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INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio clínico para evaluar los cambios volumétricos de las vías
aéreas superiores antes y después del uso del aparato de avance mandibular
Advansync 2, en 4 pacientes clase II por retrognatismo mandibular. La evaluación
fue tridimensional utilizando tomografías de haz de cono con captura completa de
cráneo. Se cementó ortodoncia de autoligado de la casa comercial Ormco,
sistema Damon Q, además de la cementación del aparato de avance mandibular
Advansync 2 de la misma casa comercial. Se compararon los cambios
volumétricos antes T0 y después T1 del tratamiento de avance mandibular,
utilizando Software Dolphin3D.
Este documento comprende cuatro capítulos a saber:
Capitulo1: Contexto de la Investigación
Capitulo2: Metodología
Capitulo3: Resultados
Capítulo 4: Discusión
Capítulo 5: Conclusiones

1

CAPITULO 1: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

La probabilidad de defectos de nacimiento en los tejidos orofaciales es alta debido
a la complejidad estructural en el desarrollo de la cara (1). Maloclusiones
esqueléticas de tipo clase II por retrognatismo mandibular pueden conducir a una
constricción de la vía aérea (2) por la estreches en la luz y paso de aire en la
faringe (3) que se crea produciendo un severo desorden respiratorio caracterizado
por repetidos episodios de colapso faríngeo específicamente de la vía aérea
superior, en asociación con un incremento en la resistencia del aire durante el
sueño, esta situación es identificada como apnea obstructiva del sueño (OSA)
(3)(4).
En la consulta odontológica se debe prestar especial atención a pacientes con
maloclusión clase II, imbalance muscular, cuello corto y grueso, macroglosia,
obstrucciones de fosas nasales y respiración oral ya que estos factores pueden
alterar el equilibrio necesario para mantener permeables las vías aéreas
superiores (5).
Entre los factores neuromusculares, la disminución marcada del tono muscular en
la etapa del sueño, conlleva a una disminución del flujo de aire circulante por la vía
aérea superior, los músculos faríngeos se encargan de mantener la vía aérea
abierta con el fin de que el aire se comunique fácilmente con los pulmones para la
realización de intercambio gaseoso, si aunado a esta deficiencia en la musculatura
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hay una disminución en la dimensión faríngea por una posición anómala
mandibular el equilibrio para la realización de las funciones vitales como la
respiración se va a ver alterada (3).
La apnea obstructiva del sueño (OSA) disminuye la calidad de vida de los
pacientes ya que se presenta una interrupción del descanso debido a continuos
episodios de disminución de oxígeno y por lo tanto un declive neurocognitivo,
incremento de riesgo de problemas cardiovasculares y por lo tanto aumento en la
tasa de mortalidad a largo plazo (6). Los signos como la hipertrofia ventricular
derecha y cardiomegalia no son patognomónicos de dicho trastorno, así como, sus
síntomas como la cefalea, intranquilidad durante el sueño, sudoración, deterioro
intelectual y ronquidos (7). Entre los factores de riesgos podemos mencionar la
hipertrofia de las adenoides amigdalinas, obesidad y Retrognatismo mandibular
(8).
Al ser la maloclusión clase II un factor de riesgo (9) para apnea del sueño se hace
necesario tratar esta patología, para ello se utilizan diversos tratamientos según la
clasificación de la maloclusión. Los aparatos ortopédicos para corrección de las
maloclusiones Clase II se deben seleccionar de acuerdo a las características
individuales y etiología de cada paciente, incluidas las relaciones transversales,
anteroposteriores y verticales, edad esquelética y el potencial de crecimiento de
cada paciente. Entre las opciones de tratamiento están aparatos fijos como el
Herbst y Advansync 2 que permiten además producir fuerzas ortopédicas (10).
Autores como Aroa Robledo de Lavera y Savana M sostienen que la ortopedia
dentofacial de avance mandibular puede considerarse como un tratamiento
3

indicado para potenciar el incremento de las vías aéreas superiores con aparatos
como el Herbst o el Advansync (9).
Para el diagnóstico acertado de la disminución de la vía aérea existen varios
mecanismos

