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RESUMEN 

Durante el transcurso de los años las funciones del organismo de las 
personas tienden a verse deterioradas, apareciendo un sin número de 
patologías de las que se ve expuesta el ser humano, 
independientemente del género, entre las anomalías mas 
presenciadas tenemos la apnea e hipopnea las cuales son trastornos 
que se presentan en la respiración de la persona, tornándose 
superficiales durante el sueño y por consiguiente provocando 
somnolencias, las mismas que harán que la persona tenga un 
deterioro en su calidad de vida agravando su salud. Por la 
problemática existente el presente trabajo tuvo por objetivo elaborar 
un manual de empleo de las prótesis dentales para pacientes adultos 
con problemas de apnea en el sueño mediante la realización de un 
correcto diagnóstico de estos síndromes expuestos para poder 
realizar un óptimo proceso de rehabilitación al paciente, reduciendo 
la somnolencia y mejorando la calidad de sueño.Se realizó un estudio 
bibliográfico de tipo descriptivo apoyándonos en revistas científicas, 
artículos de revisión y libros actualizados, donde se enfocaron las 
aparatologías que pueden ser usadas para ayudar a resolver los 
problemas expuestos. Por lo tanto se obtuvo como resultado que las 
personas adultas presentan con mucha frecuencia esta enfermedad y 
que mejoran con la utilización de prótesis orales contribuyendo 
eficazmente en su rehabilitación. Se concluye  que son de mucha 
ayuda las prótesis de avance mandibular destacando especialmente 
el éxito en la apertura y lateralidad, demuestran también  la reducción 
de la intensidad y frecuencia del ronquido, el número de apneas e 
hipopneas, mejorando  la calidad del sueño. 

Palabras Clave: Apnea, Hipoapnea, Prótesis Oral. 
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ABSTRACT 

During the course of the years the body functions people tend to be 

deteriorated, appearing an unlimited number of diseases for which humans 

are exposed, regardless of gender, among the more anomalies have 

witnessed apnea and hypopnea which They are conditions that occur in the 

person's breathing, becoming shallow during sleep and thus causing 

drowsiness, the same that will make the person has an impairment in their 

quality of life worsened his health. For the existing problems the present 

study aimed to develop a manual for use of dentures for adult patients with 

problems of sleep apnea by making a correct diagnosis of these syndromes 

exposed to perform optimal patient rehabilitation process reducing 

drowsiness and improving sleep quality. A bibliographic descriptive relying 

on scientific journals, review articles and books updated where appliances 

have that can be used to help solve the problems discussed focused 

performed. Thus it was obtained as a result that adults frequently have this 

disease and improve with the use of oral prostheses contributing effectively 

in their rehabilitation. It is concluded that are helpful mandibular 

advancement prosthesis especially highlighting the success in opening and 

laterality, also show a reduction in the intensity and frequency of snoring, 

the number of apneas and hypopneas, improving sleep quality. 

Keywords: Apnea, hypopnea, Oral Prosthetic.
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INTRODUCCION 

 

La apnea e hipopnea obstructiva del sueño es una patología no tan común 

pero de gran relevancia, en el ámbito odontológico, se presenta en la 

población adulta y está caracterizada por la obstrucción de la via aérea 

superior. 

Para llegar a su diagnóstico nos valemos de signos como: ronquido intenso, 

adormecimiento diurno intenso. Su síntoma más visible es la somnolencia 

diurna, por motivo del no descanso nocturno, además de la alteración del 

estado de ánimo y deterioro cognitivo, esta patología está altamente 

relacionada con la hipertensión arterial, morbimortalidad cardiovascular, 

accidentes laborales, accidentes de tránsito, dificultad de aprendizaje y 

extremo cansancio. 

Los estudios demuestran una amplia presencia de apneas durante el sueño 

en la población, más frecuentes a medida que se evolucionaen edad, con 

predominio en el sexo masculino. Se calcula que entre el 15 y el 20 % de 

la población adulta sufre de apneas durante el sueño.  

El síndrome de apnea del sueño queda definido a partir de la presencia de 

los antes mencionados síntomas, coligados con un índice de eventos 

respiratorios que se aceptan como entre 5 a 10 eventos por cada hora. 

Predomina la apnea e hipopneaobstructiva del sueño de 2 a 4 % en 

hombres y de  1 a 2 % en mujeres.  

La apnea e hipopneaobstructiva del sueño puede ocurrir a cualquier edad. 

No obstante, el grupo etario que más la padece se halla entre los 30 a 60 

años. Aunque, como ya se apuntó, sucede el doble de veces en hombres, 

en el caso de las mujeres la incidencia en el periodo postmenopáusico 

aumenta significativamente, alcanzando a igualar a la de los hombres.  
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El tratamiento médico más repetidamente manejado en tales casos, de 

elección, en los pacientes diagnosticados con síndrome de apnea hipopnea 

obstructiva del sueño, es la ventilación bajo presión nasal positiva continua. 

Esta actúa como un genuino sistema neumático, abriendo pasivamente la 

vía aérea superior, impidiendo la obstrucción de la misma durante el sueño.  

No obstante, la dificultad de algunos pacientes en tolerarla ha establecido 

una demanda de soluciones terapéuticas, no quirúrgicas, tanto de la apnea 

en el sueño, como del ronquido. Se han diseñado diferentes aparatos 

intraorales con el objetivo de modificar la anatomía de las vías aéreas 

superiores y evitar la obstrucción o colapso que en ellos aparece al 

momento de dormir. 

Los aparatos intraorales en el tratamiento del SAHOS ofrecen grandes 

ventajas en algunos enfermos. Los mayores atributos de estos son:  

 Resultan cómodos y fáciles de manipular por el paciente,  

 No son invasivos,  

 Tienen acción reversible,  

 Resultan baratos,  

 Es fácil su fabricación, y  

 Por lo general, se aceptan por el paciente.   

La importancia de esta investigación se basa en dar solución a los 

problemas de apnea obstructiva del sueño en el paciente, mediante la 

implementación de prótesis dentales. 

El objetivo de esta investigación es elaborar un manual de protesis dentales 

para pacientes con apnea del sueño en el cual se revisaran temas como 

protesis intraorales para pacientes con apnea del sueño, efecto 

secundarios de las protesis intraorales, tipos de protesis intraorales entre 

otras.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El diseño de un Manual de elaboración y empleo de prótesis dentales para 

pacientes adultos con problemas de apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño, contribuirá a aliviar los problemas que en tal sentido tienen 

dichospacientes precisados de la implantación de prótesis dentales. 

La investigación se justifica toda vez que, como antes ya se apuntó, los 

problemas de Apnea en el sueño en pacientes precisados de la 

implantación de prótesis dentales resultan en extremo comunes y los 

estudiantes de la Facultad de Odontología no cuentan con los 

conocimientos necesarios para enfrentar dicha patología en el futuro 

ejercicio de su profesión.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La apnea del sueño cuya característica principal es la somnolencia extrema 

diurna, afecta a todo tipo de persona de cualquier edad, aunque es más 

común encontrarla en personas adultas mayores, provocando un estilo de 

vida muy inestable e incómodo, debido a que causa alteración en el estado 

de ánimo. 

La patogenia es multifactorial y complicada. El elemento que conduce al 

colapso de la vía aérea superior es la generación de una presión crítica 

subatmosférica durante la inspiración que excede la capacidad de los 

músculos dilatadores y abductores capaces de mantener la estabilidad de 

la vía aérea.  

El inicio del sueño se acompaña de una disminución del tono de los 

músculos dilatadores, lo cual causa un desequilibrio entre la fuerza que 

estos generan y el peso a soportar por la faringe. Al final, se produce el 
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colapso. Correspondido con distintos estímulos, se induce una reacción de 

despertar que acrecienta la tonicidad muscular, despliégala vía aérea y 

reanuda la ventilación.  

Diferentes son los factores, implicados en una mayor colapsabilidad de la 

vía aérea superior, que conducen al ronquido durante el sueño. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo aliviar los problemas de apnea e hipopnea obstructiva del sueño en 

el paciente precisado de la implantación de prótesis dentales? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Elaboración de prótesis para pacientes con problemas de apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño 

Objeto de estudio: Prótesis Orales 

Campo de acción: Apnea o Hipopnea 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el tratamiento de los problemas de la apnea o hipopnea 

obstructiva del sueño en pacientes adultos necesitados de la implantación 

de prótesis dentales? 

¿Cuál son las diferentes formas de diagnosticar la apnea o hipopnea en 

pacientes adultos? 

¿Qué elementos se deben incluir en el manual de elaboración de prótesis 

dentales para pacientes adultos con problemas de apnea o hipopnea 

obstructiva del sueño? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

Elaboracion y empleo de prótesis dentales para pacientes adultos con 

problemas de apnea e hipopnea obstructiva del sueño.   

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar el tratamiento de los problemas de la apnea o hipopnea 

obstructiva  del sueño en pacientes adultos necesitados de la 

implementación de prótesis dentales. 

Conocer las diferentes formas de diagnosticar la apnea o hipopnea 

obstructiva del sueño en los pacientes adultos. 

Determinar los elementos a incluir en el manual de elaboración de prótesis 

dentales para pacientes adultos con problemas de apnea o hipopnea 

obstructiva del sueño. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología y para los 

pacientes ya que permitirá conocer un manual que nos ayude en la 

elaboración de prótesis dentales para pacientes adultos que sufran de 

apnea o hipopnea obstructiva del sueño. 

Conveniencia. 

Esta investigación es conveniente porque permitirá al odontólogo brindar al 

paciente que necesita del uso de prótesis removibles aun con problemas 

de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. 

Relevancia Social. 

Esta investigación permitirá que los pacientes tengan la seguridad de que 

el profesional odontólogo brindara una rehabilitación oral de manera eficaz. 

Viabilidad 
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Esta investigación resulta viable porque por medio de buscadores de 

internet se pudo obtener la información necesaria para realizar este trabajo, 

además mediante el uso de encuestas se pudo conocer que tan común es 

esta enfermedad. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se empleara en pacientes que necesiten 

prótesis removibles y sufran de apnea o hipopnea. 

Evidente: En esta investigación permitirá implementar prótesis dentales a 

pacientes que sufran apnea o hipopnea obstructiva del sueño. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Factible: Esta investigación es factible porque los recursos utilizados son 

fáciles de adquirir. 

Relevante:Esta investigación tiene relevante importancia porque permitirá 

dar a conocer un manual que nos facilitara la elaboración de prótesis 

dentales en pacientes con apnea o hipopnea obstructiva del sueño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Un estudio realizado sobre el ronquido cuya definición es el ruido 

inspiratorio que se produce por el paso del aire en una zona de estrechez 

de la vía aérea superior y que hace vibrar el paladar blando y los tejidos 

circundantes.  

El ronquido es un ruido inspiratorio o primariamente inspiratorio, 

relacionado con la obstrucción incompleta de las vías aéreas superiores, y 

aparece al quedarse dormido (estadio 1) y se intensifica en la 

profundización del sueño en la fase 2 y en la fase de los movimientos 

oculares rápidos (MOR). La presencia del ronquido y de trastornos 

respiratorios durante el sueño es mayor en los obesos, en los grupos de 

edad avanzada y en los hombres, donde prevalece también la HTA. En los 

roncadores fuertes, las apneas obstructivas están presentes y son 

particularmente abundantes durante el sueño ligero (estadio 2) y el sueño 

y en estos, la presión arterial alcanza y permanece a niveles superiores a 

la de la vigilia en vez de disminuir, como sucede normalmente(Rojas, 2000) 

El Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) se caracteriza por 

somnolencia diurna excesiva, trastornos cardiorrespiratorios y cognitivos, 

secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior 

durante el sueño. Esta enfermedad es muy prevalente en la población 

general y tiene efectos deletéreos sobre el sistema cardiovascular; 

aumenta la incidencia de accidentes de tráfico a causa de la excesiva 

somnolencia, deteriora la calidad de vida y se asocia a un exceso de 

mortalidad. Suele afectar a pacientes obesos y los síntomas más 

importantes son los ronquidos y las pausas respiratorias repetidas. El 

diagnóstico se realiza mediante polisomnografía o poligrafía respiratoria, 

método abreviado válido para el 75% de casos. El tratamiento médico más 
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eficaz es la aplicación de presión positiva en la vía aérea (CPAP) que tiene 

escasos y leves efectos secundarios y es, en general, bien tolerado. Una 

vez adaptado el paciente debe realizarse un ajuste de la presión mediante 

polisomnografía o con las autoCPAP, capaces de variar la presión hasta la 

corrección de los eventos respiratorios. El papel de la atención primaria es 

fundamental en la sospecha del cuadro, la utilización correcta de los 

criterios de derivación y el control de los pacientes en tratamiento una vez 

adaptados. (Cascante & Eguia , 2007) 

Los estudios epidemiológicos han mostrado que el SAOS o SAHS, en lo 

adelante SAHS, es causa o se asocia a la mala calidad de vida, 

accidentesvehiculares,accidentes laborales y domésticos,síntomas 

depresivos y de ansiedad,problemas de memoria, atención y 

concentración,además de enfermedades cardiovasculares como: 

hipertensión arterial 

sistémica,cardiopatíaisquémica,arritmias,insuficienciacardiaca,hipertensió

n arterial pulmonar enfermedad vascular cerebral. (Carrillo, 2010) 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una enfermedad 

caracterizada por ciclos de apneas e hipopneas y microdespertares 

frecuentes durante la noche y así mismo hipersomnolencia diurna. Esta 

enfermedad conlleva altas incidencias en accidentes de tránsito como en 

el campo laboral, últimos estudios de esta patología se acompaña de 

complicaciones y desarrollo de diversas enfermedades tanto 

cardiovasculares como metabólicas y oftalmológicas entre otras.(Ihaus , 

Virhuiz , & Guzman, 2011) 

Los trastornos respiratorios del sueño se han clasificado como obstructivos, 

centrales o mixtos, atendiendo a la presencia o no de estímulo respiratorio. 

