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TABLA VII. Causas comunes que pueden producir
somnolencia diurna e insomnio

Deficiencia crónica de sueño.

SAHOS.

Efectos de medicaciones.

Acontecimientos vitales importantes.

Síndrome de las piernas inquietas.

Depresión y otros trastornos psiquiátricos.

Reflujo gastroesofágico.

Dolor crónico.

Inestabilidad neurovegetativa.

sis muscular absoluta que se mantiene incluso cuando el

paciente comienza a despertar y que va acompañado de alu-

cinaciones hipnagógicas. Muchos pacientes sufren episodios

de cataplexia o pérdida súbita del tono muscular durante la

vigilia. El patrón electroencefalográfico es característico. Otros

trastornos del sueño son la apnea central y el "síndrome de

piernas inquietas".

Por otra parte, numerosas enfermedades comunes van

acompañadas de alteraciones del sueño. Entre ellas hay que

mencionar el dolor crónico de cualquier origen, el reflujo gas-

troesofágico, muchos trastornos psiquiátricos y las situacio-

nes en las que el individuo cambia con frecuencia su ritmo

circadiano. Todos estos cuadros producen somnolencia diur-

na y pueden plantear problemas de diagnostico diferencial

con el SAHOS. La tabla VII enumera los trastornos más comu-

nes que van acompañados de somnolencia diurna e insomnio.

6. EL SAIJOS EN EL NIÑO

Aunque la mayoría de las personas consideran que el ron-

quido es un trastorno típico de los adultos, lo cierto es que

los niños lo padecen con gran frecuencia. Alrededor de un

6% de los niños roncan en condiciones normales y esa pre-

valencia se triplica cuando existe una infección respirato-

ria(°'6). El SAHOS es también frecuente en la infancia, con

prevalencias en tomo al 1-3%(11 -17, 108). Además, numerosos sín-

dromes de base genética que se manifiestan en la infancia

vam acompañados de apnea obstructiva del sueño(la)

No se sabe si la población de afectados en la infancia y la

vida adulta es la misma, es decir, si los niños que padecen el

síndrome en la infancia continuarán padeciéndolo en la vida

adulta, o si se trata de dos poblaciones distintas. En realidad

los cuadros que aparecen en la infancia se diferencian bas-

tante de los que se dan en el adulto, tanto desde el punto de

vista clínico como etiopatogénico y polisomnográfico(1 l0). Por
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FIGURA 5. Los niños con SAHOS presentan con gran frecuencia
hipertrofia amigdalar (A) o adenoidea (R).

ejemplo, estos niños muchas veces no son obesos, sino más
bien todo lo contrario. Además, la somnolencia diurna, un sín-
toma cardinal en el adulto, falta con frecuencia en el niño, el
cual presenta sobre todo un intenso ronquido y dificultad res-
piratoria durante el sueño. Por otra parte, los pacientes infan-
tiles suelen experimentar una sintomatología más marcada
con índices de apnea-hipopnea que se considerarían muy bajos
en el adulto, y con frecuencia no sufren microdespertares obje-
tivables en el EEG, lo que explica su escasa somnolencia duran-
te el día. El SAHOS infantil va asociado también con tras-
tornos neuromusculares y con la trisomía 21(1 11 ).

Guilleminault y col. han sugerido que determinadas alte-

raciones cefalométricas favorecerían el desarrollo de SAHOS

en el niño¡' 12). Las más importantes serían: retroposición man-

dibular, plano mandibular alto, patrón dolicofacial y paladar
blando largo.

Muchos niños con SAHOS presentan hipertrofia adeno-
amigdalar, la causa más común del síndrome en la infancia
(Fig. 5). A este respecto conviene recordar un hecho seña-
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lado desde hace ya más de 30 años por Linder Aronson('13),

pero también controvertido('¡-,), yes la influencia de la obs-

trucción nasofaríngea crónica sobre el crecimiento craneo-

facial en el niño. En este caso tampoco parece estar resuelta

todavía la dirección de la flecha causa-efecto.

La SAHOS infantil responde con frecuencia a la extir-
pación de las amígdalas y las adenoides. Sin embargo, la res-
puesta a la cirugía ORL no es uniforme y, cuando se obtie-
ne, el cuadro puede reaparecer durante la adolescencia. Si
la cirugía fracasa hay que recurrir a otras estrategias de tra-
tamiento, ya que el riesgo de complicaciones cardiovascu-
lares( . y afectación del desarrollo psicofísico es impor-
tante. Por lo general el tratamiento del SAHOS infantil
comprende una combinación de técnicas que se aplican
simultánea o secuencialmente en los distintos estadios de
su desarrollo (' ",)

6.1. ¿Se puede prevenir el SAHOS del adulto mediante
un tratamiento ortodóncico en la infancia o la
adolescencia?

Se sabe que el adelantamiento mandibular induce un

nuevo equilibrio de la musculatura suprahioidea, despla-

zando hacia delante el sistema hioideo con el fin de mante-

ner la permeabilidad de la VAS' ). En los niños con Clase II

división 2, un beneficio adicional del tratamiento con un

activador sería la readaptación lingual y tracción de la pared

faríngea anterior con el consiguiente aumento de volumen

de la VAS. Ese aumento de volumen ha sido puesto de mani-

fiesto por Cobo mediante RMN en 3 pacientes tratados con

activador. Sus hallazgos le han llevado a afirmar que "la

vía aérea superior debe considerarse un factor tan vital corto

prioritario al establecer los criterios de selección de los apara-

tos de avance 7nandibular, contando entre los beneficios tera-

péuticos del activador la prevención del desarrollo de SAIIOS

en el adulto" 1r).

Por otra parte, en un estudio preliminar0 " se ha señala-

do el efecto terapéutico de la expansión palatina rápida en

pacientes con constricción maxilar y SAHOS leve o mode-

rada, lo que puede abrir un interesante horizonte sobre el

papel profiláctico que desempeñaría ese procedimiento en

la infancia, sobre todo en niños que presenten otros factores

de riesgo (sexo masculino, antecedentes familiares de SAHOS,

tendencia a la obesidad, etc.). También se ha señalado el efec-

to beneficioso de la protracción maxilar mediante máscara

facial en niños con Clase III.

Finalmente, hay que mencionar que si bien la expansión

o la protracción maxilar mediante disyuntores o máscara y

el avance mandibular con aparatos funcionales pueden pre-

venir el desarrollo posterior del SAHOS, también se ha comu-

nicado que la inhibición o la reconducción del crecimiento

maxilar mediante fuerzas extraorales contribuye al desarro-

llo del síndrome en personas con otros factores de riesgo(' 1").

M. l irela

TABLA VIII. Modalidades de tratamiento en el SAHOS

1. Medidas de apoyo psicológico como tratamiento
coadyuvante:

Pérdida de peso en los pacientes obesos.
Control del consumo de alcohol y sedantes.
Control de la deprivación de sueno.
Posición adecuada durante el sueño.

2. Tratamiento médico:

CPAP.
Fármacos.
Radiofrecuencia.

- Tratamiento del hipotiroidismo si existiera.

3. Tratamiento quirúrgico:

- Traqueotomía en casos extremos.
- Uvulopalatofaringoplastia.
- Resecciones linguales.
- Cirugía maxilofacial ortognática (avance mandibular o

himaxilar).

4. Aparatos orales.

7. TRATAMIENTO

El tratamiento del SAHOS persigue tres objetivos:
a) Establecer una buena oxigenación y ventilación duran-

te el sueño.
b) Evitar el fraccionamiento del sueño y sus consecuen-

cias fisiopatológicas.
c) Eliminar el ronquido.
La tabla VIII recoge las distintas alternativas terapéuticas

de que se dispone en la actualidad y que son de cuatro tipos:

1) tratamiento psicológico, 2) médico, 3) quirúrgico y 4) apa-
ratología intraoral.

7.1. Medidas psicológicas
Muchos pacientes con SAHOS necesitan recibir apoyo

psicológico, sobre todo para controlar su sobrepeso si son

obesos, pero también para evitar determinados factores que

incrementan la obstrucción de las VAS, tales como la depri-

vación de sueño y el consumo de alcohol, hipnóticos y sedan-

tes. Se trata de dictar normas de modificación de la con-

ducta que, si bien rara vez son eficaces por sí solas en los casos

que revisten una cierta gravedad, resultan fundamentales

como medidas coadyuvantes.

7.2. Tratamiento médico

7.2.1. Mascarillas nasales u oronasales de presión
positiva continua : CPAP (Continuous Positive Airwav
Pressure)

El tratamiento (le elección del SAHOS moderado o grave
es la CPAP, que fue introducida por Sullivan en 1981(1-").
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FIGI RA 6. Paciente ion la mascarilla de CPAP en uso. (Modelo Aclaim
de Fisher & Paykel, reproducida con permiso).

Consiste en un dispositivo que, a través de la nariz (o en casos

excepcionales a través de la nariz y la boca), introduce aire

a una presión positiva predeterminada en la VAS para evitar

su colapso (Fig. 6). El aire a presión obliga al paladar blando

a desplazarse hacia delante contra la lengua, y la VAS se "pre-

suriza" y no se colapsa (Fig. 7).

La CPAP no ejerce un efecto permanente, sino que actúa

sólo mientras se está aplicando, por lo que el paciente debe

usar la mascarilla todas las noches y durante todo el periodo de

sueño. Bien utilizada, la CPAP reduce los índices de apnea-

hipopnea hasta valores aceptables casi en el 100% de los casos,

pero su mayor problema es la baja aceptación y cumpli-

miento''-'. Los pacientes se quejan de la temperatura dema-

siado caliente o demasiado fría del aire dispensado, el ruido

intermitente del aparato, su estética y las molestias que con-

diciona (sequedad oronasal, congestión nasal, rinorrea y, con

menor frecuencia, problemas oculares, dermatitis y una cier-

ta sensación de claustrofobia). El ruido afecta también a la

pareja del paciente.

El escaso cumplimiento de las normas de tratamiento con
la CPAP se ha puesto de manifiesto en varios estudios. En
uno de ellos('-) se demostró que sólo el 46% de los pacien-
tes usaban la CPAP con una frecuencia superior al 70"%% de
las noches observadas y durante un periodo de más de 4 horas
cada noche. Por otra parte los pacientes tienden a sobrees-
timar el tiempo que utilizan la CPAP, como puede com-
probarse incorporando al aparato un dispositivo de registro
automático del tiempo de uso.