como

la

Faringoscopia

con

fibra

óptica,

videoendoscopia,

cefalometría, sin embargo, la tomografía de haz de cono Cone-Bean es el método
más eficaz ya que nos reproduce tridimensionalmente la vía aérea (11).
Cone Beam CT (CBCT) se ha sugerido para un diagnóstico apropiado ya que
ofrece una modalidad precisa, eficaz que implica relativamente menos radiación
que la TC multidetector y una mejor visualización de la anatomía y patología de la
vía aérea superior (12).
La Segmentación de la vía aérea con CBCT se puede conseguir manual o
automáticamente. La segmentación manual parece ser el método más exacto y
permite más control por parte del operador pero requiere mucho tiempo, la
segmentación automática, por otra parte, puede reducir drásticamente el tiempo
de la segmentación (13).
Varios tratamientos se han descrito para mejorar la constricción de la vía aérea
superior, la Academia Americana de medicina para el sueño indica la aparatología
de avance mandibular como tratamiento de la apnea obstructiva del sueño ya que
mantiene la mandíbula en una posición más protruída, llevando la lengua lejos del
paladar blando y de las paredes de la faringe manteniendo las vías respiratorias
despejadas y produciendo un incremento en las dimensiones faríngeas (11) (15).
Estudios clínicos aleatorizados han establecido la eficacia de la aparatología de
avance mandibular comparado placebo o aparatos inactivos que no proveen
4

avance mandibular, en donde se confirma una mejora en la sintomatología,
sobretodo en la disminución de los ronquidos en el sueño NREM y REM
presentada en los pacientes con apnea obstructiva del sueño (12) (13) (16).
Los pacientes obtienen buena respuesta con avances pequeños incluso sin que se
hayan evidenciado cambios en las VAS durante los estudios de la luz faríngea en
vigilia (17) (18). Aunque su mayor efecto aparece en la zona velofaríngea, tienen
repercusiones en todos los segmentos faríngeos. Inicialmente aparece un
aumento de rigidez y un ensanchamiento del espacio entre los pilares anterior y
posterior de la faringe. Se ha podido corroborar también con resonancia magnética
(19) que se produce una reducción significativa del espesor de las paredes
laterales faríngeas que es superior incluso al incremento luminal anteroposterior
(1). El palatogloso y el palatofaríngeo se tensan, con lo que se reduce o incluso
cesa la vibración de los tejidos blandos (16) El paladar blando se desplaza
ventralmente y aumenta el calibre de las paredes laterales de la zona velofaríngea
(20), hechos ambos que por sí mismos reducen drásticamente el ronquido (21).
El propósito de este estudio es evaluar de manera tridimensional los efectos del
uso del aparato Advansync de acuerdo al avance mandibular y los cambios
dimensionales obtenidos en las vías aéreas con el uso de Tomografía
Computarizada Cone-Beam.
La intención de hacer este estudio es correlacionar o no el avance mandibular con
el volumen de la vía aérea superior
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1.2 Justificación

La justificación del presente estudio fué conocer la relación entre avance
mandibular y su relación con el volumen de la vía aérea superior. Con el fin de
motivar a los profesionales en ortodoncia para generar beneficios respiratorios y
de calidad de vida a los pacientes. Además de los beneficios estéticos y
funcionales de los tratamientos ortodónticos
Según Liang Li la vía aérea superior se ve afectada en su volumen en pacientes
con retrognatismo mandibular, razón por la cual este estudio pretendió determinar
el cambio volumétrico en la vía aérea superior una vez realizado el avance
mandibular con Advansync 2. Autores como Hochban y Allison Buchanan refieren
que el 60% de las maloclusiones de clase II esquelética son consecuencia de
retrognatismo mandibular. En pacientes clase II esquelética el problema es
causado probablemente por una mandíbula orientada posterior que desplaza los
tejidos blandos conectados a él e incide sobre el espacio de las vías respiratorias.
Otro de los problemas que también se pueden presentar según Giulio AlessandriBonetti son los sistémicos como enfermedades cardíacas, y respiratorias, por la
restricción que presenta el paso del aire forzado por la vía aérea.
Los aparatos funcionales son la opción de tratamiento óptimo para pacientes con
retrognatismo mandibular.
La justificación de este estudio fué evaluar de manera tridimensional los efectos
del uso del aparato Advansync 2 en los cambios dimensionales de las vías aéreas
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analizados con Tomografía Computarizada Cone-Beam. Se evidenció la relación
del uso de este aparato y su relación con el volumen de la vía aérea superior.
1.3 Marco Teórico
MALOCLUSIÓN CLASE II Y VÍAS AÉREAS.
La vía aérea superior se compone por nariz, faringe y laringe y la vía aérea inferior
está compuesta por la tráquea y bronquios, ambas separadas por el cartílago
cricoides. La faringe es un conducto musculo membranoso que se extiende
verticalmente anterior a la columna vertebral y posterior a las cavidades nasales,
bucal y de la laringe desde la base del cráneo hasta el borde inferior de la sexta
vértebra cervical, tiene una longitud de 15 centímetros, y un diámetro transversal
de 4 a 5 centímetros a la altura de las cavidades nasales, y de 4 centímetros a la
altura del hueso hioides, se continúa con el esófago (22).
La cavidad faríngea se divide en tres partes, las cuales son: parte superior o
nasofaringe, una parte media u orofaringe, y la parte inferior laríngea o hipo
faringe (22).
Logrando establecer la anatomía de la vía aérea superior y los tejidos que la
circundan, podemos determinar cómo las maloclusiones clase II por retrognatismo
mandibular pueden ser factores para que se reduzca dicha anatomía y a su vez
conlleven a la alteración de la vía aérea superior. La maloclusión clase II tiene
como característica principal presentar una mandíbula en posición retruída, con un
maxilar que se encuentra protruido o en su defecto incisivos maxilares
proinclinados. Mediante estudios que se han revisado acerca de las vías
7