Esta clasificación puede resultar un tanto simplista, limitando la 

comprensión de los complejos mecanismos que subyacen en la aparición 

de uno u otro tipo de eventos, que podrían tener un origen común en la 

inestabilidad del control respiratorio. Mientras los eventos obstructivos 

responden a la presión positiva continua sobre la vía aérea (CPAP), es más 
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difícil el tratamiento de los eventos centrales. La aparición o deterioro de 

apneas centrales y la resolución incompleta de los eventos obstructivos con 

la aplicación de CPAP en algunos sujetos, se reconoce como un nuevo tipo 

de trastorno respiratorio del sueño: el síndrome complejo de apneas del 

sueño. En la siguiente revisión se repasan las diferentes formas de apneas 

centrales, se exponen los aspectos fundamentales de la patogenia, 

diagnóstico y epidemiologia del síndrome complejo de apneas del sueño y 

se discuten las posibilidades terapéuticas.(Hidalgo, Díaz , Sayas, & Díaz, 

2012) 

En los últimos años se ha dado un gran valor al estudio de la relación entre 

las alteraciones en el patrón de sueño y las enfermedades psiquiátricas, 

encontrándose una alta prevalencia en la asociación de estas dos 

entidades1. Los estudios de las alteraciones en el patrón de sueño incluyen 

principalmente el insomnio, la somnolencia diurna excesiva, el ronquido y 

la apnea del sueño2; siendo el insomnio el de mayor importancia en esta 

relación. 

En el sistema actual de Clasificación Internacional de los Trastornos del 

Sueño (ICSD-2) de la Academia Americana de Medicina del Sueño se 

describen 85 entidades divididas en ocho categorías: los insomnios, los 

trastornos respiratorios relacionados con el sueño, las somnolencias 

diurnas excesivas (hipersomnias) de origen central, los trastornos del ritmo 

circadiano del sueño, los parasomnios, los trastornos del movimiento 

relacionados con el sueño, los síntomas aislados que son aparentemente 

variantes normales y cuestiones no resueltas, y otros trastornos del sueño5; 

en contraste, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su cuarta versión 

revisada, son divididos en trastornos primarios del sueño, trastornos del 

sueño relacionados con otros trastornos mentales y otros trastornos del 

sueño. (Diana Carolina Corcho-Mejía, 2013) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 EL SÍNDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS 

O SAHS) 

El síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS o SAHS, según la 

literatura que se consulte) es un problema de salud pública no sólo por su 

elevada prevalencia, sino también por los diversos daños a la salud que 

ocasiona y la disponibilidad de un diagnóstico y tratamiento oportunos. 

Aunque la heterogeneidad de este trastorno requiere la participación de 

diversos especialistas; es un problema de creciente demanda de atención 

para la medicina.  

Los factores de riesgo para desarrollar SAOS se dividen en dos grupos: 

2.2.1.1 Factores de riesgo modificables. 

 

La obesidad es el factor de riesgo modificable más importante. La 

prevalencia de SAOSo SAHS y el ronquido tienen una relación 

directamente proporcional; es decir, a mayor ronquido, mayor prevalencia 

de SAOS o SAHS, la cual puede ser de hasta 60% en clínicas de cirugía 

bariátrica. La circunferencia del cuello, un marcador de obesidad central, 

es el factor que mejor predice el diagnóstico de SAOSo SAHS. 

En mujeres, el riesgo de SAOS o SAHS está dado por una circunferencia 

de cuello de 38 cm, mientras que en hombres es de 40 cm. El consumo de 

alcohol, tabaco e hipnóticos incrementa la intensidad del ronquido y el 

número de eventos respiratorios durante el dormir. 

2.2.1.1Factores de riesgo no modificables. 

 

El SAOS o SAHS es más prevalente en los hombres con una relación 

hombre:mujer de 2:1.Esta característica “protectora”en la mujer se pierde 

después de la menopausia.La prevalencia de SAOS o SAHS también está 

relacionada con la edad, siendo más frecuente después de los 40 años; 
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alcanza su pico máximo hacia los 60 años y después tiene un descenso 

paulatino. 

Las características craneofaciales propias de cada etnia o grupo racial 

confieren diferentes riesgos de desarrollar SAOS o SAHS; en Estados 

Unidos, la prevalencia de SAOSo SAHS entre la población latina es mayor 

(hasta 16%) en comparación con la raza aria y similar a la que presentan 

los afroamericanos. 

Las alteraciones anatómicas craneofaciales como retrognatia, micrognatia, 

macroglosia y paladar ojival que acompañan a problemas congénitos como 

la trisomía 21, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Crouzón, síndrome 

de Marfán y secuencia de Pierre-Robin, confieren una estrechez intrínseca 

a la faringe favoreciendo el colapso. 

La diábetesmellitustipo 2,la acromegalia,elhipotiroidismo,el síndrome de 

Cushingy el hiperandrogenismo, son las endocrinopatías que se asocian al 

desarrollo de SAOSo SAHS. 

Daños a la salud asociados al SAOS. 

2.2.2 TRATAMIENTO PARA EL SINDROME DE APNEA 

OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAHS) 

 

Todos los tratamientos para la roncopatía y el Síndrome de Apnea-

Hipoapnea obstructiva del Sueño (SAHS) se rigen por un objetivo común, 

incrementar el diámetro del calibre y reducir la resistencia de la VAS, 

garantizando así una mejora inmediata de la calidad de vida de los 

pacientes, que recuperan el patrón normal del sueño y se reducen los 

riesgos para su salud que los sucesos apnéicos desencadenan, 

aumentando su esperanza de vida. 

El tratamiento del SAHS varía según los condicionantes específicos de 

cada paciente y puede consistir en tratamientos conservadores como la 

reducción de peso, los cambios posturales hasta la cirugía. Las terapias 
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actuales consisten en respiradores de presión positiva (CPAP), técnicas 

quirúrgicas (Uvulopalatofaringoplastia) y prótesis intraorales. Para 

pacientes que exigen tratamientos no invasivos, los aparatos orales son el 

método con eficacia de resultados mejor aceptado. 

2.2.2.1 Tratamientos complementarios y alternativos 

La utilización de los otros tratamientos como los dispositivos de avance 

mandibular (DAM) han resultado eficaces. Los DAM están indicados en los 

SAHS leves-moderados, en la roncopatía y en los pacientes con SAHS 

grave que no toleran o rechazan la CPAP. Sin embargo otras indicaciones 

son,  teóricamente, posibles como su utilización combinada con la CPAP 

para reducir la presión de requerida y hacer más tolerable la CPAP e, 

incluso, tratamientos secuenciales donde el paciente usa la CPAP, 

digamos, de lunes a jueves y durante el fin de semana emplea el DAM o 

bien durante viajes y estancias cortas.  

Estas aplicaciones de los DAM aún están bajo estudio pero podrían 

constituirse en una buena alternativa y/o complemento de los SAHS. La 

cirugía no ha sido capaz de mostrarse como una alternativa y las 

evidencias de su eficacia son insuficientes. De manera complementaria 

hay en marcha estudios que tratan de utilizar dispositivos anti-decúbito 

supino con moderada eficacia para los SAHS postural con resultados 

prometedores y fácil aplicabilidad.  

Por otra parte, aún no se dispone de un tratamiento farmacológico para el 

SAHS y todos los ensayos clínicos realizados hasta el momento no 

permiten ser concluyentes. La posibilidad de investigar sobre fármacos 

estimulantes selectivos de las motoneuronas que regulan el tono de la vía 

aérea superior está abierta a la investigación.  

Asímismo, algunos grupos han investigado sobre la posibilidad de 

tratamiento rehabilitador de la VAS en el SAHS pero los datos son aún muy 

preliminares y no permiten ser concluyentes. También, en los últimos años, 

diferentes grupos están investigando el efecto de la activación de la 
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musculatura dilatadora de la VAS mediante estímulo nervioso como 

tratamiento del SAHS que podrían arrojar resultados interesantes en los 

próximos años. (Cantolla, 2013) 

2.2.3 LAS PRÓTESIS INTRAORALES, EVOLUCIÓN DE LA 

APARATOLOGÍA INTRAORAL 

 

El uso de prótesis orales para la roncopatía y el SAHS no es una novedad 

terapéutica. El empleo de la aparatología intraoral en el tratamiento de las 

patologías obstructivas del sueño viene desde muy antiguo.  

Pierre Robín describió en 1902 el empleo de un aparato funcional "el monobloc" 

que adelanta la mandíbula evitando que la lengua caiga hacia atrás (glosoptosis) 

en pacientes con hipoplasia mandibular severa. Los primeros diseños de Robín 

se aplicaron en casos de hipoplasia mandibular o micrognatismo mandibular 

infantil. (Salgado, 2012) 

Desde la irrupción de los dispositivos orales en los tratamientos para el 

ronquido y el SAHS, se han diseñado innumerables aparatos disponibles 

actualmente en el mercado. La aparatología intraoral incluye prótesis de 

avance mandibular, posiciona- dores anteriores de la lengua, aparatos 

elevadores del velo del paladar y de reposicionamiento de la úvula y los 

aparatos de presión positiva oral. Los ensayos clínicos sobre las 

aplicaciones orales existentes, demuestran que los mecanismos de avance 

mandibular (de avance fijo y avance regulable) son los que tienen un mayor 

nivel de eficacia7. Actualmente se han descrito más de trescientos aparatos 

encaminados a solucionar el problema del ronquido y de la apnea del 

sueño. La Asociación Americana de los trastornos del sueño define a los 

aparatos intraorales como aquellos destinados a modificar las VAS 

mediante la propulsión mandibular modificando la posición de la lengua y 

otras estructuras secundarias. 

Las investigaciones clínicas de los últimos años restan valor a este plan-

teamiento que desde la experiencia actual podría calificarse como obsoleto 
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y poco acertado, ya que no refleja la realidad de los pacientes SAHS. La 

experiencia clínica coloca a las prótesis de avance mandibular como la 

opción de tratamiento más fácil, que menos sufrimiento provoca al paciente 

y con mejores niveles de adaptación y aceptación por parte de los usuarios 

que obtienen una solución menos engorrosa que las voluminosas 

mascarillas de presión continua. 

La presión positiva continua (CPAP) ha sido durante décadas el 

tratamiento de elección, pero sus desventajas, rechazo e intolerancia en 

los pacientes dificultan el óptimo cumplimiento de la terapia y ha perdido 

su hegemonía terapéutica frente a otras alternativas disponibles. Esto ha 

dado lugar, a la necesidad de trabajar en otras soluciones que son 

igualmente eficaces, pero más tolerables. Encabezando esta nueva línea 

terapéutica destaca el interés creciente en el uso de las prótesis orales y 

más concretamente los aparatos de avance mandibular. Estos sistemas 

han sufrido un gran desarrollo tecnológico en los últimos años y en la 

actualidad constituyen uno de los tratamientos de elección de las personas 

con ronquido y SAHS. La razón es que el avance de la mandíbula tiene un 

impacto muy positivo en el incremento del calibre de las vías respiratorias 

superiores y en la recuperación de su funcionalidad. Existen muchos tipos 

de aparatos con ventajas potenciales sobre la CPAP ya que estas férulas 

dentales son discretas, no generan ruidos molestos, no necesitan 

alimentación eléctrica, y son potencialmente menos costosas y portátiles y 

con menor impacto psicológico. Hay una creciente evidencia de base para 

apoyar el uso de los aparatos orales en el tratamiento del SAHS. Los datos 

recientes de ensayos controlados aleatorios indican que la terapia con 

aparatos orales es eficaz en el control del SAHS por encima del 80% de 

los pacientes incluidos pacientes con formas más severas de la enferme-

dad. Esto se asocia con una mejoría significativa en los síntomas, como 

ronquidos y somnolencia diurna. Aunque las comparaciones directas con 

la CPAP indican la superioridad de la CPAP en general, se han encontrado 

similares resultados entre los dos tratamientos en un subgrupo importante 

de pacientes. Pero teniendo en cuenta la experiencia subjetiva de los 
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usuarios, la aceptación del paciente, en general, se ha decantado favor de 

los dispositivos orales. 

2.2.4 PACIENTES ASPIRANTES A APARATOLOGÍA INTRAORAL 

 

Las directrices, emitidas por la American Academy of Sleep Medicine y 

publicadas en la edición de febrero de 2006 en la revista Sleep, indican 

que"el uso de aparatos orales están indicados en pacientes con SAHS leve 

a moderado, aquellos que los prefieren a la presión positiva continua 

(CPAP), que no responden al tratamiento, no son candidatos apropiados, 

o que han fracasado en los intentos con CPAP.  

Los aparatos orales deben ser instalados por personal cualificado dental 

que estén entrenados y experimentados en la atención general de la salud 

oral, la articulación temporomandibular, la oclusión dental y las estructuras 

orales. Un estudio del sueño es necesario para verificar la eficacia, y puede 

ser necesario cuando los síntomas del SAHS empeoren o persistan. 

Los pacientes con SAHS que son tratados con los aparatos bucales deben 

realizar visitas de seguimiento con el especialista de la clínica dental 

regularmente para vigilar el correcto seguimiento del tratamiento por parte 

del paciente, evaluar el deterioro del dispositivo, y para evaluar la salud de 

las estructuras orales y la integridad de la oclusión. El seguimiento regular 

también es necesario para valorar al paciente y detectar signos y síntomas 

de empeoramiento del SAHS.(Kurshida, 2015) 

Se ha de considerar que la mayoría de las apneas son aquellas 

consideradas leves o moderadas, es decir, que no superan los 40 eventos 

por hora. Aunque si bien es verdad que el tratamiento con presión positiva 

continua nasal (CPAP) consistente en la administración de un flujo continuo 

de aire que "abre la vía respiratoria" es un tratamiento altamente eficaz, 

también es destacable que el índice de abandono de la terapia a largo plazo 

es muy elevado (alrededor del 70% lo usan menos de 4 horas por noche). 
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Esta falta de observancia es sobre todo debida a los inconvenientes de esta 

opción terapéutica referidos por los pacientes como la sequedad de 

mucosas, la irritación por desajuste de la mascarilla, la limitación de 

movimientos en la cama, la incomodidad de darse la vuelta durante el 

sueño, o bien por motivos psicológicos aumentando su ansiedad y 

claustrofobia. En el caso de la aparatología oral, los estudios cruzados 

subrayan que los niveles de abandono de la terapia están muy por debajo 

de los significados por los usuarios de la CPAP. La tasa de incumplimiento 

en pacientes con aparatos intraorales es superior en aquellos con prótesis 

sin avance mandibular, que es del 24% con respecto a aquellos que sí lo 

tienen en los que el porcentaje de abandono es tan sólo del 5%. Los 

estudios de seguimiento a largo plazo sobre el uso de aparatos intraorales 

destacan una prevalencia de uso de 6,8 horas por noche.(Martinez, 2004) 

Entre los factores más recurrentes para que el paciente deje de usar el 

aparato están la incomodidad y la falta de motivación. Atendiendo a estas 

limitaciones, hay que hacerhincapié en realizar una aparatología con 

unosmateriales lo más cómodos posibles y realizar una serie de controles 

para comprobar la adaptación y el buen uso de los aparatos. Por otro lado, 

es pertinente trabajar sobre la efectividad de los dispositivos prescritos 

realizando estudios policardiográficos para poder valorar que el IAH está 

en valores normales es decir, menores o igual a 5.  