Como veremos más adelante, este aspecto de la falta de
aceptación y cumplimiento de las normas de tratamiento con
la CPAP es lo que sitúa en tina posición de ventaja a los AO
cuando están indicados frente a las mascarillas, incluso a las
de diseños más modernos e "inteligentes" 123). De hecho se
ha señalado que son precisamente los pacientes menos gra-
ves los que tienden a mostrar un menor cumplimiento con
la CPAP('24' y los que más pueden beneficiarse de los AO.

La CPAP resulta también eficaz para eliminar el ron-

quido primario, pero sus numerosos efectos indeseables hacen

que su aplicación rara vez esté justificada en un trastorno que

carece de la gravedad del SAHOS.

FIGURA 7. Representación gráfica de los cambios que se producen en la VAS del paciente con SAHOS cuando se aplica la mascarilla de CPAP.
A) Situación normal . B) Paciente con SAOS sin CPAP. C) Tras la aplicación de la CPAP.
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7.2.2. Fármacos

Determinados fármacos serotoninérgicos utilizados fun-
damentalmente como antidepresivos , como la f luoxetina (Pro-
zac), han demostrado alguna utilidad en pacientes con
SAHOS leve, pero ninguna en cuadros de mayor gravedad.
Por otra parte los fármacos sedantes e hipnóticos que se pres-
criben habitualmente para inducir el sueño están totalmen-
te contraindicados en estos enfermos , ya que pueden tener
efectos indeseables potencialmente muy graves').

Recientemente se ha empezado a probar un fármaco uti-
lizado como promotor de la vigilia en la narcolepsia , el moda-
finil, que puede reducir la somnolencia diurna en el
SAHOS(12 ).

7.2.3. Radiofrecuencia
Aunque se trata de una opción terapéutica poco extendi-

da y escasamente evaluada mediante estudios controlados, la

radiofrecuencia resulta útil en algunos pacientes con SAHOS

o ronquido primario. Puede aplicarse de dos maneras:

a) En forma de pulsos, estimulando sobre todo el nervio
hipogloso.

b) Para producir ablación térmica de determinados tejidos
del paladar blando, la base de la lengua o los cornetes(126).

7.3. Tratamiento quirúrgico
Como ya hemos comentado, las dimensiones de la VAS

vienen determinadas por la configuración de los tejidos blan-
dos que limitan la faringe, incluidas las amígdalas o la len-
gua, y por la forma y orientación del esqueleto craneofacial
que sirve de marco a la VAS.

La cirugía maxilofacial ortognática que se realiza en algu-
nos pacientes con SAHOS tiene por finalidad eliminar o ali-
viar la obstrucción en distintos puntos de la VAS. Sin embar-
go, sería necesario conocer con precisión la localización de la
obstrucción a la hora de decidir el procedimiento quirúrgi-
co más indicado en cada caso, algo que con los métodos diag-
nósticos disponibles en la actualidad no resulta fácil en muchos
pacientes. De hecho en algunos casos hay que realizar más
de una intervención, simultánea o seriadamente, entre las
que describimos a continuación.

7.3.1. Cirugía nasal
El otorrinolaringólogo puede realizar diversas interven-

ciones con el fin de eliminar posibles puntos de obstruc-
ción localizados en las fosas nasales : corrección de desvia-
ciones de tabique, remodelación de cornetes hipertróficos,
polipectomías o procedimientos combinados 1271. Sin embar-
go, esta cirugía no resulta definitiva más que en un número
de pacientes muy limitado y con SAHOS leve, pero se utili-
za como coadyuvante de otras formas de tratamiento y debe
proponerse como medida inicial siempre que se observe cual-
quiera de las alteraciones mencionadas.

M. l^iarela

FIGURA S. Esquema de los pasos seguidos en la uvulopalatofaringo-
plastia.

7.3.2. Uvulopalatofaringoplastia (UPFP)
En 1981 Fujita diseñó esta intervención para tratar espe-

cíficamente la AOSI''"). Consiste en un recorte y remodela-
do del velo del paladar y la úvula y tiene por objeto aumentar
el calibre de la velofaringe y disminuir su tendencia al colap-
so (Fig. 8). En principio está indicada en las obstrucciones retro-
palatales, no en las retrolinguales(21). En los pacientes que pre-
sentan estenosis a varios niveles, la UPFP puede realizarse en
combinación con algún otro tipo de intervención, como puede
ser el avance mandibular o la resección lingual. En cualquier
caso los criterios de selección de los pacientes candidatos para
este tipo de tratamiento no están totalmente claros( I "')

La UPFP es una intervención muy popular en EE.UU. Su
principal indicación es el ronquido primario, cuya intensidad
reduce en el 90% de los pacientes, aunque sólo lo elimina
totalmente en muy pocos casos('11). Sin embargo, en el
SAHOS, cuando se utiliza como único procedimiento, sólo
resulta eficaz en menos de la mitad de los pacientes(3) ). Ade-
más, su índice de recidivas es considerable! 133), como también
lo es el de complicaciones. Entre ellas destacan el compro-
miso respiratorio, la estenosis nasofaríngea y la insuficiencia
velofaríngea con cambio de voz, reflujo nasal de líquidos
deglutidos y riesgo de atragantamiento potencialmente
fata111-14.129?.

Hace algunos años se introdujo la UPFP mediante laser
para efectuar la intervención de forma ambulatoria, pero esta
técnica no ha encontrado una gran aceptación.

Se han propuesto diversas modificaciones de la UPFP clá-
sica como por ejemplo la uvulopalatoglosofaringoplastia, que
consiste en complementar la intervención convencional con
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FIGURA 9. Cirugía mandibular, con avance del geniogloso.

una resección parcial de la base de la lengua(11s), pero no se
ha demostrado que estas modificaciones mejoren los resul-
tados que se obtienen con la técnica convencional.

7.3.3. Resecciones linguales
Consisten en la eliminación de una parte del tejido lin-

gual con el fin de aumentar el espacio aéreo retrolingual. Las

técnicas más utilizadas son la glosectomía de línea media

mediante laser y la linguoplastia, que consiste en una glo-

sectomía media a la que se añade la extirpación de un frag-

mento rectangular de la parte posterior de la lengua. Cuan-

do la indicación es adecuada, es decir, cuando la obstrucción

asienta en el espacio retrolingual, con estos dos tipos de inter-

venciones se resuelven respectivamente alrededor del 40 y

el 60%) cíe los casos (le SAHOS('36,137).

7.3.4. Cirugía maxilofacial
Se sabe que la cirugía mandibular influye directamente

sobre la posición del hioides , la lengua y la postura natural
de la cabeza . Cuando se avanza la mandíbula , aumenta el
tamaño de la VAS''' O,, mientras que cuando se retroposi-
ciona, la VAS se reduce11139). Esos cambios justifican la apli-
cación de la cirugía ortognática para disminuir la obstrucción
localizada en la base de la lengua o por debajo de la misma
en pacientes con SANOS, particularmente cuando presen-
tan alteraciones esqueléticas anatómicas (capítulo 22).

Básicamente se practican dos tipos de cirugía:

a) Osteotomía mandibular sagital inferior con avance del
geniogloso (Fig. 9)

Este tipo de intervención puede complementarse o no
con la miotomía y la suspensión del hioides en el margen
anterior de la mandíbula o en el cartílago tiroides. En uno y

FIGURA 10. Cirugía de avance bimaxilar.
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otro caso, los índices de resolución del SAHOS que se han

comunicado varían entre el 37 y el 65% respectivamenteVV4(J.

Los pacientes que en principio responderían mejor a estas

intervenciones son los que presentan mayor deficiencia man-

dibular y menor grado de obesidad( 141).

a) Osteotomía y avance bimaxilar (Fig. 10)
Este tipo de cirugía resulta más eficaz que la anterior por-

que aumenta la VAS a varios niveles; el avance del maxilar y

la mandíbula desplaza hacia delante la base de la lengua y el

paladar blando, abre la válvula nasal y mejora el flujo de aire

a través de la nariz, todo lo cual conduce a una reducción

importante de la resistencia de la VAS(142).

En principio, los pacientes que mejor responden a la ciru-

gía ortognática son aquellos en los que se puede obtener tam-

bién una buena respuesta con la CPAP, de forma que los que

no responden a la CPAP tampoco son buenos candidatos para

el avance mandibular o bimaxilar(142).

Un aspecto fundamental que debemos subrayar es que,

si bien los procedimientos que se acaban de describir son

muy similares a los que se realizan en cirugía ortognática

convencional y requieren igualmente la colaboración del

ortodoncista, los planes de tratamiento y el manejo del

paciente son muy distintos, ya que en este caso no se trata

de sujetos sanos con una maloclusión por importante que

sea, sino de enfermos con un problema médico-quirúrgico

grave(143).
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7.3.5. Traqueotomía
Se propuso por primera vez para el tratamiento de la AOS

en 1969, aunque con la introducción de la CPAP y los diver-

sos procedimientos quirúrgicos que permiten tratar con éxito

la mayoría de los casos, se fue relegando a un pequeñísimo

grupo de pacientes con SAHOS muy grave incapaces de tole-

rar o responder a ninguna de las otras opciones terapéuticas.

Sólo en ese segmento mínimo de enfermos se pueden acep-

tar como mal menor los importantes efectos colaterales médi-

cos y psicosociales y las complicaciones de la traqueosto-

mía)'-'-", que como contrapartida resuelve el trastorno del
sueño en el 100% de los casos.

En los pacientes con SAHOS el orificio traqueal no se
mantiene abierto durante todo el día, sino que se utiliza un
tapón que lo obtura durante el día para permitir que el pacien-
te respire normalmente a través de la nariz y la boca, y se
retira durante la noche con el fin de que el aire penetre direc-
tamente en la porción distal de la tráquea.

