
Aparatos intraorales para las roncopatías: 
estudio experimental

Resumen

Las roncopatías son una manifestación del Síndrome de 
la Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS), el cual se caracteriza 
por una oclusión repetitiva total o parcial de las vías aéreas 
superiores durante el sueño, lo que genera una desaturación 
de oxígeno. Se ha descrito una relación significativa entre el 
SAHS y el incremento en la tasa de morbi-mortalidad debido 
a problemas cardio y cerebro-vasculares y aumento del ries-
go de accidentes de tráfico y laborales; además, el ronquido 
que acompaña a estos cuadros supone un problema para las 
personas que se relacionan con el paciente. 

El SAHS y el ronquido aparecen frecuentemente asociados 
al sexo masculino, obesidad y hábitos como el tabaquismo o 
el consumo de alcohol. 

Al margen de la reciente eclosión de diversas propues-
tas terapéuticas basadas eminentemente en pruebas empí-
ricas, actualmente no se ha establecido un protocolo siste-
mático con pautas claras e inequívocas para el tratamiento 
del SAHS. 

En el presente artículo proponemos un esquema de trata-
miento desde el punto de vista odontológico, basado en la fa-
bricación de placas intraorales que combinan protrusión man-
dibular y depresión lingual para favorecer la apertura del istmo 
de las fauces, lo que, previsiblemente, mejorará el paso del 
aire y dificultará la vibración del paladar blando sobre la pa-
red posterior de la faringe.  

Palabras clave: Roncopatía, Apnea, Hipopnea, SAHS, dis-
positivo de avance mandibular.

Introducción: actualización 
sobre diagnóstico y tratamiento del SAHS

El síndrome de la Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS) con-
siste en un cuadro patológico de origen multifactorial caracte-
rizado por la aparición de episodios repetidos de obstrucción 
de las vías aéreas superiores. Se denomina Apnea a la obs-
trucción completa de las vías respiratorias que conlleva una 
interrupción momentánea de la respiración e Hipopnea a la 
obstrucción parcial de dichas vías. En ambos casos, ocurre 
un colapso del velo del paladar y/o lengua, que chocan contra 
la pared posterior de la faringe, originando la oclusión duran-
te el sueño que se traduce en el ronquido al forzar la entra-
da de aire durante la inspiración siendo éste la manifestación 
más evidente del SAHS.

Otro dato revelador de SAHS es el cansancio y micro-sue-
ños durante el día, causante de un mayor riesgo de acciden-
tes laborales y/o domésticos en los pacientes que presentan 
este síndrome. Dicha somnolencia se debe a la ausencia de 
un sueño nocturno suficientemente reparador, consecuencia, 
a su vez, de la desaturación de oxígeno originada por las inte-
rrupciones repetidas de la respiración, que oscilan entre 10 
segundos y un minuto, dependiendo del cuadro, pudiendo al-
canzar una frecuencia de cientos de veces cada noche (1). 

El SAHS afecta al 4-6% de los varones y al 2-4% de las mu-
jeres entre 30-50 años (1,2) aumentando su incidencia con la 
edad1. Se ha documentado que el SAHS puede causar hiper-
tensión arterial (3,4), diabetes tipo II (5), enfermedades car-
diovasculares (2, 6) y accidentes cerebrovasculares, aumen-
tar el riesgo de muerte (7) y favorecer accidentes de tráfico 
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debido a los micro-sueños diurnos que sufren estos pacien-
tes (8, 12), además de los mencionados altercados labora-
les y domésticos1. 

1.1. Diagnóstico del SAHS

El primer indicador de SAHS es la existencia del ronquido. 
Cuando un paciente ronca, es importante efectuar un diagnós-
tico adecuado del alcance del síndrome. Por ello el odontólogo 

deberá incluir la pregunta ¿usted ronca? en la Historia Clínica 
que realiza de modo rutinario a sus pacientes. En caso de res-
puesta afirmativa, proseguirá con la anamnesis, exploración y 
monitorización que permita la identificación de SAHS.

Para diagnosticar el SAHS resulta esencial comenzar con 
una anamnesis completa a fin de detectar co-morbilidad car-
diovascular, cerebrovascular y posibles implicaciones neurop-
siquiátricas. En caso de identificar la presencia de alguna de 

Figura 2. Corte craneal sagital en el que se visualizan las 

vías respiratorias superiores.