Hay que destacar que las diferencias de diseño entre unos aparatos y otros 

no son un aspecto a despreciar en la constancia de la terapia. El tipo de 

dispositivo prescrito influye significativamente en la aceptación de los 

pacientes que se acomodan mejor a aparatos de nueva generación como 

Ortho- apnea que incluyen lateralidad, apertura y avance milimétrico y que 

son mejor valorados por los usuarios ya que restan las incomodidades de 

los aparatos fijos monoblock o los más voluminosos. 
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La indicación de tratamiento con CPAP está reservada a una serie de 

pacientes con IAH mayores de 30 o comprendidos entre 15-30 que mani-

fiesten sintomatología secundaria a las hipopneas o riesgo cardiovascular 

asociado (hipertensión, obesidad...). La actuación correcta frente al trata-

miento es individualizar a cada paciente y administrar previamente las 

medidas dietéticas para producir una pérdida de peso. Por último, aquellos 

pacientes con IAH > 30 sin síntomatología, ni factores hereditarios ni de 

riesgo cardiovascular en los que no estaría indicado el tratamiento con 

CPAP la aparatología intraoral podría ser la terapia de elección. 

Los criterios de las unidades del sueño para enviar a un profesional 

cualificado en medicina oral del sueño para que realice un tratamiento con 

aparatos intraorales son: 

3 El ronquido como síntoma principal. 

4 Rescate del tratamiento quirúrgico (Úvulopa- latofaringoplastia). 

5 Rechazo o intolerancia a la CPAP 

6 Severidad del SAHS según IAH -5 +20, Entre 20 y40 - 40 

7 Motivos psicológicos o desajustes frecuentes con la mascarilla. 

Aquellos casos en los que no estaría indicado el uso de prótesis orales 

serían: 

 Somnolencia como síntoma principal. 

 Dentición inapropiada, enfermedad periodontal activa sin 

tratamiento. 

 Obesidad importante. 

 Si hay desaturaciones importantes. 

Dado que es el ronquido el síntoma más llamativo no habiendo excesiva 

hipoxemia, los aparatos intraorales son el tratamiento de elección, pero si 

existe una somnolencia importante la respuesta con CPAP es muy 

valorada y con los dispositivos orales los pacientes pueden no estar sufi-

cientemente tratados.  
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En ciertos casos los pacientes pueden beneficiarse de ambos tratamientos 

por ejemplo, cuando viajan pueden llevar el aparato intraoral y usar la 

CPAP como terapia individual. La insuficiencia de piezas dentales no es un 

inconveniente ya que la evolución de los mecanismos hacen viable esta 

aparatología en cualquier tipo de dentición, incluidos pacientes portadores 

de prótesis o desdentados totales, e incluso en pacientes portadores de 

prótesis removibles sobre implantes. El clínico tendrá que realizar un 

examen exhaustivode la dentición del paciente, y ante la existencia de 

enfermedades periodontales o cualquier otra anomalía, deberá de tratarlas 

antes de prescribir la prótesis. El paciente debe tener la capacidad de ade-

lantar la mandíbula y abrir la boca sin limitaciones significativas. Los 

problemas graves en la ATM o una capacidad insuficiente de protrusión 

pueden estar contraindicados para la terapia con dispositivos orales 

aunque no todos los problemas de la ATM son excluyentes para la 

prescripción de terapia oral y se requeriría una evaluación por parte del 

especialista dental. 

2.2.4.1 Efectos secundarios de los aparatos intraorales 

 

A corto plazo, efectos secundarios tales como la salivación excesiva y la 

sensibilidad de los dientes o los maxilares son las quejas más habituales 

en los pacientes usuarios de las prótesis orales. Estos contratiempos, por 

lo general, desaparecen con el tiempo.  

A más largo plazo, los cambios de oclusión son más comunes. La causa 

de los cambios surge del desplazamiento hacia delante y vertical de la 

mandíbula, que se realiza para prevenir el colapso VAS durante el sueño. 

Las fuerzas que se producen tienden a reducir la distancia normal entre los 

dientes superiores e inferiores y la mordida se abre en sus partes 

posteriores. Un cambio en la oclusión dental de 1mm se produce alrededor 

de un tercio de los pacientes después de cinco años no revistiendo 

gravedad. 
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Los efectos secundarios de los aparatos intraorales se clasifican en: 

 Alteraciones cefalométricas: avance de la mandíbula de 0.1 mm. 

Esto es despreciable desde un punto de vista práctico o la aparición 

de 0,3 mm de postrotación, 0,4 mm de aumento de la longitud 

mandibular. 

 Los cambios en la oclusión sí son algo más destacados pero no 

tienen repercusión: reducción del resalte (0.1-1.3mm), de la 

sobremordida(0.1-1.8 mm), vestibuloversión de los incisivos 

superiores 2 grados, linguoversión incisiva inferior de 4,5 grados, 

desplazamiento de los molares superiores de (0.4mm). 

 Los síntomas de cualquier aparato ortodóntico removible colocado en 

boca: aumento de salivación, incomodidad, dolor dental, facial y 

articular sensibilidad dental sobre todo en los incisivos por la 

mañana y al retirar el aparato, que se soluciona mordiendo varias 

veces sobre una lámina de elastòmero. Este tipo de molestias sigue 

siendo más frecuente en aparatos de monobloque. Los efectos 

adversos tienen una mayor incidencia en aparatos de avance fijo, 

demostrándose que los de avance regulable no plantean tantas 

desventajas. 

En los pacientes a los que se les aplica un mayor avance cabría esperar 

mayor número de complicaciones sin embargo esto no ha sido demostrado 

por las investigaciones a largo plazo con aparatología intraoral. El éxito y 

la excelencia de un tratamiento van desde su indicación, fabricación, 

adaptación y seguimiento. Todo este proceso puede llevar semanas o 

meses y debe hacerse en colaboración con las unidades del sueño. Las 

revisiones una vez que se han normalizado deben hacerse periódicamente 

dependiendo del caso incluso de forma anual sobre todos en los casos más 

difíciles de controlar. 
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2.2.4.2Eficacia de las prótesis intraorales 

El uso de las prótesis funcionales consigue unos efectos que contrarrestan 

los condicionantes causantes del SAHS, elevación de la base de la lengua, 

aumento del tono muscular del palatogloso, protusión del paladar blando 

hacia fuera, expansión de la faringe, normalización y estabilización de las 

paredes faríngeas. 

Estos resultados son revisados y resumidos en 2005 con la publicación de 

una actualización sobre los parámetros de práctica para el tratamiento del 

ronquido y la apnea del sueño con aparatos orales. Esta revisión se centró 

en los siguientes resultados: reducción de la apnea del sueño (es decir, 

reducción del índice apnea / hipopnea o índice de alteración respiratoria), 

la capacidad de los aparatos orales para reducir los ronquidos, el efecto de 

los aparatos orales en la sintomatología diurna (somnolencia), la 

comparación de los aparatos bucales con otros tratamientos (CPAP y 

cirugía), los efectos secundarios, las modificaciones dentales 

(sobremordida), y la eficacia a largo plazo. Se concluyó que la tasa de éxito, 

definida como la capacidad de los aparatos orales para reducir el IAH del 

sueño a menos de 10, era de 54%. La tasa de respuesta, definida como al 

menos el 50% de reducción en la IAH inicial (aunque se mantuvo por 

encima de 10), es del 21%. Los ronquidos se reducen en un 45%. En los 

estudios que comparaban los aparatos bucales con la presión positiva 

continua (CPAP) y la úvulopalatofaringoplastia (UPFP), el dispositivo 

intraoral redujo el IAH inicial en un 42%, la CPAP redujo en un 75%, y UPFP 

un 30%. 

Efectos secundarios de las prótesis intraorales: 

 Cefalométricos. 

 Cambios oclusales. 

 Molestias propias de los tratamientos ortodóncicos. 
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La mayoría de los pacientes prefirieron utilizar aparato bucal frente a la 

CPAP. El uso de aparatos orales mejora la función durante el día; la 

puntuación de somnolencia de Epworth se redujo 11,2 a 7,8 en 854 

pacientes. 

Un resumen de los datos de seguimiento del cumplimiento muestra que en 

30 meses, 56-68% de los pacientes continúan utilizando el aparato bucal. 

Los efectos secundarios son frecuentes pero relativamente menores. Entre 

los más comunes los pacientes refieren la salivación excesiva y leves 

molestias dentales. Sin embargo, tanto la eficacia como los efectos 

secundarios dependen del tipo de aparato de elección, del grado de 

protrusión, la apertura vertical, y de otros ajustes. Esta revisión concluye 

que los aparatos intraorales, son una clara alternativa a la CPAP en la 

reducción de la apnea, los ronquidos y la somnolencia, tienen un papel 

definido en el tratamiento de la roncopatia y del SAHS con unos niveles de 

adaptación, aceptación y elección de los pacientes que sobrepasa los 

niveles del resto de alternativas terapéuticas existentes en la 

actualidad(kathlenn, 2006) 

Otra nueva revisión del 2006, publica unos resultados continuistas respecto 

a la anterior. Indica qué aplicaciones orales “curan” satisfactoriamente 

(remisión significativa de los síntomas) el SAHS,deleve a moderado en el 

40-50% de pacientes, y adicionalmente lo mejoran considerablemente en 

el 10- 20%. Los autores apuntan que cuando las aplicaciones son hechas 

por dentistas cualificados, el 50-70% de pacientes sigue usándolas durante 

años. Aunque su eficacia es inferior a la CPAP, es similar a los 

procedimientos quirúrgicos pero sin ser una terapia invasiva ni 

irreversible.(Hoffstein, 2007) 

Muchos de estos estudios se han validado mediante el uso de la PSG 

(polisomnografia). En ellos se demuestra una disminución de los eventos 

obstructivos y una mejora de la saturación media de oxígeno. Actualmente 
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se admite que los aparatos fabricados a medida y con avance regulable 

son los que tienen mayor tasa de éxito. 

En el tratamiento del ronquido es donde los aparatos intraorales han 

demostrado mayor eficacia, se ha comprobado con pacientes una des-

aparición definitiva en el 50% o una gran disminución en el 90-100% de los 

casos. 

El ronquido también está presente en una entidad nosológica llamado 

SRAVAS (síndrome de resistencia aumentada de las vías aéreas) donde 

coexiste el ronquido con obstrucciones del flujo aéreo totales o parciales, 

con microdespertares pero no acompañados de desaturaciones. En estos 

casos estaría muy indicado este tipo de aparatología. 

La polisomnografia sigue siendo el “gold standard” para cuantificar los 

resultados debido a que se registra no solo señales cardiorespiratorias 

(como flujo, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno) sino que se 

pone de manifiesto el aumento de ondas lentas correspondientes a las 

fases de sueño profundo y fase REM. Sin embargo, no llegaa extenderse 

en la práctica a todos los pacientes sospechosos de SAHS debido al alto 

coste económico que supone. 

La terapia con presión positiva CPAP es el tratamiento de elección para 

este problema sin embargo los aparatos intraorales ofrecen una 

confortabilidad manifiesta. 

Sin embargo, y a pesar de que son menos previsibles, los aparatos 

intraorales juegan un papel muy importante debido a su mayor comodidad 

ya que no provocan ruido, no necesitan alimentación eléctrica y se evita la 

irritación de la mucosa que produce habitualmente el tratamiento con 

CPAP. En consecuencia, los aparatos intraorales deben usarse en casos 

de SAHS leve y moderado aunque se han descritos casos de éxito en 

pacientes severos siendo necesario individualizar cada caso. 
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Como tratamiento secundario o de rescate en estos casos los aparatos 

intraorales han sido utilizados con éxito, obteniendo buenos resultados en 

al menos el 50% de los pacientes.Algunos estudios cefalométricos han 

intentado relacionar la predictibilidad de éxito de los aparatos intraorales, 

así la sobremordida aparece como un factor desfavorable posiblemente 

debido a que es necesaria una mayor apertura bucal y deplazamiento 

anterior del cóndilo para conseguir un adelantamiento mandibular, a parte 

de la posterorotación necesaria para este movimiento que cierra más la 

VAS pues desplaza hacia atrás al hioides. 

La mejor respuesta con aparatos intraorales de avance se obtiene con 

individuos de baja masa corporal y en pacientes jóvenes con circunferencia 

del cuello disminuida, además responden mejor los que poseen un IAH 

menor y los episodios apneicos están relacionados con la posición supina. 

En conclusión, la literatura científica avala la eficacia de la prótesis de 

avance mandibular destacando especialmente el éxito de los que 

incorporan avance regulable milimétrico, apertura y lateralidad. Los 

estudios poligráficos demuestran la reducción de la intensidad y frecuencia 

del ronquido, el número de apneas e hipopneas, reducción de los arousales 

y mejora en la calidad del sueño. 

2.2.4.3Tipos de prótesis orales para el tratamiento del sahs y la 

roncopatía 

 

Dependiendo del mecanismo de acción, los dispositivos orales se dividen 

en, aparatos de reposicionamiento anterior de la lengua (TRD); dispositivos 

de reposicionamiento anterior de la mandíbula (PAM); aparatos de 

elevación del velo del paladar y reposicionamiento de la úvula (ASPL); y 

dispositivos orales con presión positiva (OPAP). Posible es detenerse en 

algunos de ellos: 
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 Aparatos de reposicionamiento anterior de la lengua o retenedores 

de la lengua (TRD) 

Estos aparatos cuentan con una oquedad en la parte más anterior del 

dispositivo que desplaza la lengua manteniéndola en una situación más 

adelantada, aumentando la distancia entre ésta y la pared faríngea 

posterior. Su objetivo es mantener la lengua en esta posición adelantada 

evitando que se colapse el conducto de la VAS imposibilitando el paso del 

flujo respiratorio. No accionan sobre la posición mandibular y su utilización 

Aparatos de elevación del velo del paladar y reposicionamiento de la úvula. 

Estos dispositivos actúan elevando el velo del paladar y reposicionan la 

úvula hacia una posición más superior, con lo que se elimina el ronquido. 

 Aparatología OPAP (Oral Pressure Appliance) 

Son una combinación entre la mecánica ventila- tona de la CPAP y los 

aparatos orales. Son dispositivos orales conectados al tubo de la CPAP. 