7.4. Aparatos orales
Aunque ya en 1902 se había utilizado un aparato oral para

tratar la obstrucción de la VAS en un niño con microgna-

cia('r'`), estos dispositivos no se empezaron a aplicar en el tra-

tamiento del ronquido y la AOS hasta hace aproximadamente

2 décadas, y en los primeros años sólo de forma experimen-

tal. Al confirmarse su eficacia en determinados grupos de

pacientes junto con su buena aceptación, fácil transporte y

escasos efectos colaterales y complicaciones, los AO han ido

generando un interés creciente entre los especialistas que tra-

tan este tipo de enfermos.

A la demanda creciente de esta modalidad de tratamien-
to contribuyen sin duda las limitaciones de las otras opcio-
nes terapéuticas actualmente disponibles:

- Resultados poco predecibles.
- Coste elevado.
- Rechazo por parte del paciente y su pareja en el caso

de la CPAP.

- Carácter invasivo y riesgo añadido de los distintos abor-
dajes quirúrgicos.

En contrapartida los aparatos son:
- De fácil elaboración.
- Relativamente baratos.
- Cómodos y manejables para el paciente y aceptables

por el mismo y su pareja.
- Con efectos terapéuticos reversibles.
Sin embargo, hay que señalar que todavía no disponemos

de información suficientemente contrastada sobre la rever-

sibilidad de los efectos colaterales de los AO, la permanen-

cia de su eficacia y el cumplimiento por parte del paciente a

largo plazo. De hecho se ha comunicado una reducción de

la eficacia después de un periodo de dos o tres años de
uso) I4n.I471).

M. Varela

TABLA IX. Limitaciones metodológicas más frecuentes
en las investigaciones sobre la aplicación de AO en el
tratamiento del SAHOS y el ronquido primario

Estudios retrospectivos sin muestras control.

Periodos de observación muy breves.

Selección sesgada de muestras de pacientes (o incluso de
casos aislados) que no han respondido a otras formas de
tratamiento.

Sólo se describen casos que han respondido
favorablemente.

Exclusión de pacientes con SAHOS grave.

No se realiza polisomnografía pie- y post-AO a todos los
sujetos de la muestra.

Criterios de valoración de la evolución mal definidos y
subjetivos.

No se especifica con detalle el tipo de aparato utilizado.

Cuando se emplea un aparato de avance mandibular no se
hace constar el grado de desplazamiento anterior que se
establece.

No se describen los efectos indeseables y complicaciones
ni su gravedad.

No se evalúa de forma sistemática el impacto del
tratamiento sobre determinados síntomas clave como la
somnolencia diurna o el rendimiento.

No se analiza de forma objetiva el cumplimiento por parte
de los pacientes.

Aunque en los textos académicos de ortodoncia general-
mente no se abordan los aspectos fundamentales y prácticos
del tratamiento del SAHOS mediante AO, las revistas cien-
tíficas, tanto ortodóncicas como de otras especialidades, reco-
gen abundante información al respecto. Sin embargo, esa infor-
mación adolece con frecuencia de falta de rigor, siendo toda-
vía muy escasos los análisis prospectivos con muestras con-
trol adecuadas)'as) y seguimiento polisomnográfico)'a`').

La tabla IX recoge las limitaciones metodológicas más
importantes de los trabajos publicados sobre la aplicación de
los AO en el tratamiento de la patología del sueño(''».

7.4.1. Definición

La Asociación Americana de Trastornos del Sueño (") pro-
pone la siguiente definición : " Con el término genérico de "apa-
ratos orales " (AO) se denominan aquellos dispositivos que se
introducen en la boca para modificar la posición de la mandí-
bula, la lengua u otras estructuras de soporte de la vía aérea
superior con la finalidad de tratar de eliminar el ronquido o
la apnea del sueño . Aunque muchos de esos aparatos se fijan en
los dientes mediante tecnología dental , el ténnino se aplica tam-
bién a aquellos dispositivos que, siendo intraorales , no son rete-
nidos directamente por los dientes".
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7.4.2. Mecanismo de acción
Los AO que se utilizan en el tratamiento del ronquido pri-

mario y el SAHOS tienen por objeto modificar la posición
o función de las estructuras que rodean la VAS para aumen-
tar su calibre o disminuir su tendencia al colapso. Actúan por
uno o más de los siguientes mecanismos:

• Adelantamiento y estabilización anterior de la mandí-
bula.

• Adelantamiento, descenso y estabilización de la base
lingual.

• Cambio de posición del paladar blando (elevación).
Como ya se ha dicho, la posición mandibular tiene una

clara influencia sobre la actividad de la musculatura lingual.
Concretamente su rotación horaria aumenta la actividad basal
del músculo geniogloso que se encuentra alterada en el
SAHOS, favoreciendo la permeabilidad de la VAS(28). Éste
sería el mecanismo de acción de los aparatos de avance man-
dibular, junto con la estabilización de la mandíbula.

Los aparatos que producen retención lingual (TRD) actú-
an sobre la base de la lengua, normalizando también la acti-
vidad del geniogloso12 . Finalmente los dispositivos que ele-
van el paladar blando incrementan el volumen de la VAS a
ese nivel.

Los cambios complejos inducidos en la forma y función
de la VAS por diversos tipos (le aparatos orales se han podi-
do demostrar mediante técnicas cefalométricas convencio-
nales(1'1-' ), aunque la extrapolación al individuo de las con-
clusiones obtenidas estadísticamente en muestras de pacien-
tes es bastante discutible(hI 3). Ello se debe a que en cada suje-
to esos cambios se ven influenciados a su vez por una gran
cantidad de factores individuales (grado de obesidad, facto-
res musculares, postura natural de la cabeza, perímetro del
cuello, etc.) que van a modificar de manera muy compleja la
respuesta.

De hecho, muchos autores consideran necesario evaluar
conjuntamente datos cefalométricos y fisiológicos. En ese
sentido se ha mencionado la siguiente combinación como la
más favorable para obtener una buena respuesta con un
AOw2):

- Edad joven.
- Índice de masa corporal bajo.
- Longitud maxilar elevada con escaso resalte.

- Orofaringe pequeña.

- Paladar blando largo y grueso.
Se ha afirmado que la eficacia de los AO podría variar en

función de la postura del paciente durante el sueño, siendo
mayor en decúbito supino o prono que en decúbito late-
ral(". Por otra parte se ha señalado también que algunos
cambios inducidos en la faringe por los AO no serían atri-
buibles directamente a la acción del aparato, sino más bien
consecuencia de la resolución del edema al desaparecer el
trauma del ronquidot15.51.
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7.4.3. Tipos
Existen cuatro tipos de AO para tratar los trastornos res-

piratorios asociados al sueño:
- Aparatos de avance mandibular.
- Aparatos que actúan sobre el paladar blando.
- Retenedores linguales.
- Aparatos combinados de avance mandibular y presión

positiva.

Aunque se utilizan más de 40 AO diferentes, la tabla X

recoge los más importantes que se prescriben actualmente

en el tratamiento del ronquido primario y la SAHOS, y espe-

cifica cuáles han sido aprobados por la FDA ("FDA inarke-

tittgclearance") para tratar una de las dos entidades o ambas,

así como su mecanismo de acción básico.

• AO de avance mandibular (Mandibular repositioning
devices - MRD) (Fig. 11)

Son los más utilizados y mejor estudiados. Producen avan-
ce y rotación horaria de la mandíbula, arrastrando hacia delan-
te la lengua por medio de sus inserciones en la sínfisis man-
dibular y modificando favorablemente la función de su mus-
culatura. Además adelantan también en mayor o menor medi-
da el hueso hioides. Todo ello condiciona un aumento de
tamaño de la VAS por debajo de la base de la lengua. El dise-
ño de todos estos aparatos se basa en los principios de la apa-
ratología funcional convencional.

Están indicados:
- En enfermos no obesos o con obesidad moderada.
- Cuando los episodios aumentan en decúbito supino.
- Cuando ha fracasado la UPFP.
Como sucede con todos los aparatos orales, no están indi-

cados en pacientes con cuadros graves, sino únicamente mode-
rados y leves.

Los AO de avance mandibular pueden ser de dos tipos( '):
- "Monobloc'", de una sóla pieza, que mantienen unidos el

maxilar y la mandíbula y producen un grado de avan-
ce fijo predeterminado.

- "Bibloc', con una pieza maxilar y otra mandibular inde-

pendientes conectadas entre sí por un mecanismo tipo

Herbst, o por elásticos intermaxilares, imanes u otros

dispositivos que permiten un avance mandibular ajus-

table en mayor o menor medida.

Algunos AO de avance mandibular de una sola pieza son
prefabricados y están construidos con un material termoplás-
tico que facilita su adaptación al paciente individual en el sillón
del dentista, o que incluso pueden ser autoadaptables.

La posición adecuada de la mandíbula es un factor clave

para el éxito del tratamiento, lo que debe tenerse muy en

cuenta al preparar los modelos que se van a enviar al labo-

ratorio. Por lo general, se recomienda registrar la mordida al

75`%'ñ de la protrusión máxima, en una posición que no pro-

duzca molestias articulares.
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FIGURA 11. (Contiruu,i, wnl M ) de avance mandibular. J) Silensor: vist.iti tn,ntal y lateral. K) SAS (le Zurich: vistas frontolateral y lingual.
L) Silencer: vistas frontal y lateral. M1) Posicionudores elcisticos de avance mandibular: vistas frontal y lingual. N) DIAMR (Dispositivo Intraoral de
Avance ,N,fnndilndar Regulable): vistas frontal y lateral. O) Bionator: vistas laterales . P) "ficrinblock: vistas lateral en oclusión y con la boca abierta.

Herbst se le pueden introducir algunas modificaciones estructu-
Clark propuso tratar la AOS mediante el aparato de Herbst rales para hacerlo incluso aplicable a pacientes edéntulos.
convencional que se utiliza en ortodoncia . A este aparato Indicado para la roncopatia y el SANOS.
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IST de Henier (Intraoral SnoringTreatment)
Es similar al Herhst. Inclue unas bielas telescópicas en
Clase III y una tuerca de activación para regular la pro-
trusión mandibular.
Indicado para la roncopatía y el SAHOS

Jasper -Jumper
Se construye con hielas flexibles y, al igual que el apara-
to de Herhst , admite diversas modificaciones.

