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RESUMEN (en español)

Introducción: El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) se conoce como una
patología crónica con efectos severos sobre la calidad y la esperanza de vida. El
tratamiento de la apnea consiste en aumentar el volumen o modificar la morfología de la
vía aérea superior (VAS) mediante medidas de presión (CPAP), dispositivos de avance
mandibular (DAM) o mediante intervención quirúrgica. Es importante llegar a un
diagnóstico certero y a un tratamiento eficaz para evitar el progreso de la enfermedad y
el desarrollo de posibles comorbilidades. Debemos conocer las distintas variables que
afectan al éxito de los tratamientos evitando opciones ineficaces y en ocasiones
resultados irreversibles. Los ortodoncistas jugamos un papel crucial en la elección de
pacientes en los que puede estar indicado el tratamiento con DAM. Tener más
información sobre la inestabilidad del flujo aéreo en la VAS resulta importante para
incrementar nuestro conocimiento sobre las presiones, fuerzas y flujo que influencian el
estrechamiento de la VAS en los pacientes con SAHS. La dinámica de flujo
computacional (CFD por sus siglas en inglés) es un área de gran interés en el mundo de
la ingeniería y la medicina. Permite predecir características de flujo aplicando cambios
producidos a las diferentes variables (presión pulmonar, frecuencia
inspiración/espiración, cambios en la turbulencia de flujo, frecuencia respiratoria) de
una manera no invasiva. Es complicado plasmar la mejora en la función respiratoria
producida por el uso de los DAM mediante imágenes estáticas. Gracias a los grandes
avances en software y técnicas de imagen médicas y junto con un estudio de la dinámica
de fluidos en la VAS podemos determinar el efecto que produce el tratamiento con
DAM y los cambios generados a nivel de la VAS de cada paciente. El objetivo de este
estudio es evaluar mediante técnicas de imagen médicas y el estudio de CFD, la
diferencia en el flujo aéreo faríngeo entre una situación de reposo y durante el uso del
dispositivo de avance mandibular DAM® en pacientes con SAHS y/o ronquido.
Material y métodos: construimos modelos numéricos empleando las imágenes médicas
obtenidas a partir de la tomografía computerizada, realizando un tratamiento de
imágenes, segmentación y computación de los datos para la CFD. En un primer estudio
en 10 pacientes empleando una tomografía convencional MDCT estudiamos 3
escenarios por cada paciente (sin DAM®, con DAM® y boca cerrada y con DAM® y
boca abierta). Para el segundo estudio se escogieron 6 pacientes y se realizaron estudios
de imagen con CBCT en dos situaciones (sin DAM® y con DAM®) consiguiendo un
total de 12 volúmenes a valorar. Todas las mallas en este estudio fueron realizadas a

partir de elementos tetraédricos con una capa superficial. El aire se modeló como
incompresible, homogéneo y Newtoniano. Al realizar el estudio de dinámica de fluidos
fueron ignorados el efecto gravitacional, fuente de calor, transferencia de calor, cambio
de fase, y reacciones químicas. Analizamos solo la peor situación (pico de flujo
inspiratorio). Las características del flujo de aire se simularon con parámetros
fisiológicos: densidad 1.17 kg/m3 y viscosidad 1.8·10-5 kg/m·s (temperatura del flujo de
aire a 25°C). La condición en el límite de salida se fijó en 0 atm de presión en la
laringofaringe. Se consideraron las mismas condiciones en todos los casos.
Conclusiones: El DAM® induce cambios en la estructura de la VAS especialmente en
la velofaringe donde el volumen se incrementa de manera considerable. La posición de
boca cerrada parece ser más efectiva que boca abierta. Existe una fuerte correlación
entre nuestros datos y el éxito de tratamiento con DAM®. Este estudio demuestra la
eficacia de la metodología utilizada, pudiendo emplearse en la estimación de la
resistencia de la vía aérea y para conocer el posible éxito del tratamiento con DAM® de
manera individualizada previa a la colocación y tratamiento con el dispositivo.

RESUMEN (en Inglés)

Introduction: Sleep Apnea-Hipopnea Syndrome (SAHS) is known as a cronic illness
with severe consequences on quality of life and the life expectancy of those who suffer
it. Treatment consists on increasing the upper airway (UA) volumen and or modify its
morphology by means of continuous positive airway pressure (CPAP), mandibular
advancement devices (MAD) or by surgical procedures. Fully describing the dynamic
behavior of the airflow in the UA is a severe challenge for the physicians. MADs have
emerged as an accepted substitute of CPAP for the treatment of mild to moderate
SAHS. Orthodontists play a crucial role in the treatment of SAHS with MAD. However,
to determine the mechanism of MAD positioning is relatively complex and remains a
clinical challenge. If the MAD is not adjusted/titrated correctly, it may not have the
desired results, and consequently, a reduced treatment response. Therefore, it is of great
interest and importance to provide further data/evidence to the clinician by assessing the
characteristics of the clinical response of the MAD titration. Methods: In this research,
we combine computed tomography (CT) images and computational fluid dynamics
(CFD) to understand the effects that the use of MAD (in this case DAM®) has on the
UA. To achieve this, in a first study, 10 patients suffering mild-to-moderate apnea were
analyzed in a rest position and using DAM® in two different scenarios (closed and open
mouth) with conventional CT. The purpose of this study is to determine differences in
effectiveness between two positioning of the same mandibular advancement device. For
both scenarios the total volume, cross-sectional areas, velocities and pressure of the
upper airways were studied and compared with the rest position (without DAM®). In a
second study we explored the dynamic behavior of airflow in the UA of 6 patients
suffering obstructive sleep apnea with and without DAM® using CFD and cone beam
computed tomography (CBCT). The image processing techniques allow us to obtain the
geometrical model of the UA for all the scenarios and prove how DAM® induces
changes in the structure of the UA. The development of flow unsteadiness from a
laminar state at entry to the pharynx through to the turbulent character in the soft palate
area is resolved using accurate numerical models. Flow was assumed to be
homogeneous, incompressible, adiabatic and Newtonian. Air fluid characteristics were
simulated with physiological parameters: density as 1.17 kg/m3 and viscosity as 1.8·105 kg/m·s (air flow at 25°C). The gravitational effect, heat source, heat transfer, phase

change, and chemical reactions were ignored. The outlet boundary condition was settled
to 0 atm of pressure at the larynx. Exactly the same boundary conditions were applied in
all scenarios. Conclusions: Combining the airflow solution with a geometrical analysis
of the UA reveals the effects of DAM® in the flow behavior (pressure drop). Improved
modeling of airflow and positioning of DAM® could be applied to improve diagnosis
and treatment of SAHS. Analyzing the results, using DAM® increases the volume
considerably in the areas where the collapsibility is higher (velopharynx) and we can
establish that the close mouth position appears to be more effective than open mouth.
The proposed methodology has proven to be a feasible option for the analysis of the
effects of DAM® on the UA and it can be used to estimate the UA resistance. We found
a strong correlation in our data with DAM® treatment outcome. The methodology used
in this study may prove valuable in predicting which SAHS patients will benefit from
treatment with DAM® and may be also used as a potential clinical procedure to
understand its titration and use. This study shows the efficiency of the clinical
methodology used and therefore we can consider it as an attractive method to model a
likely treatment outcome with DAM® in patient-specific airway geometry before the
final implementation of the device
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1.
INTRODUCCIÓN

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) es un trastorno respiratorio del sueño definido
por la presencia de episodios obstructivos de la vía aérea superior totales (apneas) o parciales
(hipopneas) que conllevan la presencia de una hipoxia intermitente durante el sueño, un incremento
de presión negativa intratorácica durante la inspiración y microdespertares que afectan al descanso
del paciente.1
Entre los factores de riesgo más importantes del SAHS se enumeran la edad, el sexo masculino2,3 y
el índice de masa corporal (IMC).3 Su prevalencia aumenta con la edad pudiendo triplicarse desde
edades medias hasta edades avanzadas. Respecto a la prevalencia de género la relación hombremujer es de 2-3 a 1 antes de la menopausia, tendiendo a igualarse después. Además del género,
su aparición y agravamiento esta influenciada por hábitos posturales como el decúbito supino, el
consumo alcohólico, el hábito tabáquico, la medicación de tipo sedante y/o hipnótica y el consumo
uso de barbitúricos.
El SAHS ha sido relacionado con accidentes cerebrovasculares, enfermedades metabólicas como
la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y con un aumento del riesgo de muerte
prematura en pacientes menores de 70 años que sufran esta condición.4 También debemos tener
en cuenta factores familiares, genéticos y raciales.5 Se le desconoce una etiología concreta, lo
que sí conocemos es su carácter multifactorial 3,6,7,8 y que se basa en una complicada interrelación
de factores neuromusculares y anatómicos.7 Para confirmar el diagnóstico de SAHS realizamos
una prueba polisomnográfica (PSG) cuyo resultado debe ser de 5 o más episodios de apnea y/o
hipopnea por hora de sueño (índice de apnea/hipopnea, IAH).9 La severidad del SAHS se clasifica
según el IAH considerando leve un IAH de 5 a 14.9, moderada entre 15 y 29.9 y severa cuando es
igual o mayor de 30.1
Diferenciamos dentro del SAHS dos tipos de apnea:
• Apnea obstructiva: Se define como una ausencia de flujo aéreo a pesar de la existencia
de movimientos y esfuerzos respiratorios. Se debe a la existencia de una obstrucción en la
vía aérea durante el sueño.10 Unido a la presencia de más de 5 obstrucciones con eventos
ventilatorios por hora y con la aparición de síntomas clínicos podemos referirnos a la condición
clínica como síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).11
• Apneas centrales: En el caso de las apneas centrales existirá una ausencia de flujo aéreo
debido a la ausencia de movimientos y esfuerzos respiratorios.10
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Para Schlosshan y cols,12 la evidencia no apoya la necesidad de una PSG completa para diagnóstico
rutinario de SAHS. Su grupo defiende que a menudo los especialistas se centran tanto en el debate
sobre la mejor tecnología para el diagnóstico del SAHS que subestiman los datos que aportan
una buena anamnesis y la exploración del paciente, pudiendo ser factores clave para llegar a la
sospecha y diagnóstico de SAHS.
La oximetría resulta suficientemente sensible en la identificación de apnea cuando se asocia a
una significante desaturación de oxígeno relacionada a los eventos apneicos. Su desventaja es
que no distingue de manera precisa entre apneas obstructivas y centrales. Para este grupo,12 una
oximetría sería suficiente para el diagnóstico en una proporción significativa de los pacientes; en
el resto un PSG simplificada puede ser un buen método para el diagnóstico de SAHS, siempre
prestando atención a los dispositivos y parámetros empleados. Kimoff13 encambio mantiene que el
“gold standard” para el diagnóstico de SAHS debe ser realizado mediante una PSG completa con
un técnico presente en el laboratorio. El problema radica en el acceso limitado a estos recursos en
muchas localidades. Hoy en día existen una variedad de dispositivos más simples y/o portátiles que
permiten acercarse a un diagnóstico ante la sospecha de apnea. Rosen et al14 junto con la junta
de directores de la AASM (Asociación Americana de Medicina del Sueño por sus siglas en inglés),
aceptaron el uso del test de apnea a domicilio (home sleep apnea test en inglés, HAST) como
alternativa a la polisomnografía para el diagnóstico del SAHS en pacientes sin otros compromisos
médicos y que se consideren bajo sospecha de estar sufriendo un SAHS moderado o severo sin
diagnosticar. La PSG completa continúa siendo útil en investigación y para aquellos pacientes
ocasionales que no pueden ser diagnosticados usando metodologías más sencillas.
El tratamiento de la apnea consiste en aumentar el volumen o modificar la morfología de la vía
aérea superior (VAS) mediante medidas de presión (CPAP), dispositivos de avance mandibular (DAM
o MAD por sus siglas en inglés) o mediante intervención quirúrgica (avances maxilomandibulares,
cirugías de paladar y/o úvula).
De Backer et al15 emplearon simulaciones computacionales de un modelo rígido de la VAS previo
y posterior a la cirugía para saber en qué pacientes quirúrgicos la intervención había sido exitosa
a la hora de tratar el SAHS. Sus resultados, junto con los de Mylavarapu et al7 en 2009, validaron
las simulaciones computacionales en el estudio de la VAS. Hoy en día y con los avances en el
tratamiento digital y cromático de las imágenes médicas, somos capaces de estudiar los cambios
producidos en el volumen de la VAS en los pacientes tratados con DAM durante el uso del
dispositivo.16
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El objetivo de este estudio es evaluar mediante técnicas de imagen médicas y el estudio de la
dinámica de fluidos, la diferencia en el flujo aéreo faríngeo entre una situación de reposo y durante
el uso del dispositivo DAM® (marca registrada Nº2833710/9) en pacientes con SAHS y/o ronquido.