 Prótesis de avance mandibular 

Los aparatos de reposicionamiento de la mandíbula, representan el 

arquetipo más útil en la gama de dispositivos orales. Su mecanismo de 

acción consiste en realizar un movimiento de avance mandibular e 

indirectamente reposicionar la lengua con el objetivo de ampliar el calibre 

de la VAS durante el sueño. Existen dos tipos según el avance sea fijo o 

regulable (el avance se puede regular de manera progresiva). 
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2.2.5Mecanismos de acción de las prótesis de avance mandibular 

 

Los aparatos orales puede modificar la permeabilidad de la vía aérea 

superior durante el sueño mejorándola por la ampliación del calibre y/o por 

disminución de la colapsabilidad (por ejemplo, mejorar el tono muscular de 

la vía aérea superior). Se ha demostrado la capacidad de los PAM de 

ampliar la VAS en varios puntos, tanto en el paladar blando como en la 

base de la lengua. Hay una predominante ampliación del lateral de la VAS, 

pero también se ha observado expansión en la región antera-posterior.J 

De esta manera, la lengua gana más espacio y se mueve hacia adelante. 

Desaparece el colapso faríngeo y disminuye la presión crítica. Los aparatos 

intraorales realizan un movimiento fundamentalmente de adelantamiento o 

propulsión y rotación horaria o anterior de la mandíbula debido a que el 

cóndilo rota y se desplaza anteriormente dentro de la cavidad glenoidea, 

esto genera un aumento en la sección de la VAS, aunque están implicados 

otros mecanismos fisiopatológicos neuromusculares. Si bien durante el 

sueño se produce una mayor caída de la mandíbula hacia atrás con 

posterotación de la misma que influye en un aumento de la resistencia de 

las VAS. De hecho, el 69% del tiempo los pacientes con SAHS duermen 

con la boca abierta más de 5 mm, dato significativamente superior que en 

individuos sanos (11%), y esta apertura de la boca puede producir una 

postero- rotación con un aumento de la resistencia de las VAS. 

Este fenómeno ayuda a explicar cómo se produce una mejoría importante 

con pequeños adelantamientos mandibulares incluso sin grandes cambios 

en la vía aérea simplemente evitando la retroposición de la mandíbula al 

quedar estabilizada por el aparato intraoral. 

Otros de los cambios que se producen es a nivel palatofaríngeo, 

consistente en un aumento derigidez y ensanchamiento entre los pilares 

anteriores y posteriores (m. palatofaríngeo y palatogloso) de la faringe, 

además se genera un aumento de las paredes laterales faríngeas que es 
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mayor que el aumento del lumen faríngeo en el sentido anteroposterior, un 

desplazamiento del paladar blando hacia delante y un aumento del calibre 

a nivel velo- faringeo que disminuyen significativamente el ronquido o lo 

hacen desaparecer. 

A nivel lingual, la rotación anterior de la mandíbula y el aumento de la 

dimensión vertical consecuente con esta apertura tensan y activan al 

músculo que juega el papel más importante el geniogloso. Se ha 

comprobado mediante electromografía como se incrementa el tono 

muscular del geniogloso tras la aplicación de aparatos intraorales. 

De esta manera la lengua ocupa un espacio más anterior, evitando la caída 

posterior y por tanto la obstrucción de la vía aérea. El juego de presiones a 

nivel de la luz faríngea desarrolla un papel decisivo en la colapsabilidad de 

la zona, los aparatos intraorales modifican ciertamente este equilibrio de 

presiones facilitando la permeabilidad de las VAS. 

Durante las maniobras de resucitación cardiopulmonar o para preparar la 

vía aérea en reanimación se tracciona de la mandíbula hacia abajo y hacia 

fuera para dejar los más expedita posible la vía aérea. 

Mediante diferentes técnicas (TC, resonancia magnética, electromiografía 

plestimografia...) todos estos cambios han sido puestos de manifiesto por 

diversos investigadores. 

Cabría pensar también que existe una correlación entre el grado de avance 

mandibular y la mejoría o desaparición de los eventos apnéicos y las 

desaturaciones de oxígeno. Existen claras reducciones a corto plazo del 

número de apneas del sueño, de la desaturación de oxígeno y de la 

somnolencia subjetiva en pacientes con SAHS. El ronquido es disminuido 

en frecuencia e intensidad. A largo plazo los ronquidos y las 

apneas/hipopneas durante el sueño se reducen con niveles equiparables 

a los resultados obtenidos en casos tratados quirúrgicamente. 
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2.2.6APARATOLOGÍA INTRAORAL 

 

Los aparatos para el tratamiento del ronquido y la apnea del sueño se 

pueden clasificar de muchas maneras. Desde el punto de vista funcional 

se distinguen los aparatos propulsores de la mandíbula (mandibular 

advancementsplint) y los retenedores linguales (tongueretainerdevices) 

TRD. Dentro de los dispositivos de adelantamiento mandibular se 

distinguen dos grupos los monobloque de un solo elemento y los 

duobloques de dos elementos llamados también tipo férula o “splint”. Todos 

ellos fabricados con diferentes materiales con mayor o menor adaptación 

a la dentición del paciente. 

Las características de cada uno de ellos difieren en cuanto a la cobertura 

oclusal, regulación del avance mandibular, movimientos laterales, ajustes 

de dimensión vertical, permisividad de respiración oral o los impedimentos 

a la apertura bucal deseada. 

Hay más de trescientos aparatos de avance mandibular por lo que sería 

una tarea ingente describir cada uno de ellos. A continuación se describen 

los más conocidos. Los más empleados en la práctica son los de tipo 

férulas independientes, las que a su vez están conectadas a la parte 

superior e inferior por diferentes mecanismos como tubos, bielas, ganchos, 

elásticos, rótulas, elementos mecánicos, magnéticos etc. 

 Bionator de Witzig 

Es un aparato tipo mono-block, que consta fundamentalmente de un arco 

vestibular, un arco en omega palatino y un tornillo de expansión superior. 

En la parte inferior tiene unos tornillos, para avanzar la mandíbula durante 

el tratamiento. 
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 Activador de Klammt 

Es un dispositivo muy similar al Bionator, algo menos voluminoso, pero se 

caracteriza por la presencia de unos escudos superiores de acrílico que van 

incorporados al arco labial. 

 Aparato Herbst 

También denominados bielas de Herbst. Es un aparato tipo splint en su 

versión removible y es uno de los más utilizados para el tratamiento del 

SAHS. Consta de unas bielas telescópicas: una superior maciza y la inferior 

hueca, que se encajan y que desplazan la mandíbula hacia delante. La 

inversión en la posición de las bielas produce efecto de mayor protrusión, 

si el paciente abre la boca durante el sueño.  

 ST-Herner (Intraoral Snoring Treatment) 

La idea de este dispositivo fue de Hinz y es similar al aparato de Herbst. La 

diferencia estriba en que las bielas son regulables independientemente de 

cada lado, mediante un tornillo, que permite su regulación mediante giro. 

 O.R.M. (Optimized Retention Mandible) 

Está formado por dos aparatos semiflexibles unidos por una biela de 

plástico, que los articula según el plano oclusal (PO). La cara lingual de los 

incisivos no está cubierta por el aparato, disponiendo la lengua de más 

espacio. Se parece mucho al Silensor; permite un avance de la mandíbula 

según la longitud de la biela.  

 H-UPS 

Es un aparato tipo "splint", con refuerzos metálicos en la zona anterior 

semejantes a la barra lingual de unos esqueléticos. Permite apertura 

mediante una articulación de charnela o biela articulada con un control de 

avance mandibular. Posee ganchos bola, para evitar la apertura de la boca 
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(Fig. 26). Estas bielas no son pasivas como el Herbstsino que posee cierta 

elasticidad. 

 Silencer o PM Silencer 

Descrito por Halstrom, está compuesto por dos aparatos de acrílico tipo 

"splint". El inferior tiene una porción, que se separa mediante un tornillo de 

expansión y va unida a la parte superior. De esa forma, se produce un 

avance controlado de la mandíbula. El aparato permite pequeños movi-

mientos laterales, pero no la apertura de la boca. Se construye con un 

registro adelantado de la mandíbula 

 Oasys Oral/Nasal AirwaySystem 

Está formado por dos partes: superior e inferior. La superior, constituida 

por un escudo acrilico central que cubre sólo los dientes posteriores. Tiene 

unos arcos de apoyo gingivo-vestibular y dos botones de acrilico laterales 

que ayudan a la dilatación nasal y que está unida a su vez por un alambre 

que se desliza sobre un prisionero ajustable que permite regular el avance 

mandibular.Fabricado en acrilicotermoplàstico, se ajusta a la parte oclusal 

de la mandíbula, impidiendo su retrusión. Ha sido aprobado por la FDA 

para el tratamiento del ronquido y del SAHS. 

 MAS-Somnodent “Mandibular advance splint” 

Es un doble aparato tipo "splint" basado en el eje de giro de la mandíbula 

en posición de avance. La idea está basada en dos bloques inclinados. 

Posee ciertas ventajas importantes: primero, los bloques de acrílico están 

diseñados en forma de "aleta de tiburón" en la parte inferior, siendo esta 

aleta la que impide que la mandíbula se retrase al apoyar sobre un bloque 

de acrílico separado del aparato superior mediante un tornillo 

 NAPA (Nocturnal Arirway Patience Appliance) 
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Como la mayoría de los aparatos de avance mandibular los autores como 

Solí y George construyen un aparato con un 75% de avance máximo 

mandibular. Está formado por un monobloque de acrílico retenido por varios 

ganchos Adams y se construye con una altura anterior entre incisivos de 6-

9 mm. Existe una modificación del mismo aparato hecha por Cobos et al., 

consistente en unas aperturas del acrílico en la zona lateral para facilitar el 

paso del aire. 

 Aparato de Hilsen 

Son dos férulas termoplásticas flexibles unidas por un sistema de velero. 

No permite regularse, pero el paciente posiciona la boca de la manera más 

cómoda, fijándose con el cierre. Está aprobado por la FDA para el ronquido 

y el SAHS 

 Equalizer (EqualizerAirwayDevive) 

Es un aparato monobloque de adelantamiento mandibular, construido en 

posición adelantada. Posee una función elevadora del velo del paladar. 

Tiene unos tubos anteriores que permiten igualar la diferencia de presión 

(Fig. 36). Está aprobada por la FDA para el tratamiento del SAHS 

 IST (Pistas Posteriores Planas) PPP 

Los aparatos Planas para el tratamiento de la maloclusión, son aparatos 

funcionales ortopédicos de clase II. Los aparatos de Planas superior e infe-

rior se basan en dos placas de acrílico con apoyos oclusales a los seis y 

retenedores circunferenciales a los caninos, contactando entre sí por pistas 

llamadas indirectas, situadas sobre la parte palatina y lingual del 

aparato.Estas pistas permiten los movimientos mandibulares fisiológicos 

respetando los ángulos masticatorios. La idea ha sido modificada por los 

autores belgas Limme, Raskyn y Poirier, que han desarrollado un aparato, 

donde las pistas sólo apoyan en la zona más posterior, dejando libre un 

espacio entre ambas placas. Se ha aumentado la retención mediante 
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ganchos bola y se han añadido unos apoyos oclusales extras con una 

función elevadora del velo del paladar 

 Orthoapnea 

Prótesis de avance mandibular cuya característica principal es su avance 

milimétrico controlado, permitiendo en el caso de un sobreadelantamiento 

la posibilidad de retraer la mandíbula. La fusión de la lateralidad, el avance 

y la apertura jamás se había unido en un mismo dispositivo, haciendo que 

este aventaje en efectividad al resto de la aparatología existente. Es el 

único mecanismo que puede ser usado en cualquier tipo de dentición, en 

pacientes con prótesis removible, implato-soportada y en desdentados 

totales. 

Orthoapnea es un aparato patentado tipo férula para el tratamiento del 

ronquido y la apnea obstructiva del sueño leve y moderada así como del 

SRAVAS (Fig. 37). Otras indicaciones serían para el tratamiento del 

bruxismo pues al adelantar la mandíbula en cierta medida se limitan los 

movimientos laterales que aparecen en el bruxismo 

Sus características principales son el fabricado en material termoplàsticode 

dos capas, la interior elastomérica y la exterior de metacrilato o termo- 

plástico rígido. En el centro destaca la presencia de un tornillo fabricado en 

titanio puro, tipo sinfín que permite el avance regulado milimétrico de forma 

fácil desde la parte vestibular mediante el empleo de una llave 

pentolobulada especial para este dispositivo. La característica más 

destacada de este aparato es la disposición del tornillo que actúa como 

microbiela en inversa, es decir si el paciente abre la boca durante el sueño 

situación bastante frecuente, se produce mayor adelantamiento 

mandibular lo que compensa el aumento inicial de resistencia de las VAS 

debido a la boca abierta. 

Por otra parte, el avance milimetrado es capaz de regular el grado de 

apertura debido a que disminuye la distancia entre los dos ejes de giro 
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situados en las placas a la vez que permite movimientos mandibulares muy 

amplios con una apertura bucal controlada. 

2.2.7MANUAL DE ELABORACIÓN Y EMPLEO DE PRÓTESIS 

DENTALES PARA PACIENTES ADULTOS CON PROBLEMAS DE 

APNEA EN EL SUEÑO 

Durante muchos años la eficacia para tratar los problemas de ronquido y 

de los trastornos respiratorios del sueño mediante aparatos intraorales no 

fue revelada de forma concluyente a la comunidad científica. 

La falta de consenso en la definición de la apnea del sueño, la variabilidad 

de los estudios en cuanto al material y métodos empleados, hizo que los 

resultados no fuesen suficientemente contrastables y por tanto, tomados 

en cuenta por las autoridades médicas. 

Como antes se apuntó, la apnea del sueño, que es el trastorno respiratorio 

más prevalente en la sociedad actual, puede acarrear problemas 

importantes de salud como cansancio crónico, depresión, falta de con-

centración y memoria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares como 

infarto cerebral, infarto de miocardio, tromboembolismo etc., disminuyendo 

las expectativas de vida de aquellos que la padecen.  

Los principales síntomas son el ronquido fuerte y crónico, las paradas 

respiratorias y el cansancio -sensación de no haber dormido bien-. Ello se 

traduce en somnolencia diurna excesiva, la cual llega en ocasionesa 

niveles inhabilitantes. Un número de trastornos del sueño reconocidos 

encuentran tratamientos de eficacia en la práctica dental a través de los 

aparatos intraorales, los cuales pueden ayudar a resolver dicho problema. 