Klearway-'
Fue diseñado por 1.owe hace algunos años.
Está confeccionado con un material muy elástico y, ade-
más de avanzar progresivamente la mandíbula, actúa tam-
bién sobre la lengua y el paladar blando. Es un aparato
bastante retentivo, ya que incluye tanto los dientes como
los alvéolos pero no permite los movimientos de latera-
lidad.
Aprobado por la FDA para la roncopatía y el SANOS.

Sileiiso ►`,
Este aparato consiste en un par de férulas de policarbona-
to con hielas plásticas en Clase 11 que producen un avance
mandibular de unos 2 cm. Al ser estructuralmente frágil, se
utiliza como provisional o de prueba , de tal forma que si la
polisomnografia demuestra que se ha obtenido una respuesta
adecuada , se construye otro aparato más fuerte.
Indicado para la roncopatía y el SAI IOS.

SAS de Zurich
Desarrollado por Teuscher e Israelí, es un monobloc que
produce avance y apertura.
Indicado para la roncopatía y el SANOS.

C2

Silence ►
Es un ►nonobloc con tornillos de disyunción que permite
un avance mandibular progresivo bloqueando los movi-
mientos de lateralidad.
Aprobado por la FDA para la roncopatía y el SANOS.

Posicionadores elásticos de avance mandibular
Son básicamente iguales a los posicionadores utilizados
en ortodoncia pero elaborados a partir de una mordida
constructiva con el grado de avance mandibular deseado.
Indicados para la roncopatía y cl SAHOS.

DIALvIR (Dispositivo Intra(mil de Avance Mandibular Regulable)
Desarrollado en el Departamento de Ortodoncia de la
Universidad de Oviedo (J. Cobo, E. placías y F. De Car-
los) comprende dos férulas de acrílico y un sistema de
hielas de acero en Clase II.
Indicado para la roncopatía y el SAHOS.

Otros aparatos de avance mandibular que se se utilizan
para tratar la roncopatía y el SAHOS son el Bionator y el Tivin
Block.

• AO que actúan sobre el paladar blando (Fig. 12)
Desplazan el paladar, generalmente elevándolo, y cam-

bian la posición de la úvula para aumentar el espacio aéreo
retropalatino. Además, disminuyen la vibración de esos teji-
dos que es el mecanismo responsable del ronquido.

ASPE» (Adjustable Sofi Palate Lifter)
Está constituido por una placa maxilar dentosoportada

de acrílico que en su parte posterior se prolonga con un

botón también de acrílico que el propio paciente va des-

FIGURA 12. Ate que actúan sobre el paladar
blando. A) ASPI. (Adjustable Sofi Pulate Li'ter.
B) ASPL modificado con tomillo de expansión
posterior. C) Equalizer : vistas frontal y lateral.
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plazando progresivamente hacia atrás mediante la acti-
vación de un tornillo. El ASPL es un elevador puro del
paladar blando y la úvula.
Algunos pacientes lo toleran mal porque la estimulación
del velo del paladar puede provocar náuseas.
Está indicado sólo para la roncopatía.

Equalizer®
Es un aparato monobloc con una prolongación posterior
en su porción maxilar y provisto de dos tubos huecos que
igualan la presión del aire dentro y fuera de la boca.
'T'iene un mecanismo de acción doble: elevación del pala-
dar blando y avance maxilar.
Aprobado por la FDA sólo para el SAHOS.

• Retenedores linguales (Fig. 13)
Su objetivo es mantener la lengua en una posición ade-

lantada creando una presión negativa que permite aumentar

el espacio retrolingual y "despejar" así la VAS.

TRD (Tongue Retaining Device)
Es el retenedor lingual puro más utilizado. Se trata de un
monobloque provisto de un bulbo que crea vacío y "suc-
ciona" la lengua, evitando el efecto gravitacional que con-
lleva la posición en decúbito. Además parece que activa
el músculo geniogloso al abrir pasivamente el espacio
intermaxilar . El TRD puede prescribirse a pacientes edén-
tulos, ya que no precisa soporte dentario.

TOPS (Tepper Oral Propioceptive Stimulator)
Desarrollado por Tepper, tiene un mecanismo de acción
doble, pero fundamentalmente produce una reposición

M. Varela

FIGt IRA 13. A) TRD (Tongue Retainig Device):
vistas lateral v lingual . B) TOPS (Tepper Oral
Pmpioceptive Stimulator): vista oclusal e imagen
del efecto de la presión lingual sobre la pieza
inferior apoyada en la cadena elástica.

FIDE `RA 14 . OPAP ( Oral Pressure il ppliance).

anterior de la lengua. Consta de dos piezas en la arcada
superior: una fija y otra móvil, conectada a la anterior por
unas charnelas y 'una cadeneta elástica que permite su
desplazamiento en sentido superior.

Además de estos dos aparatos , existe un tercero denomi-
nado TLD (Trague Locking Detrice) que actúa por un meca-
nismo simil,^r.

• Aparatos combinados de avance mandibular y presión
positiva (Fig. 14)
OPA P (Oral Pressure Appliance)

Se trata cíe un aparato complejo de avance mandibular
que lleva acoplado un tubo al que se conecta un dispo-
sitivo de CPAP.

El lector interesado puede encontrar una descripción más
pormenorizada de estos y otros aparatos utilizados para el
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tratamiento del ronquido y el SAHOS , en las revisiones de
Lowe('4) y de Macías - Escalada y cols.''a`his)

7.4.4. Indicaciones
a) Ronquido

Los AO parecen ser la modalidad de tratamiento con

mejor relación coste-beneficio para el tratamiento del ron-

quido primario cuando las medidas más conservadoras no

son suficientes. En un número significativo de pacientes lo

eliminan totalmente y en otros reducen su intensidad o su

frecuencia (149).

También resultan eficaces para disminuir el ronquido que

forma parte del complejo sintomático del SAHOS, tal como

se ha podido demostrar en estudios basados en cuestionarios

contestados por las parejas de los enfermos y en un peque-

ño número de casos por observaciones objetivas en el labo-

ratorio de 1-2 lIZ4).

b) SAHOS
La eficacia de los AO para eliminar el SAHOS no es tan

uniformemente buena. La Asociación Americana de Tras-
tornos del Sueño(2-) efectuó una revisión crítica de 21 tra-
bajos publicados desde 1982 hasta 1995 sobre un total de
320 pacientes que permitió establecer las siguientes conclu-
siones globales:

No existen diferencias consistentes entre los distintos AO
analizados en cuanto a índices de éxito terapéutico.
En todas las investigaciones analizadas se observó una

mejoría clínica, pero en grado variable. Aunque el 70%%

de los pacientes evaluados habían experimentado una

reducción de al menos el 50%, en sus índices de apnea

(número de episodios de apnea por hora durante el sueño),

en un 40% de los casos no se alcanzaron los índices con-

siderados normales (IAH < 10), a pesar de constatarse

una mejoría mayor o menor. Además, el 13% de los enfer-

mos empeoraron.

Si bien en alguno de los estudios se intentó detectar pará-
metros cefalométricos que tuvieran valor predictivo del
éxito del tratamiento con un determinado AO, los datos
resultan demasiado limitados como para establecer gene-
ralizaciones.
Sí demostraron tener valor predictivo el peso corporal

inferior al 125% del ideal y la presencia de índices de

apnea muy superiores en decúbito supino que en decú-

bito lateral en el mismo paciente. Es decir, los AO pare-

cen ir mejor en los pacientes menos obesos y en aquellos

que empeoran cuando duermen boca arriba.

La somnolencia diurna mejoró claramente en la mayoría
de los pacientes, aunque no en todos. En trabajos poste-
riores se ha confirmado la mayor eficacia0-'7 y utilización
de los aparatos de avance mandibular, con los cuales se
obtiene una mejoría sintomática superior a la que cabría

... 73^

esperar teniendo en cuenta los cambios relativamente

limitados que se registran en los índices de apnea/hipop-

nea' '1.

Aunque por lo general se admite que todos los AO mues-
tran su máxima eficacia en los casos leves o modera-
dosi151 "58 115), también se ha comunicado que pueden ser úti-
les en un porcentaje menor de casos más severos('-' "y), por
lo que podría plantearse su utilización en pacientes con
SAHOS grave en los que han fracasado otras opciones tera-
péuticas.

La tabla XI recoge los resultados de las investigaciones
que han analizado los efectos de distintos aparatos de avan-
ce mandibular sobre los índices de apnea-hipopnea en pacien-
tes con SAHOS. Se han incluido sólo aquellos en los cuales
las muestras superaban los 10 sujetos. En muchos de esos tra-
bajos no se especifica el tipo de aparato utilizado y se deno-
mina simplemente "dispositivo de avance mandibular" (man-
dibular adv(incement device, MAD) o "férula de avance man-
dibular" (mandibular advancement splint). En algunos ni siquie-
ra se hace constar si se trata de un aparato de tipo monobloc
o bibloc.

En varias investigaciones se han utilizado como indica-
dores de la respuesta al tratamiento la arquitectura del sueño
en el o parámetros clinicos como el
grado de somnolencia diurna, la intensidad del ronquido o la
disminución del rendimiento127.ia" 1`). En otros se han anali-
zado los cambios anatómicos producidos en la VAS por los
aparatos( ). Indudablemente todos esos indicadores son úti-
les, pero hoy por hoy la polisomnografía sigue siendo la prue-
ba definitiva a la hora de valorar la respuesta a un determi-
nado tratamiento, incluidos los AO.

c) SRVAS
Aunque la documentación al respecto es todavía muy

escasa, Stradling y cols.i^`''^ han demostrado de forma obje-
tiva la disminución del esfuerzo respiratorio con un AO de
avance mandibular.

7.4.5. Contraindicaciones
Los AO tienen varias complicaciones y efectos indesea-

bles que el paciente debe conocer antes de comenzar el tra-
tamiento para poder otorgar su consentimiento informado.
Algunos de ellos son comunes a todos los AO, mientras que
otros se dan sólo con algunos de ellos.