1.1 Marco y justificación de la tesis
El SAHS se conoce en la comunidad médica como una patología crónica con efectos deletéreos sobre
la calidad y la esperanza de vida.17 Es importante llegar a un diagnóstico certero y a un tratamiento
eficaz para evitar el progreso de la enfermedad y el desarrollo de posibles comorbilidades.18
El SAHS es el trastorno respiratorio del sueño más frecuente en nuestro país con una prevalencia
estimada de alrededor del 4-6% de hombres y 2-4% de mujeres en edad adulta.19 En la actualidad
conocemos que la ausencia de un tratamiento eficaz en los pacientes con SAHS deriva en la
aparición de repercusiones clínicas relevantes como somnolencia diurna excesiva, trastornos
neurocognitivos, deterioro de la calidad de vida, un incremento de la accidentabilidad, de la
morbilidad cardiovascular y un incremento de la mortalidad.1 Los pacientes con SAHS tienen entre
7 y 10 veces más riesgo de sufrir un accidente de tráfico.20,21 Terán Santos et cols22 encontraron una
fuerte asociación entre pacientes con SAHS diagnosticado (identificados mediante polisomnografía
(PSG), con un índice de apnea-hipopnea (IAH) calculado) y una mayor probabilidad de tener un
accidente de tráfico que aquellos sin SAHS,23 corroborado por el meta-análisis de Tregear y cols24
en 2009 y el trabajo de Sharples et al25 en 2016.
El Hypnolaus study llevado a cabo por Heinzer et al26 también coincide en la alta prevalencia del
SAHS y la importancia de sus consecuencias en la salud pública. La patogénesis de la enfermedad
aún no es totalmente conocida y existen numerosos estudios que apoyan el caracter multifactorial
de la enfermedad.3
Se han descubierto, en pacientes con SAHS, anomalías como una activación selectiva de las vías
de inflamación molecular, disfunción endotelial, una desrregulación metabólica (resistencia a la
insulina y desorden del metabolismo lipídico) e irregularidades en los mecanismos del sistema
nervioso simpático, entre ellos un aumento de su actividad y anomalías en la coagulación.27
Hemos relacionado al SAHS con somnolencia y accidentes de tráfico, pero también es probable
que esté ligado a la hipertensión sistémica. Sufrir SAHS se considera como un factor de riesgo
para enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio, fallo cardiaco congestivo, derrame
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cerebral, y enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, aunque de esta última aún no hay
evidencia.28 Por todo ello, en la actualidad el SAHS es considerado un problema de salud pública.
Hudgel29 intentó identificar en 1993 las diversas variables anatómicas y fisiológicas que contribuían
a la fisiopatología del SAHS. Con el tiempo y la experiencia hemos aprendido que el tratamiento
del paciente con SAHS debe llevarse a cabo de una manera individualizada, ya que el carácter
multifactorial del síndrome predispone que cada paciente esté influenciado de distinta manera por
diversas variables.
El tamaño de las amígdalas faríngeas y palatinas afectan a las dimensiones de la nasofaringe y
orofaringe respectivamente. Enfermedades respiratorias asociadas con edema o inflamación de
los tejidos blandos pueden producir una restricción de la VAS y disminuir la calidad de vida del
paciente.30 La evaluación de la VAS es ahora un aspecto importante en el diagnóstico y plan de
tratamiento ortodóncico. El examen ortodóncico inicial es una gran oportunidad para identificar
síntomas de desórdenes de la VAS.
Por ello, es importante que conozcamos y estudiemos distintas variables que afectan al éxito de
los tratamientos disponibles para el SAHS evitando tratamientos ineficaces y en ocasiones con
resultados irreversibles.31
Factores clínicos de riesgo asociados con el SAHS incluyen obesidad, dimensiones reducidas de la
VAS (clase 3 ó 4 de Mallampati), circunferencia del cuello aumentada (mayor de 17 en hombres,
mayor de 16 en mujeres), diabetes tipo 2, hipotiroidismo y menopausia. A nivel cardiovascular
debemos prestar especial atención a la presencia de hipertensión refractaria, angina nocturna,
arritmias nocturnas, infarto de miocardio transitorio, accidente cerebro vascular y fallo cardiaco
congestivo. A pesar de que la obesidad está fuertemente relacionada con el SAHS es importante
que tengamos en cuenta que existen pacientes no obesos en riesgo de sufrir SAHS, especialmente
pacientes con patología cardiaca como el fallo cardiaco congestivo.13 Los pacientes con SAHS
tienen también un mayor riesgo anestésico y es importante que los pacientes diagnosticados
avisen al médico anestesista de su condición antes de someterse a una intervención que requiera
un efecto anestésico.20
La Academia Americana de Medicina Dental del Sueño (AADSM),32,33 estableció que:
- Los odontólogos debemos explorar a los pacientes en búsqueda de factores de riesgo de
SAHS mediante cuestionarios y exploración de las vías aéreas. Tenemos un papel importante
en la identificación de pacientes que posiblemente sufran este síndrome. Podemos reconocer
en visitas cotidianas una VAS disminuída y otros factores de riesgo para SAHS.34
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- Debemos trabajar conjuntamente con el médico especialista en trastornos del sueño para
el diagnóstico definitivo y establecimiento de la mejor opción de tratamiento para cada
paciente.35
- Debemos mantener un control y revisión de los pacientes en tratamiento con dispositivos de
avance mandibular y de sus efectos secundarios.36
Existen varias razones por las que el diagnóstico debe realizarlo un médico especialista, entre
ellas que el SAHS es una enfermedad con una fisiopatología multifactorial y que no se limita
solo a anomalías maxilofaciales28 y la otra que puede tener comorbilidad con otras patologías
como el fallo cardiaco y otros desórdenes del sueño como el insomnio y el síndrome de piernas
inquietas.37,38 El reconocimiento y tratamiento de un desorden del sueño debe ser tomado como
una responsabilidad en equipo de distintas especialidades.39
Las enfermedades respiratorias relacionadas con el sueño se estudian y tratan en Unidades
Multidisciplinares del Sueño. Los DAM deben ser ajustados por equipos experimentados
(ortodoncistas, maxilofaciales). Su ajuste y activación no está estandarizada y debe ser
individualizada a cada paciente, lo que obliga a la comprobación de su efectividad mediante
poligrafía.19
Los ortodoncistas contribuyen de manera importante en el reconocimiento y manejo de estas
patologías y se han incorporado recientemente a este tipo de unidades hospitalarias. Dado que los
DAM son dispositivos orales que dependen de una articulación temporomandibular en buen estado
y sin sintomatología y que suelen ser dentosoportados, es importante que sean implementados y
revisados por un dentista. La implicación de los dentistas en el tratamiento de una enfermedad
médica conlleva la responsabilidad de estudiar y formarse en el campo de la especialidad médica,
a la vez que dependemos del médico especialista a la hora de realizar diagnósticos concretos y en
la elección de los tratamientos.39
El papel de los ortodoncistas puede describirse en tres aspectos importantes:
-Diagnóstico de las anomalías anatómicas y estructurales a menudo presentes en estas
patologías.
-Tratamiento del SAHS con dispositivos intraorales en aquellos pacientes en los que esté
indicado.
-Tratamiento pre-quirúrgico de los pacientes programados para cirugía ortognática.
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La fabricación y ejecución del tratamiento con dispositivo oral debe realizarse por un dentista
cualificado como se ha recomendado por la Academia Americana de Medicina del Sueño y la
Academia Americana de Medicina Dental del Sueño.33,40 Sobre todo jugamos un papel crucial en la
elección de aquellos pacientes con SAHS para los que puede estar indicado el tratamiento con un
dispositivo oral, el tipo de dispositivo oral, el ajuste del dispositivo oral e informando al paciente
de los posibles efectos secundarios del uso de este dispositivo.39,41
Médicos especialistas en medicina del sueño y dentistas cualificados tienes roles esenciales en
el tratamiento de SAHS con DAM.32,40,41,42 Los médicos deben confirmar el diagnóstico y pueden
recomendar el DAM. El dentista confirmará que el tratamiento con DAM es apropiado y posible tras
evaluar las circunstancias oclusales del paciente e iniciará el tratamiento.
Parte de la evaluación odontológica consistirá en un examen de tejidos de la cavidad oral,
confirmando la ausencia de movilidad dentaria y una correcta salud periodontal y articular.43 Ambos
especialistas deben hacer un seguimiento del paciente y del tratamiento, cada uno en el rango de
su competencia. Para llevar acabo estas tareas, es esencial que el dentista colabore con el médico
especialista del sueño que le haya referido al paciente.44 Es necesario que el médico especialista
y el dentista revisen y mantengan citas regulares de seguimiento con aquellos pacientes en
tratamiento con DAM.42,45 Los objetivos de tratamiento del DAM consisten en prevenir las apneas
y/o hipopneas obstructivas y evitar la desaturación de oxihemoglobina durante el sueño relacionada
con estas apneas, además de reducir la sintomatología ligada al SAHS, como el ronquido, la
somnolencia diurna excesiva y la disminución de las funciones neurocognitivas. A esto le podemos
añadir el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular asociado al SAHS.
Sutherland et al46 en sus resultados asociaron la existencia de un exceso de tejido blando en el
mentón y en el espacio intramandibular (entre los puntos gonion del lado izquierdo y derecho) con
una respuesta disminuída a los DAM, a la vez que hicieron hincapié en que los cambios introducidos
en los tejidos blandos y el volumen del espacio maxilomandibular no tenían relación directa con el
resultado del tratamiento con DAM.
Tener más información sobre la inestabilidad del flujo aéreo en la VAS resulta importante
para incrementar nuestro conocimiento sobre las presiones, fuerzas y flujo que influencian el
estrechamiento de la VAS en los pacientes con SAHS.7 La dinámica de flujo computacional (DFC
o CFD por sus siglas en inglés) se ha convertido en un área de gran interés en el mundo de la
ingeniería y la medicina. Esto se debe a que permite predecir características de flujo aplicando los
cambios producidos a las diferentes variables (presión pulmonar, frecuencia inspiración/espiración,
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cambios en la turbulencia de flujo, frecuencia respiratoria) de una manera no invasiva. La CFD
permite el estudio de una gran variedad de estados de flujo en la VAS bajo diferentes parámetros
de estrés y presión.
Es complicado plasmar la mejora en la función respiratoria producida por el uso de DAM® mediante
imágenes estáticas.46 Gracias a los grandes avances en software y técnicas de imagen médicas y
junto con un estudio de la dinámica de fluidos en la VAS podemos determinar el efecto que produce
el tratamiento con un dispositivo de avance mandibular y los cambios que se generan a nivel de la
vía aérea de cada paciente.16
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El síndrome de apnea-hipopnea del sueño es un trastorno del sueño de alta prevalencia, numerosas
e importantes consecuencias para la salud a nivel cognitivo, cardiovascular y a la que se le atribuye
una influencia negativa en la calidad de vida.1
En España entre 1.500.000 y 2.500.000 personas tiene un SAHS relevante pero sólo un 25%
recibe tratamiento.19 El tratamiento más sencillo y básico para este síndrome consiste de una
combinación de medidas higiénico-dietéticas y el empleo bajo prescripción de una presión positiva
continua sobre la vía aérea (CPAP).1
Se ha demostrado que el SAHS actúa como factor de riesgo y empeoramiento en enfermedades
de gran prevalencia como la hipertensión arterial y que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones
cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y de tráfico.47
Se cree que en los próximos años aumentaran el número de pacientes en tratamiento basado en
dos razones clave: un aumento de la preparación de los especialistas y por tanto de la capacidad
diagnóstica y a su vez un incremento de factores influyentes en el desarrollo de la enfermedad
como el sedentarismo, la obesidad y otros riesgos como los derivados del síndrome metabólico.
Su tratamiento actual se basa en:13
- Tratamiento postural: consiste en el uso de dispositivos en SAHS leve o moderado para
evitar la posición de décubito supino la cual se ha relacionado con un aumento del IAH.
- Pérdida de peso: la morfología de la VAS se modifica con la pérdida de peso del paciente,
produciendo una mejora en el SAHS, a pesar de que no siempre consigue normalizar el IAH.
- CPAP: La CPAP (Continuous positive airway pressure) se mantiene como el tratamiento
de elección para el SAHS. Su eficacia para reducir el número de apneas e hipopneas en
pacientes colaboradores has sido comprobada.19 Por desgracia, la alta eficacia de la CPAP se
contrarresta por la intolerancia del paciente o su mala colaboración, lo que en muchos casos
reduce su efectividad. Se ha demostrado que la falta de cumplimiento reduce la calidad de
vida y se asocia a una mayor prevalencia de eventos cardiovasculares.19 Esto demuestra
la necesidad de alternativas a la CPAP.48 No todos los pacientes toleran la CPAP y muchos
rechazan usarla a largo plazo.49 Para muchos de estos pacientes un dispositivo oral puede ser
una alternativa eficaz.50,47
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Banhiran51 comprobó que tanto la CPAP como los dispositivos de avance mandibular (DAM) mejoran
la calidad de vida de los pacientes a pesar de que los DAM no mejoran tanto los parámetros de la
polisomnografía (PSG) como la CPAP.
En los últimos tiempos se han ensalzado los dispositivos orales como la mejor alternativa a la
CPAP.42
- Dispositivos orales: se trata de aparatos pequeños, removibles y fácilmente transportables;
además de relativamente baratos y cuyos efectos secundarios son reversibles.52 Se les atribuye
un efecto de disminución del movimiento distal de estructuras anatómicas como la lengua, la
mandíbula y el hueso hioides en la posición supina. Al posicionar estar estructuras en una situación
de avance se produce una apertura del lumen de la faringe en sus sectores más superiores. En
pacientes con apnea severa no puede esperarse una reducción completa del IAH, pero sí una mejora
y disminución importante en el índice de apnea del paciente.53 Existen numerosos dispositivos
que difieren tanto en efecto como en diseño. Los dispositivos más empleados son los dispositivos
de avance mandibular (DAM) que incrementan el diámetro de la VAS mediante una protrusión
mandibular y desplazamiento de los tejidos blandos.
Estudios del tratamiento con DAM en pacientes con un SAHS leve-moderado y que presentaban
una obesidad leve mostraron una mejoría en el ronquido, el IAH y la somnolencia subjetiva en
comparación con el placebo.19 El tratamiento con DAM es menos efectivo en pacientes con valores
altos de IMC, lo cual no puede interpretarse como una contraindicación para el tratamiento con
DAM en estos pacientes.53 Existe gran cantidad de evidencia científica apoyando su uso en SAHS
y protocolos clínicos recomiendan ahora su uso en SAHS leve y en casos más severos cuando
el tratamiento con CPAP fracasa.48,54,55 Se ha relacionado el uso continuado de los DAM con
mejoras en síntomas respiratorios, estado de ánimo, calidad de vida, reducción de dolores de
cabeza, capacidad de concentración, nocturia56 y mejora en la oxigenación nocturna así como en
las consecuencias sociales y de salud de SAHS y el ronquido.57
A pesar de la evidencia sobre su efectividad en el tratamiento del SAHS, existen aún dudas sobre
cómo predecir su efectividad a nivel individual.48
- Tratamiento quirúrgico del SAHS: sería tratamiento de primera línea en caso de obstrucciones
anátomicas graves que pueden ser corregibles de manera quirúrgica. La traqueostomía se
consideraba el único tratamiento efectivo de manera consistente en pacientes con SAHS severo.58
Un avance maxilomandibular se considera la técnica quirúrgica más efectiva para el tratamiento
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del SAHS y puede ser considerado como opción en aquellos pacientes poco colaboradores con
la CPAP y en los que los DAM no son efectivos o no pueden ser considerados como opción de
tratamiento.
Fujita et al59 propusieron la uvulopalatofaringoplastia (UPPP por su siglas en inglés) como técnica
quirúrgica con el potencial de aumentar la vía aérea a nivel de la orofaringe. Esta cirugía consiste
en quitar la úvula, la zona más distal del paladar blando y reseccionar cualquier exceso de tejido
faríngeo lateral a nivel de la zona inferior de la velofaringe.60 Aunque los datos de Fujita y cols59
muestran una reducción en la sintomatología, con el procedimiento quirúrgico no se eliminó la
apnea y consideraron que la respuesta al tratamiento quirúrgico era variable. Se ha visto que la
UPPP no mejora de manera consistente el IAH en casos moderados y/o severos de SAHS y por
tanto en estos casos es mejor ofrecer primero un tratamiento con CPAP en los pacientes con SAHS
severo y DAM en los pacientes con SAHS moderado.61
Bianchi et al9 establecieron que a partir de un aumento del 70% en el volumen de la vía aérea
tras una cirugía de avance maxilomandibular no se conseguían una mayor reducción en el IAH
lo que sugiere que la mejora clínica en el IAH aumenta en un inicio hasta llegar a estabilizarse
esto supone que la cantidad de avance sagital puede individualizarse en cada paciente basado en
los cambios de volumen de la VAS. Moser y Rajagopal58 ya en 1987 alertaron de la necesidad de
realizar un seguimiento a los pacientes adultos con SAHS tratados mediante amidalectomía ya que
el tratamiento no siempre es efectivo y en el caso de mejora existe potencial de recurrencia. Aurora
et al61 determinaron en 2010 que la eficacia de las intervenciones quirúrgicas a nivel faríngeo en el
manejo del SAHS continúa estando a debate.
- Estimulación de los músculos dilatadores de la faringe y de los nervios hipoglosos. Aún
en investigación.
Los costes de salud de los pacientes no tratados aumentan entre un 50% y 100% y el ahorro al
sistema sanitario español si se llegase a tratar al 50% de los pacientes en lugar de sólo al 25%
podría llegar a los 80 millones de euros.19 Debido a su impacto sanitario, social y económico,
el SAHS requiere un esfuerzo conjunto y multidisciplinar para que comprendamos mejor los
mecanismos que lo inducen y seamos capaces de mejorar los índices de diagnóstico, la eficacia de
su tratamiento y finalmente su seguimiento.19,62
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22 2.1 Breve recuerdo de la anatomía de la vía aérea superior (VAS)
La vía aérea superior (VAS) está compuesta por estructuras rígidas y maleables. El conjunto de
estas estructuras le permite realizar múltiples y diferentes funciones como deglutir, vocalizar y
respirar. Esta última, es la única que debe mantenerse durante el sueño.29
La faringe humana está compuesta por más de 20 músculos y se divide en cuatro secciones.63
- Nasofaringe: de los cornetes nasales al inicio del paladar blando.
- Velofaringe: desde el inicio del paladar blando hasta la punta de la úvula.
- Orofaringe: desde la punta de la úvula hasta la punta de la epiglotis.
- Hipofaringe: desde la punta de la epiglotis hasta el nivel de las cuerdas vocales.
La cavidad faríngea se divide en tres porciones: una porción superior o nasal, en relación con las
cavidades nasales; una porción media, oral o bucal en continuidad con la cavidad bucal, y una
porción inferior o laringe. La porción nasal está parcialmente separada de la porción bucal por un
tabique músculo-membranoso: el paladar blando o velo del paladar.64
- Porción nasal de la faringe o nasofaringe (rinofaringe).
- Porción oral de la faringe u orofaringe: Está limitada superiormente por el velo del
paladar e inferiormente por un plano horizontal trazado por el cuerpo del hueso hioides.
Comunica anteriormente con la cavidad bucal por medio del istmo de las fauces. Esta porción
de la faringe se abre a la cavidad bucal y se relaciona con la porción faríngea del dorso de la
lengua.64
- Porción laríngea de la faringe, laringofaringe o hipofaringe: esta porción de la faringe
se relaciona anteriormente con la laringe, que presenta, de superior a inferior: la epiglotis,
la entrada a la laringe y, por último, una eminencia formada por los cartílagos aritenoides y
cricoides y por los músculos que los recubren.64
- El paladar blando o velo del paladar: es un tabique móvil músculo-membranoso, que
prolonga el paladar duro inferior y posteriormente y separa la nasofaringe de la orofaringe. Es
de forma cuadrilátera mide un promedio de 4cm de longitud y 1 cm de grosor.64
Dentro de la vía aérea, la faringe, y en particular la orofaringe y la hipofaringe, son las regiones
donde más obstrucciones se producen dando lugar a procesos apneicos.65
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Debemos tener en cuenta factores anatómicos como la hipertrofia amigdalar, la micrognatia y la
macroglosia que pueden estrechar la vía aérea faríngea y por tanto hacer a la VAS más susceptible
al colapso.