Actualmente la inmensa cantidad de publicaciones existentes en este 

sentido avalan de forma indudable la eficacia clínica del adelantamiento 

mandibular como tratamiento, llevada a cabo mediante el uso de aparatos 

intraorales. Sin embargo, el conocimiento del beneficio y mecanismos de 
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acción de esta herramienta terapéutica sigue siendo desconocido para 

muchos profesionales dentales, proveedores principales del dispositivo. 

 

Previo a prescribir una prótesis intraoral, es imprescindible una exploración 

profunda de la boca del paciente. Para ello se emplearán los métodos 

tecnológicos a disposición. El objetivo es conseguir la información más 

completa posible acerca de la articulación, estructuras óseas y dentición 

del mismo. Ello comprende: 

 Exploración periodontal. 

 Exploración dental. 

 Estudio radiográfico panorámico y lateral. 

 Evaluación de lengua y tejidos blandos. 

 Tipo de maloclusión. 

A partir de ello se sigue un Protocolo de actuación.  

2.2.7.1Protocòlo deactuación ante un paciente candidato a prótesis 

intraoral 

Protocolo de evaluación del paciente candidato a prótesis intraoral: 

 Historia clínica detallada. 

 Exploración antropométrica. 

 Exploración general. 

 Exploración ORL. (Rinoscopia anterior, Orofaringoscopía, 

laringoscopia indirecta y endoscopia nasofaringolaríngea, Grados 

de Mallanpati). 

 Maniobra de Müller. 

 Exploración odonto-estomatológica: tamaño y posición de los 

maxilares y dientes, tamaño y morfología de la lengua, anchura de 

la bóveda palatina, y del istmo de las fauces. 

Tal actuación conlleva los siguientes pasos: 
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 Diagnóstico y prescripción del dispositivo oral como la opción de 

tratamiento más adecuada consensuada con el paciente. 

 Remitir al paciente a un profesional dental con formación 

especializada en este tipo de dispositivos. 

 Examen oral (dentario, periodóntico, protésico y articular). 

 Fabricación del aparato y ajustes. 

 Instrucción al paciente en el manejo y cuidados del aparato. 

 Regulación paulatina del avance milimétrico. 

 Reevaluación del paciente en la unidad de sueño.  (Marklund, 2005) 

 

Basándose en las relaciones oclusales de los primeros molares Edward 

Angle, a finales del sigloXIX,estableció la clasificación de maloclusiones 

dentales.  

Tal clasificación, establecida en relaciones dentales, es de completa 

actualidad, pues se completó posteriormente, mediante el uso de la 

radiografía cefalométrica, con el estudio de las relaciones 

anteroposteriores esqueléticas entre maxilar y mandíbula, definidas por 

diversos ángulos como el ANB o distancias como la convexidad, según el 

método a usar, pues con frecuencia la clase dental y esquelética no 

coinciden.  

Determinarlas permite conoceren el caso de cada paciente, si las 

relaciones que presenta, tanto dentales como esqueléticas, incluido el 

plano anteroposterior, son correctas o no, para instaurar el tratamiento 

adecuado. 

Clasificación de las Maloclusiones:  

 

Clase I o normoclusión: La cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye en el surco mesiovestibular de los primeros molares 

inferiores. Esta relación marca una posición anteroposterior de la dentición, 

correcta. 
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Clase II o distoclusión: El surco mesiovestibular del molar inferior ocluye 

por distaI de la cúspide mesiovestibular del molar superior. 

Clase III o mesioclusión: El surco mesiovestibular del molar inferior ocluye 

por mesial de la cúspide mesiovestibular del molar superior. 

 

La exploración exhaustiva de la cavidad oral permite decidir si el paciente 

es apto para la terapia con aparatología intraoral. En la exploración hay 

que valorar la articulación y la posición dental, así como tener en cuenta 

particularidades como el apiñamiento. En caso de dientes fuera de 

arcada, en la fabricación de la prótesis, se realizarán las modificaciones 

que exija el caso. 

Una buena arcada lineada es más viable para la utilización de la prótesis. 

No obstante, hoy día, gracias a la gran variedad de dispositivos con que se 

cuenta, es poco usual descartar un paciente por su dentición. En los casos 

de pacientes con falta de piezas, la prótesis de elección tiene que tener 

unas características especiales para el espacio edéntulo. 

 

2.2.8FABRICACIÓN DE LAS PRÓTESIS INTRAORALES 

 

En la fabricación de dispositivos orales es imprescindible la presencia de 

un odontólogo o médico estomatólogo especializado,así como la 

colaboración de laboratorio de prótesis dentales experimentado en esta 

práctica. Luego el proceso implica: 

 La toma de registros. 

 La toma de registro con alginato o silicona de ambas arcadas 

dentarias. 

 Vaciar las impresiones con yeso duro. 

 Evaluar el grado de avance mandibular. 
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Para el registro de la protrusión deseada, la galga de George es el mejor 

instrumento, pues permite controlar milimétricamente el grado de avance 

mandibular deseado para cada caso. Esta consiste en una horquilla 

desplazable en un sistema de fijación calibrado.  

Introducido dentro de la boca del paciente, se desliza la horquilla sobre el 

medidor calibrado para poder calcular el grado máximo de profusión. 

Aunque existen otros aparatos con características similares, este es el 

único que permite un control exacto del avance milimétrico, consiguiendo 

con exactitud un avance entre el 60 y 70%, el cual es el punto exacto donde 

las vías respiratorias altas se quedan libres y no se obstruye el paso del 

aire. 

2.2.8.1 Modelo de prueba elegido 

Tras la exploración completa, el profesional dental deberá elegir el 

dispositivo que más se ajuste a las características del paciente, planteando 

un primer modelo de prueba. La adaptación al nuevo dispositivo se realiza 

durante varios días, incorporando los ajustes y modificaciones necesarias 

para el correcto ajuste de la aplicación. 

2.2.8.2 Diseño del aparato definitivo 

Aceptado el modelo de prueba planteado como óptimo, se procede al 

diseño y fabricación definitiva del aparato. Es muy útil realizar un estudio 

cefalométrico inicial del paciente para establecer una secuencia temporal 

de los avances.  

2.2.8.3 Evaluación del paciente tras dos meses de uso del dispositivo 

Es precisa una continua evaluación de la remisión de los síntomas 

subjetivos. Asimismo, deberá realizarse un nuevo estudio cefalométrico, 

así como otro estudio polisomnográfico, en aras de evaluar la remisión de 

los síntomas nocturnos, eventos respiratorios y IAH.  
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Este es el momento de realizar ajustes y modificaciones si fuera necesario. 

Las revisiones odontológicas habituales para los pacientes usuarios de 

PAM, es recomendable que se mantengan durante todo el primer año de 

uso. 

2.2.9 ORTHOAPNEA 

Son innumerables los modelos realizados hasta el momento en este tipo 

de aparatología. Ellos van desde el empleo de aparatos de ortopedia 

maxilar para el tratamiento de la clase II, hasta los más sofisticados 

dispositivos e inimaginables a veces por su complejidad de diseño y forma, 

y que en algunos casos ofertan algunas ventajas no del todo contrastadas. 

Cuando se habla de un dispositivo ortopédico, es decir, un elemento 

fabricado para sustituir una función deficiente del individuo, se tiene en 

cuenta un aditamento que el paciente debe portar en su propio cuerpo -

prótesis dentaría, lentes, audífonos...-. En consecuencia, debe tenerse 

presente que el grado de confortabilidad del mismo es una prioridad. 

La aplicación de aparatos de presión positiva para el tratamiento de la 

apnea del sueño (CPAP), es sumamente eficaz. Ya nadie pone en duda su 

utilidad. Sin embargo, casi un 60 % de los pacientes abandona su uso. Ello 

se debe a factores como la sequedad de mucosas, la incomodidad de su 

uso, los desajustes de la máscara durante el sueño, las marcas en la cara, 

o motivos puramente psicológicos. 

Actualmente, el tratamiento del ronquido y la apnea del sueño han 

adquirido una relevancia especial. En los últimos años se han registrado 

un sinnúmero de inventos en la oficina de patentes y marcas de los Estados 

Unidos y otros países, que prometen soluciones al problema. 

Si se analiza cada uno de los aparatos propuestos para el tratamiento de 

los problemas respiratorios del sueño,es posible apreciar cómo todos 

hacen gala de una serie de ventajas,repetidas de forma casi invariable. Sin 
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embargo, ninguno posee una ventaja importante que destaque de las 

demás. 

Sirva de ejemplo, la regulación controlada para adelantar la mandíbula, la 

posibilidad de permitir cierta apertura bucal o ciertos movimientos 

mandibulares limitados, son comunes a la mayoría. No obstante, solo uno 

de ellos, el Orthoapnea, cuenta con la particularidad de unificar todas las 

mejoras en un sólo aparato. 

En relación a las mejoras de los materiales empleados para su fabricación, 

cabe enfatizar en el perfeccionamiento que ha habido en el empleo de dis-

tintos plásticos y metales que favorecen la robustez y a la vez la comodidad 

de estos dispositivos. 

Muchos de los aparatos que hoy día se emplean fueron pensados ima-

ginando que la mandíbula se comportaría como un eje final de bisagra en 

una posición adelantada, o que sería necesario por definición más de un 

60% de adelantamiento mandibular para conseguir el propósito deseado. 

Como consecuencia, la mandíbula quedaría "restringida" a unos 

movimientos “bordeantes” escasos, limitando así su movilidad tan 

necesaria durante los numerosos cambios posturales que ocurren durante 

el sueño, o los ciclos de deglución de la saliva o la aparición inesperada de 

tos en pacientes fumadores, o reflujo gastroesofágico habitual en pacientes 

con SAHS, en quienes es requerido, casi por necesidad, un 

desplazamiento mandibular a veces más amplio. Todas estas limitaciones 

en los aparatos originan una falta de comodidad,referida por los pacientes 

que facilita el incumplimiento del uso de la aparatología endoral a largo 

plazo. 

Cuando surge un aparato que permita moverse dentro de lo que es el 

“espacio fisiológico” descrito perfectamente en el esquema tridimensional 

de Posselt, se hace necesario aumentar los movimientos mandibulares al 
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máximo, respondiendo así a la demanda de la articulación tempo-

romandibular humana, única en su género que permite el amplio balanceo 

a ambos lados del maxilar inferior con respecto al cráneo. 

De ahí que un aparato como el Orthoapnea posee todas las ventajas 

anteriores como son: una apertura controlada de la boca, un 

adelantamiento milimétrico regulable, un mecanismo: “la minibiela 

invertida” que desplaza todavía más hacia adelante la mandíbula en caso 

de apertura durante la relajación muscular ocurrida en el sueño; y unos 

movimientos más amplios que la capacidad de desplazamiento máximo de 

los cóndilos temporales en la cavidad glenoidea. 

La facilidad de reposicionamiento anterior de la lengua y del paso del aire 

en caso de respiración bucal, debido a su diseño frontal con apertura,hace 

que este sea un aparato sencillo, eficaz, apto para el tratamiento del 

ronquido y de la apnea obstructiva del sueño. 

Previamente a su prescripción, se hace necesaria por parte del 

odontoestomatólogo la capacitación para el conocimiento, diagnóstico, 

indicaciones de uso y limitaciones que cualquier tratamiento necesita. 

Como en la mayoría de los aparatos intraorales, Orthoapnea necesita 

ajustes,en su caso mínimos, una adaptación por parte del dentista y una 

continuidad de uso, promovida por la motivación hacia el paciente. Todo 

ello, para que los resultados tanto sintomatológicos como la 

hipersomnolencia (HSD), y fisiopatológicos, como la reducción del índice 

de Apnea-Hipopnea (IAH),desaparezcan en el transcurso del tiempo. 

Al valorar los numerosos aparatos patentados en existencia, con solucio-

nes al ronquido y el SAHS, algunos resultan de cuestionada eficacia. 

Destaca entre ellos, por su funcionalidad, comodidad, fabricación y eficacia 

clínica, el Orthoapnea, una revolucionaria prótesis que aglutina en un solo 

aparato las ventajas de todos ellos. 
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El aparato de Orthoapnea, funciona por su eficacia, confortabilidad y 

amplitud de indicaciones y, fundamentalmente, como tratamiento de 

elección en aquellos pacientes con ronquido, con apnea leve y moderada, 

en pacientes no cooperadores de CPAP o en aquellos casos donde hayan 

fracasados otros tratamientos más agresivos como el quirúrgico. 

Orthoapnea es un dispositivo que reúne todas las mejoras con una 

efectividad máxima. Es calificado por los expertos como el más efectivo de 

cuantos dispositivos existen. Los estudios realizados en pacientes, 

demuestran su alta efectividad y tolerancia. La lateralidad, apertura y 

avance milimétrico controlado, reunidos en un mismo dispositivo en el 

tratamiento de la roncopatía y la apnea del sueño, son la clave de una 

nueva generación de aparatología intraoral que tiene en el Orthoapnea su 

mejor propuesta. 

2.2.9.1 Caracterìsticas de los aparatos de Orthoapnea 

 

La finalidad de Orthoapnea estriba en solventar los problemas causados 

por los ronquidos y apneas/hipopneas debidos a un deficiente paso del aire 

por la faringe, a partir de, esencialmente, provocar el avance mandibular 

de forma regulada, forzando la mandíbula para que se desplace pro-

gresivamente hacia delante, arrastrando con ello a la lengua y los tejidos 

que bloquean posturalmente la faringe. 

El aparato está formado por dos férulas, unidas entre sí mediante un tornillo 

que permite un avance milimétrico controlado de la inferior. Presenta la 

particularidad de contar con propiedades de apertura bimaxilar,con avance 

compensado y movimiento mandibular libre, con trayectoria guiada por 

barra central y pistas bilaterales. Es decir, permite los movimientos de 

apertura y lateralidad en la boca del paciente, supone una revolución en la 

aparatología dental intraoral para el tratamiento del ronquido y el SAHS, 

toda vez que los aparatos existentes para corregir el ronquido y la apnea, 
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no permiten la necesaria libertad de movimiento mandibular para el usua-

rio/paciente, necesaria para la aceptación por parte de los usuarios (Fig. 6). 

Orthoapnease centra en conseguir corregir la apnea y el ronquido, 

mediante un dispositivo que obtiene una posición adelantada de la 

mandíbula respecto al maxilar y que además permite movimientos de 

lateralidad, apertura bucal y avance compensado -guiados por barras 

centrales-, a la mandíbula del paciente. 

Orthoapneatrabaja en la desobstrucción física del paso del aire por la farin-

ge atrofiada o alterada, el cual provoca, primero, ronquido, después, 

apneas leves, hasta llegar a la obstrucción y la muerte súbita en el peor de 

los casos. 