superiores se evidencia que los pacientes clase II presentan un espacio faríngeo
superior reducido, comparándolo con personas que no tiene esta característica
esquelética, todo esto determinado mediante la posición retrasada que presenta el
hueso hioides (23).
De igual forma se ha atribuido que la reducción del espacio de la vía aérea puede
llegar a influir en la función respiratoria nasal, y conllevar a que se presente el
síndrome de la apnea obstructiva del sueño en pacientes en edades en
crecimiento. La estrechez de la vía aérea superior puede ser causada por
malformaciones esqueléticas, el hacinamiento de los tejidos blandos, la
inestabilidad respiratoria, la obesidad y el género del individuo, que dictan la
anatomía de la vía aérea superior y craneofacial. Los estudios han demostrado
que un gran porcentaje de pacientes presentan por lo menos una de estas
características anatómicas mencionadas anteriormente, las cuales combinadas
con otras características como retrognatia conllevan a la predisposición para que
se desarrolle dificultad en la circulación del aire con facilidad por la faringe (23).
Además se ha demostrado que la resistencia al paso del aire por la vía aérea
superior, es directamente proporcional al diámetro de la faringe, esto demuestra
como la estrechez de la vía aérea superior en pacientes con retrognatismo
mandibular pueden verse beneficiados al avanzar la mandíbula (24).
MEDICIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS.
Las vías aéreas se han venido evaluando a través de cefalometrías, tomografía
computarizada y Cone Beam (25) (26). Tradicionalmente el análisis de la vía aérea
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se llevaba a cabo usando cefalometrías laterales del cráneo(22), con la tecnología
de tomografía computarizada desarrollada por G.N. Hounsfield en 1967 se mejoró
el análisis volumétrico (26). Esta técnica al igual que el equipo ha sufrido una
evolución gradual de seis generaciones cuya clasificación se basa en la
organización de las diversas partes del sistema y el desplazamiento físico del haz
de cono. Las imágenes son capturadas en la pantalla del detector y están hechas
de múltiples planos, hasta obtener una imagen completa, por lo que precisa mayor
radiación para el paciente (25).
La Tomografía computarizada Cone Beam difiere de la Tomografía convencional
en que el volumen tridimensional de los datos es adquirido en el curso de un solo
barrido del escáner , usando una simple y directa relación entre el sensor 2D y una
fuente de radiación que rotan sincrónicamente alrededor de la cabeza del
paciente. Dependiendo del tipo de escáner utilizado, la fuente de rayos X y del
detector puede rotar entre 180º y 360º. La mayoría escanean la cabeza con el
paciente sentado o de pie (25).
El haz de rayos es de forma cónica y obtiene un volumen de datos cilíndrico o
esférico descrito como field o view (FOV). Escáneres de gran volumen son
capaces de capturar el esqueleto maxilofacial completo y si se desea se pueden
escanear zonas más pequeñas para reducir la dosis de radiación, llagando a
porciones tan pequeñas como una radiografía periapical. El FOV más pequeño
resulta en una dosis efectiva menor de radiación a 7.4 usv. (27).
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Los tiempos del exposición del paciente con CBCT varían entre 10 y 40 segundos
en función del escáner usado y de los parámetros de exposición seleccionados,
por lo cual la dosis de radiación va a ser menor que la Tomografía computarizada.
Las imágenes 3D están constituidas por voxels en lugar de pixels y es el elemento
más pequeño del volumen de la imagen radiográfica en 3D, estos voxels son
isotrópicos (igual longitud en altura, longitud y profundidad) lo que permite
mediciones geométricas precisas en cualquier plano (28).
Ludlow y colaboradores en el 2007 concluyeron que CBCT daba mediciones
precisas en dos y tres dimensiones independientemente de la orientación de la
cabeza. Todo esto con valores de radiación tan bajos como el de una radiografía
panorámica y considerablemente menor que un escáner médico por estar el haz
más localizado y la radiación menos dispersa, la radiación total puede equivaler a
un juego periapical completo o a un 20 % de la Tomografía convencional (25).
Los datos volumétricos obtenidos pueden utilizarse con diferentes propósitos:
identificar bordes anatómicos, determinar el grado de infección, identificación de
pólipos, ayuda en los estudios de vías aéreas, en apnea obstructiva del sueño,
calcula con precisión el volumen del espacio de la vía aérea y la determinación del
punto de constricción de la misma (29).
Para poder medir la vía aérea es necesario utilizar parámetros que nos garanticen
exactitud en la medida volumétrica y a su vez sean estandarizados dando
confiabilidad en diversos momentos. Por esta razón es indispensable la utilización
del tomógrafo de haz de cono (25).
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Para medir el volumen de la vía aérea de la nasofaringe y de las cavidades
nasales mediante Cone Beam se demarcaron los siguientes límites anatómicos:
Nasofaringe: Anterior: Plano frontal perpendicular a FH pasa a través de PNS.
Posterior: Contorno de los tejidos blandos de la pared faríngea. Plano frontal
perpendicular a FH que pasa a través C2sp. Superior: Contorno de los tejidos
blandos de la pared faríngea. Transversal plano paralelo a FH pasa a través de la
raíz de la clivus. Inferior: Plano paralelo a FH pasa a través de PNS y extendido a
la pared posterior de la faringe. Lateral: Contorno de los tejidos blandos de las
paredes laterales de la faringe. Plano sagital perpendicular a FH pasa a través de
las paredes laterales del seno maxilar. Orofaringe: Anterior: Plano frontal
perpendicular a FH pasa a través de PNS. Posterior: Contorno de los tejidos
blandos de la pared faríngea. Plano frontal perpendicular a FH que pasa a través
C2sp. Superior: Plano paralelo a FH pasa a través de PNS y extendido a la pared
posterior de la faringe. Inferior: Plano paralelo al plano que pasa a través FH C3ai.
Lateral: Contorno de los tejidos blandos de las paredes laterales de la faringe.
Plano sagital perpendicular a FH pasa a través de las paredes laterales del seno
maxilar. Hipofaringe: Anterior: Plano frontal perpendicular a FH pasa a través de
PNS. Posterior: Contorno de los tejidos blandos de la pared faríngea. Plano frontal
perpendicular a FH que pasa a través C2sp. Anterior: Plano frontal perpendicular a
FH pasa a través de PNS. Posterior: Contorno de los tejidos blandos de la pared
faríngea. Plano frontal perpendicular a FH que pasa a través C2sp. Superior:
Plano paralelo al plano que pasa a través FH C3ai. Inferior: Plano paralelo a FH
que conecta la base de la epiglotis a la entrada al esófago. Plano paralelo a FH
11