2.2 Fisiopatología del SAHS
Patil et cols63 describieron el síndrome de la apnea obstructiva del sueño (SAOS) en la revista CHEST
como una enfermedad de alta prevalencia caracterizada por episodios recurrentes de obstrucción
de la vía aérea resultando en microdespertares y desaturaciones episódicas de oxihemoblogina
durante el sueño. Otros lo han descrito como un cierre intermitente de la vía aérea faríngea
durante la inspiración y el sueño dando lugar a hipoxemia episódica y alteraciones del sueño. Como
síntomas principales encontraremos roncopatía severa y somnolencia excesiva diurna.66
Según Lloberes et al5 los mecanismos fisiopatológicos del SAHS no son plenamente conocidos y se
sugiere un origen multifactorial donde interaccionan factores anatómicos y funcionales. El colapso
de la VAS se produciría como consecuencia de un desequilibrio de las fuerzas entre las que tienden
a cerrarla y las que la mantienen abierta.
La VAS participa en funciones como el habla, la deglución y la respiración. Las estructuras de esta
región son capaces de realizar cada una de estas funciones mediante un compendio de estructuras
rígidas y flexibles. Un complicado sistema neuromuscular y sensorial guía el funcionamiento
de estas estructuras. Durante el sueño la función primaria de la VAS es permitir la ventilación.
Alrededor de la VAS bajo la mucosa, hay múltiples músculos, inervados por nervios craneales y de
la zona cervical superior. Estos músculos están insertados en varias superficies óseas que rodean
la faringe. Los músculos se dividen en grupos según tengan función de dilatación o constricción.
Durante la vigilia la actividad tónica de los músculos dilatadores es alta ayudando a preservar
la permeabilidad de la VAS. Los músculos constrictores asisten en el cierre glótico, la tos y el
estrechamiento de la VAS durante la espiración. Estos músculos constrictores esencialmente no
tienen función en la ventilación normal durante el sueño.66 El SAHS se desarrolla en la presencia
de un desequilibrio, el cual se expresa mediante un aumento de las fuerzas mecánicas en la vía
aérea y un defecto en las respuestas compensatorias neuromusculares. La patogénesis del SAHS
es variable, aunque existen factores predisponentes como una luz pequeña de la VAS, un volumen
pulmonar disminuido, control respiratorio inestable, facilidad para sufrir microdespertares y
disfunción de los músculos dilatantes de la respiración.28
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Factores que afectan a la obstrucción de la VAS durante el sueño:
1- Estrechamiento anatómico de la VAS.
2- Un aumento de la colapsabilidad de los tejidos blandos de la VAS.
3- Reflejos que afectan al calibre de la VAS.
4- La función de los músculos inspiratorios faríngeos.
Factores fisiológicos, como la hipotonía muscular, pueden inducirse por cambios en la consciencia,
la consumición de alcohol y/o fármacos sedantes e hipnóticos que también tienen un efecto
negativo sobre el calibre de la VAS durante el sueño.29
La presencia de tejidos blandos y estructuras óseas que incrementan las presiones intraluminales
de la VAS predisponen al colapso faríngeo. Los músculos dilatadores de la faringe mantienen
la permeabilidad faríngea debido a las vías reflejas del sistema nervioso central y de la propia
faringe. La oposición de estas fuerzas sugiere que un incremento del colapso faríngeo es
debido a alteraciones en las fuerzas mecánicas relacionadas con la anatomía y/o en respuestas
neuromusculares dinámicas a la obstrucción de la VAS durante el sueño.63 En 1978 Borowiecki et
al,67 demostraron que la vía aérea laríngea no se obstruía durante los episodios apneicos y sugirió
que la obstrucción se debía a los músculos del esfínter velofaríngeo y la lengua. Ya entonces
describió la posibilidad de que el origen de la obstrucción no fuera sólo de origen contráctil si no
también pudiera ser producto de la aproximación pasiva de las paredes faríngeas debido a una
presión negativa en el interior de la faringe. Shepard y cols60 encontraron que el estrechamiento en
los pacientes con SAHS se localizaba principalmente en la zona velofaríngea o retropalatina de la
vía aérea. Este lugar era también donde se iniciaba el colapso.
Aunque una hipotonía de la musculatura de la VAS puede ser considerada como una causa directa
del estrechamiento durante el sueño, este fenómeno puede tener más que ver con el equilibrio
entre fuerzas dilatantes y constrictoras aplicadas a la VAS durante contracciones simultáneas
de los músculos dilatadores de la VAS y los músculos de la pared torácica. El concepto de este
equilibrio de fuerzas se basa en el principio que los músculos inspiradores de la vía aérea y los
músculos torácicos trabajan en oposición, con los músculos de inspiración ejerciendo un efecto
dilatador en la VAS y los músculos torácicos produciendo una presión subatmosférica intrafaríngea
lo que tendría un efecto de colapso en la VAS. Por tanto, si las fuerzas constrictoras vencen las
fuerzas de dilatación la VAS se estrechará. El grado de estrechamiento dependerá posiblemente de
otros factores como el comportamiento inherente de los tejidos blandos de la faringe y el tamaño
inicial de la VAS.29
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Muchas variables hereditarias y anatómicas adquiridas han sido descritas como predisponentes a
SAHS. Otras como tumores, hipertrofia del tejido blando, edema o inflamación en la zona pueden
contribuir al estrechamiento de la VAS y por tanto al colapso en SAHS.29 El ronquido severo ha sido
considerado como factor etiológico del SAHS al causar trauma faríngeo, edema y/o inflamación
que puede reducir el calibre de la VAS.68,69
Existe ya suficiente evidencia científica para respaldar la asociación independiente entre SAHS y
patologías cardiovasculares. Esta asociación es especialmente fuerte para la hipertensión arterial
sistémica y en aumento para la cardiopatía isquémica, ictus, fallo cardiaco, fibrilación auricular y
muerte súbita.27
Una forma de cuantificar la tendencia a la colapsabilidad de la faringe es modelar la VAS como
un tubo colapsable (ej resistor de Starling). El concepto del resistor de Starling describe el flujo
en tubos colapsables, lo que lo convierte en un ejemplo perfecto para la VAS.11 En el modelo de
resistor de Starling (fig.1) el segmento colapsable del tubo está delimitado por un segmento de
subida y otro de bajada con su presión de subida (Pus) y de bajada (Pds) correspondientes, así
como una resistencia de subida y de bajada. Se ha relacionado la resistencia de la vía aérea con un
aumento de la colapsabilidad de la VAS.
El colapso se produce cuando la presión que rodea el modelo (Presión de cierre faríngeo, Pcrit) es
mayor que la presión intraluminal resultando en una presión transmural de cero. El tamaño del
lumen de la faringe se determina por las propiedades del tubo y la presión transmural que es la
diferencia entre las presiones del interior y el exterior del tubo. Un aumento de la presión externa
del tubo permitirá un estrechamiento del lumen de la faringe.
La Pcrit se incrementa si se incrementa la presión del tejido lo cual puede ocurrir por una reducción
de la caja ósea por ejemplo una micrognatia, un tercio medio facial hipoplásico, hipertrofia
amigdalar, macroglosia u obesidad.70 Una alta colapsabilidad de la VAS reflejada en un Pcrit alto
puede verse como un factor predisponente al colapso de la VAS durante el sueño.71
Ong et al72 demostraron en su estudio sobre el efecto de la postura en la colapsabilidad faringe que
existe gran variabilidad en las medidas nocturnas de Pcrit por lo que un solo valor no puede tenerse
en cuenta para definir el riesgo de colapsabilidad de un individuo durante el sueño. Mostraron que
cambios en la postura, angulación del cuello, apertura de la boca, y el volumen pulmonar afectan
estas medidas. Nunn et al73 ya habían demostrado un aumento del espacio muerto anatómico de
la faringe de 70mL desde flexión del cuello a extensión con una protrusión mandibular. Muto et al74
concluyeron que un aumento de 10º en la inclinación cráneo cervical aumentaba el espacio aéreofaríngeo en alrededor de 4mm.
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Figura 1
Mecanismos de obstrucción de la VAS y los efectos de una reducción en las presiones de subida y de bajada.
La colapsabilidad faríngea esta determinada por la presión que la rodea (Pcrit). Según se producen cambios
en la presión del interior del resistor de Starling también se observan cambios en la colapsabilidad del tubo.
Cuando la presión de subida (Pus) es menos que la Pcrit se produce una oclusión complete del tubo (imagen
abajo izquierda). Cuando la presión de bajada/inspiración (Pds) disminuye por debajo de Pcrit se limita el flujo
inspiratorio (imagen abajo derecha). En estas circunstancias, se determina mediante una ecuación el máximo
flujo inspiratorio (VImax) por las presiones de subida y crítica y la resistencia nasal de subida/espiración (Rus).
(Modificado de Schwartz y Smith).75
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Figura 2
Modelos del resistor de Starling (modificado de Sistla et al).70
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El estudio de Horner76 con resonancia magnética demostró un aumento de tejido adiposo en las
lenguas de los pacientes obesos con SAHS.
Schwab y cols77 demostraron mediante resonancia magnética que existen diferencias entre los
individuos con SAHS, individuos roncadores y un grupo control a nivel del tamaño de la VAS y en el
grosor de los tejidos blandos que la rodean. En su estudio concluyeron que la pared faríngea lateral
es más gruesa en pacientes con apnea que en el grupo control y que sería esto lo que explicaría la
variación en el calibre de la VAS. Sus resultados77 confirmaron que los pacientes apneicos poseen
un mayor volumen de depósitos grasos parafaríngeos que el grupo control pero este aumento de
tejido adiposo no se encontraba en la zona de menos calibre y por tanto descartaron la hipótesis de
que la reducción del calibre de la VAS se debe a la compresión por exceso de tejido adiposo en la
zona parafaríngea. Su trabajo puso a relucir el importante rol e influencia de las paredes faríngeas
laterales en el calibre de la VAS.
Miyamoto y cols78 demostraron en pacientes roncadores sin SAHS que en vigilia existe un cambio
significativo en la posición de la lengua desde la posición erguida a la posición supina con un
movimiento dorsal de la lengua. Este movimiento no se manifiesta en pacientes con SAHS en
las mismas circunstancias, la lengua se mantienen una posición adelantada, posiblemente en un
intento de evitar el colapso secundario de las vías aéreas al aumento de las fuerzas gravitacionales
sobre la lengua.
Los pacientes con SAHS mantienen durante la vigilia un tono dilatante mayor en la VAS que los
pacientes sin SAHS, manteniendo la VAS abierta, durante el sueño este tono se reduce permitiendo
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Figura 3.
Patofisiología del SAHS. (Modificado de Sistla et al 2019).70

la inestabilidad de la VAS. Reflejos a nivel local generados por presión faríngea negativa durante el
sueño modulan un incremento del tono geniogloso y tensor palatino especialmente en la posición
supina. Durante un sueño estable en pacientes sin SAHS la actividad del geniogloso se mantiene
igual o por encima de los niveles de vigilia. En pacientes con apneas el geniogloso es más activo
durante la vigilia pero esta actividad decae en gran cantidad durante el inicio del sueño.70

2.3 Clínica del SAHS
Los odontólogos, con la formación adecuada, podemos, mediante la exploración del paciente y
el tratamiento del SAHS con dispositivos de avance mandibular, ayudar a reducir el número de
pacientes sin diagnosticar y sin tratamiento que sufren SAHS y otras patologías respiratorias y
del sueño.33 Debemos preguntar a todos los pacientes por síntomas y signos de ronquido y SAHS,
lo que se facilita mediante un corto cuestionario sobre riesgo de SAHS. Ante una sospecha de un
paciente de SAHS sin diagnosticar, debemos interrogar a la pareja del paciente también. Si los
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resultados son sugerentes de una enfermedad del sueño debemos referir al paciente a una unidad
de medicina del sueño para la realización de pruebas diagnósticas.45 Aunque la mayoría de los
pacientes cursan con roncopatía severa, esto no es pateneumónico de SAHS y un dato importante
a tener en cuenta es el hecho de que la pareja del paciente haya sido testigo de apneas ya que los
pacientes normalmente no son conscientes de episodios de ahogamiento. Otros síntomas nocturnos
incluyen: sueño no reparador, nocturia, enuresis (en casos severos), diaforesis, disminución
de la líbido e impotencia.13 Debemos prestar atención también a la queja de boca seca y dolor
de cabeza al levantarse. El síntoma diurno más importante del SAHS es la somnolencia diurna
excesiva (SDE). Otros síntomas relacionados con SAHS son problemas cognitivos como la falta de
concentración, pérdida de memoria, cambios de humor (especialmente irritabilidad o depresión)
y una reducción de la calidad de vida. Tiene consecuencias clínicas graves que comprenden
desde hipersomnolencia diurna, disfunción neurocognitiva, enfermedad cardiovascular, síndromes
metabólicos y cor pulmonale. Los mayores factores de riesgo incluyen obesidad, sexo masculino
y la edad. La fisiopatología actual del síndrome sugiere que para mantener la permeabilidad de
la VAS durante el sueño es importante el equilibrio entre las fuerzas mecánicas impuestas por la
anatomía y las respuestas neuromusculares compensatorias.
Están aumentando las evidencias que lo relacionan de manera independiente con enfermedades
metabólicas como la diabetes mellitus.79 Casi dos tercios de aquellos afectados por diabetes tipo
2 tiene SAHS de grado moderado a severo justificando un tratamiento con CPAP. Existe evidencia
irrefutable que apoya la necesidad de valorar la existencia de una de estas patologías tras el
diagnóstico de la otra. Preguntar por síntomas de SAHS en pacientes con diabetes o comprobar
la existencia de hiperglucemia en pacientes con SAHS se puede hacer sin dificultad y este tipo de
acciones tienen un potencial inmenso en la reducción de los efectos adversos cardiovasculares y
no cardiovasculares asociados a ambas patologías.79
El principal efecto de la comorbilidad del SAHS se refleja a nivel del sistema cardiovascular27
aunque una asociación independiente del SAHS con la enfermedad cardiovascular se dificulta
por la alta incidencia en estos pacientes de otros factores de riesgo cardiovasculares como la
hiperlipidemia, una edad avanzada, sexo masculino, hábito tabáquico, presencia de obesidad y
una ingesta excesiva de alcohol.80 Becker y cols81 comprobaron una mejora substancial en los
valores de hipertensión arterial tanto nocturna como diurna en individuos que presentaban SAHS
moderado o severo tratados con CPAP nasal.
En la tabla 1 tenemos un resumen de síntomas y signos del SAHS.

- Fatiga o hipersomnolencia diurna.
- Problemas de concentración y memoria a corto plazo.
- Depresión.

Síntomas nocturnos

- Microdespertares.
- Insomnio.
- Nicturia.

Obstrucción de la respiración

- Ronquido severo.
- Ahogos.
- Apneas presenciadas.

Patologías con mayor riesgo

- Menopausia.
- Antecedentes familiares de SAHS.
- Hipertensión.
- Derrame cerebral.
- Diabetes mellitus.
- Consumo de alcohol.
- Hipertensión pulmonar.

Signos
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- Obesidad del tronco superior.
- Espacio faríngeo disminuído.
- Retrognatia.
- Espacio cricomental reducido.
- Macroglosia.
- Estrechamiento periamigdalino lateral.
- Edema en las extremidades inferiores.
- Hiperplasia amigdalar.
- Grado de Mallampati elevado.

Tabla 1.
Síntomas y signos del SAHS (modificado de Patil et al).63

2.4 Métodos no invasivos para la valoración de las vías aéreas superiores
Exploración física: debemos realizar una inspección visual en cualquier paciente sospechoso
de padecer SAHS. Tradicionalmente se ha utilizado la clasificación de predicción de intubación
orotraqueal de Mallampati.82 Se realiza con el paciente sentado frente al explorador con la boca
abierta y la lengua protruída al máximo y sin fonar. Estima el tamaño de la lengua en relación con la
faringe. No existen signos pateneunómonicos del SAHS por lo que una apariencia normal de la VAS
no excluye el diagnóstico. A pesar de ello, la mayoría de las pacientes tendrán ciertos signos que
pueden sugerir la posibilidad de que se esté produciendo un colapso de las vías aéreas durante el
sueño. Estos pueden ser dificultad en visualizar la pared posterior de la faringe por la presencia de
una amplia base de la lengua, un paladar blando en posición baja, y una úvula aumentada. Si existe
eritema y/o edema en el paladar blando y úvula podemos suponer trauma por vibración secundario
a una roncopatía, tras haber descartado una infección reciente de la VAS o hábito tabáquico.60,69
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Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Figura 4.
Clasificación de Mallampati. (modificado de Mallampati).82

• Clase I: Paladar blando, istmo de las fauces, úvula, pilares anterior y posterior y amígdala
lingual.
• Clase II: Paladar blando, istmo de las fauces, úvula (contactando con la base de la lengua).
• Clase III: Paladar blando, base de la úvula.
• Clase IV: No se ve el paladar blando, sólo el paladar duro.
Este examen suele realizarse con el paciente erguido. Un examen visual de la orofaringe en
posición supina será más eficaz a la hora de analizar el grado de estrechamiento de la VAS por
causa anatómica. Al no ser posible analizar la totalidad de la VAS de manera directa en ocasiones
se emplea una faringoscopia con fibra óptica lo que nos permite analizar la VAS en posición de boca
cerrada y con la musculatura más relajada.
Telerradiografía lateral de cráneo: Otorrinolaringólogos y ortodoncistas llevan estudiando la
relación entre respiración y el desarrollo craneofacial infantil mediante telerradiografía laterales
y cefalometrías desde hace años. Es un método relativamente barato que permite una evaluación
precisa de elementos esqueléticos y de menor manera, de elementos de tejido blando que definen
la VAS. Corroboraron que la obstrucción de la VAS, debido a una hipertrofia del tejido adenoide
en la zona, derivaba en un crecimiento maxilomandibular desfavorable que se traducía en ángulo
craneocervical aumentado, un menor tamaño mandibular, retrognatia y una inclinación aumentada
del plano mandibular. Su principal desventaja viene de ser un método de imagen bidimensional y
estático de una estructura tridimensional y dinámica y que además se emplea principalmente en
pacientes erguidos y en vigilia.60
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Battagel83 concluyó que un estudio en 2D no produce una vista ideal de los cambios que se
producen de la posición vertical a supino e ignora cualquier contribución de las paredes faríngeas
laterales. Sobrevalora la vía aérea real en pacientes con SAHS y subestima la vía aérea disponible
en individuos sin SAHS. Pero confirmó que tanto roncadores como pacientes con SAHS presentan
cambios similares cuando cambian de estar de pie a la posición supina. Su vía aérea orofaríngea
se vuelve más estrecha en la dimensión anteroposterior con las mayores reducciones en la zona
posterior del paladar blando. El paladar blando se vuelve más amplio y más redondo de manera
anteroposterior y la zona ocupada por la lengua se incrementa. El hueso hioides se mueve anterior
e inferiormente para acomodar el incremento de espacio necesario para la nueva posición de la
lengua.83 Lavanya y cols34 estipularon que la cefalometría podía ser útil en el estudio del diámetro
anteroposterior de la vía aérea y de la distancia mandíbula-hueso hioides pero que le faltaba la
capacidad de comprobar el diámetro transversal. Sí lo ven como una herramienta para predecir qué
pacientes pueden tener alto riesgo de sufrir SAHS.
Las limitaciones de una imagen 2D de una estructura 3D son obvias.78
Vídeofluoroscopia: la videofluoroscopia en dirección lateral en un método excelente para
examinar los cambios dinámicos que pueden ocurrir en la faringe durante la ventilación en tanto
los planos dorsal ventral como caudal rostral. También permite el análisis de los movimientos
mandibulares y del hueso hioides. Sus desventajas son que expone a los pacientes a una dosis
considerable de radiación, requiere un técnico en radiología y es una imagen bidimensional a no
ser que se realice en dimensión lateral y anteroposterior.
Reflejo acústico: es una técnica basada en el envío de ondas sonoras a lo largo del tracto
respiratorio, según viajan a través de la VAS se reflejan parcialmente donde sea que haya cambio
en el área trasversal de la VAS. Un micrófono colocado en la boca mide la intensidad de los reflejos
y registra el momento que se recibe en relación con la onda incidente. Sabiendo la velocidad de
la onda y el momento de llegada de los reflejos, se puede calcular la distancia de la boca a la vía
aérea. Esto nos permite, conociendo los coeficientes de reflejo la computación del área transversal
de la vía aérea.60
Videoendoscopia: Chan et al84 observaron durante una nasofaringoscopia un incremento en
las dimensiones de la velofaringe durante la protrusión mandibular. Este incremento era mayor
en aquellos pacientes cuyo IAH se redujo en más de un 50%. Estos autores consideraron que
la nasofaringoscopia podría ser útil en la predicción de éxito en el tratamiento del SAHS con
dispositivos de avance mandibular, mejorando así la selección de los pacientes.
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Resonancia magnética: Permite conseguir una imagen muy detallada en múltiples planos, de
manera no invasiva y sin la utilización de radiación ionizante. Se pueden obtener informaciones
tridimensionales si combinamos las imágenes obtenidas con técnicas de análisis de imagen
determinando así la verdadera aérea transversal de la VAS medida de manera perpendicular al eje
vertical. También pueden calcularse volúmenes en las regiones de la VAS. Su mayor desventaja
es el tiempo que tarda en adquirirse la información lo que conlleva artefactos por movimiento y
por los cambios dinámicos que ocurren durante la ventilación y la deglución.31 La realización de
los estudios durante el sueño del paciente se limita por los artefactos causados por el ronquido
y la imposibilidad de colocar electrodos en el campo magnético. Al igual que la TC su alto coste
también limita su uso.60
Tomografía computerizada (TC): Tiene varias ventajas frente a otras metodologías utilizadas
en la evaluación de la VAS. Es fácilmente cuantificable, no invasivo y no requiere anestesia ni
instrumentación de la vía aérea que pueda modificar su comportamiento fisiológico. Además,
produce una excelente imagen detallada de la VAS y de las estructuras adyacentes en segundos
evitando errores y artefactos por movimiento y haciendo que su uso sea más práctico en la clínica y
rutina diaria.31 Sus desventajas se relacionan con el coste y la radiación que supone para el paciente.
La tomografía computerizada (TC) se puede dividir en dos categorías según la geometría del haz
de adquisición de los rayos X: en haz de cono (en inglés Cone Beam Computerized Tomography o
CBCT) o en haz de abanico.
Los escáneres de haz en abanico adquieren la información usando un haz de rayos X en forma de
abanico muy estrecho con el que se estudia al paciente. La imagen adquirida se consigue corte a
corte normalmente en el plano axial y la interpretación de las imágenes se consigue al acumular
las múltiples cortes y obteniendo así varias representaciones en 2D.85
El escáner en haz de cono (CBCT), se basa en una tomografía volumétrica y permite una medida
precisa del volumen de la VAS.9 La técnica del haz de cono comprende un solo escaneado de 360º
en el que la fuente de los rayos X y el detector recíproco de la zona se mueven sincronizadamente
alrededor de la cabeza del paciente, el cual se estabiliza mediante un posicionador.
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Figura 5.
Diferencias entre la proyección del cono de rayos X en una TC en haz de abanico con detector único (a) y la
geometría del una TC de haz de cono (b). (Imagen tomada de Scarfe et al).85