Cualquier AO para tratar el ronquido primario o el
SAHOS está contraindicado cuando existe:

a) Falta de motivación y capacidad de cooperación.
b) Obstrucción nasal alérgica o por otra causa que no res-

ponda al tratamiento específico.
c) Particularmente los aparatos de avance mandibular no

deben prescribirse en pacientes con disfunción cra-
neomandibular, sobre todo si la causa es de naturale-
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TABLA M. Trabajos publicados sobre los efectos de un AO de avance mandibular en pacientes con SAHOS (series de más
de 10 pacientes)

Autores, año ra'c) N° de pacientes AI-II sin AO
(episodios/ 11 )

AHÍ con AO % de pacientes
con reducción
del IAl1 > 509%ü

Tipo de AO

14Meier-Ewert , 19870"") 4 50 23 59% MAD

Bonham 1, 19881") 12 54 34 5894 MAD
Ichiokal, 199II II I>J 14 32 9 100'%i1 NIAD

S.-Nowara, 19911'" 20 47 20 75'io Snoreguard

Nakazawa , 19921'' 12 50 19 MAD

Clarckl , 19931" 24 48 12 87% H erbst

Eveloff, 1994 19 35 13 95% Herhst

Yoshida, 1994 ' 20 57 26 40% MAD

Bjerhoel, 1995* 26 13 6 57

Nlayer, 19950`1 30 65 31 - Esmarch
Menn, 1996111"' 23 37 18 70% Posicionador

Petitjean , 1997'"" 32 29 8 95% MAD

Esaki , 1997*''" 8 44 12 75'%'b Posicionador

Marklund , 19881 " ) 21 11 5 100% N 1 A D
15 27 7
8 53 14

Cohen, 199811-53 25 33 9 72 MAD
Pellanda , 1999111"' 14 36 5 Serenos

Pancer, I999V1"" 75 44 12 51 MAD ajustable

Ryan, 199911"] 15 28 8 MAD

Tegelberg , 199911'" 37 5-25 95 MAD ( polímero acrílico)

Bloch, 2000( "'3) 24 22 7 - Herhst vs. Monobloc
Yoshida, 20004 ''' x! 58 26 11 Esmarsch - Scheine
Maurer, 2000 '"a) 39 17 8 - MAD (plástico tcrnwlábil)

Lowe, 2000í '•' s','"('i 38 32 12 - Kleerway

Rose, 2002'"1) 81 24 10 - Activador tipo Kanvetzkv

*Citado por Lindman y i3ondemark

za inflamatoria (artritis). Sin embargo, cuando la dis-

función es leve, un cierto desplazamiento anterior

de la mandíbula no empeora, sino que incluso puede

mejorar los síntomas articulares.

Cuando se va a utilizar cualquier aparato dentosoporta-
do, las dos contraindicaciones fundamentales son:

a) Patología periodontal grave.
b) Ausencia de un número importante de dientes.

7.4.6. Efectos indeseables
Los más generalizados, sea cual sea el tipo de aparato uti-

lizado, son la sialorrea o, por el contrario, la xerostomía. Ade-
más se producen otros en función del aparato:

Aparatos de avance mandibular
a) Molestias localizadas en la ATM. El dolor articular indu-

cido por el AO suele ser transitorio[ pero en ocasiones

su intensidad induce al paciente a abandonar el trata-

miento.

b) Cambios en la oclusión, generalmente levest''7•'710 (aun-
que en algunos estudios no se han detectado cuando se
han buscado intencionadamente)('`'). Casi todos los pacien-
tes acusan una cierta inestabilidad en su mordida que des-
aparece al cabo de media hora. Sin embargo, algunos auto-
res han descrito la aparición de alteraciones oclusales sig-
nificativas en algunos pacientesi'1, 11. Parece que si el dise-
ño del AO incluye la cobertura oclusal completa con acri:-
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lico, el riesgo de que se produzcan modificaciones signifi-
cativas en la dimensión vertical disminuye(' l" 1

c) Cambios en la inclinación de los incisivos con tendencia
a la retroinclinación de los superiores y un movimiento
labial recíproco de los inferiores121N'). Esta alteración den-
tal puede tardar en aparecer más de dos años(21111.
En un estudio realizado por Pantin y cols.)2011 sobre 106

pacientes tratados con un aparato de avance mandibular, se
constató algún efecto indeseable en el 81 % de la muestra.
Los más frecuentes fueron sialorrea en el 30%, xerostomía
en el 23%, dolor de ATM en el 26'1o y dolor miofacial en el
25%. El 14% de los pacientes presentaron cambios oclusales
con una disminución del resalte de 1 a 3 mm. Un 10°%ó de los
pacientes abandonaron el tratamiento debido a los efectos
indeseables de carácter dental. En otra investigación realiza-
da en 121 pacientes tratados también con un AO de avan-
ce mandibular(1'2), el 45% de todos ellos presentaron efectos
indeseables, siendo los más mencionados la sialorrea y las
molestias articulares que afectaban aproximadamente a la
tercera parte de los pacientes. En este estudio no se anali-
zaron los efectos oclusales.

Aunque las alteraciones de la ATM y los cambios oclusa-

les parecen relativamente poco trascendentes a corto plazo,

habría que realizar un seguimiento más prolongado para eva-

luar la evolución de esas complicaciones más a la larga)-').

Aparatos de retención lingual (TRD)
Además de los efectos generales ya referidos, estos apa-

ratos pueden afectar negativamente a la respiración por lo
que si se prescriben, deben controlarse rigurosamente.

Aparatos que actúan sobre el paladar blando
Estos aparatos producen con frecuencia náuseas e inclu-

so vómitos.

7.4.7. Comparación de los aparatos orales con otras
formas de tratamiento del SANOS y el ronquido primario:
eficacia terapéutica, efectos indeseables y cumplimiento

Ronquido primario

Entre las dos alternativas terapéuticas que se plantean,
los AO y la UPPP, que en condiciones óptimas tienen un índi-
ce de éxitos similar (en torno al 90%), los aparatos son más
ventajosos que la cirugía desde el punto de vista económi-
co y no comportan riesgo de efectos indeseables irreversibles.
Sin embargo, exigen mayor colaboración por parte del pacien-
te(27) y sus efectos no son permanentes.

SAHOS
No son muchos los estudios en que se han comparado

con rigor metodológico la eficacia de los AO frente a la CPAP
en pacientes con SAHOS)1'3-202.203). Concretamente Fergu-
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son117- realizó un estudio prospectivo, randomizado y cru-
zado en 27 pacientes tratados sucesivamente con CPAP y un
AO (Snoreguard). Con el AO el 48% de los pacientes pre-
sentaron una reducción del índice de apnea-hipopnea infe-
rior a 10 episodios por hora (lo que se considera "éxito tera-
péutico"); en un 28% de los pacientes los índices se reduje-
ron, pero no hasta el límite de 10, por lo que, a pesar de la
mejoría polisomnográfica y sintomática, se consideraron "fra-
casos clínicos". Finalmente en un 240ü6 se produjo un "fraca-
so por falta de cumplimiento" (rechazo o intolerancia del
aparato). Con la CPAP los "éxitos clínicos" alcanzaban el 62%
y los "fracasos por falta de cumplimiento" el 38%. No hubo
ningún "fracaso clínico" con la CPAP, pero sin embargo los
efectos indeseables fueron más frecuentes y la satisfacción
del paciente menor que con el AO. De hecho, de los 7 pacien-
tes que presentaron "éxito terapéutico" tanto con la CPAP
como con el aparato, 6 eligieron este último como tratamiento
permanente cuando concluyó la investigación.

También son escasos los trabajos dirigidos a establecer espe-

cíficamente la verdadera utilización de los AO por parte de

los pacientes. En distintos estudios efectuados con periodos

de seguimiento variables (de 3 meses a 3 años), los índices de
cumplimiento variaron entre el 52% y el 100%(W3.101It,i). Pare-

ce que algunos pacientes abandonan el tratamiento al prin-

cipio sin que les dé tiempo a adaptarse a las primeras moles-

tias, lo que el clínico puede evitar hasta cierto punto pres-

tando un mayor apoyo en esas fases iniciales y aportando toda

la información necesaria. Por otra parte, es imprescindible

que el aparato esté bien diseñado y adaptado para que las

molestias sean sólo las inevitables. En cuanto a los índices de

cumplimiento con la CPAP, como ya se ha señalado, son muy
variables. Algunos investigadores los sitúan en tomo al 80%(121),

pero parece que este cumplimiento es parcial y sólo la mitad

de los pacientes usan la mascarilla más del 70% de las noches

observadas y durante un periodo superior a las 4 horas cada
noches 22).

En resumen, a la vista de los datos que recoge la litera-

tura, si comparamos los AO con la CPAP vemos que, en tér-

minos de reducción del IAH, aumento de la saturación de

02 y mejoría de la somnolencia diurna, los aparatos son infe-

riores a la CPAP. Ésta sigue siendo indiscutiblemente el tra-

tamiento de elección para tratar el SAHOS debido a su efi-

cacia, pero los AO tienen la ventaja de una mejor aceptación

y cumplimiento por parte de los pacientes y menor ten-
dencia a producir efectos indeseables.

Frente a las alternativas quirúrgicas como son la UPFP, la

cirugía maxilofacial y ortognática y, por supuesto, la tra-

queotomía, los aparatos tienen claras ventajas en lo que se

refiere a efectos colaterales, complicaciones, reversibilidad y

costos, siempre que se trate de casos de gravedad moderada.

En cuanto a la eficacia terapéutica de la cirugía maxilofacial

y de la UPFP, se ha situado respectivamente en torno a los
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TABLA XII. Criterios actuales sobre las distintas opciones
terapéuticas en el tratamiento del SAHOS, el SRVAS y el
ronquido primario

SAl IOS

1. Casos graves: CPAP nasal y corrección quirúrgica de las
alteraciones anatómicas si las hubiera (p.ej., amígdalas
hipertróficas, micrognacia... ).

2. Casos moderados: CPAP nasal o alternativamente un
aparato oral o cirugía de avance mandibular.

3. Casos leves: medidas conservadoras; UPFP (aunque está
más indicada en los roncadores sin SAHOS); aparatos
orales y CPAP en función de la aceptación del paciente,
tina vez sopesados sus beneficios frente a sus
inconvenientes.

Ronquido primario

1. Medidas conservadoras y posturales.

Si no se obtiene respuesta y el ronquido genera problemas
al paciente y su pareja:

2. UPFP.

3. Aparatos orales.

4. Otras técnicas (radiofrecuencia).

Síndrome de resistencia de la VAS

- Aún no se ha establecido un protocolo concreto que
pueda recomendarse de forma general.