que conecta la base de la epiglotis a C4ai. Lateral: Contorno de los tejidos blandos
de las paredes laterales de la faringe. Plano sagital perpendicular a FH pasa a
través de las paredes laterales del seno maxilar (30).
Según Alsina y colaboradores el tomógrafo de haz de cono es válido para el
análisis de imágenes orales y maxilofaciales, esta ayuda diagnóstica proporciona
agudeza con la menor radiación posible y con el objeto de entender la mecánica y
la anatomía de la vía aérea superior, a tal punto que se puede lograr la
segmentación de esta vía, ya sea manualmente o automáticamente (31).
TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN CLASE II POR RETROGNATISMO
MANDIBULAR Y SU INFLUENCIA EN LA VÍA AÉREA SUPERIOR.
Se han utilizado diversas alternativas de tratamiento para esta maloclusión como
el uso de aparatología ortopédica removible o fija y terapias combinadas de
ortodoncia y cirugía ortognática (22).
Cobo en 1994 demostró que con el uso de aparatos removibles ortopédicos de
tipo activadores para maloclusión clase II hay un incremento de la vía aérea
superior estadísticamente significativa (32), lo que es confirmado por Özbek y cols
en 1998 en un estudio donde valoraron las dimensiones de la orofaringe en
pacientes clase II tratados con un activador de Harvold (33).
Las terapias combinadas de ortodoncia y cirugía ortognática como el avance
mandibular y del hueso hioides han demostrado mucho éxito en el aumento de la
vía aérea a nivel de la orofaringe (34).
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Los aparatos funcionales fijos como el Herbst induce el crecimiento mandibular y
de esta forma corrigen la discrepancia maxilo mandibular existente aumentando la
dimensión de la vía aérea superior (22).
Los aparatos funcionales tipo Herbst o Advansync 2 unen el maxilar superior con
el inferior a través de un enlace telescópico bilateral, lo que mantiene la mandíbula
en una protrusión forzada las 24 horas del día lo que disminuye el tiempo de
tratamiento considerablemente respecto a otros aparatos funcionales (22).
Autores como Basciftci han investigado sobre los beneficios del aparato de herbst
en este tipo de maloclusión reportando que se pueden prevenir los posibles
traumas sobre los incisivos superiores debido al overjet aumentado, se puede
interceptar la aparición de una disfunción, así como evitar problemas psicológicos
del niño durante la etapa de crecimiento (35) (36).