Orthoapnea utiliza el método de avance mandibular, regulado por el que 

se fuerza a la mandíbula a desplazarse progresivamente hacia delante, 

arrastrando con ello a la lengua y los tejidos que bloquean posturalmente 

la faringe. A Orthoapnea se le han añadido las características de apertura 

bucal con avance compensado y movimiento mandibular libre, con 

trayectoria guiada por barra central y pistas bilaterales. 

Una las modificaciones de la especie humana, es el apiñamiento dental, 

debido a la progresiva reducción maxilar, que a menudo impide la correcta 

posición e interacción de los contactos dentales, provocando interferencias 

con consecuencia de desarreglos neurológicos, musculares, faciales, de 

cuello, plexo solar y de espalda. De manera indirecta, la pérdida de piezas 

dentarias y su sustitución incorrecta de las mismas, provoca 

prematuridades o malos contactos. 

Las terminales nerviosas conectadas a la ATM -articulación temporo 

mandibular-, si estos no son las adecuadas, terminan afectando a las 

terminaciones musculares, pudiendo crear lo que se denomina dolor 

proyectado. 
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Los estudios más recientes relacionan a las interferencias del cierre 

mandibular con la base de la Odontología Neurofocal y la causa de 

múltiples patologías sistemáticas, que afectan según el individuo, a 

diversas y distantes partes del cuerpo, y complican el diagnóstico y su 

consiguiente tratamiento. 

El segundo objetivo del dispositivo es desbloquear dichas interferencias 

tratar los desarreglos musculares y sistemáticos provocados por las inter-

ferencias entre las superficies oclusales. 

El tratamiento de la desobstrucción del paso del aire por la faringe, 

mediante el método del avance mandibular, está documentado. Los 

dispositivos y formas de construcción de las placas maxilares que los 

soportan están perfectamente detallados y demostrados. 

En el caso de los dispositivos de protección dental, maxilar, muscular y 

articular este proceso se consigue excitando las interferencias, abriendo la 

dimensión vertical y separando los maxilares mediante unos planos 

deslizantes. 

El dispositivo es del tipo de los construidos con férulas en ambas arcadas, 

unidas mediante un dispositivo mecánico que permite el avance 

mandibular, siendo prolijo en diversos mecanismos formas que 

proporcionan de un modo u otro dicho avance. Los factores diferenciales 

de este dispositivo  son su propio diseño estructural y su uso polivalente. 

Se puede afirmar que se desconoce la existencia de ningún otro dispositivo 

que, con el mismo fin, presente unas características técnicas, estructurales 

y constitutivas semejantes a las suyas. 

2.2.9.2 Descripción del Aparato de Orthoapnea 

 

El dispositivo mecánico puede ser construido en Acero Medical o Titanio, 

ambos siguiendo la norma ISO 5832. El dispositivo para unir las placas 

maxilares está formado por un tornillo sin fin y por dos barras 
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transversales,de diámetro y curvatura adecuados al dispositivo que se 

fijarán a las placas maxilares. 

El tornillo sin fin se halla en una vaina, rematada en su parte superior por 

una anilla pasante transversal que retiene una barra fijada a la placa 

superior. En la parte inferior del dispositivo presenta otra anilla 

pasantetransversal que retiene la barra cautiva por la placa inferior y se 

desplaza de posterior a anterior, provocando el avance mandibular usando 

como apoyo la barra cautiva superior.  

La activación del avance se produce mediante la cabeza de tornillo, 

preferentemente de tipo Torxpentalobular, expuesta en la parte frontal del 

dispositivo. Esta se activa mediante un destornillador homólogo especial. 

La carrera, por el dispositivo, de la anilla inferior es suficiente como para 

prolongar el avance mandibular natural y forzar un avance máximo de entre 

un 60 a 90% de la propulsión fisiológica detectada en el paciente. 

Las placas que soportan la acción del dispositivo son en su parte externa 

y oclusal, de un material rígido que reproduce el plano adecuado para cada 

paciente, su dimensión vertical y su desplazamiento lateral. En la parte 

interna contiene un material blando termoadaptable o inyectable que se 

adapta suavemente a la orografía de los maxilares. 

El objetivo del material blando es facilitar la máxima comodidad al paciente, 

sobre todo en los casos con encías con poco espesor sobre hueso, o con 

dientes con enfermedad periodontal, donde la remoción de las placas 

podría facilitar la extracción de las piezas periodontales. 

Las placas realizadas sobre piezas naturales son del mismo diseño y 

protocolo de trabajo que las realizadas para los pacientes portadores de 

prótesis fija, o prótesis sobre implantes atornillada o cementada. Las placas 

para pacientes portadores de prótesis sobre implantes desmontables se 

realizan sobre los componentes previstos para la retención, integrados en 
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las placas del dispositivo, sustituyendo nocturnamente el paciente sus 

prótesis por el dispositivo. 

Las placas para desdentados totales se preparan siguiendo los principios 

de la prótesis adhesiva funcional, o cualquier sistema contrastado que 

sujete las placas maxilares del dispositivo, con la suficiente retención como 

para que hagan su función. 

Las placas superior e inferior adaptadas al paciente integran las barras 

preformadas del dispositivo, teniendo una de ellas o las dos, preferen-

temente la superior, un rebaje suficiente como para permitir la introducción 

del dispositivo en las barras, una vez pulidos los aparatos. 

Los factores diferenciales del dispositivo frente a cualquier otro dispositivo 

de avance mandibular son los siguientes: 

 Analizadas las múltiples opciones existentes en el estado del 

arte referente a la problemática de la obstrucción de la faringe, y de 

las interferencias oclusales, el nuevo diseño del dispositivo facilita 

de un modo inmediato el alivio de los síntomas e inicia el principio 

desencadenante de la solución del problema de un modo no 

agresivo. 

 La glosectomia o la cirugía ortognática, son soluciones más 

traumáticas que no todos los pacientes están dispuestos a 

someterse. Los dispositivos de inyección de aire a presión por vía 

nasal, son incómodos, molestos y antisociales y sólo se justifican en 

casos terminales de Apnea obstructiva siendo principalmente útiles 

para este tratamiento. 

 El dispositivo está diseñado para solucionar efectivamente el 

ronquido y los diagnósticos leves o medios de la apnea obstructiva, 

favorece la eliminación de causas neuropatológicas de la apnea 

central, mediante el desbloqueo neural, y por consiguiente puede 

aliviar casos también en la apnea mixta. 
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2.2.9.3 Ventajas de las Prótesis Orthoapnea 

 

 El tamaño unitario del dispositivo es muy reducido. Consta de 

un solo tornillo central que puede ser colocado entre el espacio ne-

cesario de apertura del dispositivo y en posición central detrás de 

los incisivos centrales para levantar la dimensión vertical entre arca-

das, proceso necesario para desprogramar el sistema ortognático. 

 La apertura del dispositivo en un eje de bisagra anterior, 

contrario al eje de la ATM, favorece el avance mandibular, 

desobstruyendo la faringe cuanto más apertura realiza el paciente, 

al obligar a mayor avance mandibular. El efecto es único comparado 

con otros dispositivos. Esta cualidad de apertura en avance favorece 

que el paciente mantenga la boca cerrada, pero si le permite 

conversaciones cortas o la ingesta de líquidos durante la noche. 

 Desplazamientos laterales de los maxilares, favorecidos por 

la anulación predeterminada de las barras preformadas maxilares y 

por el diseño especifico evitando el efecto “stick slip” por las 

conicidades y formas elipsoidales de las anillas guía para barras 

integradas en el dispositivo. De este modo el paciente adapta su 

mandíbula al cojín o al apoyo donde descanse y puede realizar 

movimientos laterales sin bloqueos, evitando el efecto claustrofóbico 

de otros dispositivos. 

 Cuenta con pistas deslizantes con efecto desprogramador de 

la ATM que permiten el relajamiento muscular del paciente y la 

omisión de las señales neurobloqueantes que favorecen las 

patologías sistémicas y los efectos neurofocales indefinidos. 

 Supone una solución múltiple a diversos problemas tanto de 

ronquido leve, apnea como de patología oclusal, que en algunos 

casos están relacionados y en otros se pueden solucionar casos de 

ronquido y stress simultáneamente. 



46 
 

 En el caso de diagnóstico de malposición funcional de las 

piezas dentarias, se pueden aplicar las barras calibradas del 

dispositivo a los aparatos maxilares correctivos. 

 En pacientes con tratamiento de blanqueamiento, se pueden 

preparar las placas maxilares para su uso como cubetas de 

blanqueamiento que permitan el alojamiento de los líquidos y pastas 

blanqueadoras de baja intensidad. 

2.2.9.4 La fabricación de Orthoapnea 

 

El método de trabajo en laboratorio para la realización de la prótesis 

intraoral preconizada es el siguiente: 

 Se preparan los modelos para hacer las planchas de vacío. 

 Se hacen las planchas superior e inferior en la máquina al vacío o 

presión. 

 Una vez enfriada, se recorta la plancha, como si de una férula de 

descarga se tratase. 

 Se articula el modelo con la mordida constructiva en un articulador 

simple de bisagra o charnela. 

 Se comienza el proceso por el maxilar inferior para que ofresca el plano 

superior. 

 Se pone la plancha realizada al modelo, sellando con cera los bordes 

para que el acrílico no sobrepase los límites. 

  Se une la parte rígida con adhesivo especial que hace de agente de 

unión plástico-resina. Después de secar se procede a cargar el acrílico, 

con el método habitual en ortodoncia, dejando un plano ideal equilibrado 

con un grosor de altura aproximado de 1.3 mm de caninos a segundos 

molares. 

 En el repasado hay que dejar los cuellos festoneados en la placa. 

 Para realizar la placa superior hay que subir la DV (dimensión vertical) 

creando un espacio suficiente para el dispositivo. 
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 Se prepara el inferior poniendo plástico adhesivo en cinta a modo de 

separador de resinas, a los planos inferiores caras oclusales para que de 

un plano guía para el superior. 

 Se sellan con cera los márgenes de la placa al igual que el inferior. 

 Se procede a cargar el acrílico del maxilar superior, teniendo en cuenta 

en hacer sólo pistas de caninos a molares. 

 Una vez cargada la resina, se articula con el inferior, supervisando si 

desliza bien el plano superior con el inferior. 

 El repasado sigue el mismo procedimiento de la placa inferior. 

 Con las dos placas repasadas, se comienza a preparar el modelo inferior 

insertando la barra inferior de 1.5 mm, que sirve de guía de deslizamiento 

lateral para el dispositivo orthoapnea. 

 Se usa para el inferior, la barra totalmente redonda, que no tiene zona de 

desmontaje en superior e inferior, solo para casos especiales. 

 El recorrido libre de la barra para el dispositivo es de canino a canino. La 

barra debe ser instalada teniendo en cuenta la altura del dispositivo y 

según el registro del avance realizado en la clínica, de tal modo que 

coincida idealmente con el emplazamiento ideal en la placa superior. 

 Una vez bloqueado el dispositivo en el maxilar inferior, se marca y 

posiciona la barra en el modelo superior, dejando la barra preparada para 

su instalación. 

 La barra superior, específica en anulación y dimensiones, es la que 

dispone de una zona de desmontaje del dispositivo. 

 Se debe preparar la placa dejando la barra libre de la zona de canino 

a canino para el movimiento del dispositivo. 

 Ambas barras y superficies de deslizamiento deben quedar 

equilibradas y en el mismo plano, elevando el conjunto de la mínima 

DV, siempre que el clínico no indique lo contrario. 

 En el caso de realización de placas especiales, como son las de 

ortodoncia, disclusión forzada, blanqueamiento, sobre implantes 
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con prótesis removible, sobre desdentados y demás posibilidades, 

se debe seguir el proceso adecuado de cada especialidad. 

 Orthoapnea representa, una estructura innovadora de 

características estructurales y constitutivas desconocidas hasta aho-

ra para tal fin, razones que unidas a su utilidad práctica, le dotan de 

fundamento suficiente para ser referencia terapéutica en los 

tratamientos del SAHS y la roncopatía por medio de prótesis 

intraorales. 

2.2.9.5Manual de Fabricación 

 

En primer lugar, se debe comprobar que los modelos llegan en perfecto 

estado y con la cera de mordida correctamente tomada, con el avance 

correspondiente. A continuación se quitan todos los poros e imperfecciones 

de la superficie del modelo y se recortan, de modo que la base de los 

modelos quede totalmente plana. 

Sólo en el caso de que el modelo tenga zonas demasiado retentivas se 

procedea aliviar un poco la zona con plastilma. A continuación, y con la 

ayuda de la Biostar, se les sitúan las planchas a los modelos, teniendo en 

cuenta que la parte blanda de la plancha va dirigida hacia el modelo. Es 

muy importante haber recortado bien los modelos antes de realizar las 

planchas ya que estos podrían fracturarse al hacer el vacío. 

Una vez que se cuenta con las planchas, se recorta el plástico sobrante 

con ayuda de unas tijeras, para poder trabajar con más facilidad en el 

siguiente paso. Utilizando un disco de corte, se va perfilando la plancha 

dejándola dos o tres milímetros por encima de los cuellos de las piezas. 

Con una fresa para plásticos se retoca la rebaba que queda en las 

planchas, teniendo siempre en cuenta no sobrepasar los cuellos. Al sacar 

las planchas de los modelos debe tenerse el cuidado de no romperlos 

demasiado, y, utilizando la cera, debe montarse en el articulador. 
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Una vez realizado el montaje, se vuelve a colocar las planchas sobre los 

modelos. Con la ayuda de una espátula, se calienta la cera y se va 

arrojando por todo el perfil, fijando el plástico al modelo. Debe procurase 

que la cera no caiga sobre las planchas, ya que esto podría provocar que 

el acrílico no uniese bien al plástico a la hora de cargarlo. 

En resumen, llegados a este punto debemos tener los modelos montados 

en articulador con las planchas colocadas y correctamente enceradas. 

Para mayor facilidad a la hora de cargar el acrílico es aconsejable utilizar 

una o dos tiras de cera y colocarlas justo hasta donde queremos que llegue 

el acrílico así evitamos que se desplace 

Luego se procede a cargar la parte inferior del aparato, cubriendo toda la 

superficie con el acrílico y dando altura suficiente a las caras oclusales. 

Este paso es muy importante ya que a la hora de repasarlo se buscará un 

plano totalmente horizontal. 

