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“La apnea obstructiva del sueño es actualmente un 
tema de preocupación en la sanidad pública”
Según los últimos estudios publicados la incidencia de AOS es muy alta1. “El 90% de los 
pacientes con apnea del sueño no son diagnosticados. Girona lidera un proyecto europeo 
para mejorar desde los Centros de Atención Primaria, el diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad que afecta a una de cuatro personas de entre 30 y 70 años”.*

Entrevista: Dra. Marcela Bisheimer 
y Dr. Pedro Mayoral

“Los dentistas debemos estar informados y formados sobre esta patología ya que algunos de 
los pacientes que acuden a nuestras consultas odontológicas pueden manifestar, al rellenar el 
cuestionario de salud, el padecimiento y/o tratamiento de AOS y/o roncopatía. En el resto de 
los pacientes debemos ser nosotros, los dentistas, quienes colaboremos con la sanidad pública 
haciendo un primer cribaje de sospecha de AOS para poder así ayudar y derivar a estos pacientes 
a médicos o unidades del sueño, coordinando una atención multidisciplinar en pro de la salud 
de la población”.
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¿Cómo se puede despertar la sospecha de AOS en 
los pacientes que acuden al dentista general?
Mediante tres sencillas preguntas y el uso de cuestionarios como 
el Test de Berlin, Test de Epwort o el Cuestionario STOP-BANG 
podemos hacer ver al paciente el riesgo que tiene de apnea. Las 
tres preguntas que se debe hacer el paciente o que debemos 
hacer al paciente son: ¿ronca?, ¿tiene apnea o eventos en los 
que se despierta con sensación de ahogo? y, ¿tiene cansancio 
durante el día?

Ante una o más respuestas positivas realizaremos alguno de los 
cuestionarios de sospecha de AOS y si en estos se obtiene un 
resultado tal que leve, moderada o severa debemos informar al 
paciente y derivarlo al especialista. 

¿Por qué es tan importante detectar la 
sospecha de padecer roncopatía y/o AOS?
Los trastornos respiratorios del sueño alteran la adecuada 
respiración y la calidad del sueño del paciente, por lo que 
deben ser abordados con un enfoque interdisciplinar tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento debido a la asociación 
con distintas comorbilidades cardiovasculares, neurológicas, 
psiquiátricas, metabólicas, accidentabilidad laboral y tráfico, y 
otras muchas más. Todo esto hace que se altere la calidad de 
vida de las personas destacando la incidencia de una mayor tasa 
de mortalidad.

Si el paciente manifiesta que está catalogado con un 
roncador que no deja dormir ¿Qué importancia tiene?
Los ronquidos son el sonido ronco o fuerte que se produce 
cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y 
hace que estos vibren mientras se respira.  

Hace tiempo el ronquido era considerado un fenómeno común. 
Se lo consideraba un trastorno 
acústico más que una 
enfermedad, incluso la creencia 
popular lo relacionaba de forma 
benéfica diciendo lo de que se 
“tiene un sueño profundo o lo de 
un buen dormir”.

Actualmente los estudios científicos y publicaciones consideran 
a la roncopatía como un signo precoz de AOS, que habitualmente 
tendrá un empeoramiento progresivo, con la activación de 
mecanismos inflamatorios, pudiendo ser el punto inicial del 
padecimiento de otras patologías metabólicas asociadas. 

Casi todas las personas roncan alguna vez, en ocasiones 
puntuales. Si es ronquido es crónico es muy importante hacer 
valoraciones específicas para saber si sólo se trata de una 
roncopatía simple o de un paciente con padecimiento de AOS.

Si el ronquido se asocia a alguna  patología, altera la calidad de 
vida y el descanso o molesta a la pareja, es cuando se debe acudir 
al médico u odontólogo con adecuada formación en sueño para 

“Roncar no es 
solo un problema 
de convivencia” 
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la presunción del diagnóstico y/o tratamiento adecuado, dentro 
del marco interdisciplinar. 

¿Cuándo se sospecha de AOS en un paciente 
que acude a la consulta dental?
Los dentistas tenemos una importante función en la detección 
del AOS en nuestros pacientes. Al abrir la boca debemos observar 
ver los dientes en busca de posibles signos patognomónicos 
de bruxismo como son los desgastes, abrasiones, atriciones 
y/o abfracciones, ya que el bruxismo se asocia con la apnea, 
describiéndose que el 68% de los pacientes con desgaste tenían 
AOS2 y 81% de los pacientes con complicaciones protésicas 
sobre implantes tenían AOS3. Pacientes con un importante 
historial de caries, fisuras, fracturas, ruptura de empastes, 
coronas e incluso implantes o prótesis sobre implantes, deberían 
ser valorados y descartar o confirmar el AOS. En la exploración 
clínica debemos observar también los tejidos blandos como la 
lengua, el paladar blando y las paredes laterales de la faringe 
en busca de signos y síntomas asociados a AOS. Debemos 
catalogar a los pacientes según las clasificaciones de Friedman 
– Mallampati (Figura 1). Una lengua grande o indentada así como 
el paladar blando largo pueden ser causas de obstrucción de la 
zona perifaringea. En las imágenes de CBCT se puede evaluar 
estas condiciones anatómicas (Figura 2).