Figura 1. Sección craneal horizontal en la que se aprecian los 
tejidos blandos a nivel de vías aéreas superiores.
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estas alteraciones, el paciente será derivado al neumólogo 
para que sea monitorizado y atendido en medio hospitalario. 
El odontólogo tan sólo tratará casos leves a moderados sin 
complicaciones como las mencionadas. 

A continuación, se procederá a una anamnesis centrada 
en la propia sintomatología del SAHS para realizar un primer 
screening en la detección del cuadro.  En primer lugar, pre-
guntaremos por la existencia de ronquidos nocturnos, que 
será el dato revelador. El paciente suele referir que las per-
sonas que conviven con él se quejan de su roncopatía. Del 
mismo modo, nos informará si alguien que duerma con él le 
ha dicho que hace pausas respiratorias nocturnas. Pregunta-
remos por la facilidad para quedarse dormido durante el día, 
por la sensación de ahogo nocturno, movimientos involunta-
rios de extremidades mientras duerme, nicturia (más de dos 
veces por noche), pesadillas, impotencia sexual, dolor de ca-
beza al despertar, fatiga, cansancio, pérdida de memoria y fal-
ta de concentración.

Seguidamente es preciso completar una Escala de Somno-
lencia de Epworth (ESE) para detectar una excesiva somnolen-
cia, lo que constituye el principal síntoma diurno identificable 
asociado al SAHS. Ante un ESE>10 y una sintomatología es-
pecífica del SAHS identificada con las preguntas formuladas 
en la anamnesis dirigida, está indicado continuar con el estu-
dio del paciente, incluyendo la monitorización cardiorrespira-
toria. Una puntuación superior a 10 en la Escala de Epworth, 
es reveladora de SAHS por sí sola (10, 13). 

A continuación se realizan fotografías de cara y boca para 
identificar la presencia de micrognacia y clasificar la tipología 
facial (en dólico, braqui- o mesofacial). A partir de las fotogra-
fías tomadas con el paciente sentado y la boca completamente 
abierta, se clasificará al paciente de acuerdo a los grados de 
Mallampati mediante la visualización de las estructuras farín-
geas. Los grados de Mallampati van de I a IV de menor a ma-

yor gravedad: Grado I (se pueden ver el paladar blando, istmo 
de las fauces, úvula y pilares amigdalinos); Grado II (son ob-
servables el paladar blando, el istmo de las fauces y la úvula); 
Grado III (tan sólo identificamos el paladar blando y la base de 
la úvula); y Grado IV (no se ve el paladar blando) (14).

En función de la clasificación expuesta, en caso de ob-
servar obstrucción de las vías aéreas por las características 
anatómicas del paciente, éste será remitido al otorrinolarin-
gólogo. 

Se realizarán también pruebas radiográficas como la Tele-
rradiografía lateral de cráneo o ICAT cuando exista sospecha 
de desviación septal, o cualquier otra alteración anatómica 
nasal o amigdalar, como pólipos nasales, hipertrofia de cor-
netes, hipertrofia adenoidea y/o amigdalar. Ante la aparición 
de alguna de estas alteraciones en la ICAT, el paciente será 
remitido al especialista (Figuras 1 y 2).

Por último, es de gran utilidad que el odontólogo dispon-
ga de una unidad portátil del sueño (como Apnea-Link®), pa-
ra prescribir una monitorización cardiorrespiratoria domiciliaria 
al paciente que ha revelado a través de la anamnesis y explo-
ración la presencia de ronquido, una vez descartados los ca-
sos que deben remitirse al especialista. 

El empleo del Apnea-Link® está muy documentado en la 
literatura científica para la determinación del Índice de Ap-
neas e Hipopneas (IAH) a partir de una cánula nasal y un pul-
sioxímetro (15, 21) (Figura 3).  Mediante este aparato puede 
confirmarse, de forma sencilla y cómoda, la presencia y gra-
vedad del SAHS. El Apnea-Link® incluye un pequeño ordena-
dor que registra, entre otros datos, los episodios de apnea, 
la frecuencia e intensidad de los ronquidos del paciente, que 
tan sólo debe pulsar un botón tras colocar correctamente la 
unidad portátil del sueño antes de dormir. Más allá de estos 
datos, el Apnea- Link® permite el estudio, durante el sueño, 
de parámetros respiratorios (apneas, hipopneas, respiración 
de Cheyne-Stokes, limitación de flujo, ronquidos, flujo inspira-
torio, limitación de flujo asociada a ronquido) y cardíacos (sa-
turación de oxigeno y pulso) y con ello determinar la presen-
cia del SAHS y clasificar a los pacientes según la gravedad 
de los resultados. Por tanto, al volcar los datos a un ordena-
dor externo, el Apnea-Link® emite un IAH a partir del cual el 
clínico podrá emitir un diagnóstico teniendo en cuenta la si-
guiente clasificación:

• IAH > 5 y ≤  15: SAHS leve, 
• IAH ≥ 15 y  ≤ 30: SAHS moderado,  
• IAH > 30: SAHS severo.
Tendremos en cuenta que, en principio, el campo de ac-

tuación del odontólogo se circunscribirá a los casos leves y 
moderados. Los casos severos deberán ser derivados al es-
pecialista. 

Finalmente, para completar la Historia Clínica, teniendo en 
cuenta que los pacientes que padecen SAHS suelen ser varo-
nes, obesos (con índice de masa corporal superior a 30), cue-
llo ancho (más de 40 cm) y con deficiencia mandibular; regis-
traremos todos estos datos antropométricos. 

Figura 3. Unidad portátil del Sueño (Apnea-Link®). Detalle del 
pulxiosímetro. 
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1.2. Alternativas terapéuticas del SAHS

Actualmente existen varias modalidades para el tratamien-
to del SAHS. En primer lugar, el cambio de ciertos hábitos del 
estilo de vida, como el control del peso, la disminución de la 
ingesta de bebidas alcohólicas, y del tabaquismo, especial-
mente antes de acostarse. Del mismo modo, se recomienda 
al paciente que no duerma boca arriba (1,22).

Hasta que comenzó a desarrollarse el tratamiento del SAHS 
desde el punto de vista odontológico, la ventilación bajo pre-
sión continua positiva por vía nasal (CPAP) durante el sueño 
era el tratamiento de elección para el SAHS (22, 25). 

Esta modalidad terapéutica actualmente continúa estan-
do indicada en los casos más severos (22), junto a la cirugía 
otorrinolaringológica y/o maxilofacial, cuando el especialista 
correspondiente lo estima oportuno.

En los últimos años, la Odontología ha comenzado a invo-
lucrarse en el tratamiento del SAHS en casos leves y mode-
rados. Con este propósito, se han diseñado diversos apara-
tos intraorales para dilatar las vías aéreas superiores y evitar 
la obstrucción y/o colapso que aparece durante el sueño en 
los pacientes afectados (26, 30).

Pese a la gran variedad de diseños propuestos, todos ellos 
tratan de responder al objetivo común de abrir el istmo de las 
fauces para hacer posible que medie un espacio entre el pa-
ladar blando y la pared posterior de la faringe, evitando su cie-
rre o vibración mientras el paciente respira durante el sueño. 
Esencialmente los aparatos intraorales pueden dividirse en 
tres grandes grupos:

a). Elevadores del paladar blando: Equalizer (Equalizer 
Airway Device®) y ASPL (Adjustable Soft Palate Lifter®) (23, 
31).

b). Retenedores linguales (24, 31, 32): TLD (Tongue Loc-
king Device®) y TOPS (Tepper Oral Propioceptive Stimulator®) 
(23, 31), TRD (Tongue Retaining Device®) (31).

c).  Dispositivos de avance mandibular (DAM) (23, 24, 31, 
32). NAPA (Nocturnal Airway Patency Appliance), Snore-Guard, 

Herbst, IST-Herner (IST: Intraoral Snoring Treatment), SNOAR 
(Sleep and Nocturnal Obstructive Apnea Reducer), SAS de Zu-
rich, Bionator,  Twin-Block, Jasper-Jumper. Klearway, Silencer, 
MRD elásticos, Silensor. PPP (Pistas Posteriores Planas). Po-
sicionadores elásticos de avance mandibular (31).

Los aparatos del último grupo son los más utilizados en la 
actualidad y como su nombre indica (DAM), generan una pro-
trusión mandibular que abre el complejo anatómico paladar 
blando/faringe, con el fin de dejar libre un espacio para la cir-
culación aérea previniendo el colapso de las vías respiratorias 
superiores durante el sueño. Estos aparatos pueden realizar 
una protrusión fija o variable, ya que en la mayor parte de las 
ocasiones se trata de aparatos articulados, que constan de 
varias piezas y permiten modificar la protrusión final. Los ele-
vadores del paladar blando apenas se emplean, mientras los 
retenedores linguales han demostrado cierta eficacia.