2/3 de los casos(204) y a la tercera parte(131). En un estudio

prospectivo y randomizado(205) en que se comparó la efica-

cia de un aparato de avance mandibular frente a la UPFP,

aquél demostró ser superior (el IAH se normalizó en el 78%

de los pacientes frente al 51 °%».

Finalmente, la traqueotomía resuelve el problema en el
100) de los casos, pero evidentemente sus efectos indesea-
bles y eventuales complicaciones superan con mucho los
de cualquier otra opción terapéutica.

La tendencia actual es recomendar los AO a los pacien-

tes con SANOS leve o moderado y a aquellos que no acep-

tan o toleran la CPAP y no son candidatos adecuados para

los procedimientos quirúrgicos.

La tabla XII resume los criterios actuales sobre el trata-
miento del SAHOS, el SRVAS y el ronquido primario.

7.4.8. Selección del paciente para la colocación de un AO
Las condiciones que debe reunir un paciente con SAHOS

o ronquido primario para la colocación de un aparato oral se
enumeran en la tabla XIII.

Como ya hemos dicho, la selección del tratamiento ade-
cuado en cada caso debe realizarla siempre el médico encar-
gado del paciente y nunca el ortodoncista.

M. l'arela

TABLA XIII. Requisitos del paciente que puede ser tratado
con un AO

SAHOS moderada, leve* o ronquido primario.

Preferiblemente sin sobrepeso.

Dentición suficientemente retentiva**.

Estado periodontal razonablemente bueno.

Sin disfunción craneomandibular.

*Excepcionalnmente casos graves en los que ha fracasado o está
contraindicado otro tratamiento.

**El aparato de retención lingual (TRD) puede utilizarse en
pacientes edéntulos.

7.4.9. Recomendaciones para el empleo de los aparatos
orales en el tratamiento del ronquido y/o el SAHOS

En marzo de 1995, la Asociacion Americana (le Trastor-
nos del Sueños"`,) hizo públicas una serie de recomendacio-
nes para el empleo de AO en el tratamiento del ronquido y
el SAHOS. Por su interés, incluirnos aquí un resumen de
las mismas:
• La presencia o ausencia de SAHOS debe determinarse

antes de comenzar el tratamiento con un AO; de ese modo
se pueden identificar los pacientes con riesgo de sufrir com-
plicaciones por la apnea de sueño y conocer la situación
basal a fin de evaluar el grado de eficacia del tratamiento.

• Objetivos del tratamiento:
- En los pacientes con ronquido sin SAHOS ni SRVAS,

el objetivo es la reducción del ronquido a un nivel sub-
jetivamente aceptable.

- En los pacientes con SANOS se trata de eliminar los
síntomas y signos y normalizar cl IAH y la saturación
de O.

• Indicaciones:

- Serán candidatos a tratamiento con AO los pacientes
con ronquido o SAHOS leve que no responden a medi-
das simples de modificación de la conducta (reducción
de peso y cambio de postura en la cama).

- En los pacientes con SAHOS moderado-severo se inten-

tará en primer lugar el tratamiento con CPAP por su

mayor eficacia.

- Los AO están indicados en los pacientes con SAHOS
moderado o grave que no responden o rechazan la
CPAP, y en aquellos otros en los que no está indicada
la cirugía o no la aceptan.

- A estas indicaciones Ferguson añade que los AO pue-

den ser también útiles como tratamiento adjunto a la

CPAP cuando el paciente se encuentra fuera de casa o

en circunstancias en las que de forma temporal no puede

o no desea usar la CPAP''
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• Seguimiento:
- Para asegurar un beneficio terapéutico satisfactorio, los

pacientes con SAHOS moderada o grave que estén sien-
do tratados con aparatos orales deben someterse a una
revisión polisomnográfica con el aparato en boca una
vez se hayan efectuado los ajustes finales.

- Los pacientes con SAHOS moderada o grave deben ser
revisados periódicamente por el especialista en sueño
y el dentista sin olvidar que, en algunas ocasiones, el AO
puede empeorar el síndrome y producir alteraciones de
las ATM y del alineamiento dental.

• Los AO deben ser adaptados por personal cualificado con
formación específica y experiencia en salud oral integral,
ATM, oclusión y estructuras orales asociadas. Con los apa-
ratos de retención lingual la intervención del dentista
no es imprescindible, aunque sí aconsejable. Si bien la eva-
luacion cefalométrica no siempre es obligada en los pacien-
tes tratados con AO, cuando se estime necesaria debe ser
efectuada por personal cualificado.

7.4.10. Protocolo para el tratamiento de los trastornos
respiratorios asociados al sueño con un AO

Hay que insistir una vez más en que el SANOS es un sin-

drome potencialmente muy grave cuyo diagnóstico y plan

de tratamiento, incluso cuando se vaya a utilizar un AO, han

de ser efectuados siempre por el médico. El ronquido pri-

mario también ha de considerarse un trastorno de carácter

médico que el ortodoncista no debe tratar mediante un AO

más que cuando así lo indique el especialista en trastornos

del sueño que haya estudiado previamente al paciente. Los

ortodoncistas no debemos prescribir un AO en este tipo de

patología, ni siquiera para combatir el ronquido primario, sin

contar con el debido consejo médico, ya que en algunos casos,

tras lo que parece corresponder a un simple ronquido, sub-

yace un cuadro oculto de SAHOS(2° ).

La Sleep Disorders Dental Society aconseja seguir en todos
los casos de SAHOS una determinada secuencia de actua-
ción. Una vez realizada la evaluación médica y con los datos
de la PSG nocturna inicial, el especialista en sueño (por lo
general un neumólogo o un neurólogo) envía al ortodoncis-
ta un informe por escrito en el cual se solicita tratamiento
mediante un AO. Los pasos a seguir a partir de entonces se
describen en la tabla XIV.

8. CONCLI;SIONES

El SAHOS es una enfermedad que se manifiesta clínica-

mente con una gravedad muy variable y que comporta

muchas posibles complicaciones . Aunque contamos con un
armamentario terapéutico variado y eficaz, sus limitaciones,

efectos indeseables, coste, aceptación , etc., justifican tratar
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TABLA XIV. Secuencia de actuación en el tratamiento del
SAHOS con un AO (Sleep Disorders Dental Society)

1) Exploración dental (anamnesis, evaluación de tejidos
blandos, periodonto, XI'M, hábitos, exploración dental,
estudio radiográfico con radiografía panorámica o
intraorales completas y telerradiografía lateral y modelos
de acuerdo con el aparato prescrito).

2) Aparato de prueba y correcciones (tras 3-7 días de uso).

3) Modificaciones y adaptación definitivos del aparato.

4) Evaluación final tras 2-3 meses de utilización regular:
sintomatología, y nueva cefalometría (opcional).

5) Reenvío del paciente al especialista en sueño: nueva PSG.

6) Modificaciones y ajustes de diseño en el aparato si es
preciso.

7 ) Seguimiento y control. Nuevas evaluaciones por parte del
ortodoncista a requerimiento del médico o del propio
paciente.

sólo aquellos casos en los que los beneficios del tratamien-
to superen esos aspectos negativos.

En los extremos del espectro de gravedad la decisión resul-
ta clara: los casos más leves pueden responder a medidas sim-
ples como es controlar el peso, suprimir el consumo de alco-
hol y evitar el decúbito supino durante el sueño. En los más
graves hay que utilizar las armas que resulten más eficaces y
aceptables asumiendo sus inevitables efectos indeseables.

Pero, ¿qué hacer en el segmento intermedio de gravedad?,
,cómo tratar a los pacientes con índices de apnea-hipopnea
bajos pero sintomáticos, o con índices más elevados pero
libres de síntomas? Aunque las discrepancias entre los auto-
res son importantes, la tendencia actual sería(201s :

a) Tratar todos aquellos casos con síntomas subjetivos
importantes: somnolencia diurna, disminución de la
calidad de vida, afectación del estado de ánimo y pro-
blemas somáticos.

b) No utilizar de forma estricta un determinado índice
de apnea-hipopnea para establecer la indicación de
tratamiento, sino valorar globalmente los parámetros
clínicos y cíe laboratorio de forma individualizada.

La aplicación de aparatos orales para el tratamiento de

los trastornos respiratorios asociados al sueño todavía no está

muy extendida a pesar de su demostrada eficacia en deter-

minados grupos de pacientes. A ello contribuye una insufi-

ciente comunicación entre los especialistas en sueño y los

ortodoncistas, que dificulta la integración efectiva de estos

últimos en las Unidades de Sueño. Los ortodoncistas debe-

mos propiciar esa mayor comunicación sin eludir -por des-

conocimiento o resistencia ante lo nuevo- nuestra respon-

sabilidad en el tratamiento de una patología muy prevalen-

te que puede beneficiarse de esta opción terapéutica.
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Pero si la implicación de los ortodoncistas en el trata-

miento de los trastornos respiratorios asociados al sueño ha

de ser activa, nunca debe ser autónoma. La indicación de tra-

tamiento tiene que establecerla siempre un médico exper-

to y el diagnóstico debe realizarse en una Unidad de Sueño.

El ortodoncista no puede olvidar que el SAHOS es un tras-

torno potencialmente muy grave y que, incluso tras lo que

pueda parecer un simple ronquido, subyace a veces una enfer-

medad cuyas complicaciones son eventualmente letales. El

clínico que decida tratar este tipo de pacientes debe tener

siempre en cuenta las repercusiones médicas y legales que

podrían derivarse de una actuación imprudente.
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1. INTRODUCCIÓN

Aspectos psicosociales en ortodoncia
y cirugía ortognática

Margarita Varela, Eduardo García-Camba

Según la concepción dualista cartesiana, el ser humano
estaría constituido por un doble componente: el cuerpo,
soporte de lo físico, y la mente, una sustancia inmaterial res-
ponsable, entre otros aspectos, de las actividades intelec-
tuales y de los afectos. A finales del siglo XIX esa concep-
ción dualista, que se había mantenido vigente hasta el momen-
to, se ve contestada por algunos investigadores y filósofos que
plantean una nueva propuesta: el ser humano nacería sim-
plemente con un cuerpo, y todo su componente inmaterial
sería sólo una emanación de ese cuerpo . Ni más ni menos.