Los programas de software incorporan unos sofisticados algoritmos incluyendo una proyección
con un filtro de fondo que se aplica a esta información en imagen para generar un conjunto de
datos volumétricos en 3D que pueden ser usados para proveer una reconstrucción primaria de las
imágenes en 3 planos ortogonales (axial, sagital y coronal).
El uso del CBCT de la clínica médica y dental proporciona un número de ventajas potenciales en la
imagen maxilofacial en comparación con la TC convencional.85
- Limitación del cono de rayos X: reducir el tamaño del área irradiada por colimación del
cono de rayos primario al área de interés minimizando la dosis de radiación. La mayor parte
de las unidades de CBCT pueden ser ajustadas para escanear pequeñas regiones para tareas
diagnósticas específicas.
- Precisión de la imagen: el conjunto de la información volumétrica comprende unas
estructuras cúbicas de menor tamaño que se conocen como voxels, cada una representa un
grado específico de absorción de rayos X. El tamaño de estos voxels determina la resolución
de la imagen. En un TC convencional los voxels son anisotrópicos, cubos rectangulares.
En todos los CBCT se obtienen resoluciones de voxel que son isotrópicas, iguales en las 3
dimensiones.
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- Tiempo de escaneado reducido: con la capacidad del CBCT de escanear todas las
imágenes básicas en una sola rotación, el tiempo de escaneado es rápido (10-70 segundos
según el tipo de unidad). Aunque un tiempo más rápido de escaneado supone menos imágenes
base sobre las que reconstruir el conjunto de información volumétrica también se reducen los
artefactos por movimiento.
- Reducción de dosis de radiación: la dosis de radiación efectiva se reduce de manera
significativa hasta un 98% comparado con el CT en haz de abanico convencional. Esto supone
reducir la radiación al paciente de manera equiparativa a una serie periapical analógica de la
dentición o 4-15 veces la de una sola radiografía panorámica.
- Modos de exposición únicos para la imagen maxilofacial.
- Reducción de artefactos en la imagen.
En la tabla 2 se resumen estas ventajas:

Ventajas del CBCT.
• Elimina la necesidad de otros métodos de imagen.
• Menor radiación comparado con otros métodos de TC.
• Menor coste en comparación a otros métodos de TC.
• Permite la manipulación digital de la imagen, permitiendo representación 2D y 3D de las estructuras, su
reconstrucción volumétrica y la medida del volumen.
• Tiempo de escaneado reducido.
• Posee alta definición produciendo cortes de 0.1mm de espesor.
• Comodidad del paciente durante la exposición, sobre todo aquellos con ansiedad a espacios cerrados
versus la posición supina en métodos como la resonancia magnética o el TC convencional.

Tabla 2.
Ventajas del CBCT. (Modificado de Osorio y cols).86
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2.5 CBCT asociado a la valoración de dinámica de flujo para la valoración de
la vía aérea superior
La aplicación biomédica de la dinámica de fluido computacional (CFD por sus siglas en inglés)
permite aumentar nuestro conocimiento sobre la patofisiología del colapso de la VAS.31 El CBCT
se ha empleado en el análisis y valoración tridimensional de la anatomía de la VAS. Su elección
se debe a su alta resolución espacial, su baja dosis de radiación en comparación con otros TC
convencionales y a la fácil diferenciación entre tejidos blandos y vacío.87 Las medidas de las vías
aéreas superiores son de gran valor para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. El
análisis de las vías aéreas consiste normalmente en el volumen del nasal y el volumen orofaríngeo
y la valoración de las zonas de máxima constricción.88 El CBCT se ha empleado para medir la vía
aérea en estudios que analizaban los cambios relacionados a la estructura ósea, con el desarrollo,
comparación inicial y final tras tratamientos de ortodoncia, cirugías maxilofaciales, cambios en la
articulación temporomandibular, y fisuras labiales y palatinas.89,30
El CBCT facilita mucha más información que la nasofaringoscopia, al mostrar información sobre
las estructuras y tejidos que rodean la VAS, no sólo información a nivel interno de la VAS.86 La
introducción del CBCT para la región maxilofacial nos ha permitido tener acceso a imágenes
médicas multiplanares. El CBCT permite la creación en tiempo real de imágenes no solo en el
plano axial si no también en 2 dimensiones (2D), en los planos coronal, sagital e incluso oblicuos o
curvos, un proceso conocido como transformación multiplanar (MPR). La información recolectada
en un CBCT es fácilmente transformada en volumen, en lugar de un corte, aportando información
tridimensional (3D).85 El CBCT surge como una buena alternativa a la resonancia magnética y al TC
convencional consiguiendo imágenes detalladas de manera rápida y a bajo coste.86
El desafío actual en la optimización del CBCT es reducir la dosis de radiación sin disminuir
drásticamente la calidad de la imagen y la información diagnóstica. Una forma de reducir el riesgo
del paciente en las pruebas radiológicas con CBCT es limitar el área de exposición empleando
diferentes campos de visión que se limitan a la localización de la zona anatómica de interés. El
tamaño de voxel se relaciona a la zona de visión (en inglés “field of view” o FOV) en muchas
unidades de CBCT y tamaños menores de voxel están asociados con menores FOV y pueden
incrementar la dosis de radiación debido al incremento en la exposición que es necesaria para
mantener una adecuada CNR (Contrast to noise ratio).90
El CBCT permite evaluar la vía aérea del paciente usando un área transversal altamente correlativa
y medidas volumétricas que incluyen la evaluación de la morfología de la vía aérea mediante un
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escaneado rápido y de baja radiación.91 Resulta fundamental controlar la flexión del cuello y la
posición de la lengua para la reproductibilidad y fiabilidad de los protocolos en la toma de imágenes
de la VAS con CBCT.92
Tso et al91 concluyeron que la zona más restringida al paso del aire varía, pero se localiza
principalmente en la región orofaríngea. Ghoneima y Kula89 apoyaron con su trabajo que las
medidas tridimensionales tomadas por el CBCT del volumen de la vía aérea y de su zona más
restringida eran precisas y fiables. También Guijarro-Martínez y Swennen.87 Podemos considerar
el CBCT como un método preciso para medir el volumen nasal anterior, el área transversal nasal
mínima y el volumen y el área transversal mínima faríngeos.88
Weissheimer et al93 compararon seis diferentes programas de software para la segmentación de la
vía aérea y concluyeron que existían ciertos errores menores respecto al “gold standard” pero que
se podían admitir como herramientas válidas para el análisis del volumen de la VAS.
La segmentación de la VAS y la medida del volumen se ven influenciadas por la selección del
intervalo de umbral. El umbral interactivo es una técnica donde el intervalo se determina por la
discriminación visual del operador. En los casos donde Weissheimer93 empleó el umbral interactivo,
aunque la precisión de las medidas se consideró alta todos los softwares produjeron segmentaciones
y volúmenes diferentes para tanto el fantoma de acrílico como para el paciente. Esto refleja que
dar al operador la libertad de determinar el intervalo de umbral basado en su análisis visual influye
de manera positiva en la exactitud de la segmentación de la VAS. Concluyeron que además de la
selección de intervalos de umbral, el volumen de la segmentación final dependía también de los
algoritmos de segmentación de cada software y de la complejidad de la morfología de la VAS y que
la valoración del volumen de la VAS depende de la precisión de la segmentación.
Chen y cols94 observaron que las imágenes de MDCT (Multidetector Row Computed Tomography)
eran similares a esas obtenidas con escáner CBCT y por tanto teniendo en cuenta la menor radiación
producida en la toma de imagen de un CBCT, como clínicos deberíamos emplear preferiblemente el
CBCT en el análisis de la orofaringe.
Sung et al95 sugirieron el uso de una simulación individualizada de los modelos de la VAS mediante
dinámica de flujo aéreo podía ser útil en el estudio del SAHS y como predictor del resultado y éxito
de tratamiento.
Para realizar una segmentación adecuada de la VAS, Chen et al8 consideraron fiable una serie de
puntos que emplearon para comprobar la exactitud de las medidas tridimensionales que se tomaban
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de la VAS mediante CBCT, y dieron por válida su metodología en nuevas investigaciones sobre la
influencia de la morfología de la VAS en la patofisiología de diversos desórdenes respiratorios. En
el estudio colocaron al paciente con el plano Francfort perpendicular al suelo y en posición supina.
Queriendo saber los cambios de volumen en la VAS, en dos posiciones mandibulares distintas (boca
abierta, boca cerrada) y su influencia en el espesor de los tejidos blandos y en la zona de mayor
constricción de la VAS, Glupker et al30 encontraron cambios significativos en las dimensiones
de la VAS, con la boca abierta se incrementó el volumen de la nasofaringe mientras que el de
la orofaringe disminuyó. También encontraron disminuciones importantes entre las medidas del
basion a la pared posterior de la VAS, de las vértebras cervicales a la pared posterior de la VAS,
reducción en la zona de mayor constricción, reducción del volumen de la cavidad nasal y del área
del paladar blando cuando la boca estaba abierta, por lo que pudieron concluir que existen cambios
significativos a las dimensiones de la VAS según la posición mandibular.
Zimmerman et al96 en una revisión sistemática de la precisión de los estudios de la vía aérea
faríngea empleando CBCT, establecieron que según la literatura y evidencia hasta el momento se
podía considerar que el CBCT poseía una precisión de moderada a excelente siendo mayor esta
precisión a la hora de medir el volumen faríngeo que al medir la zona de menor área transversal. Si
bien mantienen que estas medidas se realizaron bajo situaciones controladas y que para realmente
evaluar al CBCT como herramienta y para medir cuantitativamente la vía aérea el procedimiento
completo del procesamiento de imágenes, desde la orientación de la imagen hasta la segmentación
de la vía aérea y las selecciones del valor del umbral deben ser evaluadas, ya que los tres pasos se
basan totalmente en la subjetividad por parte del examinador.
La aplicación de la dinámica de flujo a la información obtenida del TC mejoró el conocimiento sobre
aerodinámica en la faringe en pacientes con SAHS y permitió predecir el resultado de cirugías en
los pacientes con SAHS que buscaban modificar la vía aérea.95

2.6 Teorías obstructiva y neurogénica del síndrome de apnea-hipoapnea
obstructiva del sueño
La colapsabilidad de la VAS depende del equilibrio entre la acción de los músculos dilatadores de
la faringe y la presión negativa intraluminal que se produce durante la inspiración.
Existen dos teorías para explicar el desequilibrio de estas fuerzas y por tanto el colapso de la VAS.
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- La teoría obstructiva.
- La teoría neurogénica: explica la obstrucción faríngea del SAHS por el colapso producido
tras la lesión de los nervios motores de la faringe. La lesión se debería a la vibración y
trauma de los tejidos por una roncopatía presente en el paciente y/o como consecuencia de
enfermedades sistémicas.97-101
La VAS consiste en un tubo muscular sin soporte rígido óseo ni cartilaginoso, por lo que su
permeabilidad tanto durante la vigilia como durante el sueño depende de las fuerzas de los
músculos dilatadores. Esta dependía es mayor durante el sueño debido a la influencia negativa de
la gravedad, así como por el descenso natural en el tono muscular. Durante la inspiración la presión
negativa creada en el tórax tiende a colapsar la vía aérea debido al efecto de Bernoulli.102
Es posible que el deterioro motor y sensorial de las estructuras de la VAS esté relacionado con
el grado de neuropatía sensorial de la VAS11 y con el grado y severidad del SAHS del paciente.
Los resultados de Sunnergren et al102 apoyaban la hipótesis de que las vibraciones del ronquido
del paciente pueden causar una neuropatía local progresiva en la VAS, la cual contribuye a la
progresión y desarrollo de la colapsabilidad de la VAS y al desarrollo de SAHS.69,103 Otros estudios
también sugirieron la posibilidad de que alteraciones en la inervación motora y sensorial de la
faringe contribuyera al desarrollo de SAHS. Woodson97 identificó una degeneración local de las
fibras nerviosas y axones mielinizados en pacientes con apnea y/o roncopatía severa y lo relacionó
con el trauma vibratorio a los tejidos de la faringe por el ronquido crónico. Se ha relacionado con
el SAHS la reducción de la densidad de las fibras nerviosas en la submucosa, en la capa muscular
y en los plexos perivasculares de estos pacientes, así como las anomalías en los corpúsculos
mecanosensoriales. Estos resultados de De Carlos et al104 apoyan la teoría neurogénica en el SAHS.
Durante el inicio del sueño, la reducción de la estimulación de la musculatura de la VAS podría
resultar en colapso de la VAS en parte debido a que se genera una fuerza insuficiente y a que el
desplazamiento del tejido por músculos miopáticos no es adecuado al nivel de estimulación para
compensar por el tamaño de la VAS y su colapsabilidad. Mediante este mecanismo, una miopatía
de la VAS contribuiría al colapso completo de la VAS que tendría lugar solo durante el sueño.
Se ha asociado al SAHS con cambios en la función contráctil de los músculos dilatadores de la VAS
y existe evidencia fuerte de la denervación de estos músculos lo que reduce el desplazamiento de
los tejidos que suele resultar de la contracción de los músculos dilatadores.105 Podemos pensar
que el proceso neuropático que afecta a la zona en caso del SAHS, no afecta solo a los nervios
sensoriales, sino que afectaría también a los nervios motores y produciría así una denervación
muscular. Estos cambios varían de paciente a paciente, pero cuando están presentes están sin
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duda asociados a una reducción de la fuerza generada. Los resultados de Dziewa et al106 aumentan
la esperanza de que los daños a los nervios periféricos causados por un SAHS sean parcialmente
reversibles al implementar un tratamiento eficaz y continuado.
Kimoff et al107 demostraron un aumento de la expresión de citokinas profibróticas y proinflamatorias,
además de un incremento en el estrés oxidativo y en el depósito de tejido conectivo en los tejidos
de la VAS en pacientes con SAHS severo en comparación a pacientes con SAHS leve. Las citokinas
que eligieron para el estudio modulan el desplazamiento de leucocitos, la reparación del tejido y la
fibrosis. Sus resultados son consistentes con un aumento del trabajo de la musculatura de la VAS,
lesión y reparación en el SAHS severo a diferencia del SAHS leve. El hecho de que encontrase un
perfil de citokina profibrótica en la mucosa de paciente con SAHS severo es consistente con una
mayor cantidad de tejido conectivo presente en la VAS de este grupo. Estos resultados sugieren
una proceso inflamatorio constante y reparación del tejido de la zona que puede contribuir a un
remodelamiento con un aumento del depósito de tejido conectivo en los casos de SAHS severo.
El incremento de fibrosis en el tejido de la VAS puede afectar la permeabilidad de la VAS de varias
formas. El depósito de tejido conectivo puede contribuir al aumento del espesor de la pared de la
faringe y a reducir la luz transversal de la zona. La fibrosis también puede impedir el acoplamiento
mecánico entre los elementos contráctiles y no contráctiles de la VAS. El perfil de citokinas
proinflamatorias observada en los tejidos es también consistente con una respuesta aumentada al
estrés oxidativo. Es por tanto posible pensar que estas alteraciones puedan afectar a la función y
mecánica de la VAS.107