Después de quince minutos en la olla a presión, se retira la cera con ayuda 

de vapor. Es aconsejable no retirar el plástico protector que llevan las 

planchas en el interior ya que ayudan a protegerlas durante el proceso de 

fabricación. Con ayuda de la recortadora, se retira el sobrante de acrilico y 

se realiza el plano horizontal en las caras oclusales. A continuación, con la 

pieza de mano y una fresa para acrilicose repasa el resto del aparato 

perfilando, las piezas a la altura de los cuellos. 

Una vez repasado, se vuelve a colocarlo sobre el modelo. Se corta un trozo 

de cinta adhesiva transparente y se pega sobre el plano horizontal, 

cubriéndolo en su totalidad. Este paso se realiza con la finalidad de que el 

plano sacado al inferior sirva de guía para realizar los levantes posteriores 

a la parte superior del aparato. La cinta adhesiva ayuda a no crear espacio 

entre arcadas como ocurriría en el caso de usar cera. 

Con ayuda de una espátula,seencera el resto de la superficie del aparato, 

con cuidado de que no caiga cera en las caras oclusales. Debe taparse 
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muy bien la unión del aparato al modelo, para que el acrílico no pueda 

colarse hacia la parte interior provocando un desajuste. 

El siguiente paso es dar la altura adecuada. Para esto, se utiliza el tornillo 

de Orthoapnea. Dicho tornillo debe deslizarse sobre un alambre de 1.5 mm 

de grosor con total facilidad no sólo de modo horizontal sino también 

girando sobre él. Teniendo estos factores en cuenta, se consigue dar la 

altura necesaria a Orthoapnea. Luego se procede a cargar la parte superior 

al igual que se hizo con la inferior, se cubre toda la superficie del plástico 

con acrílico, pero en este caso, es preciso realizar unos levantes 

posteriores desde distal del canino hasta la última pieza. 

Después de los quince minutos en la olla a presión, seprocedeal repasado 

del superior. En tal caso, se deben respetar los levantes, ya que estos dan 

la dimensión vertical necesaria. El resto del aparato se repasa del mismo 

modo que el inferior, perfilando las piezas a la altura de los cuellos. 

Una vez repasadas ambas partes del aparato, se elimina cualquier resto 

de cera o acrílico y se coloca sobre el articulador. Llegados a este punto, 

ya se tiene el aparato listo para la colocación del tornillo. 

Se toma el tornillo y se coloca en un avance de dos milímetros, algo fácil 

de apreciar al girar el tornillo. Se deja este margen para que exista la 

posibilidad de quitar avance en caso de que fuese necesario para el 

paciente. 

Con el alambre de 1.5 mm de grosor, se realiza una curva que debe tener 

unos 17 grados de angulación. Se introduce el alambre en la arandela 

cerrada del tornillo, observando donde se debe colocar el alambre para que 

la cabeza del tornillo quede borde a borde, tanto con la parte superior como 

con la inferior del aparato. Se hacen dos marcas con lápiz y se debe doblar 

el alambre para introducirlo en el acrílico. 
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Se dobla el alambre por donde se marcó anteriormente y se le hacen unas 

retenciones para que no se pueda salir del acrilico. Para que el alambre no 

sobresalga del plano horizontal, se debe marcar con un lápiz la zona que 

sobra de acrilico por la parte lingual. 

Con ayuda del micromotor, se retira el acrílico de la zona marcada, para 

poder introducir el alambre sin que sobresalga del plano oclusal. Se debe 

intentar que el alambre quede lo más discreto posible ya que se encuentra 

en una zona molesta para la lengua del paciente. 

Una vez hechas las muescas, se coloca el tornillo. Este debe estar centrado 

en la línea media y el alambre de forma perpendicular al tornillo, quedando 

su curvatura paralela al plano oclusal. 

Además de la línea media, también hay otro factor importante a tener en 

cuenta a la hora de colocar el tornillo. Este debe ir paralelo al plano oclusal, 

al igual que la curvatura y centrado en la línea media. Una vez colocado en 

esta posición es recomendable encerar el tornillo y el alambre dejando libre 

la parte que queda dentro del acrílico. 

El siguiente paso es cargar el acrílico, intentar aplicarlo lo más líquido 

posible para que no quede espacio entre el alambre y el acrílico. Una vez 

tapado el alambre con acrílico, limpiar un poco las caras oclusales, para 

evitar que el plano varíe. Introducirlo en la olla y esperar quince minutos. 

Una vez pasado el tiempo de polimerización, se saca de la olla, se le quita 

la cera con el vapor y se repasa el acrílico añadido. Una vez repasada la 

parte inferior, es posible proseguir con la parte superior del Orthoapnea. 

Se toma un trozo de alambre de 1.5 mm de grosor y se le da la curvatura 

de 17 grados, al igual que se hizo con el inferior. Se marca a mesial de los 

laterales y se dobla por la marca. Se le hacen al alambre unas pequeñas 

retenciones en los extremos y una vez que se vea dónde quedaría colocado 

el alambre, se marca con el lápiz, al igual que se hizo con la parte inferior. 
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Se usan el micromotory una fresa para realizar las muescas en el acrílico 

en la zona marcada anteriormente, para que el alambre quede en su 

interior, lo más discreto posible para que sea lo más confortable para el 

paciente 

Una vez que se observe la colocación del alambre, es posible realizarle 

unas muescas en un extremo para hacerlo más estrecho y poder 

introducirlo por la ranura del tornillo. Es importante que la muesca quede 

paralela al plano oclusal para que el tornillo sólo se pueda salir cuando esté 

en una posición de 90 grados con respecto al alambre. 

Se coloca el aparato en los modelos y se introduce el alambre preparado 

en el tornillo. Se coloca de modo que quede centrado y que la curvatura 

esté paralela al plano oclusal. Teniendo en cuenta estos factores y que la 

muesca también esté correctamente situada, se procede a pegarlo por el 

extremo contrario a la muesca. Con mucho cuidado, se retira la pared 

inferior, sacando el tornillo delalambre por la parte que se estrechó con 

anterioridad, intentando no variar su posición. 

Una vez colocado el alambre en su sitio, se procede a encerarlo con la 

ayuda de una espátula, cubriendo toda su superficie, menos los extremos 

que van introducidos en el acrílico. 

Una vez encerado, se procede a cargar de acrílico el alambre. Al igual que 

en el inferior, se debe intentar aplicarlo líquido para que entre bien entre el 

alambre y el acrílico anterior. Luego se introduce en la olla a presión, 

durante quince minutos. 

 

Después de los quince minutos de polimerización, se extrae de la olla ysele 

limpia la cera con la pistola de vapor. Luego se repasa el acrílico nuevo con 

el micromotor. 

Una vez repasadas ambas partes, se pule y abrillanta el aparato. Ya 

terminado el proceso, se debe retirar la película protectora que esté en la 
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parte interior del plástico, quedando así intacta tras todo el proceso de 

fabricación.  

Para finalizar el proceso, sólo queda comprobar que el tornillo entra con 

facilidad en el alambre de la parte superior, que se mueve horizontalmente 

y gira sobre él sin ningún obstáculo. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Adaptación Protésica 

Es el proceso por el cual la protesis que sale del laboratorio es ajustada 

para poder adaptarse a la parte anatomica a rehabilitar, en el caso de las 

protesis removibles se debe acoplar al espacio donde falta piezas 

dentarias. 

Apnea 

La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se 

interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones pueden durar 

desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces 

por hora. 

 

Hipopnea  

Disminución del flujo aéreo de magnitud superior al 50% del flujo basal, 

mantenida más de 10 segundos. Se trata de una palabra compuesta por el 

prefijo hipo- (bajo, menor) y el término médico pnea que significa 

respiración 

Prótesis Dental 

Es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o 

varias piezas dentarias, restaurando también la relación entre 

los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y repone los 

dientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_a%C3%A9reo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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2.3 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos 

y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Prótesis dentales. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Apnea o hipopnea. 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Independiente: 

Prótesis 
dentales 

 

 

 

 

Elemento 
artificial 
utilizado 
para sustituir 
una o varias 
piezas 
dentarias 

 

Devolver la 
funcionalidad, 
estética, 
fonética 
perdidas, 
rehabilitando 
la cavidad 
bucal del 
paciente. 

 
Aparato de 

reposicionamiento 

anterior de la 

lengua 

 

Prótesis de avance 

mandibular. 

 

Desplaza lengua hacia 

abajo y hacia adelante 

evitando el colapso del 

conducto de la VAS 

Desplaza movimientos de 

avance mandibular y 

reposicionamiento de la 

lengua. 

 

 

Dependiente: 

Apnea o 
hipopnea 

 
Enfermedad 
caracterizada 
por 
obstrucción 
total o 
parcial de la 
vía aérea 
superior por 
lo menos 
durante 10 
segundos. 

 

Disminuir el 
cansancio y 
fatiga 
provocada 
por la apnea. 

 

Mujeres 

 

 

Hombres 

Por lo general 

acentuado en el periodo 

post menopáusico  

 

Sucede con mayor 

frecuencia en el adulto 

mayor 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÒGICO 
  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

Esta investigación se realiza mediante el estudiode la elaboración de una 

prótesis oral para pacientes con problemas de apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño, el cual puede ocasionar múltiples afecciones en el 

paciente si no se realiza correctamente el diagnóstico de dichos síndromes 

y así mismo la adecuada confección de la prótesis oral para erradicar el 

problema existente. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental de tipo descriptivo, se optó por el análisis y recopilación 

de citas bibliográficas de artículos científicos, revistas y de libros 

actualizados, enfocados precisamente en la elaboración de una prótesis 

oral para casos de pacientes con apnea e hipopnea. 

Métodos teóricos: 

Inductivo-Deductivo 

Este método se lo aplico en la investigación con forma de razonamiento 

para conocer la forma de aliviar los problemas de apnea o hipopnea 

obstructiva del sueño en el paciente mediante la implantación de prótesis 

dentales, se realizo un análisis para obtener una hipótesis de la solución 

del problema y conclusión. 
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Analìtico-Sintètico 

Estos métodos fueron aplicados por que mediante el análisis y síntesis de 

la información obtenida de fuentes bibliográficas, nos permitió conocer más 

acerca del objeto de estudio y seleccionar lo más importante del tema. 

Técnica  

El estudio se realizo mediante el uso de encuestas a los estudiantes y 

profesores de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordó un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigación Documental: Se realizará por medio de la recopilación de 

artículos de varios autores que se basen  en la elaboración de una prótesis 

oral en casos de pacientes que presenten obstrucción del sueño 

ocasionado por los síndromes apnea e hipopnea. 

Investigación Descriptiva: Se realizará el estudio minucioso de aquellas 

prótesis orales que ayuden a mejorar la problemática dada por los 

síndromes de apnea e hipopnea, además de recalcar la importancia del 

diagnóstico temprano de estas enfermedades. 

Investigación Correlacional: Se buscará la relación entrela confección de 

la prótesis oral y aquellas síndromes que provocan la obstrucción del 

sueño, de igual manera se realizará entre el diagnóstico y las pautas 

preventivas que se deben tomar en cuenta al momento de la elaboración 

de una prótesis oral en este tipo de paciente. 

Investigación Explicativa: Esta investigación se elabora mediante el 

análisis bibliográfico de la literatura y de artículos que se evidencien los 

problemas que pueden ocasionar los síndromes de apnea e hipopneaen 

los pacientes,para poder establecer normas que minimicen los efectos 
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causados por la misma, de tal manera que se puedan corregir los defectos 

provocados por medio de la confección de una adecuada prótesis oral. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico y Metodológico: Dr. Roberto Oquendo 

Investigador: Raúl Enrique Maruri Guerra 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  que se utilizaron para la presente investigación 

tenemos: 

 Revistas científicas 

 Artículos de revisión 

 Libros actualizados 

 Bolígrafos 

 Computadora  

 Impresora 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA   

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con universo y muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase Conceptual 

La apnea e hipopnea obstructiva del sueño es una enfermedad que afecta  

a la población adulta.Caracterizada por el total o parcial de la vía aérea 
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superior, pudiéndola diagnosticar por ronquido intenso por parte del 

paciente, su síntoma más notorio es la pérdida del sueño excesivo en la 

mañanas afectando al estado de ánimo y deterioro en la vida del paciente. 

Por lo general es asociada a problemas de hipertensión arterial 

produciéndose  un aumento del esfuerzo tóraco-abdominal y una caída de 

saturación arterial del oxígeno.  

Por la problemática expresada se realiza la presente investigación 

analizando todos aquellos problemas que ocasionan estos síndromes 

obstructores del sueño a las que se ve expuesta el paciente, y la 

importancia de la realización de una prótesis adecuada para disminuir el 

problema expuesto. 

La finalidad de este trabajo investigativo es de poder recopilar información 

que ayuden a resolver los problemas que ocasionan estos síndromes 

mediante la utilización de prótesis orales adecuadas para estos pacientes, 

de tal manera evitar problemáticas futuras por tanto, poder brindarle al 

paciente un óptimo proceso de rehabilitación. 

Fase Metodológica 

El diseño de investigación más adaptado a este trabajo es de ser 

descriptivo, puesto que se optó por la obtención de citas bibliográficas de 

artículos, revistas y libros de diferentes autores enfocados en el tema del  

presente proyecto. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico descriptivo por esta razón no 

cuenta con análisis de universo y muestra. 

Fase Empírica  

Los datos que se obtuvieron para la realización de esta investigación fueron 

dados por la recopilación de las diferentes revisiones bibliográficas 
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actualizadas, realizando así el correcto análisis de los resultados expuestos 

en  la presente investigación. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Encuesta a los docentes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

1- ¿Con frecuencia ha atendido a pacientes que padecen de apnea e 

hipopneaobstructiva del sueño? 

Sí ___  

No ___ 

En ocasiones ___ 

Tabla 1 Padecimiento de Apnea e Hipopnea 

Sí No En ocasiones 

8 - 2 

 

Gráfico 1 

 Padecimiento de Apnea e Hipopnea 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontologia 

Autor: RaulMaruri 

 

Análisis del gráfico: Como se observa, el 80 % de los docentes 

encuestados, con frecuencia ha atendido a pacientes que padecen de 

apnea e hipopneaobstructiva del sueño. Ello confirma la conocida 

prevalencia de la misma en la población. 