Entre estas dos concepciones opuestas, el humanista espa-
ñol Lain Entralgo subraya la unidad esencial del cuerpo y la
mente, y afirma que lo verdaderamente anímico es el cuerpo
humano. El ortodoncista, como todos los profesionales sani-
tarios, se mueve en el terreno de lo psicosomático y el éxito
de su quehacer profesional va a depender en gran medida de
hasta qué punto sepa acercarse a su paciente contemplán-
dole en toda su complejidad hiopsicosocial, no como a una
simple "fábrica de actividades", una de las cuales, la oclusión,
presenta un "defecto de fabricación" o una "avería" en cuya
reparación es un experto.

El objeto de estudio de la ortodoncia es la oclusión y las
deformidades dentofaciales. En definitiva, su territorio es
aquel que, según se ha demostrado, tiene mayor peso en la
identificación del rostro humano: la boca y el tercio infe-
rior de la cara.

l.a significación emocional que la boca tiene para cual-
quier persona va mucho más allá de su fisiología y ésa es la
riqueza básica de la especialidad de ortodoncia. En la pri-
mera infancia la boca constituye la principal fuente de satis-
facciones para el niño al asegurarle su nutrición y presidir un
mundo afectivo protagonizado por el contacto oral con la
madre (Fig. l). Durante el resto de la vida del sujeto, la boca

sigue siendo un elemento clave para la nutrición, la comu-
nicación interpersonal y la sexualidad. Nos alimentamos,
hablamos y expresamos nuestros afectos e instintos más uni-
versales y profundos por medio de la boca y, lógicamente,
el estado de salud o enfermedad de sus componentes , su capa-
cidad funcional y su estética inciden sobre nuestro bienestar
psicológico. De hecho se ha afirmado que aunque las ntalo-
clusiones son anomalías estrictamente Ji'sicas, su impacto sobre
la persona es casi totalmente psicológico(2),Sin embargo, tam-
bién se ha dicho que la autoimagen del paciente con una malo-
clusión es un aspecto potencialmente generador de conflictos psi-
cológicos que el ortodoncista pasa por alto con frecuencia('.). Por
otra parte, se ha afirmado que toda descripción de una malo-
clusión , junto con datos estrictamente ortodóncicos, epidemioló-
gicos y de salud pública, debería incluir ciertas características
psicosociales del pacientes).

Ninguna de esas afirmaciones está alejada de la realidad.
Cualquier ortodoncista ha de admitir que, aunque una oclu-
sión inadecuada puede tener efectos indeseables sobre la fun-

FIGURA 1. La boca tiene un importante significado emocional para
el ser humano desde su nacimiento
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ción y duración de la dentadura y sobre la salud de las arti-

culaciones temporomandibulares, en la mayoría de los casos

no supone grandes limitaciones físicas. Todos los clínicos ven

pacientes con oclusiones catastróficas que conservan en per-

fecto estado cada una de las funciones del aparato estoma-

tognático -masticación, deglución, fonación...-. Lo que resul-

ta más difícil de admitir es que una maloclusión grave que

afecte sensiblemente la armonía dentofacial no conlleve algún

tipo de limitación psicosocial en quien la padece.

En este libro, cuya filosofía básica es destacar la impor-
tancia de la colaboración interdisciplinar para alcanzar la
excelencia en los resultados del tratamiento, no se podían
pasar por alto los aspectos relacionados con la psicología y
picopatología de los pacientes con deformidades dentofa-
ciales. Pero hay que señalar que a pesar de la trascendencia
de estos aspectos y su repercusión en la práctica clínica dia-
ria, los trabajos publicados sobre el tema son escasos y ado-
lecen con frecuencia de falta de rigor metodológico, lo que
limita la extrapolación de sus resultados a nivel general. Por
otra parte, al ser la ortodoncia una especialidad tradicional-
mente restringida al niño y al adolescente, casi todos los estu-
dios se han referido a esos grupos de pacientes. En el momen-
to actual los ortodoncistas están tratando con ortodoncia con-
vencional un número cada vez mayor de adultos a los que
hay que añadir los que reciben tratamiento con cirugía ortog-
nática, que prácticamente en su totalidad son adultos. La
mayor complejidad de la esfera psicosocial del individuo adul-
to plantea problemas adicionales a los habituales en pacien-
tes pediátricos y puede dejar en algunos casos un tanto per-
plejo al ortodoncista, que por su limitada formación en psi-
cologia y psicopatología se tiene que enfrentar a problemas
que influyen en su práctica y cuyo manejo desconoce.

En un trabajo anterior(°'), realizamos una amplia revisión
de la literatura sobre los aspectos psicológicos del paciente
con una deformidad dentofacial utilizando un esquema que,
debidamente actualizado, seguiremos también en esta oca-
sión. Se ha añadido al final del capítulo una sección en la que
se describen los trastornos psicopatológicos más frecuentes
que pueden afectar al paciente ortodóncico y, de forma muy
sucinta, se ofrecen algunos consejos sobre la actitud que el
ortodoncista, como profesional sanitario, debe tener hacia
esos pacientes.

2. LA PERSONALIDAD DEL PACIENTE CON UNA
DEFORMIDAD DENTOFACIAL : ¿ NORMAL O
PATOi.ÚGICA?

Tradicionalmente se ha discutido mucho sobre la posible
existencia de rasgos de personalidad peculiares en pacientes
sometidos a intervenciones de cirugía plástica facial, sobre
todo rinoplastias, procedimientos de rejuvenecimiento y secue-
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las de quemaduras(1-1 ). A estos pacientes se les han asignado

con frecuencia distintos diagnósticos psicopatológicos tales

como rasgos neuróticos de carácter narcisista, obsesivo, his-

térico e incluso esquizoide, lo que se reflejó sobre todo en los

estudios efectuados en la década de los 70))- )s). Estos rasgos

psicopatológicos, cuya intensidad no seria proporcional a la

gravedad de la deformidad, afectarían a los dos sexos, aunque

en alguna investigación se considera más susceptible al varón)'').

La realidad es que, tal como afirma Reich(" ), al irse popula-

rizando el acceso a la cirugía plástica, se ha dejado de creer

que el deseo de un individuo de mejorar su aspecto ha de estar

condicionado por un trastorno de su personalidad, y esa nueva

visión ha trascendido a la literatura científica.

El interés suscitado por la psicología del paciente que soli-
cita un tratamiento de cirugía plástica contrasta con la esca-
sez de investigaciones que analizan los rasgos de personalidad
del paciente con deformidades dentofaciales tratados median-
te ortodoncia y cirugía ortognática, a pesar de que la reper-
cusión estética de estas deformidades es muchas veces supe-
rior a la que conduce a un individuo a someterse a un lifting
o una rinoplastia. Los trabajos publicados son, en efecto, esca-
sos y sus resultados no siempre resultan concluyentes. Casi
todos ellos se refieren al paciente adulto, en el cual el proce-
so dinámico de formación de la personalidad ha alcanzado un
desarrollo significativo y ha podido verse influido o modula-
do por la "convivencia a largo plazo" con la maloclusión.

La mayoría de los autores1"-22) en estudios realizados en

pacientes quirúrgicos, al igual que nosotros en adultos trata-

dos exclusivamente con ortodoncia(23), han encontrado per-

files psicológicos normales y bien ajustados. Contrastando

con esos hallazgos, en una muestra de sujetos tratados median-

te cirugía ortognática)'a) se detectaron diferentes rasgos psi-

copatológicos hasta en un 92% de los casos y, en otra de

pacientes adultos candidatos a ortodoncia convencional, se

encontraron algunos sujetos con rasgos neuróticos bien defi-

nidos, los cuales se distinguían de los demás considerados no

neuróticos por la forma en que percibían su propia malo-

clusión,25).

Resulta un tanto difícil explicar estas diferencias tan mar-

cadas en las conclusiones de los distintos autores, aunque

quizá respondan simplemente a la falta de homogeneidad en

los criterios aplicados para evaluar lo que sería normal y lo

patológico.

3. IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA DEFORMIDAD
1)ENTOFACIAL

3.1. Ajustes personales y soc iales en respuesta a la
maloclusión como agresión al atractivo fisico

El papel que desempeña el atractivo físico en la psicolo-

gía y las interacciones sociales de los individuos se ha estu-
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FIGURA 2. No resulta demasiado sorprendente la constatación científica de la repercusión en el ajuste social que comportan las alteraciones
estéticas importantes de los dientes. La sonrisa de la paciente A "abre puertas" y transmite características morales positivas, mientras que la
sonrisa de la paciente B constituye una barrera para las interacciones sociales, afectivas y sexuales.

diado desde ángulos muy diversos, abarcando las distintas
etapas evolutivas del sujeto y sus diferentes circunstancias
personales y sociales.

Aunque por un íntimo sentimiento de injusticia nos resis-

timos a aceptar que el atractivo físico de un individuo, una

vez excluidas las dismorfias importantes, pueda influir en sus

oportunidades educativas, laborales o sociales, lo cierto es

que los valores que imperan en nuestra sociedad han ido gene-

rando una mayor conciencia general de las consecuencias que

una alteración estética, particularmente facial, puede tener

sobre el marco psicosocial del individuo que la padece( 1,26)

Numerosas investigaciones han avalado esa conciencia gene-

ral, concluyendo que los sujetos más atractivos tienen una

mayor autoestima y son menos neuróticos(" tienen una acti-

vidad social más intensa(28) y son más autoafirmativos y cor-

teses(-"'. Además, en sus relaciones interpersonales tienden a

ser considerados por los demás más inteligentes, amigables y

exitosos, y reciben un trato preferencial(3',3').

La influencia del atractivo físico sobre la aceptación social
del sujeto se pone de manifiesto ya desde la primera infan-
cia. Por una parte el niño juzga a los demás, sea cual sea su
edad, en función de su aspecto y, por otra parte, él mismo es
también valorado por sus compañeros y el resto de los adul-
tos dependiendo de su atractivo (32-11). En este sentido son
muy interesantes ciertos trabajos efectuados con enfermeras
encargadas del cuidado de prematurosi3;í, con preescolares(3t,)
y con adolescentes! 37). En todos esos estudios se concluye que,
aunque el hecho parezca de algún modo rechazable, la per-
sona físicamente atractiva por lo general va a ser mucho mejor
aceptada socialmente desde su nacimiento, tanto en su pro-
pio entorno familiar como por parte de cuidadores, maestros
y compañeros y que esta realidad se va a hacer patente duran-
te toda su vida.