Dispositivos de avance mandibular (DAM): características técnicas y
2.7 mecánicas
La Asociación Americana de Medicina Dental del Sueño (AADSM) define la aparatología oral
empleada en el tratamiento del SAHS como dispositivos de avance mandibular cuya función es
protruir y ayudar a estabilizar la mandíbula de manera que se mantenga una vía aérea superior
permeable durante el sueño.57 El mecanismo de acción de los DAM consiste principalmente en una
expansión lateral del diámetro de la velofaringe, un aumento del área velofaríngea, la reducción
de la colapsabilidad del área velofaríngea y glosofaríngea y la estabilización así de la VAS.108
Las variaciones anatómicas generadas en la VAS por los DAM se deben al movimiento anterior
e inferior de la mandíbula que incrementa el área transversal de la faringe. También consigue
estabilizar y fijar el hueso hioides y la mandíbula.20
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Esta aparatología busca reducir la frecuencia y/o duración de las apneas, hipopneas,
microdespertares y/o los episodios de ronquido. Ha demostrado mejorar los niveles de oxígeno
durante el sueño, así como las consecuencias negativas sociales y sanitarias del SAHS y el
ronquido.
Las características que debe poseer un dispositivo de avance mandibular (DAM) son las
siguientes:57 su retención en la boca del paciente debe ser adecuada manteniendo la protrusión
deseada durante su uso, una colocación y retirada fácil tanto para el paciente como para, en su
caso, un cuidador y un mecanismo que permita incrementos en el avance de 1mm o menos con un
ajuste en la protrusión de al menos 5mm, a la vez que permita la reducción del avance.
Para su realización el dentista debe tomar registros básicos como la toma de modelos de estudio,
radiografías (seleccionadas según el paciente, ortopantomografía, telerradiografía lateral de
cráneo, periapicales o CBCT) y fotografías intra y extraorales. Registraremos el rango de protrusión
inicial del paciente, construyendo el dispositivo en una protrusiva que refleje entre la mitad y los
dos tercios del rango máximo del paciente y con varios milímetros de apertura.52 Existe una relación
linear significativa entre el aumento del volumen de la VAS y la mejora en el IAH del paciente.
La utilización de dispositivos orales de protrusión mandibular en el tratamiento de la VAS no es un
hallazgo reciente. Pierre Robin en 1902109 ya realizaba un avance funcional de la mandíbula con
un dispositivo monoblock. Buscaba arrastrar la lengua hacia delante evitando la glosoptosis en
posición supina que tenía lugar en pacientes infantiles con hipoplasia mandibular.20
Respecto a las indicaciones de la CPAP, en España están claras y con criterio unánime en los casos
de SAHS severo (IAH>30) con sintomatología relevante y/o comorbilidad asociada.19
Los DAM pueden considerarse como el tratamiento de elección en pacientes con SAHS leve o
moderado y en casos severos en los que el paciente no tolera la CPAP y/o no son candidatos a
cirugía.110,111,50 Estos autores concluyeron que los DAM incrementan el área de la VAS impulsando
hacia delante el paladar blando, lengua y hueso hioides y activan el masetero y músculos
submentales evitando el colapso. Todo ello contribuye a reducir el índice de apnea-hipopnea, a
incrementar la saturación de oxígeno y a reducir los principales síntomas de SAHS. Phillips et al112
demostraron mejoras muy similares a nivel de varios paramétros en el tratamiento de pacientes
con CPAP vs DAM a corto plazo, pudiendo deberse las similitudes a una menor cooperación de
los pacientes con CPAP en comparación a la cooperación mostrada por los pacientes tratados con
DAM.
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Los dispositivos de avance mandibular son una alternativa no invasiva a la CPAP, aunque menos
efectiva y que presenta menos efectos secundarios, mayor tolerancia y cooperación por parte del
paciente.113,114,52,25,51,62 Los DAM hechos a medida y ajustables dan mejores resultados que los
dispositivos prefabricados115 y los dispositivos monobloc inducen mayores efectos secundarios
que los diseñados para permitir movimientos mandibulares. Los dispositivos hechos a medida
demostraron tener una significante eficacia clínica sobre todo a nivel de cooperación del paciente y
tolerancia versus a la CPAP y en comparación a los dispositivos prefabricados.115,114,116
Los DAM han demostrado ser exitosos mediante poligrafías e indicadores subjetivos en tanto
casos leves moderados y severos de SAHS basados en la escala de sueño de Epsworth (ESS),
el índice total de Apnea-hipopnea (IAH), el índice de desaturación de oxÍgeno medio (ODI) y los
valores mínimos de desaturación de oxígeno. Galic et al18 probaron una mejora en factores de
riesgo cardiometabólico en pacientes con SAHS leve o moderado tratados con DAM a lo largo
de 12 meses. Estas mejoras se encontraron en la rigidez arterial, el metabolismo de la glucosa
y en la resistencia a la insulina y se añadían a las ventajas encontradas en otros parámetros
como la reducción significativa en el ronquido, del IAH, del índice de desaturación de oxígeno, de
la saturación de oxígeno arterial mínima (SpO2) y de la somnolencia diurna excesiva (SDE). Esto
contrasta con los resultados de Marklund et al117 que, a pesar de encontrar una mejoría en el IAH y
el ronquido en los pacientes tratados con DAM, los pacientes no reflejaron diferencias ni cambios
en SED ni efecto positivo sobre la calidad de vida.
Para Palotie et al118 existe una correlación positiva entre la disminución del IAH y la cantidad
de protrusión mandibular por lo que parece útil incrementar el avance mandibular a la tolerancia
máxima del paciente, en cambio, Bartolucci119 estableció que la mejora del IAH no era proporcional
al incremento de avance mandibular y que la cantidad de avance mandibular no es el único factor
que influencia la efectividad de los DAM. Se recomienda por ello comenzar el tratamiento con el
avance mínimo efectivo y ajustar el avance según la respuesta individual del paciente.
Basándose en sus resultados Palotie et al118 concluyeron que el DAM era un buen tratamiento
alternativo a la CPAP y que un estudio completo del sueño mediante polisomnografía durante el
tratamiento con DAM estaría indicado solo en los casos de SAHS más severo. Soudah et al16
comprobó una mejora importante en las condiciones respiratorias de los pacientes en tratamiento
con DAM y Shete y Bhad120 comprobaron que los DAM no solo aumentaban el volumen de las
VAS a nivel de la faringe si no que se podía relacionar este aumento de volumen con un aumento
de la saturación de oxígeno en los pacientes estudiados. El aumento del área que encontraron se
expresaba más en sentido transverso que anteroposterior.
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Nordin et al121 también informaron que sus pacientes de SAHS tratados con DAM reportaban una
mejora subjetiva en la excesiva somnolencia diurna, así como en su calidad de vida, y en síntomas
cognitivos y somáticos cuando el dispositivo se empleaba de manera frecuente.
Milano et al122 identificaron factores de éxito en el uso del DAM como pacientes menores de
55 años, distancia entre el hueso hioides y el plano mandibular (H-MP) menor de 20mm, una
divergencia mandibular (SN^MP) menor de 29º.
Durán-Cantolla et al123 mantuvieron que el uso del DAM permitía reducir el IAH y mejorar de
manera subjetiva la roncopatía. La reducción en la percepción del ronquido fue significativa tanto
por el paciente como por su pareja, así como un incremento en la calidad del sueño. La evaluación
objetiva del ronquido no mostró cambios significativos.
Chan y cols84 probaron mediante nasofaringoscopia que el tratamiento con DAM modificaba y
aumentaba el calibre velofaríngeo, con menor efecto sobre las zonas orofaríngeas e hipofaríngeas
permitiendo identificar un tipo de pacientes en los que el DAM sería efectivo (aquellos donde la
obstrucción se localiza primariamente a nivel de la velofaringe). Hamoda et al35 describieron el
DAM ideal como aquel que esté hecho a medida del paciente, que coloque al paciente en una
posición de protrusión mandibular de manera regulable, que sea comfortable, constituído por dos
piezas, bien tolerado por el paciente y que a su vez induzca un cambio vertical mínimo.
Los efectos secundarios de los DAM son en general leves y transitorios55 y aumentan superada una
protrusión mayor del 50% de la protrusión total.62,111
Enumeraron los efectos secundarios principales del empleo del DAM como:
- molestias musculares y en la articulación temporomandibular.
- aumento de la salivación.
- cambios en el gusto.
- cambios en la posición dental como mesialización molar inferior, vestibuloversión de incisivos
inferiores y retroinclinación de incisivos superiores (reducción de resalte y sobremordida).
Fransson et al124 determinaron que los pacientes que sufrían cambios oclusales como efecto
secundario al uso de un DAM volvían a su posición oclusal anterior tras cesar el uso del DAM
a excepción de la sobremordida que se mantenía disminuída. Dada esta información debemos
de tener en cuenta que los pacientes con una relación de clase III molar o incisal pueden no
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ser buenos candidatos para este tipo de tratamiento con DAM debido a la mesialización de los
dientes mandibulares. Los cambios dentarios por el uso del DAM son progresivos y se mantienen
según se mantenga el tratamiento con DAM. Pliska et al125 corroboran los efectos dentarios del
DAM en su uso continuado y a largo plazo. Añadieron a la lista de efectos dentarios del DAM
una expansión significativa de la arcada inferior (medida a nivel de la distancia intercanina e
intermolar) y una reducción del apiñamiento inferior. Aproximadamente la mitad de los pacientes
desarrollaron una mordida abierta posterior y una mordida cruzada anterior. Para Milano et al126 los
efectos secundarios negativos que mostraron los pacientes de su estudio durante el uso del DAM
(molestias temporomandibulares,127 dolor dentario, dificultad para masticar por la mañana) fueron
transitorios y no hicieron que ninguno de los pacientes cesara el uso del dispositivo.
Estos cambios dentoesqueletales se consideran estadísticamente significativos, pero clínicamente
irrelevantes. A pesar de ello es necesario avisar al paciente de los posibles efectos secundarios
derivados del uso del DAM.128
Los mecanismos de acción del DAM son complejos y aún no comprendidos del todo, las variaciones
individuales en el resultado del tratamiento con DAM nos recuerdan la dificultad de predicción de
éxito.15 A pesar de las mejoras que puedan presentar los pacientes a corto plazo es necesario un
seguimiento a lo largo del tiempo ya que puede reducirse su efecto, medido en un aumento del IAH
tanto sin el DAM como con el; conduciendo a un tratamiento ineficaz.129,36
Ver anexo para encontrar el protocolo sobre la indicación de los tratamientos con DAM y su
instauración y seguimiento (tablas 7 y 8).
2.7.1. Características y diseño del dispositivo empleado: DAM®
DAM® (marca registrada nº 2837710/9) es un dispositivo de avance mandibular para el tratamiento
del ronquido y de la apnea obstructiva del sueño. Tiene un innovador diseño que permite apertura
y lateralidad a la vez que permite un avance mandibular progresivo y preservación de espacio vital
para la lengua.
Elegimos este dispositivo para nuestro estudio por las siguientes características:
- Casi un 100% de efectividad en reducir la roncopatía.
- Adaptación sencilla y cómoda sobre la dentadura.
- Mínimo número de piezas empleadas.
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- Permite realizar todos los movimientos necesarios, pero limitados.
- Los pacientes se habitúan rápidamente a su uso continuado.
- Incrementa el área seccional de la vía aérea superior (VAS) con un movimiento que estabiliza
y fija la mandibular y el hueso hiodes impidiendo la obstrucción de la VAS durante el sueño.
- Su empleo ayuda a prevenir el síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS)
y algunos de sus efectos como microdespertares, sueño no reparador, somnolencia diurna,
transtornos neuropsiquiátricos y cardio-respiratorios.
A continuación, diferentes diseños del dispositivo:

Figura 6.
Modelo 3D del Dispositivo
de Avance Mandibular.

Figura 7.
Modelado del Dispositivo
de Avance Mandibular
en SolidWorks.
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Figura 8.
Modelo de Elementos Finitos
del Dispositivo de Avance Mandibular.

Figura 9.
Vista del DAM®
utilizado en el estudio.
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3.
HIPÓTESIS Y
OBJETIVOS
DEL TRABAJO

El DAM® es un dispositivo oral hecho a medida del paciente que puede posicionar la mandíbula
del paciente hacia delante respetando la dinámica de la articulación temporomandibular (ATM)
permitiendo la apertura de la VAS y disminuir así la resistencia al flujo de aire. A pesar de ello si el
avance es excesivo, el tratamiento con dispositivos de avance mandibular no siempre es exitoso.
Por esta razón, comprender la dinámica de flujo de aire dentro de la VAS en el tratamiento con
DAM® puede ayudarnos a evitar resultados poco satisfactorios.
Yu et al130 propusieron el estudio de la dinámica de flujo computacional (DFC o CFD por sus siglas
en inglés) como herramienta para analizar los cambios fisiológicos inducidos en la VAS tras la
introducción de cambios anatómicos.
Numerosos estudios y trabajos se han dedicado a intentar comprender la dinámica del flujo aéreo
en la VAS empleando técnicas computacionales en geometrías reales131,132,133 o en fantomas y
modelos experimentales7,134,62 para adquirir un conocimiento más completo en el ajuste del DAM
en el tratamiento del SAHS. Sin embargo, los cambios exactos en la presión y la velocidad en el
interior de la VAS durante el tratamiento con DAM aún no se conocen del todo.
Para comprender mejor el flujo aéreo en el interior de la VAS, hemos combinado imágenes
obtenidas de TC y CBCT con un método de estudio de la dinámica de flujo computacional (CFD) para
computar la velocidad y la presión. Aplicamos en el estudio de CFD los parámetros establecidos
por De Backer et al.31 Wootton et al135 encontraron una correlación muy baja entre el descenso
de presión nasal y la existencia de SAHS. Esto supone poca influencia de esta zona anatómica en
SAHS y su tratamiento y por tanto, de la información adquirida en el modelo de las fosas nasales
y la medida de la resistencia nasal durante la aplicación de la dinámica de flujo. Debido a ello,
Wootton135 y su equipo establecieron el uso de un modelo únicamente de la anatomía de la faringe
para realizar el estudio de CFD, simplificando notablemente el análisis. Zheng et al136 tampoco
encontraron influencia ni cambios significativos entre la caída de presión y los cambios de volumen
en la nasofaringe.
El objetivo del estudio es descifrar los cambios que se producen en la dinámica de fluidos dentro
de las vías aéreas cuando el DAM® está colocado en la boca del paciente. En los escenarios del
primer estudio se calcularon los valores de presión y los cambios en el volumen de la VAS y el área
transversal. De Backer et al31 mostraron en su estudio de 2008 que un aumento de volumen de
la VAS no siempre significa que se reduzca la resistencia al paso del aire, lo cual es un marcador
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importante para valorar la eficacia del dispositivo así que en el segundo estudio se calcularon el
volumen total, el área transversal, índice de tortuosidad, número de Reynolds, media de estenosis
de la zona, presión y resistencia al paso del flujo en la vía aérea. El modelo computacional empleado
se basó en un modelo k-w (RANS) Steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes.

4.
PACIENTES,
MATERIAL Y
MÉTODOS

Todos los pacientes se trataron con un dispositivo de avance mandibular (DAM®) hecho a medida
por el mismo técnico de laboratorio sobre modelos de escayola y un registro de mordida en
protrusiva tomado por el dentista.
Con el fin de evaluar las características del flujo del aire respirado y las variaciones anatómicas
que induce el DAM® construimos modelos numéricos empleando las imágenes médicas obtenidas
a partir de la tomografía computerizada.16 Elegimos el protocolo de tratamiento de imágenes,
segmentación y computación de los datos para la dinámica de fluidos determinada por Soudah et
al16 (ver figura 10). En ese trabajo, Soudah determinó un protocolo que permite conocer las mejores
características de ajuste y los efectos que el dispositivo DAM® producía en un paciente, lo que
permite distinguir la mejora clínica e intensidad de ésta.

Figura 10.
Proceso de segmentación de la vía aérea superior.

4.1 Primer Estudio
Realizamos un primer estudio en 10 pacientes con índices de apnea-hipopnea entre leves y
moderados (<30 h-1). La edad media de los pacientes era de 50 años±16 (media ± la desviación
estándar) y su índice masa corporal (IMC± kg/m2) era de 26.1± 3.0. Como motivos de exclusión se
tuvo en cuenta sexo femenino, edad fuera del rango establecido y aquellos tratados con medicación
que causara relajación muscular.
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Todos los pacientes accedieron voluntariamente al estudio y se les proporcionaron documentos de
consentimiento informado.137 Esta investigación fue revisada y aprobada por el Comité Ético del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Con el objetivo de proteger datos personales, la información fue registrada de manera anónima
y todos los procedimientos fueron llevados a cabo en acuerdo a las regulaciones y protocolos del
Comité Ético del HUCA.
Para cada paciente se registraron tres diferentes situaciones (ver figura 11):
• S1: Grupo control, sin el DAM®.
• S2: Con el DAM® en situación de protusión mandibular.
• S3: Con el DAM® en apertura mandibular.
De esta manera se obtuvieron 30 situaciones diferentes.

Figura 11.
Ejemplo para los 3 escenarios estudiados: Izquierda, S1 sin DAM®; Medio, S2 con DAM® (en
protrusión mandibular); y derecha, S3 con DAM® (con boca abierta).