1.4 Marco Referencial
Según Liang Li la vía aérea superior se ve afectada en su volumen en pacientes
con retrognatismo mandibular, razón por la cual, este estudio pretende determinar
el cambio volumétrico en la vía aérea superior una vez se realice el avance
mandibular con Advansync 2. Autores como Hochban y Allison Buchanan refieren
que el 60% de las maloclusiones de clase II esquelética son como consecuencia
de retrognatismo mandibular; también se ha encontrado que es un factor que
contribuye en la apnea obstructiva del sueño (OSA) y otros problemas
respiratorios con los pacientes que tiene una longitud de cuerpo mandibular más
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corto. En pacientes clase II esquelética el problema es causado probablemente
por una mandíbula orientada posterior que desplaza los tejidos blandos
conectados a él e incide sobre el espacio de las vías respiratorias.
Otro de los problemas que también se pueden presentar según Giulio AlessandriBonetti son los sistémicos tales como enfermedades cardíacas, y respiratorias, por
la restricción que presenta el paso del aire forzado por la vía aérea.
Los aparatos funcionales son la opción de tratamiento óptimo para pacientes con
retrognatismo mandibular. Los aparatos funcionales según Petra y Denolf, también
aumentan el espacio de las vías respiratorias superiores-posterior, permite que un
lumen de mayor tamaño para que el aire pase a través de durante la inspiración, lo
que disminuye la probabilidad de un evento obstructiva.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general
Se evaluó de manera tridimensional los efectos del uso de Advansync2 en los
cambios volumétricos de las vías aéreas superiores.
1.5.2 Objetivos específicos

Se Identificaron cambios por sectores anatómicos de vía aérea: orofaringe,
rinofaringe e hipofaringe después del tratamiento con Advansync 2
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CAPITULO 2: METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudio

Estudio descriptivo de corte longitudinal

2.2. Población
Pacientes atendidos en la clínica de ortodoncia de la Universidad Cooperativa de
Colombia, sede Bogotá.

2.3 Criterios de selección
2.3.1 Criterios de inclusión:
•

Pacientes mayores de 15 años cumplidos y menores de 35 años

•

Diagnóstico de clase II esquelética por Retrognatismo mandibular

•

Clase II división 2

•

Clase II división 1

•

Perfil convejo

•

Clase II molar y canina bilateral.

•

Overjet aumentado, mayor de 4 mm.

•

Participación voluntaria en el estudio

•

Firma del consentimiento informado.

2.3.2 Criterios de exclusión
Pacientes con:
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•

Nivel bajo de higiene bucal.

•

Problemas periodontales.

•

Cobro por participar en el estudio.

•

Pacientes que se hayan sometido previamente a tratamientos ortodóntico.

2.4 Muestra
No probabilística por conveniencia
Cuatro pacientes de la clínica de autoligado que cumplan con los criterios de
selección

2.5 Operacionalización de variables
ESCALA DE
VARIABLE

DEFINICION

OPERACIONALIZACIÓN

Edad del

Tiempo que

Años cumplidos

paciente

ha vivido una

MEDICIÓN

RECOLECCIÓN
Y REGISTRO

Cuantitativa

Se tomará la

discreta

información

persona desde

de la historia

su nacimiento

clínica y se
registrará en
un formato de
recolección
de
información.
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Sexo

Condición

Femenino/ Masculino

Cuantitativa

Se tomará la

humana

Femenino=1

nominal

información

biológica y

de la historia
Masculino=2

genética que

clínica y se

distingue a

registrará en

hombres de

un formato de

mujeres

recolección
de
información.