Figura 4. Dispositivo DAM.

Figura 6. Dispositivo DAM+DL. Visión frontal. Se aprecia el Depre-
sor Lingual (DL) que parte del paladar y llega aproximadamente a 
la altura del plano oclusal superior del paciente.

Figura 5. Dispositivo DAM+DL colocado en el articulador. Se apre-
cia la protrusión generada.
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Justificación y objetivos del protocolo 
desarrollado en el Departamento 
de Prótesis Bucofacial de la Facultad 
de Odontología de la UCM y el Centro
Europeo de Ortodocia, S. A. (CEOSA) 
para el tratamiento del SAHS

Debido a que no existe un tratamiento protocolizado para 
el Síndrome de la Apnea-Hipopnea del Sueño en los casos le-
ves a moderados, consideramos que la actuación del odon-
tólogo en este grupo de pacientes es fundamental de cara a 
permeabilizar las vías aéreas superiores previniendo la apari-
ción de patologías asociadas y evitar el ronquido, que dificul-
ta el descanso nocturno no sólo del propio paciente, sino de 
las personas que le rodean. 

Pensamos que el problema comienza por realizar una cla-
sificación certera de los pacientes según la gravedad del tras-
torno, ya que el odontólogo podrá actuar en los casos leves 
y moderados que no requieran ventilación asistida y/o inter-
venciones quirúrgicas. 

Además, y como aportación, queremos ensayar aparatos 
monobloques, protrusiones mínimas eficaces para permeabi-
lizar vía aérea, el posible efecto de la contención lingual y el 
empleo de materiales elásticos para su confección. 

Por tanto, planteamos la realización un estudio clínico con 
los siguientes objetivos:

1.  Realizar una selección inicial para la detección de pa-
cientes con SAHS mediante un formulario que recoge varios 
ítems con los síntomas más comunes. 

2.  Clasificar a los pacientes que padecen SAHS mediante 
el test de Epworth y el Apnea-Link® (AL) según el registro ba-
sal inicial en casos leves, moderados y severos. 

3.  Investigar si existe correlación entre las clasificacio-
nes obtenidas mediante el test y la interpretación los regis-
tros del AL.

4.  Estudiar la respuesta a las siguientes terapias odonto-
lógicas de los casos leves y moderados:

a. Dispositivo de Avance Mandibular tipo Posicionador.
b. Dispositivo de Avance Mandibular con depresor lin-

gual.
5. Analizar qué tratamiento es el más indicado en los ca-

sos leves de SAHS
6. Identificar qué tratamiento es el más eficaz en los ca-

sos moderados de SAHS.
7. Identificar factores que condicionen la terapia.

Material y método

Tras una exhaustiva revisión bibliográfica y puesta al día 
sobre el tema objeto de estudio, y basándonos en los resul-
tados publicados en la literatura, hemos diseñado y comenza-
do a aplicar el siguiente protocolo para el diagnóstico y trata-
miento del Síndrome de la Apnea-Hipopnea en casos leves a 
moderados, en el Departamento de Prótesis Bucofacial de la 

Facultad de Odontología de la UCM y la Clínica Cervera.
Por tanto, todo paciente participante en el estudio pasará 

por el siguiente protocolo:
1. Historia clínica. Screening inicial mediante un test de 

somnolencia de creación propia y aplicación del test de Epwor-
th. Explicación de la secuencia clínica a seguir, así como de 
las posibles complicaciones o efectos secundarios. Solicitud 
de firma de un consentimiento informado.

2. Toma de impresiones, registro de arco facial y ceras en 
relación céntrica y protrusiva. Montaje de modelos en articu-
lador semiajustable e individualización de Trayectorias Condí-
leas. Programación de una protrusiva de 5mm en el articula-
dor. Colocación del pin incisal a +3mm, que será la altura de 
los dispositivos en todos los casos.

3. Registro basal ambulatorio de parámetros iniciales del 
paciente con Apnea Link®. 

4. Fabricación del DAM (Fig. 4) con 5mm de protrusión.
5. Prueba y entrega del DAM. Se revisará la adaptación. En 

caso de detectar zonas de presión, se desbastarán con las fre-
sas apropiadas montadas en pieza de mano. El paciente por-
tará el DAM todas las noches durante un mes. Se le indican 
al paciente consejos de conservación y limpieza.