¿Cómo puede ayudar el dentista a los 
pacientes que confirman su diagnóstico 
de Apnea Obstructiva y roncopatía? 
Hay tratamientos habituales que hacemos los dentistas que 
pueden ayudar a los pacientes con AOS. Hay tratamientos 
que pueden modificar al continente (huesos, dientes) y otros 
que afectan al contenido, es decir a los tejidos blando (lengua, 
pilares amigdalinos, paladar blando, úvula).

Dentro de los tratamientos odontológicos para la recuperación 
morfo-funcional del sistema estomatognático se consideran 
entre otros, los tratamientos de ortodoncia, ortognática 
y rehabilitaciones dentales que implican el aumento de la 
dimensión vertical (DV) (Figura 3). Estas modificaciones de 
posición y espacios aportan beneficios y ayudan a los pacientes 
que padecen AOS y/o roncopatía. Esta constatación se puede 
realizar de forma objetiva con la titulación de una poligrafía 
ambulatoria. Adjuntamos aquí un caso simple de rehabilitación 
oral con el aumento de la dimensión vertical y la consecuente 
mejora con la reducción del índice de apneas e hipoapneas (IAH) 
y del ronquido (Gráfica 3a y 3b PG 1-2 pre y post-tto). 

¿En que consiste el tratamiento con láser 
de PBM (Erbio:YAG) y para qué sirve?
La fotobiomodulación (PBM) es uno de los efectos que se produce 
en los tejidos biológicos con la irradiación láser, estimulando a 
los procesos fisiológicos y metabólicos. 

En términos generales podríamos decir que con la terapia de 
fotobiomodulación con láser de Erbio:YAG Nightlase (Figura 
4) se consigue el rejuvenecimiento y tensado de los tejidos 
perifaringeos reduciendo la flacidez de los mismos. Se habla 
de rejuvenecimiento dado que fisiológicamente con la edad se 
va reduciendo la producción del colágeno con el consecuente 
descolgamiento de los tejidos, signo del envejecimiento.

Esta terapia surge en el área de la uro-ginecología y dermatología. 
El protocolo de actuación con el láser de Erbio:YAG para 
la reducción del ronquido y apnea obstructiva demuestra 
resultados satisfactorios en la evidencia científica desde 
hace más de 10 años4. Actúa especialmente sobre las fibras 
colágenas produciendo de forma inmediata su acortamiento y 
de forma mediata la neoformación del colágeno que aporta el 
sostén y tensión de los tejidos blandos.

Figura 3. Incremento dimensión vertical.

Figura 1. Posición de la lengua de Friedman y la 
clasificación Mallampati.

Figura 2. CBCT.
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Poligrafías comparativas antes y después del tratamiento dental.
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Clínicamente se puede apreciar, sesión tras sesión, la 
modificación anatómica y apertura que se produce en el istmo 
de las fauces con la realización de entre 3 y 5 sesiones, según 
el caso clínico (Friedman/Mallampati). El   conseguido se puede 
mantener en el tiempo con una o dos sesiones anuales de 
mantenimiento (Figura 5).

Este nuevo protocolo de fotobiomodulación con Erbio:YAG no 
es invasivo, no es quiúrgico, es confortable para el paciente, 
se realiza de forma ambulatorio, sin necesidad de preparación 
previa del paciente y sin anestesia. 

¿Qué tipo de apneas puede tratar el dentista con un 
dispositivo de avance mandibular DAM?  
El odontólogo con una adecuada formación puede tratar a 
pacientes con ronquido simple (solo ronquido), apnea leve, 
moderada e incluso severa, siempre que esté indicado por el 
médico especialista. Es necesario conocer la fisiología normal 
de la respiración, así como la fisiopatología, es decir, qué sucede 

para que se altere la respiración, y finalmente conocer también 
el mecanismo de acción de los dispositivos, el mecanismo por el 
cual el dispositivo devuelve al organismo la correcta respiración 
durante el sueño (Figura 6).

Adicionalmente, es necesario conocer los diferentes tipos de 
dispositivos para poder seleccionar el que se adapte mejor a las 
necesidades específicas del paciente. También es importante 
conocer todo el protocolo de toma de los registros, fabricación 
y entrega del dispositivo, así como los posteriores controles de 
seguimiento para poder garantizar un tratamiento adecuado y 
eficaz.

¿Es importante el tratamiento y control de 
estos pacientes de forma multidisciplinar? 
Es imprescindible que el tratamiento y control de los pacientes 
con AOS sea realizado de forma multidisciplinar. El odontólogo 
con una adecuada formación puede realizar el tratamiento y sus 
controles, pero será el médico especialista quien determine la 
eficacia del mismo y si el paciente puede o debe continuar con 
el tratamiento. Dada la alta prevalencia de AOS en la población 
general y la importancia que reviste a nivel de salud pública 
evidencia que los dentistas podemos y debemos colaborar de 
forma multidisciplinar.
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“Tratamientos habituales de los 
dentistas, tales como las ortodoncias 
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la DV, pueden mejorar a los pacientes 
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Figura 4. Protocolo láser 
Fotona®.

Figura 5. Evolución clínica 
del tratamiento con láser.

Figura 6. Dispositivo de Avance Mandibular.
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El próximo 17 de septiembre se celebra en la sede COEM el curso 
 “Dispositivo de avance mandibular (DAM) y láser de biomodulación (PBM).
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