8

0
2

Sí

No

En ocasiones
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2- Tal frecuencia, en los momentos de ejercer la actividad clínica, ha 

sido: 

Diaria ___ 

Semanal ___ 

Mensual ___ 

 

Tabla 2 Frecuencia de ejercer la actividad clínica 

Diaria Semanal Mensual 

4 4 2 

 

Gráfico 2 

Frecuencia de ejercer la actividad clínica 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontologia 

Autor: RaulMaruri 

 

Análisis de resultados: 

La respuesta a la pregunta de referencia, en la cual idéntico por ciento a la 

anterior, 80 %, da una frecuencia de atención entre diaria y semanal a 

pacientes con tal dolencia, ratifica la antes ya mencionada prevalencia de 

la misma en la población guayaquileña.  

4

4

2

Diaria

Semanal

Mensual
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3- ¿Considera usted posible en las condiciones actuales de nuestro 

servicio la disminución de la apnea e hipopnea obstructiva del sueño 

a los pacientes que atendemos? 

Sí ___ 

No ___ 

En ocasiones ___ 

 

Tabla 3 Opiniones de condiciones actuales de pacientes 

Sí No En ocasiones 

2 3 5 

 

Gráfico 3 

Opiniones de condiciones actuales de pacientes 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

La respuesta a la pregunta devela el hecho de que el 80 % de los 

encuestados considera imposible (30 %) o como ocasional (50 %) la 

posibilidad de, en las condiciones actuales de servicio de la clínica, se logre 

disminuir la apnea e hipopnea obstructiva del sueño a los pacientes que en 

ella se atienden.  

2

3

5 Sí

No

En ocasiones
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4- ¿Considera frecuente en Guayaquil el empleo de dispositivos para 

favorecer la disminución de la apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

Tabla 4 Consideraciones de uso de dispositivos 

Sí No Medianamente 

3 6 2 

Gráfico 4 

Consideraciones de uso de dispositivos 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

El hecho de que, otra vez, el 80 % de los docentes encuestados considere 

infrecuente por completo (60 %) o medianamente frecuente (20 %) el 

empleo de dispositivos para favorecer la disminución de la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño, revela, un escaso uso de los mismos. Ello 

contrasta con la probada elevada prevalencia del padecimiento en la 

poblacióna nivel universal, y la evidente a partir de la propia encuesta en la 

población guayaquileña.  

3

6

2

Sí

No

Medianamente
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5- ¿Considera que con los dispositivos actuales con que se cuenta 

solucionan parcial o completamente los padecimientos de apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño?  

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

 

Tabla 5 Consideraciones de pacientes sobre la solución propuesta 

Sí No Medianamente 

2 7 1 

 

Gráfico 5 

Consideraciones de pacientes sobre la solución propuesta 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

El 70 % de los docentes encuestados no considera que con los dispositivos 

actuales con que se cuenta solucionan parcial o completamente los 

padecimientos de apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Un 10 % los 

cree como medianamente aptos.La encuesta comienza a “apuntar” a la 

necesidad, y la posibilidad de ir a por el conocimiento y fabricación de 

nuevos dispositivos.
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6 ¿Considera que los pacientes emplean con aceptación los dispositivos 

con que hoy se cuenta? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

 

Tabla 6 Aceptación de dispositivos por parte de los pacientes 

Sí No Medianamente 

2 7 1 

 

Gráfico 6 

Aceptación de dispositivos por parte de los pacientes 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

La respuesta a la pregunta anterior se ratifica cuando se observa que el 70 

% de quienes a ella responden considera que los pacientes no emplean 

con aceptación los dispositivos con que hoy día se cuenta. Asimismo, un 

10 % cree que solo los aceptan medianamente. 
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7 ¿Los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil se hallan actualizados acerca de la existencia de nuevos 

dispositivos para combatir la Odontología de la apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

Tabla 7 Estudiantes se encuentran actualizados de nuevos dispositivos 

Sí No Medianamente 

4 1 5 

Gráfico 7 

 Estudiantes se encuentran actualizados de nuevos dispositivos 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

Un 50 % de los docentes considera que los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil se hallan medianamente 

actualizados acerca de la existencia de nuevos dispositivos para combatir 

la Odontología de la apnea e hipopnea obstructiva del sueño; un 10 % lo 

niega en absoluto. Lo anterior contrasta con la prevalencia del 

padecimiento en la población. 

4

1

5 Sí

No
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8 ¿Cree usted positivo para el desarrollo profesional de los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

la impartición en clases y la práctica con un dispositivo de última 

generación, creado para combatir la apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

Tabla 8 Opinión de impartición en clases y práctica de dispositivos de 
nueva generación en Universidad 

Sí No Medianamente 

10 -  -  

Gráfico 8 

Opinión de impartición en clases y práctica de dispositivos de nueva 
generación en Universidad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

El 100 % de los docentes encuestados considera positivo para el desarrollo 

profesional de los docentes y estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil la impartición en clases y la práctica con un 

dispositivo de última generación, creado para combatir la apnea e 

hipopnea. 
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9 ¿Cree usted relevante para la comunidad universitaria y la atención 

al paciente en la Clínica de la Facultad la fabricación de un 

dispositivo de última generación creado para combatir la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

 

Tabla 9 Opinión sobre la atención del paciente con dispositivos de última 
generación 

Sí No Medianamente 

10  -  - 

Gráfico 9 

Opinión sobre la atención del paciente con dispositivos de última 

generación 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

De idéntica manera, el 100 % de los docentes halla relevante para la 

comunidad universitaria y la atención al paciente en la Clínica de la 

Facultad la fabricación de un dispositivo de última generación creado para 

combatir la apnea e hipopnea obstructiva del sueño. 
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10 ¿Considera que un dispositivo con tales características gozaría de 

aceptación por parte de los pacientes que asisten a la Clínica de la 

Facultad? 

Sí ___ 

No ___ 

No se ___ 

 

Tabla 10 Aceptación de los dispositivos en pacientes que asisten a la 
Clínica de la Facultad 

Sí No Medianamente 

10  -  - 

Gráfico 10 

 Aceptación de los dispositivos en pacientes que asisten a la Clínica de la 
Facultad 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

 

Análisis de gráfico: 

Asimismo, el 100 % de los encuestados enjuicia que un dispositivo con 

tales características gozaría de aceptación por parte de los pacientes que 

asisten a la Clínica de la Facultad. 
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Encuesta a estudiantes del Paralelo 4º-5 de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil 

1. ¿Conoce usted qué es la apnea e hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí __ 

No __ 

 

Tabla 11 Conocimiento de la apnea e hipopnea obstructiva del sueño 

Sí No 

76   

 

Gráfico 11 

Conocimiento de la apnea e hipopnea obstructiva del sueño 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis degràfico: 

El 100 % de los estudiantes encuestados conoce qué es la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño. Ello habla de la preparación que al 

respecto les es ofrecida por la Facultad y, en específico, por sus docentes.  

76
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2 ¿Lo han impartido a usted en las clases, con profundidad, 

técnicasymétodospara la disminución de la apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño a los pacientes? 

a. Sí ___ 

b. No ___ 

c. En ocasiones ___ 

Tabla 12 Aplicación de clases para disminuir el apnea e hipopnea 

Sí No En ocasiones 

20 46 10 

 

Gráfico 12 

Aplicación de clases para disminuir el apnea e hipopnea 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

Sin embargo, en contraste con la respuesta anterior, el 60.5  de los 

estudiantes dice no haber recibido en las clases, con profundidad, técnicas 

y métodos para la disminución de la apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño a los pacientes. Un 13.1 % considera que en ocasiones. Solo 

alrededor de un 26 % sí cree haber recibido en clases lo necesario al 

respecto. 

Sí

No

En ocasiones
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4 ¿En sus prácticas ha atendido a pacientes que padecen de apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

En ocasiones ___ 

 

Tabla 13 Atención de pacientes con apnea e hipopnea en prácticas 

Sí No En ocasiones 

23 40 13 

 

Gráfico 13 

Atención de pacientes con apnea e hipopnea en prácticas 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

El 69.7 % de los estudiantes encuestados afirma haber atendido en sus 

prácticas clínicas a pacientes que padecen de apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño. Consecuentemente se comprueban tres aspectos. 

Uno, la prevalencia de tal padecimiento. Dos, el conocimiento acerca del 

mismo por parte de estos. Tres, la necesidad de prepararlos para 

enfrentarlo en su vida profesional.

23
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No
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4 Tal frecuencia, en los momentos de ejercer la práctica clínica, ha sido: 

Semanal ___ 

Quincenal ___ 

Mensual ___ 

 

Tabla 14 Frecuencia de práctica clínica 

Semanal Quincenal Mensual 

12 12 52 

 

Gráfico 14 

 Frecuencia de práctica clínica 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

 

Análisis de gráfico: 

Comoquiera, la frecuencia de atención a pacientes que padecen de apnea 

e hipopnea obstructiva del sueño en los momentos de ejercer la práctica 

clínica, ha sido mayoritariamente mensual, 68.4 %.  
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4¿Cree usted positivo para su futuro desarrollo profesional la impartición 

en clases y la práctica de fabricación de un dispositivo de última 

generación, creado para combatir la apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

Tabla 15 Opinión del aporte profesional de las clases prácticas y 
fabricación del dispositivo 

Sí No Medianamente 

76     

 

Gráfico 15 

 Opinión del aporte profesional de las clases prácticas y fabricación del 
dispositivo 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 

Autor: RaulMaruri 

Análisis de gráfico: 

El 100 % de los estudiantes encuestados considera positivo para su futuro 

desarrollo profesional la impartición en clases y la práctica de fabricación 

de un dispositivo de última generación, creado para combatir la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño. 
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5 CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los objetivos específicos expuestos en la presente 

investigación se concluye que: 

 Las prótesis de avance mandibular se destacan especialmente por 

el éxito en la apertura y lateralidad, demuestran también  la 

reducción de la intensidad y frecuencia del ronquido, el número de 

apneas e hipopneas, mejorando  la calidad del sueño. 

 El tratamiento que más es utilizado en pacientes con apnea 

hipopnea es la ventilación bajo presión nasal positiva continua, la 

misma que  actúa abriendo pasivamente la vía aérea superior, 

impidiendo el cierre de la misma durante el sueño. 

 No hay un protocolo adecuado para la elaboración de las prótesis 

dentales adecuadas para cada caso de los síndromes expuestos, 

que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. 

 La presencia de esta enfermedad por lo regular esta dado  con 

mayor frecuencia en el sexo masculino apareciendo en una cantidad 

duplicada, lo contrario pasa en pacientes mujeres que por lo general 

aparece durante el periodo  postmenopáusico. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 Preparar a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

sobre  el tratamiento e implantación de prótesis dentales a pacientes 

con problemas de Apnea en el sueño, para mejorar la calidad de vida 

del paciente que presente dicho síndrome. 

 

 Realizar un correcto diagnóstico de los síndromes obstructores del 

sueño, esto se deberá realizar previo a la elaboración de las prótesis 

orales, puesto que permitirá conocer con exactitud el mejor 

tratamiento para el paciente. 

 Analizar más el tema e implementar esta problemática en el ámbito 

de estudio, para tomar medidas que ayuden a una óptima 

rehabilitación del paciente. 

 

 Recomendar a los pacientes, que se debe seguir un protocolo 

durante y después de la adaptación de la prótesis oral, debiendo 

acudir a la consulta para el control y valoración de la correcta función 

de la prótesis.   
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Anexo 1 

Encuesta a los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil 

3- ¿Con frecuencia ha atendido a pacientes que padecen de apnea e 

hipopneaobstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

En ocasiones ___ 

4- Tal frecuencia, en los momentos de ejercer la actividad clínica, ha 

sido: 

Diaria ___ 

Semanal ___ 

Mensual ___ 

6- ¿Considera usted posible en las condiciones actuales de nuestro 

servicio la disminución de la apnea e hipopnea obstructiva del sueño 

a los pacientes que atendemos? 

Sí ___ 

No ___ 

En ocasiones ___ 

7- ¿Considera frecuente en Guayaquil el empleo de dispositivos para 

favorecer la disminución de la apnea e hipopnea obstructiva del 

sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

8- ¿Considera que con los dispositivos actuales con que se cuenta 

solucionan parcial o completamente los padecimientos de apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño?  

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 
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9- ¿Considera que los pacientes emplean con aceptación los 

dispositivos con que hoy se cuenta? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

10- ¿Los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil se hallan actualizados acerca de la existencia de 

nuevos dispositivos para combatir la Odontología de la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

11- ¿Cree usted positivo para el desarrollo profesional de los docentes 

y estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil la impartición en clases y la práctica con un dispositivo de 

última generación, creado para combatir la apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

12- ¿Cree usted relevante para la comunidad universitaria y la atención 

al paciente en la Clínica de la Facultad la fabricación de un 

dispositivo de última generación creado para combatir la apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

Medianamente ___ 

13- ¿Considera que un dispositivo con tales características gozaría de 

aceptación por parte de los pacientes que asisten a la Clínica de la 

Facultad? 

Sí ___                  No ___             No se _ 
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Anexo 2 

Encuesta a estudiantes del Paralelo 4º-5 de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil 

2. ¿Conoce usted qué es la apnea e hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí __ 

No __ 

3. ¿Le han impartido a usted en las clases, con profundidad, 

técnicasymétodosparala disminución de la apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño a los pacientes? 

a. Sí ___ 

b. No ___ 

c. En ocasiones ___ 

4. ¿En sus prácticas ha atendido a pacientes que padecen de apnea e 

hipopnea obstructiva del sueño? 

Sí ___ 

No ___ 

En ocasiones ___ 

5. Tal frecuencia, en los momentos de ejercer la práctica clínica, ha 

sido: 

Semanal ___ 

Quincenal ___ 

Mensual ___ 

6. ¿Cree usted positivo para su futuro desarrollo profesional la 

impartición en clases y la práctica de fabricación de un dispositivo 

de última generación, creado para combatir la apnea e hipopnea 

obstructiva del sueño? 

a. Sí ___ 

b. No ___ 

c. Medianamente ___ 
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Anexo 3 

APNEA 

 

Fuente:http://www.saludediciones.com/2014/04/22/apnea-del-sueno/ 

Anexo 4 

Tratamiento de la apnea 

 

Fuente:http://www.saludediciones.com/2014/04/22/apnea-del-sueno/ 

 

 

 

http://www.saludediciones.com/2014/04/22/apnea-del-sueno/
http://www.saludediciones.com/2014/04/22/apnea-del-sueno/
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ANEXO 5 

Orthoapnea 

 

 

Fuente: http://www.orthoapnea.com/es/candidatos-protesis.php 

 

ANEXO 6 

Elaboración de la orthoapnea 

 

http://www.orthoapnea.com/es/candidatos-protesis.php
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Fuente:OrthoApnea-Manual de Fabricación 
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ANEXO 7 