6. Al finalizar este período, se tomará un nuevo registro de 
Apnea Link® con el DAM colocado en la boca. 

7. Tras este primer mes, el paciente dormirá sin el aparato 
durante una semana (período de aclaramiento).

8. Nueva monitorización con Apnea Link® sin ningún dispo-
sitivo bucal durante la noche (segundo registro basal).

9. Fabricación del DAM+DL con 5mm de protrusión (Figs. 
5-7).

10. Prueba y entrega del DAM+DL. Se revisará la adapta-
ción. En caso de detectar zonas de presión, se devastarán con 
las fresas apropiadas montadas en pieza de mano. El pacien-
te portará el DAM+DL todas las noches durante un mes. Se le 
indican al paciente consejos de conservación y limpieza.

11. Al finalizar este período, se tomará un nuevo registro 
de Apnea Link® con el DAM+DL colocado en la boca. 

12. Recogida y análisis de datos.

Figura 7. Dispositivo DAM+DL. Visión oclusal.
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Resultados

Con los registros recogidos por la uni-
dad del sueño portátil podremos evaluar:

a) La gravedad del cuadro de SAHS en 
leve, moderado o grave;

b) La efectividad objetiva de cada pla-
ca y su utilidad. 

Cuando el estudio haya finalizado, se 
realizará un análisis estadístico de los re-
sultados obtenidos, teniendo en cuenta di-
versos factores de los sujetos involucrados 
en el estudio, como la edad, sexo, nivel 
basal de apnea-hipopnea, características 
maxilofaciales, etc., a fin de extrapolar los 
resultados y encontrar el fundamento cien-
tífico del empleo de estos aparatos, que 
hasta la fecha, se han comercializado en 
muchas ocasiones de forma empírica a tra-
vés de modelos estandarizados o univer-
sales en principio válidos para cualquier 
paciente. 

Debido a la gran cantidad de factores 
que influyen en la aparición del síndrome 
(sobrepeso, tabaquismo, hábitos, etc.), es 
por lo que nos ha parecido interesante in-
cluir el objetivo de describir los factores 
que hayan sucedido durante el experimen-
to, que aunque previsiblemente no tendrán 
valor estadístico, sí podrán aportar expe-
riencia clínica.

Discusión y conclusiones 
iniciales del estudio

En el desarrollo del protocolo hemos 
hecho especial hincapié en los siguientes 
puntos.   

1. Monitorizar al paciente antes y des-
pués de la aplicación de cada tratamiento 
mediante el Apnea-Link®.

2. Fabricar y colocar un Dispositivo de 
Avance Mandibular (DAM), que genere un 
cierre en protrusiva de 5mm, siguiendo la 
“Ley del mínimo esfuerzo eficaz”, en Fisio-
logía. 

3. Contrastar el efecto de esta placa, 
con otro dispositivo intraoral que junto a la 
protrusión mandibular incorpora la depre-
sión lingual (DAM+DL), para favorecer la 
apertura de las vías aéreas superiores. 

4. Ambas férulas (DAM y DAM+DL), se 
fabrican en un dispositivo único o monoblo-
que, empleando dos materiales elásticos 

para su confección (goma EVA y metacrila-
to respectivamente). 

Con los parámetros recogidos, analiza-
remos que dispositivo arroja mejores resul-
tados tras la monitorización con el Apnea-
Link®. En los casos en que la evolución no 
fuese la deseada o apareciesen efectos 
secundarios relevantes a nivel articular o 
dentario, habría que plantear posibles mo-
dificaciones en el diseño de las placas in-
traorales o bien derivar al paciente al neu-
mólogo para valorar la necesidad de una 
máquina de CPAP. 

A la espera del aumento de la pobla-
ción de estudio para un análisis estadís-
tico más riguroso, los resultados iniciales 
son prometedores con ambos dispositivos 
testados. 

Los primeros datos revelan que las 
características basales de los pacientes 
pueden ser clave en la elección del diseño 
apropiado para el tratamiento de las ron-
copatías.

Se repite como indicador frecuente la 
satisfacción de las personas que conviven 
con el paciente, que refieren que han de-
jado de escuchar los ronquidos con el uso 
de estos dispositivos.

Una vez concluido el estudio, establece-
remos una comparativa con los resultados 
de los estudios publicados hasta la fecha 
sobre el particular, teniendo en cuenta las 
diferencias en cuanto a metodología, dise-
ño de los aparatos y criterios de inclusión 
y exclusión aplicados en cada caso. 
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