Tamaño
Volumen

volumétrico del

Vía

espacio

aérea
superior

Nasofaringe:
Anterior: Plano frontal
perpendicular a FH pasa

correspondiente a través de PNS.
a nasofaringe

Cuantitativa

Se tomaran

continua

los datos de
la Tomografía
Cone Beam

Posterior: Contorno de

Procesado

los tejidos blandos de la

s con el

pared faríngea. Plano

software

,orofaringe e
hipofaringe.
frontal perpendicular a
FH que pasa a través
C2sp.
Superior: Contorno de
los tejidos blandos de la
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Dolphin 3D

pared faríngea.
Transversal plano
paralelo a FH pasa a
través de la raíz de la
clivus.
Inferior: Plano paralelo a
FH pasa a través de
PNS y extendido a la
pared posterior de la
faringe.
Lateral: Contorno de los
tejidos blandos de las
paredes laterales de la
faringe.

Plano

sagital

perpendicular a FH pasa
a través de las paredes
laterales

del

seno

maxilar.
Orofaringe:
Anterior: Plano frontal
perpendicular a FH pasa
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a través de PNS.
Posterior: Contorno de
los tejidos blandos de la
pared faríngea. Plano
frontal perpendicular a
FH que pasa a través
C2sp.
Superior: Plano paralelo
a FH pasa a través de
PNS y extendido a la
pared posterior de la
faringe.
Inferior: Plano paralelo
al plano que pasa a
través FH C3ai.
Lateral: Contorno de los
tejidos blandos de las
paredes laterales de la
faringe.

Plano

sagital

perpendicular a FH pasa
a través de las paredes
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laterales

del

seno

maxilar.
Hipo faringe: Anterior:
Plano

frontal

perpendicular a FH pasa
a través de PNS.
Posterior: Contorno de
los tejidos blandos de la
pared faríngea. Plano
frontal perpendicular a
FH que pasa a través
C2sp.
Superior: Plano paralelo
al plano que pasa a
través FH C3ai.
Inferior: Plano paralelo a
FH que conecta la base
de

la

entrada

epiglotis
al

a

la

esófago.

Plano paralelo a FH que
conecta la base de la
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epiglotis a C4ai.
Lateral: Contorno de los
tejidos blandos de las
paredes laterales de la
faringe.

Plano

sagital

perpendicular a FH pasa
a través de las paredes
laterales

del

seno

maxilar.

2.6 Hipótesis
Ho= El promedio (o mediana) del tamaño volumétrico del espacio correspondiente
a las vías aéreas superiores en pacientes tratados con advansync2 es igual al
inicio y al final del tratamiento.
H1= El promedio (o mediana) del tamaño volumétrico del espacio correspondiente
a las vías aéreas superiores en pacientes tratados con advansync2 es diferente al
inicio y al final del tratamiento.
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2.7. Procedimiento
2.7.1 Fuentes de información: Se utilizó las tomografías como fuente primaria de
información y las historias clínicas como fuentes secundarias de información.
2.7.2 Técnicas de recolección de información: se empleó la técnica de observación
de la información de las historias clínicas de los pacientes y de los datos arrojados
por el tomógrafo
2.7.3 Control de Sesgos:
Sesgo de selección: se minimizó seleccionando la muestra según los criterios de
inclusión y exclusión; además se planeó el estudio por fases. Sesgo de Medición o
clasificación: Se disminuyó este sesgo haciendo revisión exhaustiva de la teoría
sobre aparatos de avance mandibular, maloclusión clase II y vías aéreas, también
se estandarizó los criterios de medición de las variables en las tomografías y se
hizo calibración del tomógrafo
2.8. Análisis estadístico