PACIENTES, MATERIAL Y MÉTODOS

Para la obtención de las imágenes se empleó Tomografía Computerizada Helicoidal con
Multidetector (MDCT) Toshiba Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Japan) con los siguientes
parámetros: 512x512x491, espaciado entre píxeles: 0.468/0.468 con una resolución de 2.137
píxels por milímetro. El escaneado fue llevado a cabo mientras el paciente estaba despierto en
posición supina al final de la espiración usando el protocolo de M.Facial-Parotid.tumoral. La cabeza
del paciente se posicionó empleando marcadores láser del propio escáner para maximizar la
reproductibilidad de la posición en cada situación.
El área escaneada comprendía toda la vía aérea, incluyendo la cabeza completa. La información
obtenida se envió directamente a un ordenador personal y se archivó de manera anónima en
formato de imágenes digitales y comunicación en medicina (formato DICOM).
La región de interés (“region of interest” o ROI) fue segmentada usando el software de diseño
tridimensional asistido por ordenador ITK-SNAP.138
La segmentación del área de interés comenzó en la faringe (aproximadamente al nivel de la primera
vertebra cervical) y se extendió hasta la laringe (cuarta vértebra cervical).
Las imágenes de la vía aérea superior (VAS) desde la faringe a la laringe se segmentaron de
imágenes de DICOM combinando dos procedimientos de segmentación diferentes: el umbral y
los métodos de ajuste de nivel. El método de umbral es una operación no linear que convierte una
imagen en escala de grises en una imagen binaria donde a los dos niveles se asignan a píxeles
que están por debajo y por encima del valor del umbral especificado. El método de nivel fijo esta
basado en una curvatura de serpiente. La operación de serpiente crea o modifica un contorno
activo o serpiente en una imagen en escala de grises. La operación intenta minimizar la energía de
la serpiente la cual consiste en múltiples componentes, incluyendo la longitud de la serpiente, su
curvatura y el gradiente de imagen.139,140
Tras la segmentación de la VAS, se obtiene una imagen de volumen tridimensional que permite
crear un modelo tridimensional computerizado para analizar el comportamiento del flujo dentro de
la vía aérea empleando la dinámica de fluidos (CFD).
Para crear un modelo computerizado tridimensional desde una imagen tridimensional segmentada
es necesaria la discretización del dominio usando una malla de elementos finitos.
Se generó un modelo de elementos finitos adecuado a partir de la imagen segmentada tridimensional
y completada mediante una isosuperficie.141 Se implementó el procedimiento en GiD.131
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El procedimiento de relleno de isosuperficie es ideal para generar un modelo de volumen con
garantía de calidad de los elementos (elementos triangulares y tetraédricos). Este algoritmo
genera una forma compuesta tetraédrica pre-computarizadas y la malla superficial, que es con
fiabilidad una aproximación geométrica y topográficamente precisa de la isosuperficie de la imagen
tridimensional segmentada. Se ha comprobado que la técnica de elementos tetraédricos supone
una ventaja en la formación de una malla rápida, automática y anatómicamente correcta.95
Elementos más pequeños se definieron en los límites de las paredes para capturar el efecto de la
capa superficial y en las zonas dónde se producen cambios rápidos en las propiedades del flujo.
Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad de la malla para asegurar la precisión de las simulaciones
obteniendo finalmente una malla de volúmenes tridimensionales de 2.000.000 +/- 10% elementos
tetraédricos dependiendo de la complejidad del modelo de la vía aérea. Se consiguió un elemento
liso y con ratio de aspecto para su totalidad (ratio ideal =1 en un triángulo equilátero) utilizando el
algoritmo de isosuperficie para completarlo.
El mismo protocolo de toma de imagen, procesamiento de imágenes y técnica de volumen fue
empleado en la obtención de las 30 imágenes.

4.2 Segundo Estudio
Se escogieron 6 pacientes del Instituto Asturiano de Odontología (IAO) con índices de apneahipoapnea, edad media e índice masa corporal (IMC± kg/m2) que imitaran los del estudio anterior.
Todos los pacientes accedieron voluntariamente al estudio y se les proporcionaron documentos de
consentimiento informado. Esta investigación fue revisada y aprobada por el Comité Ético de la
Universidad de Oviedo.
Con el objetivo de proteger datos personales la información fue registrada de manera anónima y
todos los procedimientos fueron llevados a cabo en acuerdo a las regulaciones y protocolos del
Comité Ético del Instituto Asturiano de Odontología.
Se llevaron a cabo dos estudios de imagen con CBCT de la región de interés en el mismo paciente,
primero sin el DAM® y luego con el DAM® en boca en posición de protrusión mandibular.
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Tras colocar al paciente con el plano de Francfort paralelo al suelo se les indica que no traguen saliva,
y que muerdan en máxima intercuspidación (mayor reproductibilidad) con la lengua y los labios en
posición relajada. La imagen se tomó en el pico de inspiración máxima. La cabeza del paciente se
posicionó empleando marcadores láser del propio escáner para maximizar la reproductibilidad de
la posición en cada situación.
Se obtuvieron un total de 12 volúmenes a estudiar.
Características CBCT: Planmeca ProMax 3D MID 200x170mm CARA/ 200 micras y 400 micras
1556x4 (2 sup e inf y 2 sup e inf) los del CBCT fueron un máximo de 90kV y de 8 mA, tiempo de
exposición 13,760 s, tamaño voxel 400 μm.
Los volúmenes obtenidos, comprendían todo el cráneo, incluyendo las vías aéreas, así como las
partes adyacentes a la misma. La información obtenida se envió directamente a un ordenador
personal y se archivó de manera anónima en formato de imágenes digitales y comunicación en
medicina (formato DICOM) y se procesan mediante el software Planmeca Romexis 5.2.1.R.
Metodología de segmentación y cosido: una vez obtenidos los dos volúmenes, el software
mediante unos cálculos matemáticos procedió a la rotación y cosido de los volúmenes para unirlos
en un único archivo. La definición de superficie se produjo por segmentación semi-automática de
las imágenes médicas. El área segmentada va de la velofaringe (de paladar duro hasta el límite
inferior del paladar blando) a la hipofaringe (desde la epiglotis hasta la porción más inferior de la
vía aérea en la laringe) (figura 12).
Solo la parte interna de la faringe fue segmentada. Se decidió no tener en cuenta la interacción
de la estructura y el flujo de cara a un futuro estudio o artículo en el que se valorarán las mejoras
necesarias para solventar los problemas que supone. Por tanto, empleamos el algoritmo de
Taubin142 para alisar la superficie. El software empleado en la creación de las mallas fue GID.131
Todas las mallas en este estudio fueron realizadas a partir de elementos tetraédricos con una capa
superficial.

“no se que significa el texto
entre parentesis”
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Frontal y Lateral sin DAM®

Frontal y Lateral con DAM®

Figura 12.
Vista frontal y lateral de la vía aérea en uno de los pacientes estudiados, con y sin el DAM®.

Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad de la malla para asegurar la precisión de las simulaciones
obteniendo finalmente una malla de volúmenes tridimensionales de 2.500.000 +/- 10% elementos
tetraédricos dependiendo de la complejidad del modelo de la vía aérea. En las 12 situaciones
obtenidas se empleó el mismo protocolo de posicionamiento del paciente, procesamiento de la
imagen y técnica de malla volumétrica.
Se puede observar un detalle de la malla computerizada obtenida en la siguiente figura (Fig.13):
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Figura 13.
Vista sagital y detalles de la malla de vía aérea: (a) Sección del plano sagital encima de la faringe,
(b) Detalle de la capa superficial, (c) Sección en el plano axial de la parte inferior del paladar blando.

4.3 Dinámica de flujo
El estudio de la dinámica de flujo se realizó en colaboración con el Centro Internacional de Métodos
Numéricos en Ingeniería (CIMNE).
El Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE), según explican en su web, se
creó en marzo de 1987 como consorcio entre la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
CIMNE emplea actualmente 200 científicos e ingenieros, especialistas de distintos campos y
provenientes de países diferentes (en CIMNE trabajan profesionales de 15 países distintos). El
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grueso del personal de CIMNE trabaja en el desarrollo y aplicación de métodos numéricos a una
amplia gama de problemas de ingeniería. Las actividades de investigación de CIMNE cubren el
análisis no lineal y estudios de seguridad en estructuras, optimización de la forma en problemas
estructurales y problemas fluidodinámicos, estudios computacionales de fluidodinámica para
problemas de flujos externos e internos, simulación numérica de la deformación de materiales y
procesos de conformado para la industria manufacturera, entre otros.
CIMNE participa activamente en proyectos de I+D y de innovación en diferentes campos de la
ingeniería, en cooperación con universidades, centros de investigación y empresas tanto nacionales
como internacionales. Se destaca que en los últimos años CIMNE ha participado en más de 570
proyectos de I+D+I en colaboración con unas 400 empresas de todo el mundo. De estos proyectos
103 corresponden a diversos programas de I+D+I de la CE. Los resultados de investigación se
recogen en libros, monografías, informes y software. CIMNE cuenta con más de 700 publicaciones
científicas, informes técnicos y códigos de software educativo. CIMNE también ha organizado con
éxito unos 270 cursos y seminarios y 51 conferencias internacionales, en el campo los métodos
numéricos y su aplicación en ingeniería.
La dinámica de fluidos permite el estudio y detallado del perfil de flujo y presión en una región
anatómica así como cambios en la resistencia de la VAS.31
Los resultados de Mylavarapu et al7 sugieren que la simulación de la dinámica de fluidos
computacional (o Computational Fluid Dynamics (CFD) en inglés) permite un estudio preciso de las
características del flujo aerodinámico de la VAS. Esto fue corroborado por Yu et al130 y Fletcher
et al.143
Yu et al130 confirmaron el estudio de CFD como una herramienta capaz de medir la influencia de la
morfología de la VAS en el flujo de aire revelando la importancia de los cambios anatómicos de la
VAS en su fisiología. La resistencia al flujo aéreo y el diámetro de la VAS se estudian como factores
importantes en relación con la severidad clínica del SAHS. Yu130 demostró que tras una cirugía de
avance bimaxilar se redujo la resistencia al paso de aire para el mismo flujo. Su estudio estableció
que los cambios anatómicos tras la cirugía no solo incrementaron el diámetro de la VAS si no que
también alteraron las características de la dinámica de fluidos en la faringe hacia una forma y
situación con menor tendencia al colapso. De Backer et al15 publicaron resultados que confirmaron
que la disminución de la resistencia aérea y el incremento del volumen de la VAS se relacionaba
con una mejora a nivel clínico y objetivo. Para Wootton135 el análisis de la vía aérea con CFD es más
preciso y aporta más información que el estudio únicamente de parámetros anatómicos.
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El volumen de la vía aérea en muy variable ya que depende de la posición de la cabeza y del
momento del ciclo respiratorio, a pesar de ello, si se establece un protocolo del valor del umbral al
medir este volumen existe menos variación.144
4.3.1. Primer Estudio
El análisis de la dinámica de fluidos fue llevado a cabo usando Tdyn.145 Tdyn es un ambiente para
dinámica de fluidos computacional, simulación multi-física y los cálculos para la interacción de
fluidos y estructuras, basada en el principal método estable de elemento finito (FIC-FEM método de
precisión en el cálculo).
Basado en ITK-SNAP138,132,146,147,148 y decidimos usar un modelo k-w Reynolds-Averaged NavierStokes (RANS).
Estos trabajos demuestran que el modelo k-w es el más apropiado para estudiar el flujo en las vías
aéreas y puede predecir de manera precisa caídas de presión y perfiles de velocidad pese a ser el
más costoso computacionalmente.
Las dos ecuaciones del modelo k-w RANS que se implementaron en Tdyn145 se basaron en la
descripción hecha por Wilcox.148
Las dos ecuaciones de transporte convectivo se solucionan para la energía cinética turbulenta y
su factor especifico de disipación, k y ω, respectivamente. La escala de longitud de turbulencia (L)
se determina como k0.5/ω. Normalmente el valor apropiado de k para una aplicación se especifica
a través de un nivel de intensidad de la turbulencia (TIL); el cual se define por un promedio del
componente fluctuante de la velocidad (u’) y la velocidad media U.
Cuando obtenemos un número de Reynolds bajo la intensidad de turbulencia suele ser entre 1% y
5%. Debido a nuestras condiciones, utilizamos 1% como nuestra TIL.
El modelo k-w funciona muy bien con flujo laminar superficial cerca de paredes especialmente bajo
fuertes gradientes de presión adversos. Se asumió que el flujo era homogéneo, incompresible,
adiabática y Newtoniano. Se justifican estos parámetros porque las velocidades conseguidas eran
pequeñas en comparación con la velocidad del sonido en el aire lo que se corresponde con un valor
Mach muy bajo.
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Se definió una velocidad de perfil en la entrada (inlet), correspondiente con la zona superior del
paladar blando o velofaringe y una presión de salida (outlet) en la hipofaringe.
Para simular el perfil de entrada, se empleó un flujo de entrada con ondas sinusoidales
(U=Uisin(2π·f·t)), lo que corresponde a un modo de respiración transitorio en la entrada de la VAS
y se adoptó una frecuencia (f) of 0.2667 Hz durante un periodo de 3,75 segundos correspondiendo
con la frecuencia común de la respiración humana.
La velocidad U fue calculada para obtener el mismo volumen corriente total de 500mL para el ciclo
respiratorio completo de inspiración/espiración para cada paciente y escenario.16
Los valores de velocidad media U en la entrada (Inlet) están en el rango de 2.1–4.9 m/s, bien
alineados con los resultados presentados en otros estudios computacionales.7,115,132
Una condición de no deslizamiento (modelo de rigidez en la pared de la faringe) se aplicó en la
superficie de la vía aérea por lo que la velocidad en la pared era cero. Se tomó esta decisión basada
en que aún no se conocen bien los parámetros fisiológicos que caracterizan el comportamiento
mecánico (tono muscular) de la vía aérea.
Fueron ignorados el efecto gravitacional, fuente de calor, transferencia de calor, cambio de fase, y
reacciones químicas.
La condición límite de salida se estipuló en 0 atm de presión en la laringe. La discretización espacial
del modelo RANS se hizo mediante el método del elemento finito, mientras que para el tiempo de
discretización el algoritmo iterativo se puede considerarse como un método de dos pasos respecto
al que ha sido usado. Por ello, las mismas condiciones se aplicaron en los límites en todas las
situaciones. El tiempo total de CPU en un PC con Microsoft Windows XP 64-bit con un RAM de 4gb
y dual-core 2.83 GHz fue de entre 6 y 8 horas según el escenario.
4.3.2. Segundo Estudio
En este trabajo se adaptó el modelo k-w de Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) para
adaptarse a las peculiaridades del problema implementándose en TDYN.145
TDYN145 se basa en el modelo de elementos finitos para ecuaciones de Navier-Stokes. Las dos
ecuaciones del modelo k-w RANS implementadas en TDYN están basadas en la descripción hecha
en Wilcox.148
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Las ecuaciones de transporte convectivo se resolvieron mediante el mismo sistema que en el
primer estudio.
Para un número de Reynolds bajo la intensidad de la turbulencia suele ser entre 1% y 5%. Debido
a los parámetros elegidos hemos usado 1% como TIL (Intensidad de turbulencia). Tomamos la
decisión de usar el modelo k-w en base a que funciona muy bien en paredes con flujo laminar,
particularmente bajo fuertes gradientes de presión adversos y en estructuras tubulares como las
que estudiamos.
Además, teniendo en cuenta que los parámetros fisiológicos característicos del comportamiento
mecánico (tono muscular) de las paredes de la vía aérea no están bien determinados, decidimos
analizar solo la peor situación (pico de flujo inspiratorio).
El aire se modelo como incompresible, homogéneo y Newtoniano. No se aplicaron fuerzas externas
(no se tuvo en cuenta la gravedad). Esta aproximación es aceptable en el intento de imitar la
densidad y viscosidad de las propiedades del aire en las vías aéreas. Las características del flujo de
aire se simularon con parámetros fisiológicos: densidad como 1.17 kg/m3 y viscosidad con 1.8·10-5
kg/m·s (temperatura del flujo de aire a 25°C).
Condiciones de superficie.
Se fijó un perfil de velocidad en la parte superior de la velofaringe (entrada/ inlet) y un perfil de
presión en parte inferior de la hipofaringe (salida/ outlet). Consideramos que el istmo orofaríngeo
estaba cerrado, y que todo el aire venía de la cavidad nasal.
El estudio de simulación del perfil de entrada se calculó siguiendo la misma sistemática que en el
primer estudio.
La velocidad de entrada (inlet) U se calculó de modo que se obtuviera la misma cantidad total de
volumen de 500mL para todo el ciclo respiratorio de inspiración/espiración para cada paciente y
escenario (diagrama izquierdo). El diagrama derecho muestra el perfil de velocidad para el paciente
1 (sin DAM®). El perfil de velocidad para cada caso depende solo de la configuración geométrica
de la faringe. Los valores de velocidad media U en la entrada están en el rango de 1.2-2.3m/s,
alineados con los resultados de otros estudios computacionales.7,132
En la tabla 3 se pueden observar los valores de velocidad empleados en cada caso analizado. Se
aplicó una condición de no deslizamiento (modelo de pared faríngea rígida) en la superficie de la
vía aérea (la velocidad en la pared faríngea se fijó en cero).
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Tabla 3.
Perfil de flujo y velocidad empleado. Derecha: 500 mL (volumen corriente)
para el ciclo respiratorio completo. Izquierda: perfil de velocidad usado para
el paciente 1.

En este estudio, computamos una simulación de estado de equilibrio para la peor situación (pico
de inspiración) por lo que la pared puede considerarse rígida. Otros estudios como Knappe62 y Lu
et al149 han considerado la pared faríngea como una pared flexible pero definen que los parámetros
fisiológicos característicos del comportamiento mecánico (tono muscular) de la pared de las vías
aéreas en un paciente con apnea del sueño aun no están bien determinadas.
La condición en el límite de salida se fijó en 0 atm de presión en la laringofaringe. Para hacer
comparaciones consistentes y con el objetivo de analizar la influencia del DAM®, se consideraron
las mismas condiciones en todos los casos.

5.
RESULTADOS

5.1 Primer Estudio
En cada escenario se midieron y compararon el volumen total de la vía aérea, el área transversal y
los valores de presión.
5.1.1. Volumen total en la vía aérea
En la figura siguiente (fig. 14) se puede hacer un rápido examen gráfico y estadístico del volumen
total de la vía aérea para los diferentes escenarios (S1, S2 y S3). Podemos ver representados el
cuadro Q-Q normal y el cuadro para cada escenario:

Figura 14.
Descriptor estadístico para el volumen de los 10 pacientes en cada escenario.
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Los datos se analizaron usando el test de W Shapiro-Wilk. Encontramos que el volumen total de
las vías aéreas en cada escenario está distribuido de manera normal, (S1 (W=0.90), S2 (W=0.90)
and S3 (W=0.96)).
La hipótesis nula del test de Shapiro-Wilk, que la población está distribuida de manera normal, y
que, si W está cercano a 1, entonces la hipótesis nula no puede ser rechazada.
El test de Shapiro-Wilk es un test estadístico para revisar la normalidad para un conjunto pequeño
de datos, como lo es en este caso (10 pacientes por cada escenario).
Como la mayoría de los tests estadísticos, el test puede ser estadísticamente significativo para
una distribución normal en grandes muestras. Por tanto, se definió además un gráfico Q-Q para la
verificación de la normalidad de los datos obtenidos. El gráfico Q-Q normal para cada escenario se
llevo a cabo y la linearidad de los puntos sugiere que los datos están distribuidos normalmente
para el escenario.
Una vez revisada la distribución de la normalidad, podemos computar el coeficiente de correlación
de Pearson (PCC). El PCC es una medida de la correlación linear entre dos conjuntos de datos; en
nuestro caso correlacionamos el volumen de la vía aérea superior entre los escenarios S1 y S2 y
entre S1 y S3 obteniendo los valores de 0.20 y 0.28 respectivamente. Estos valores indican una
correlación linear positiva del volumen de la vía aérea superior entre los escenarios S1 y S2/S3 lo
que significa que el volumen aumenta en los escenarios S2 y S3.
El análisis estadístico se llevó a cabo usando la biblioteca Python, SciPy y Seaborn150 con un nivel
significativo 0.05.
Del gráfico en caja, podemos también observar que no existen valores fuera de rango, y que los
valores volumétricos de la línea mediana y la media triangular se incrementan en los escenarios de
S2 y S3 en relación al escenario S1.
Tras confirmar que el dispositivo DAM® incrementa el volumen total de la VAS, y con el objetivo de
analizar cómo afecta a la anatomía de la vía aérea, el dominio completo se dividió en tres dominios
diferentes: velofaringe, orofaringe e hipofaringe (fig. 15). Para cada escenario se calcularon el
volumen y la desviación respecto a S1.
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Figura 15.
Dominio de la velofaringe, orofaringe e hipofaringe.

En la velofaringe los valores medios de S2 y S3 se incrementaron en comparación a S1, el valor
medio del volumen de la VAS obtenido fue de S2/S1 = 2.01 y S3/S1 = 1.20.
En los dominios de orofaringe e hipofaringe, los valores medios también se incrementaron, pero a
menor escala, para la orofaringe el valor medio del volumen de la VAS fue de S2/S1 = 1.95 y S3/S1
= 1.35; y para el dominio hipofaríngeo los valores fueron de S2/S1 = 1.04 and S3/S1 = 1.10.
Estos resultados sugieren que el DAM® en los escenarios S2 y S3 incrementa el volumen total
de la VAS en la velofaringe, donde normalmente se llevan a acabo los tratamientos quirúrgicos. Y
podemos concretar que el incremento total de volumen en la velofaringe es mayor en el escenario
S2 que en S3.
5.1.2. Valores de presión y área transversal
El comportamiento generalizado en todos los escenarios fue de caída abrupta de la presión y
desaceleración del flujo en las zonas inferiores del dominio velofaríngeo (o zonas superiores de
la orofaringe) dónde encontramos el área más estrecha. Normalmente los pacientes con SAHS
tienen una constricción velofaríngea, lo que incrementaba la influencia de la velofaringe en la
caída de presión total en la faringe. En el flujo de bajada, a nivel del dominio velofaríngeo la
velocidad disminuye y la presión se mantiene más estable. La presión y la velocidad del flujo aéreo
en la orofaringe y la hipofaringe fueron relativamente constantes. Tras la implantación del DAM®
(escenarios S2 y S3), la caída de la presión es menos abrupta y el flujo se desacelera de manera
significativa en las zonas inferiores de la velofaringe.
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Con el objetivo de comparar el rendimiento del DAM® se analizaron la media de la caída de presión
y el área en 25 planos transversales a lo largo de la faringe (figura 16).
Las secciones se clasificaron de la siguiente forma:
- Dominio velofaríngeo: secciones 1 a 8.
- Dominio orofaríngeo: secciones 9 a 16.
- Dominio hipofaríngeo: secciones 17 a 25.

Figura 16.
Representación esquemática de los 25 planos transversales e índices de presión y área.

Los índices de media acumulada de la caída de presión (PS2/S1 y PS3/S1) y media acumulada del
área (AS2/S1 y AS3/S1) se definieron para cada plano transversal.
Los índices de presión y área indican la caída de presión acumulada y la media de área ganada o
perdida en el plano transversal considerando el escenario S1 como referencia.
Gracias a estos indicadores, podemos correlacionar los valores de área y la media de caída de
presión con y sin el DAM® para cada plano transversal a lo largo de la faringe.
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Los índices de área Ai_S2/S1 y Ai_S3/S1 se han calculado siguiendo las siguientes ecuaciones:

En las que Ai_S2/S1 y Ai_S3/S1 son el valor medio del área del plano transversal en el escenario S2
y S3 en comparación al escenario S1 para los 25 diferentes planos de los 10 pacientes analizados.
Aj,iS1, Aj,iS2 y Aj,iS3 son el área del plano transversal para el paciente “j” en los escenarios S1, S2
y S3 respectivamente. “j” es el número del paciente (número total de pacientes: 10) e “i” es el
número del plano transversal de la VAS (número total de planos transversales: 25).
Aj,iS1, Aj,iS2 y Aj,iS3 se obtienen directamente de la segmentación de la imagen en 3D.
Los índices Ai_S2/S1 y Ai_S3/S1 indican el área media de incremento (índice de área > 1) o reducción
(índice de área < 1) de los escenarios S2 y S3 (con DAM®) en relación con el escenario S1 (sin
DAM®) (figura 16). Esta imagen sugiere que el DAM® incrementa el área tranversal total en los
escenarios S2 y S3, en particular en el dominio velofaríngeo, la zona con mayor riesgo de colapsarse.
En la configuración S2 el incremento medio de área para los 10 pacientes es de aproximadamente
2.5 veces más y en S3 de 2 veces mas. En las zonas oro e hipofaríngeas los cambios son mínimos.
5.1.2.2. Índice de Presión
Con el objetivo de entender cómo afecta la colocación del DAM® en la distribución de la presión en
la VAS, definimos una banda de caída de presión usando los valores máximos y mínimos de presión
empleando el escenario S1 como referencia y calculando el valor medio de la caída de presión
acumulativa en el área transversal del plano del escenario S2 o S3 en comparación al escenario
S1 (PiS2/S1 y PiS3/S1).
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Donde Pj,iS1, Pj,iS2 y Pj,iS3 son la presión media en la sección transversal para el paciente “j” en
los escenarios S1, S2 y S3 respectivamente. Siendo “j” el número del paciente (número total de
paciente “j”: 10) e “i” es el número de planos transversales de la VAS (número total de planos
transversales: 25). Los valores Pj,iS1, Pj,iS2 y Pj,iS3 se calcularon de la siguiente manera:

Donde Ai_Si es el área del plano transversal y Pi es la presión medida en cada punto del plano
transversal obtenido por el CFD. La figura 16 muestra los índices de presión PS2/S1 y PS3/S1 para
cada plano transversal. Los valores se normalizaron empleando las presiones del escenario S1, y
por tanto valores menores de uno (<1) indica que la presión se reduce en relación con el escenario
S1 (sin DAM®).
La figura 16 muestra como la caída de presión se reduce en el dominio completo de la faringe
cuando se emplea el DAM®, principalmente en la zona inferior de la velofaringe, justamente donde
el riesgo de colapsabilidad es mayor. Establecimos nuestras condiciones de superficie como presión
nula al final de la hipofaringe (sección 25). Se llega a la presión máxima en la zona superior de la
velofaringe (sección 1). La presión se reduce de manera gradual hasta justo antes del final de la
velofaringe, donde tiene lugar un cambio abrupto de presión, posteriormente la presión se reduce
nuevamente de manera gradual hacia la zona inferior de la orofaringe y la hipofaringe.
Hemos observado que para ambas configuraciones la presión se reduce, y que incluso existe una
zona común entre las configuraciones S2 y S3. La banda de presión media indica que la caída de
presión es menos abrupta en los escenarios S2. El escenario S2 permite una distribución más
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uniforme de la presión evitando grandes cambios de presión a lo largo de la faringe. Esta reducción
de la presión indica una mejora en la respiración, evitando episodios apneicos. Fisiológicamente,
el escenario S2 (protrusión mandibular y boca cerrada) induce un mejor rendimiento del DAM®.
Para ambos escenarios (S2 y S3), una menor diferencia de presión es necesaria para producir el
mismo volumen corriente, sugiriendo una reducción de la resistencia de la vía aérea y un menor
esfuerzo respiratorio.
Los resultados cualitativos obtenidos en este estudio encajan con los resultados computacionales
publicados en la literatura.133,147 La figura 17 muestra la distribución de presión en los tres
escenarios para un paciente. El perfil de presión para el escenario S1 se caracteriza por una o
dos caídas de presión, una en la parte inferior de la velofaringe y otra en la parte superior de la
hipofaringe, mientras que en los escenarios S2 y S3, los perfiles de presión se caracterizaron por la
presencia de una única caída de presión en la parte inferior de la velofaringe.

Figura 17.
Distribución de la presión en la VAS; izquierda sin DAM® (S1), medio con DAM® en protrusión mandibular (S2)
y a la derecha con DAM® y boca abierta (S3). La mayor caída de presión se consigue en el escenario S1 y la
menor caída de presión en S2 (con DAM® en protrusión mandibular).

La severidad de la constricción velofaríngea en individuos con SAHS incrementa la influencia de
la velofaringe en la caída de presión total a lo largo de la faringe. Como consecuencia de esto, la
presión a lo largo de la velofaringe se acercaba a la presión de salida y por tanto era mucho menor
que la presión del escenario de control S1.
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92 5.2 Segundo Estudio
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El procedimiento estándar Newton-Raphson se empleó para resolver el Sistema de ecuaciones.
El modelo se basa en el esquema de integración de tiempo Backward Euler y los elementos finitos
de velocidad linear-presión linear equipados con la estabilización de presión y del coeficiente
película siguiendo el método de cálculo incremental finito.149
El gradiente bi-conjugado se empleó para solucionar los sistemas lineares. Las características de
flujo se obtuvieron en cualquier punto del domino de flujo. Estas se estudiaron y compararon junto
con los factores geométricos de la VAS para los dos escenarios analizados: con y sin DAM®.
5.2.1. Factor geométrico
Se midieron los siguientes parámetros geométricos: longitud faríngea (LP), áreas transversales
de la faringe (entrada/inlet, salida/outlet y mínima), el perímetro faríngeo para las secciones de
entrada/inlet y mínima, la media de estenosis (relación entre la entrada/inlet y el área mínima,
Ec.1), índice de tortuosidad (ε) (Ec2) (relación entre la longitud faríngea (LP) y la longitud recta
faríngea hipotética (τ) ) y γ es la media entre la LP con y sin el DAM® (Ec.3).

Para computerizar la línea media de la faringe, dividimos la faringe en 25 áreas transversales
(aproximadamente 3mm cada una). La longitud faríngea (LP) es la longitud de la línea media central.
La longitud hipotética de la faringe (τ) es la línea recta entre la primera y la última punto de masa
de las 25 áreas transversales.
El factor de asimetría (β), es la distancia perpendicular desde el centro de masa del corte transversal
con menos área respecto a la línea recta hipotética de la faringe.

RESULTADOS

La figura 18 muestra la representación esquemática de la τ y la longitud LP para el paciente 1. Los
factores geométricos están resumidos en la tabla 4.

Figura 18.
Representación esquemática del factor geométrico para caracterizar la faringe.

Tabla 4.
Factores geométricos de los seis pacientes estudiados (con y sin DAM®). LP: Longitud faríngea “τ” : la
longitud hipotética en línea recta de la, “ε”: índice de tortuosidad, “β”: factor de asimetría, Amin: Área mínima,
Ainlet: Área de entrada, Aoutlet: Área de salida y “γ”.
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5.2.2. Características de Flujo Aéreo
Estas características de flujo aéreo están resumidas en la tabla 5. En todos los casos (con y sin
DAM®), se calcularon la velocidad de entrada, presión y resistencia de la VAS (Ec.4). La resistencia
de la vía aérea es la oposición del tracto respiratorio al flujo de aire durante la inhalación y
espiración, en nuestro caso, empleamos el pico de inspiración máxima, y por tanto tenemos que
computar la resistencia de la vía aérea sólo para el pico de flujo.
El número de Reynolds, basado en la velocidad de flujo media y el diámetro hidraúlico (Ec.5), se
calculó a la entrada y en el área transversal mínima. La velocidad de entrada fue calculada para
obtener el mismo volumen corriente total de 500mL en el ciclo respiratorio completo de inspiración/
espiración para cada paciente (Tabla 5).

La media de números de Reynolds sin DAM®-con DAM® en la entrada son 1588-1358 y el área
transversal mínima en la velofaringe 2625-1844. Estos valores se corresponden con lo que se
observa en la literatura.62,149,6 Es más, los valores medios de velocidad máxima en la zona de
menor área transversal sin y con DAM® son de 7.08-4.21 m/s, bien alineados con los resultados
presentados en otros estudios computacionales.6,62
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Tabla 5.
Características principales del flujo para los seis pacientes estudiados con y sin el DAM®.

En la siguiente tabla (tabla 6) observamos el área transversal mínima de la faringe con y sin el
DAM® en los casos analizados. También pueden verse los resultados de los cálculos de la velocidad
y presión (media, máxima y mínima) para el área transversal mínima de cada paciente (con y sin
DAM®).
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Tabla 6.
Área mínima transversal para los 6 pacientes analizados (con y sin el DAM®).
Valores de presión y velocidad de cada paciente con y sin DAM®.
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En las figuras 19 y 20 se muestran la distribución de presión y velocidad durante la inspiración
máxima. Distalmente a la entrada (inlet), tiene lugar una reducción abrupta de la presión y una
aceleración del flujo en la zona de menor área (velofaringe). La magnitud de la caída de presión
desde la entrada hasta la zona de menor área fue mayor sin el DAM® que con el DAM®. Esto
significaría que el DAM® reduce la caída de presión a lo largo de la VAS evitando episodios
apneicos y mejorando la respiración y la oxigenación durante el sueño. La figura 19 muestra la
distribución de la presión a lo largo del eje central en el plano medio de la faringe.
En una posición inferior al Amin, la presión se recuperó de manera gradual y volvió a reducirse a
nivel de la epiglotis (comienzo de la zona hipofaríngea) (fig.19).

Figura 19.
Simulación de la dinámica de fluidos en el paciente 3 durante el pico de inspiración (a la derecha el gradiente
de presión; a la izquierda, la distribución de la presión a lo largo de la línea media).

Durante el uso del DAM® se observa una desaceleración del flujo de aire. La velocidad máxima que
se registra sin el DAM® es mayor que cuando se emplea el DAM®. Observamos que el dispositivo
actúa a nivel de la velofaringe. Un comportamiento similar en la presión y la velocidad se observó
en todos los pacientes. La figura 20 muestra la distribución de la velocidad a lo largo del eje central
en el plano medio de la faringe.

PROGRAMA de DOCTORADO en ciencias de la salud

97
22

98
22

Figura 20.
El resultado de la simulación de la dinámica de fluidos en el paciente 3 durante el pico de inspiración (a la
derecha la distribución de la velocidad; a la izquierda, la distribución de la velocidad a lo largo de la línea media).