VARIABLES

ANÁLISIS

Edad

Promedio y coeficiente de variación

Sexo

Gráfico, frecuencia y porcentaje

Volumen vía aérea

Promedio y coeficiente de variación

22

2.9 Aspectos éticos
Se tomaron en consideración las normas y declaraciones que establecen pautas
para el manejo ético de la investigación que involucran seres humanos, como la
Declaración de Helsinki elaborada en 1964 (Asociación Médica Mundial, 1964) y
reformada en el 2000 y las pautas de Council for International Organizations of
Medical Sciences -CIOMSreformada en el 2002 (Ferrer,2011). Igualmente, este
estudio se rigió por la Resolución 008430 del Ministerio de Salud (República de
Colombia 1993). Se protegió la dignidad, bienestar y se favoreció la salud de los
pacientes.
Se ajustó a los principios científicos respaldados por una casa comercial
avalada por la asociación dental americana, y el aparato de avance Mandibular
Advansync 2 cuenta con respaldo científico.
Se entregó al paciente un consentimiento informado y se le aclaró cualquier
duda al respecto antes de su firma.
3. RESULTADOS
Se realizó un análisis de vías aéreas superiores con tomografía de haz de cono en
cuatro pacientes, dos hombres y dos mujeres, con edad promedio de 26,5 años
(D.E 7,85) diagnosticados con maloclusión esquelética clase II. Los datos pre y
post tratamiento se presentan en la Tabla 1, en el promedio de los tres segmentos
de las vías aéreas superiores se observa aumento posterior al uso del aparato de
avance mandibular
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Tabla 1
Datos pre y post tratamiento
T0

T1

N°

Rinofaringe

Orofaringe Hipofaringe Rinofaringe Orofaringe Hipofaringe

1

2922

7011

3977

2563

7145

4658

2

4980

33482

5599

5675

61028

8536

3

3509

13693

1483

3718

18807

2380

4

5954

6907

4731

6065

7308

3806

Promedio

4341

15273

3947,5

4505

23572

4845

Fuente: Autores.

En la tabla 2 se observa la diferencia entre T0 y T1, un paciente presentó
disminución de 359 mm3 en la Rinofaringe y otro en la Hipo faringe de 925 mm3;
mientras los tres pacientes restantes de cada segmento presentaron aumento
después del uso de la aparatología; en la Orofaringe los cuatro pacientes
evidenciaron un aumento en la vía aérea post tratamiento.
Tabla 2
Diferencia T0-T1
Rino

Oro

Hipo

-359

134

681

695

27546

2937

209

5114

897

111

401

-925

164

8299

897,5

Fuente: Autores.

En la tabla 2 se observa la diferencia entre T0 y T1, un paciente presentó
disminución de 359 mm3 en la Rinofaringe y otro en la Hipofaringe de 925 mm3;
mientras los tres pacientes restantes de cada segmento presentaron aumento
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después del uso de la aparatología; en la Orofaringe los cuatro pacientes
evidenciaron un aumento en la vía aérea post tratamiento.
Tabla 3
Distribución de los cambios volumétricos de la vía aérea superior en pacientes
tratados con Advansync
Faringe

Mínimo

máximo

mediana

Media

Desviación
estándar

Rinofaringe

-359

695

164

164

374,274

Orofaringe

134

27546

5114

8299

11287,57

Hipofaringe

-925

2937

897

897,5

1371,85

Fuente: Autores.

4 DISCUSIÓN

La Tomografía de Haz de cono se ha posicionado como una de las mejores
herramientas para la evaluación de la vía aérea superior, ya que nos proporciona
mediciones lineales, información tridimensional y el volumen de la VAS con el
software adecuado, evitando superposiciones e interferencias de otras estructuras
(15).
El objetivo de este estudio fue comparar los cambios del volumen de la vía aérea
pre y post tratamiento con el propulsor mandibular Advansync2. Los resultados
mostraron que el promedio de los pacientes obtuvo un aumento de la vía aérea
luego del tratamiento, así como en los estudios de Marcussen et al. y Tomonori et
al. (18) (19) quienes de igual manera encontraron un aumento del volumen de la
vía aérea en los casos estudiados.
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La dificultad en el manejo del software para medir el volumen fue una limitante en
este estudio, ya que, a pesar de estipular cada segmento de la vía aérea con un
límite superior y uno inferior según lo presentado por los autores Guijarro et al. y
Masoud et al. (16) (17), los límites anterior y posterior no pudieron ser delimitados
manualmente con el Software Dolphin Imaging 3D, lo que conllevó a la selección
arbitraria del programa, hecho evidenciado en el caso clínico número dos, donde
los valores se salen de la media y aunque se repitió el proceso por el mismo
operador con intervalos de dos semanas, siempre arrojó el mismo resultado. De
igual manera, Trindade et al. (20) presentó las mismas desventajas del software
Dolphin Imaging, reportando la falta de herramientas para corregir o ajustar la
segmentación de la vía aérea.
Según los autores Pancherz (21) (22), Elgoyhen (23), McNamara (24), consideran
que la aparatología de avance mandibular, produce desplazamiento condilar,
remodelación de la fosa glenoidea, crecimiento mandibular, a la vez que limitan el
crecimiento maxilar, de igual manera lo ratifican los autores Jayachandran (25), AlJewair25 (26), de los escasos encontrados en la literatura que estudian el
comportamiento del Advansync2. De acuerdo a lo anterior podríamos agregar una
ventaja más a este tipo de propulsores como la eficacia para aumentar la vía
aérea superior en pacientes con dificultades respiratorias, tanto por la estrechez
anatómica de la misma en pacientes con retrognatismo mandibular o en pacientes
diagnosticados con apnea obstructiva del sueño.
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5 CONCLUSIONES
Las imágenes tridimensionales de las tomografías mostraron los cambios en el
volumen de la VAS. En la Hipofaringe y Rinofaringe tres de los cuatro pacientes
estudiados obtuvieron un aumento de la vía aérea y en la Orofaringe los cuatro
pacientes obtuvieron de igual manera un aumento de la misma posterior al uso del
Advansync2.
Los límites manejados en los tres segmentos de la vía aérea deberían ser
estandarizados en todas las investigaciones, para una mejor comparación de los
resultados de cada uno de ellos. Actualmente se presentan diferentes criterios de
medición, lo que conlleva a una discrepancia en los resultados de los diferentes
estudios.
El software Dolphin Imaging 3D es una herramienta para la medición del volumen
de la VAS, sin embargo, el procedimiento presenta dificultades en la segmentación
de las subregiones.
Los resultados conseguidos con el propulsor Advansync2 nos indica que podría
ser una opción viable en el tratamiento de la constricción de la vía aérea en
pacientes clase II por retrognatismo mandibular o pacientes diagnosticados con
Apnea Obstructiva del sueño