6.
DISCUSIÓN

Primer Estudio
En nuestros resultados, el aumento de volumen y área eran mayores en pacientes con el DAM®
colocado y con boca cerrada (escenario S2) y en el escenario con boca abierta (S3) se reducían
los valores de volumen y área y se exageraba el cambio de presión siendo más abrupto y por
tanto reduciendo la eficacia del dispositivo. Esto coincide con el estudio hecho por Glupker et
al30 realizado sólo en mujeres, en el que realizaron estudios de CBCT con boca abierta y cerrada y
encontraron que el volumen orofaríngeo y el área transversal mínima se reducían con la apertura
mandibular a la vez que el paladar blando descendía.
Sutherland46 usó la resonancia magnética para estudiar los cambios en la VAS introducidos por
un DAM y concluyó que el volumen aéreo aumentaba con el DAM colocado. Desafortunadamente,
con el aumento del volumen como único parámetro no se puede confirmar que existe una mejora
de la función respiratoria y es complicado probarlo empleando imágenes estáticas. Estudiaron
las propiedades de la VAS en un paciente diagnosticado con SAHS durante el uso de un DAM y
definieron mejoras en el área y las presiones de la VAS indicativas de cambios positivos en las
condiciones respiratorias del paciente. Esto es llamativo y en contraste con las conclusiones de
Marklund et al117 que, a pesar de encontrar una mejoría en el IAH y el ronquido en los pacientes
tratados con un DAM, los pacientes en su estudio no reflejaron diferencias ni cambios en SED ni
efecto positivo sobre la calidad de vida.
Nuestros resultados del primer estudio muestran que junto con un aumento del volumen y del área
de la VAS, el DAM® también induce una distribución más homogénea de la presión respecto a la
posición en reposo del paciente. Esto coincide con los resultados de Shah et al6 que tras una cirugía
de retrusión mandibular comprobaron una relación significativa entre la reducción del volumen de
la VAS y el incremento de la presión negativa en la faringe. Los cambios tras la cirugía suponían
para el paciente un mayor esfuerzo para mantener un flujo aéreo constante y un mayor riesgo de
colapsabilidad. Los valores analizados en los 10 pacientes del primer estudio prueban que con el
DAM® la presión intrafaríngea se expresa sin grandes cambios que conlleven un cierre del calibre
faríngeo.
El equipo de Luo et al108 realizó estudios de TC con un DAM no ajustable e indujeron a los pacientes
un estado de sedación similar al sueño mediante el empleo de midazolam intravenoso. Sus
resultados fueron de aumento del área velofaríngea y disminución de la colapsabilidad velofaríngea
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y glosofaríngea. No realizaron modelos en 3D ni segmentaciones por lo que sus medidas fueron
tomadas sobre un plano de dos dimensiones.
Los resultados cualitativos obtenidos en este estudio encajan con los resultados computacionales
publicados en la literatura.133,147
Segundo Estudio
Los resultados que obtuvimos en nuestro segundo estudio coinciden con los presentados por De
Backer et al15 corroborando la relación entre el aumento del volumen, la reducción de la resistencia
de la VAS y la mejora clínica de los pacientes.
La media de números de Reynolds sin DAM®-con DAM® en la entrada son 1588-1358 y el área
transversal mínima en la velofaringe 2625-1844. Estos valores se corresponden con lo que se
observa en la literatura.62,149,6 Es más, los valores medios de velocidad máxima en la zona de
menor área transversal sin y con DAM® son de 7.08-4.21 m/s, bien alineados con los resultados
presentados en otros estudios computacionales.6,62
Wootton y cols135 ya mostraron un aumento de la velocidad del flujo aéreo en el área transversal
de menor calibre en pacientes diagnosticados con SAHS frente a un grupo control. Este aumento
de velocidad aumenta el riesgo de colapsabilidad en la zona por lo que reducir la velocidad con la
que el flujo del aire atraviesa la VAS tendría un efecto positivo en los pacientes de SAHS al reducir
el riesgo de colapso y de obstrucción. La velocidad se redujo en los seis pacientes estudiados
en nuestro segundo trabajo a nivel del inicio de la faringe. En su recorrido se mantuvieron las
reducciones en cinco de los seis pacientes. El único que no mostró una disminución de la velocidad
a lo largo de la faringe fue el paciente 4. Su velocidad de entrada en posición de reposo fue de 1.51
m/s y con el DAM® de 1.32 m/s, lo que supone un cambio alentador pero la velocidad máxima que
alcanza en reposo en la totalidad de la VAS es de 5.30 m/s y el DAM® de 5.06 m/s mostrando un
cambio casi insignificante. La velocidad media del paciente a lo largo de la faringe empeora con el
DAM® en boca siendo de 2.23 m/s frente a un valor de 1.99 en reposo.
Yu et al130 realizaron un avance maxilomandibular en dos pacientes con SAHS. El área transversal
mínima aumentó a un calibre y morfología con menor tendencia al colapso, se redujeron los grandes
cambios de velocidad y disminuyó el gradiente de presión a lo largo de la VAS. El tratamiento
con DAM® en nuestros pacientes mostró el mismo resultado en los tres parámetros excepto en
el paciente 4 que no mostró mejora con el tratamiento de DAM®. Yu y cols130 encontraron en
los dos pacientes que estudiaron tras una intervención quirúrgica de avance bimaxilar que había
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menos diferencias de presión para el mismo volumen tras la operación en comparación a los datos
preoperatorios, conllevando una disminución de la resistencia de la vía aérea y por tanto una
disminución de los esfuerzos respiratorios. Tras la cirugía, las grandes caídas de presión y los
cambios en la velocidad también se redujeron. En el área de menor calibre, el flujo se mantuvo
constante, pero con menor turbulencia. Con ello demostraron que, al reducir las presiones dentro
de la VAS, se reduce la resistencia aérea para el mismo flujo.
El porcentaje de estenosis también se redujo en nuestros pacientes durante el uso del DAM® en
comparación con la situación en reposo, de nuevo, a excepción del paciente 4 ya mencionado.
Esto coincide con los resultados presentados por Yu et al,130 donde el porcentaje de estenosis
disminuyó en ambos pacientes tras la cirugía de avance bimaxilar en comparación a los datos de
prequirúrgicos.
El CBCT proporciona mucha más información que la nasofaringoscopia84 ya que los cambios
producidos por el DAM son visibles no solo a nivel interno pero también en los tejidos circundantes.86
La resonancia magnética y la TC convencional no son prácticos para uso rutinario debido a su alto
coste y su disponibilidad limitada. Coincidimos con Osorio y cols,86 en que el CBCT tiene más
potencial que la resonancia magnética y la TC convencional en el estudio avanzado de la VAS a
través de imágenes médicas. Ante la similitud de las imágenes producidas por el CBCT y el TC, y
teniendo en cuenta la mayor radiación y coste del TC, Chen et al94 aclara que ante la posibilidad
deberíamos usar la tecnología del CBCT. A la hora de realizar el primer estudio no teníamos acceso
a un dispositivo de esas características y por ello lo elegimos como método de toma de imágenes
médicas en el segundo estudio.
Ya Battagel y cols83 mostraron las limitaciones de estudios en 2D como la telerradiografía lateral
de cráneo (TLC) a la hora de identificar pacientes con SAHS al realizar estudios en pacientes
roncadores sin SAHS y pacientes diagnosticados de SAHS y no encontrar diferencias significativas
al comparar los cambios en ambos grupos entre la posición erguida y la supina. Además,
concluyeron que las medidas en 2D sobrestimaban el área de la VAS en el grupo con SAHS y la
subestimaban el espacio aéreo de los pacientes roncadores sin SAHS. Demuestra que no podemos
hacer diagnósticos y descartar posibles pacientes de SAHS simplemente a través de una visión
2D como la telerradiografía lateral de cráneo ya que no permite ver los cambios ni limitaciones
anatómicas existentes en las paredes laterales de la faringe.
Ghoneima y Kula89 confirmaron lo dicho en otros estudios y establecieron la precisión y fiabilidad
del CBCT a la hora del estudio del volumen y área mínima transversal de la VAS. Los resultados
de Shete y Bhad120 respecto a los cambios y el aumento del volumen y área en la VAS durante el
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uso de un DAM estudiados con CBCT son similares a los nuestros en ambos estudios. Nuestros
hallazgos respecto a los cambios del área son ligeramente mayores que los que ellos exponen pero
puede deberse a diferencias en el dispositivo utilizado (ellos emplean un dispositivo tipo Twin Block
modificado).
Decidimos realizar un estudio en 3D porque como dijeron Guijarro-Martínez y cols87 los estudios en
2D no proporcionan información sobre el volumen ni sobre el área transversal perdiéndose aspectos
e información esencial sobre la colapsabilidad de la VAS31 y Sutherland et al y Tsolakis y cols46,88
advirtieron de las complicaciones de plasmar la mejora en la función respiratoria producida por el
uso de DAM en imágenes estáticas pero el estudio en 3D, a pesar de ser una imagen estática que
ignora el comportamiento dinámico de la VAS nos permite estudiar características del flujo de aire
mediante CFD, entre ellas la resistencia al paso de aire que ha demostrado ser un buen marcador
para evaluar la respuesta y el éxito del tratamiento. Esto lo corroboraron Vos y cols132 mediante
estudios de TC y CFD con el paciente en posición supina y durante una respiración mantenida tras
la espiración. Chan et al84 hicieron nasofaringoscopias a pacientes en vigilia y posición supina y
encontraron un aumento del calibre velofaríngeo y oro e hipofaríngeo pero en estos dos últimos
dominios el aumento del calibre era menor. En el estudio de Chan84, el cambio del área transversal
fue mayor en aquellos pacientes que respondieron al tratamiento con DAM que en los que no
mostraron mucha mejoría.
Zheng et al136 es otro estudio que confirmó que a la hora de estudiar la VAS, los resultados son
más precisos con CFD que con los marcadores anatómicos por si solos. Los resultados de Zheng136
corroboran los nuestros en el segundo estudio: entre la caída de presión en la VAS y los parámetros
anatómicos y los resultados de tratamiento existen correlaciones significativas.
A pesar de que los estudios se realizaron en vigilia y existe la desventaja de que la anatomía cambia
durante el sueño debemos verlo como una ventaja.15 Tenemos la posibilidad de predecir la eficacia
de un DAM en cada paciente de manera individualizada sin tener que sedar al paciente y sin usar
una técnica invasiva. Esto permite su aplicación rutinaria en la práctica diaria. En sus estudios,
De Backer15 también observó un descenso del calibre de la VAS en aquellos casos donde el DAM
inducía un movimiento vertical de la mandíbula obligando a la base de la lengua a rotar hacia
la faringe. Esto se corresponde con nuestros hallazgos en el primer estudio, donde el escenario
de DAM con boca cerrada dato del paciente. Mejores condiciones respiratorias que el escenario
con DAM y boca abierta y es posible que esta sea la causa de la ineficacia de este tratamiento
en algunos pacientes. Yang y Woodson11 en 2003 ya habían nombrado la posterrotación de la
mandíbula y el incremento de la resistencia de la VAS como factores predisponentes al colapso
faríngeo y por tanto negativos para la eficacia del tratamiento. Debemos prestar atención al ángulo
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goniaco como predictor del éxito en el tratamiento del SAHS con DAM. A mayor ángulo goniaco
del paciente tratado con DAM, menor aumento transversal de la VAS y por tanto mayor porcentaje
de fracaso.
Shete y Bhad120 emplearon en su estudio imágenes de CBCT que obtuvieron de los pacientes en
una posición erguida y no supina, imitando los parámetros que empleamos en nuestro segundo
estudio. En la zona de menor área transversal de la faringe comprobaron que el incremento de área
se debía más a un aumento a nivel transversal que a nivel anteroposterior lo que vuelve a validar
la importancia de realizar investigaciones que valoren la VAS como una unidad tridimensional. El
uso de CFD a la hora de determinar la resistencia de la VAS es un gran avance ya que nos ayudará
a determinar si existe reducción del área transversal a nivel local durante el uso del DAM, no sólo
a estudiar los cambios del volumen y el flujo áereo.11 El mayor reto al uso de estas técnicas es
definir el domino computacional y las condiciones de superficie de manera que sean clínicamente
representativas.31
A pesar de que los mecanismos por los que los DAM influyen en la vía aérea siguen sin conocerse
del todo y aún no comprendemos la diferencia en eficacia entre pacientes, cada vez tenemos más
información sobre qué factores nos guían hace un tratamiento más eficaz y acertado. Ante pacientes
con las siguientes características, debemos preveer y avisar de unos resultados previsiblemente
poco alentadores con DAM:
• Pacientes con un calibre muy disminuído de inicio o con obstrucciónes anatómicas.
• Pacientes dólicofaciales y/o con un ángulo goniaco muy aumentado.
• Pacientes que tiendan a una clase III esquelética (efectos secundarios desde la reducción
del resalte y la sobremordida hasta la aparición de una mordida cruzada anterior).
En cambio, aquellos pacientes que en un estudio de CBCT con segmentación de la vía aérea superior
y aplicación de CFD muestren un aumento del área transversal en la zona de mayor constricción, un
aumento del volumen aéreo y una reducción de la resistencia al flujo aéreo durante el uso del DAM
podemos suponer una buena eficacia del tratamiento. En nuestro caso podríamos concluir que los
pacientes 2 y 4 del segundo estudio no muestran mejoras en los parámetros especificados y por
tanto deberíamos buscar alternativas a su tratamiento, ya sea mediante un ajuste en el avance o
definirlos como candidatos poco idóneos para este tipo de tratamiento.
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7.
CONCLUSIONES

Primer Estudio
1. Las técnicas empleadas en el procesamiento de las imágenes nos han permitido obtener
un modelo geométrico de la vía aérea superior para los tres escenarios y han probado que
el DAM® induce cambios en la estructura de la vía aérea superior.
2. La zona más crítica en la VAS para estos cambios de presión es la velofaringe. Esta zona
induce un chorro de flujo aéreo incrementando la velocidad del aire y la caída de la presión.
3. Analizando los resultados, observamos que durante el uso del DAM®, el volumen
se incrementa de manera considerable en aéreas donde la colapsabilidad es mayor
(velofaringe).
4. A pesar de que la presión se reduce en ambos escenarios (S2 y S3), la posición de boca
cerrada (S2) parece ser más efectiva que boca abierta (S3).
Segundo Estudio
1. Se ha comprobado que la metodología propuesta es una opción válida para el análisis
del problema y puede emplearse para la estimación de la resistencia de la vía aérea en
lugar de una pletismografía corporal.
2. Encontramos una fuerte correlación entre nuestros datos y el éxito de tratamiento con
DAM®. El efecto de la pared faríngea no ha sido considerado debido a la imposibilidad de
medir la presión externa ejercida por el tono muscular y de aplicar las características de la
vía aérea de cada paciente durante el sueño.
3. Este estudio muestra la eficacia de la metodología utilizada para conocer el posible éxito
del tratamiento con DAM® mediante una geometría de la VAS de manera individualizada
previa a la colocación y tratamiento con el dispositivo.
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8.
LÍNEAS FUTURAS
DE INVESTIGACIÓN

Futuras investigaciones deberán considerar las interacciones entre las paredes faríngeas para
comprender y simular su tendencia al colapso en la zona dónde se concentra la velocidad, así como
tener en cuenta la presión externa de las paredes faríngeas.
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9.
CONCLUSIONS

First Study
1. The image processing techniques allow us to obtain the geometrical model of the UA
for the three scenarios and prove how a DAM® induces changes in the structure of the
upper airway.
2. The most critical area in the UA is the velopharynx area. This restricted area directly
induces a jet flow increasing the air velocity and pressure drop.
3. Analyzing the results, we observe that when using a mandibular advancement device
(MAD) like DAM®, the volume increases considerably in the areas where the collapsibility
is higher (velopharynx).
4. Even if, the pressure drop decreases in both positions, close mouth appears be more
effective than open mouth.
Second Study
1. The proposed methodology has proven to be a feasible option for the analysis of the
problem at hand and it can be used to estimate the airway resistance instead of a body
plethysmography.
2. We found a strong correlation in our data with DAM® treatment outcome. The effect of
the compliance of the pharynx wall has not been considered, due to the non-possibility to
measure the external pressure triggered by the muscular tone and the wall properties of
the UA for each patient during sleep.
3. This study shows the efficiency of the clinical methodology used and therefore we can
consider it as an attractive method to model a likely treatment outcome with DAM® in
patient-specific airway geometry before the final implementation of the device.
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10.
FUTURE STUDY

Future research will consider the interaction with the pharynx wall to simulate how the walls
are attracted towards where velocity is concentrated, as well as, take into account the external
pressure.
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12.
ANEXOS

Tabla 7.
Indicación de DAM en el paciente con SAOS.1 (tomado de la Guía Española de Práctica clínica SES).151

1 En todos los pacientes recomendar medidas higiénico-dietéticas (evitar sobrepeso, dormir en
decúbito lateral, evitar el consumo de alcohol y medicación sedante, mantener una buena higiene
del sueño). Es aconsejable asimismo una exploración ORL.
2 Ronquido socialmente inaceptable, mal descanso nocturno ocasional, somnolencia poco
relevante, crisis asfícticas nocturnas aisladas…
3 Medidas higiénico-dietéticas y/o cirugía ORL.
4 Es aconsejable que antes de considerar el rechazo a la CPAP como definitivo, el intento de
adaptación sea realizado por una unidad de sueño con amplia experiencia en su manejo, con
posibilidad de graduación convencional de la presión efectiva y con consulta de enfermería
especializada en el manejo de estos pacientes. Asimismo, es aconsejable una evaluación ORL
de cara a descartar problemática no detectada o alteraciones anatómicas que aconsejen valorar
alternativas quirúrgicas del tratamiento.
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Tabla 8.
Instauración y seguimiento del tratamiento con DAM en pacientes adultos con SAOS. (tomado de la Guía
Española de Práctica clínica SES).151

ANEXOS

1 Suficiente número de piezas dentales, Buena salud periodontal, sin problemas oclusales
significativos, no patología articulación temporomandibular. Valorar presencia de bruxismo y
ausencia de reflejo nauseoso excesivo. Exploración ORL. Es aconsejable que esta valoración inicial
incluya registros radiológicos y/o fotográficos de cara a la valoración de la idoneidad anatómica del
paciente y a la detección de cambios durante el tratamiento.
2 Seleccionar un avance mandibular confortable y con respuesta sintomática. Pueden requerirse
diversas visitas, modificaciones del avance y la solución de efectos secundarios iniciales. Se
sugiere una duración de este periodo entre 4 y 8 semanas.
3 Comprobar que el paciente duerme confortablemente con el dispositivo en el avance mandibular
escogido.
4 Comprobar que la respuesta sintomática se acompaña de mejora objetiva del SAOS.
5 Si la prueba del sueño no evidencia la eficacia del DAM puede replantearse su modificación por
el dentista para una nueva revaloración. En caso de pacientes que no responden al tratamiento con
DAM deberán seguir controles por la unidad del sueño.
6 Se sugiere un seguimiento intensivo inicial para conseguir una adaptación correcta al tratamiento.
7 Como en todo tratamiento a largo plazo, el control de su cumplimiento es parte fundamental del
seguimiento. Se recomienda que la Unidad del Sueño y el dentista trabajen de forma conjunta en
el seguimiento del paciente.
8 Se recomienda la utilización de dispositivos con correcta garantía de durabilidad. Se sugiere que
esta garantía sea de al menos 2 años.
9 Valoración de reaparición de síntomas, cambios significativos de peso o comorbilidades
relacionadas con el SAOS.
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