Las imágenes tridimensionales de las tomografías mostraron los cambios en el
volumen de la VAS. En la Hipofaringe y Rinofaringe tres de los cuatro pacientes
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estudiados obtuvieron un aumento de la vía aérea y en la Orofaringe los cuatro
pacientes obtuvieron de igual manera un aumento de la misma posterior al uso del
Advansync.
Los límites manejados en los tres segmentos de la vía aérea deberían ser
estandarizados en todas las investigaciones, para una mejor comparación de los
resultados de cada uno de ellos. Actualmente se presentan diferentes criterios de
medición, lo que conlleva a una discrepancia en los resultados de los diferentes
estudios.
El software Dolphin Imaging 3D es una herramienta para la medición del volumen
de la VAS, sin embargo, el procedimiento presenta dificultades en la segmentación
de las subregiones.
Los resultados conseguidos con el propulsor Advansync nos indica que podría ser
una opción viable en el tratamiento de la constricción de la vía aérea en pacientes
clase II por retrognatismo mandibular o pacientes diagnosticados con Apnea
Obstructiva del sueño.
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7 ANEXOS
Anexo 1: Consentimiento Informado

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo, ______________________ he leído y comprendido la información anterior y
mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos
con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.
Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

Firma del participante o del padre o tutor Fecha Documento

Testigo Fecha Documento

Testigo Fecha Documento

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):
He explicado al Sr(a).

la naturaleza y los propósitos de la investigación;

le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He
contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene
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alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para
realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el
presente documento.

Firma del investigador Fecha Documento

Firma del asesor científico Fecha Documento
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Anexo 2: Formato con la información de cada paciente: volumen inicial y final
de vía aérea.
Datos pre y post tratamiento.
T0
T1
Rinofa
Orofa
Hipofa
Rinofa
Orofa
Hipofa
N°
ringe
ringe
ringe
ringe
ringe
ringe
1
2922
7011
3977
2563
7145
4658
2
4980
33482
5599
5675
61028
8536
3
3509
13693
1483
3718
18807
2380
4
5954
6907
4731
6065
7308
3806
Pro
medi
o
4341
15273
3947,5
4505
23572
4845
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Anexo 3: Paquete estadístico SPSS v12
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Anexo 4: Imagen de Vía aérea antes y después del tratamiento con
Advansync 2, de los cuatro pacientes del estudio
Figura 1. Orofaringe, Software Dolphin Imaging 3D.

Fuente: Autores.
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Figura 2. Caso clínico 1. Rinofaringe, Orofaringe e Hipofaringe.

Fuente: Autores.
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Figura 3. Caso clínico 2. Rinofaringe, Orofaringe e Hipofaringe.

Fuente: Autores
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Figura 4: Caso clínico 3. Rinofaringe, Orofaringe e Hipofaringe.

Fuente: Autores.

40

Figura 5: Caso clínico 4. Rinofaringe, Orofaringe e Hipofaringe.

Fuente: Autores.
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