Pero, ¿hasta qué punto influye la armonía de la dentadu-
ra en el atractivo físico global del sujeto? En cada momento
de la historia la sociedad ha propuesto distintos modelos

de atractivo con unos determinados cánones . En los albores
del siglo XXI no cabe duda de que la belleza de la boca y
la sonrisa, con su fuerte valor añadido de salud y juventud,
han pasado a ocupar un lugar preponderante según un mode-
lo que no parece que vaya a ser desplazado en breve.

Numerosas investigaciones han refrendado científica-
mente el papel que desempeña la dentadura en el atractivo

físico global del individuo(3" - 41') y, como corolario , la reper-

cusión que la maloclusión puede tener en el mismo. Así se
ha señalado que el ajuste social del sujeto afectado por una
maloclusión significativa puede resultar difícil(, ') (Fig. 2).

También se ha afirmado que la maloclusión puede dar una

determinada impresión al observador sobre la personalidad

del que la padece . Por una parte ciertas características mora-

les positivas como la bondad , la sinceridad , la inteligencia o

el valor se relacionan con rasgos dentofaciales armoniosos,

pero se ha comprobado asimismo que las deformidades muy

acusadas condicionan a veces sentimientos de aversión capa-
ces de interferir con la espontaneidad de las interacciones

sociales (concretamente el apiñamiento marcado se rela-

cionaba inversamente con la calidez afectiva y el rendimiento

intelectual )(42.43).

¿A qué responde el que personas de distinta edad, sexo y

condición cultural o social tiendan a suponer automática-
mente que una cara y una sonrisa atractivas van acompaña-

das de valores morales e intelectuales positivos ? Se ha argu-

mentado que la causa podría ser el profundo arraigo que tiene

en nuestra sociedad la valoración estereotipada de la belle-

za(14 5 ) . Como consecuencia de este estereotipo , existe una

marcada discrepancia entre lo que casi todo el mundo afirma
sinceramente que busca en el resto de las personas , sobre todo

a la hora de elegir pareja , como son los valores afectivos, mora-

les e intelectuales , y lo que realmente elige siempre que tiene

opción, que es una persona físicamente atractiva(45)
Esta posición de ventaja que adquieren las personas atrac-

tivas al ser juzgadas y elegidas por los demás tiene una reper-
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cusión muy importante en el terreno laboral, y así se ha
demostrado que el atractivo físico juega un papel funda-
mental, a veces más incluso que la cualificación profesional,
en los procesos de selección de personal("'). A este respecto
hay que mencionar el trabajo de Linn(42) el cual, aplicando
un cuestionario a cerca de 2.000 adultos, comprobó que más
del 50% consideraban que la estética de la dentadura era muy
importante, no sólo para hacer amigos o relacionarse con el
sexo opuesto, sino también para obtener un empleo. El 804%,
de los encuestados juzgaban prioritario, desde el punto de
vista de las repercusiones psicológicas, solucionar un even-
tual problema ortodóncico de sus hijos frente a otras hipo-
téticas necesidades fuera de las primarias.

El impacto emocional de una deformidad no guarda pro-

porción con su gravedad objetiva, sino más bien con la per-

sonalidad previa y la estabilidad emocional de quien la pade-

ce, y de la respuesta que genera en su entorno social("). Se

sabe que aquellos defectos que provocan burla o estimu-

lan la caricaturización, aunque no tengan gran trascenden-

cia, dan lugar a un sufrimiento mayor que los que condi-

cionan sentimientos de piedad o incluso de rechazo. Al igual

que la obesidad y la tartamudez, algunas malformaciones

dentales forman parte de esas alteraciones capaces de des-

pertar la burla, y no es raro el que pacientes que consultan

con el psiquiatra en la vida adulta por un trastorno de ansie-

dad o un ánimo depresivo refieran entre sus antecedentes

una infancia desgraciada como consecuencia de la perse-

cución sufrida en el marco escolar simplemente por ser el

"patito feo" de la clase: un niño poco dotado para el depor-

te por ser gordito o poco desarrollado, en ocasiones con gafas,

zapatos especiales con plantillas, y casi sistemáticamente

"dientes de conejo"... Muchas de estas personas llegan a des-

arrollar cuadros de inhibición o incluso fobia social y, al que-

rer evitar sistemáticamente exhibir su sonrisa , favorecen el

que se les atribuya injustificadamente una personalidad aris-

ca o inflexible(',.",). Se pone en marcha así un penoso cír-

culo vicioso de falta de éxito social e infravaloración de sí

mismo que comporta una enorme carga de sufrimiento para
la persona.

Parece demostrado, pues, que las deformidades dentofa-
ciales pueden afectar, no sólo al mundo emocional del indi-
viduo, sino también a su "valor social". No ha de extrañar,
por tanto, que los beneficios psicosociales de los tratamien-
tos de ortodoncia y cirugía ortognática se reconozcan cada
vez más en nuestra sociedad, y que ello contribuya a su cre-
ciente demanda por parte de nuevos segmentos de pobla-
ción. El quehacer del ortodoncista va dirigido, en definitiva,
al aumento de la "calidad de vida" de los pacientes, concep-
to que se ha impuesto como objetivo prioritario en las dis-
tintas ciencias de la salud entre las que se cuenta la orto-
doncia, y que expresa que lo que el ortodoncista o el ciru-
jano ortognático ofrecen, va más allá de una perfecta oclu-
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Sión dentaria o la rectificación de unas relaciones interma-
xilares anormales.

3.2. El autoconcepto - autoestima y la imagen corporal en el
paciente con una deformidad dentofacial

El autoconcepto se define como la totalidad de pensa-

mientos y sentimientos de la persona que tienen al "yo mismo"

como objeto y que permiten que cualquier individuo pueda

conocer quién es él mismo. Muchas veces se identifica el auto-

concepto con la autoestima, aunque ésta no es más que un

componente de aquél. La autoestima corresponde a la forma

en que el individuo se acepta a sí mismo, se respeta y se con-

sidera valioso' ). De alguna manera el término autoestima

comporta una connotación de autoevaluación, mientras que

el autoconcepto, mucho más amplio, abarca todos los com-

ponentes que serían responsables del conocimiento y "reco-
nocimiento" de uno mismo.

Por su parte, la imagen corporal se define como aquel
componente del autoconcepto que comienza a desarrollar-
se en los estadios más precoces de la conciencia del yo, tenien-
do el propio cuerpo como núcleo y en torno al cual se ela-
boran otros aspectos del autoco ncepto( ).

La imagen corporal empieza a elaborarse muy precoz-

mente en la vida del individuo e influye poderosamente

sobre su identidad personal y su autoestima. Es una parte

importante del mundo íntimo del individuo y va a ser un

factor determinante fundamental de su felicidad en la vida.

Por otra parte, modula la relación de cada persona con su

entorno, ya que un componente fundamental de la valora-

ción que los seres humanos hacemos de nuestros semejan-

tes es precisamente su imagen corporal. Además, por un

mecanismo de retroalimentación, también el individuo cam-

bia sus actitudes o se presenta de un modo u otro en su rela-

ción con los demás en función de su propia imagen corpo-

ral. La "salud psicológica" influye en gran medida en la ima-

gen corporal del sujeto y, asi, las personas más neuróticas

están más insatisfechas con su aspecto físico que aquellas

más normales psicológicamente3°. Por otra parte existe una

estrecha relación entre imagen corporal y autoestima, de

manera que, cuando la primera es baja, también lo es la
segunda.

La imagen corporal es un concepto psicológico comple-

jo que va mucho más allá del aspecto físico objetivo del suje-

to. Guarda relación con la representación mental del yo cor-

poral y se va desarrollando a lo largo de la vida. Cuando una

determinada intervención terapéutica, como puede ser un

tratamiento de ortodoncia o de cirugía plástica u ortognáti-

ca, provoca un cambio en la imagen corporal, se desenca-

dena un proceso que va a desarrollarse a lo largo de un cier-

to período de tiempo y que se verá influido por la naturale-

za del tratamiento, la personalidad previa del sujeto y nume-

rosos factores vinculados a su entorno sociofamiliar.
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FIGURA 3. En los tratamientos de cirugía ortognática el paciente tiene que integrar un cambio por lo general mucho más importante en un
periodo muy breve. A) Imagen facial nmediatamente antes de la cirugía. 13) 4 semanas después de la intervención la paciente se muestra feliz
con su nueva cara. C) Imagen facial a los 2 meses de la intervención.

En sus distintos momentos biográficos, cada individuo
centra el peso de su imagen corporal en un territorio dis-
tinto de su cuerpo. Por ejemplo, los adolescentes atribuyen
una gran importancia al aspecto de su piel y en el caso de los
varones, a su desarrollo muscular. En este sentido se ha seña-
lado que la aceptación de la propia imagen dentofacial está
muy relacionada con la aceptación de la autoimagen física
general(''), lo que se ha atribuido a la gran significación psi-
coemocional que la boca tiene para todo individuo1 ' 21).

Según Kiyac, una de las autoras que ha investigado más
sobre las modificaciones del autoconcepto, la autoestima
y la imagen corporal en relación con las deformidades den-
tofaciales en el adulto(=' nuestro autoconcepto está
muy influido por la interpretación que los demás hacen de
nuestros rasgos y expresiones faciales y que la imagen cor-
poral, y particularmente la facial, constituye un compo-
nente fundamental de la identidad social y la autoestima.
Muchos pacientes adultos con un gran deterioro de su ima-
gen corporal por una deformidad facial sufren sentimien-
tos de autodesprecio, y solicitan un tratamiento de orto-
doncia o cirugía ortognática confiando en aliviar esos sen-
timientos por medio del cambio físico que esperan expe-
rimentar. En adolescentes se han comunicado conclusio-
nes similares(",). También en pacientes sometidos a inter-
venciones de cirugía plástica se han registrado las mismas
repercusiones de las anomalías faciales globales en la ima-
gen corporal y el autoconcepto("'`)

Distintos investigadores han realizado estudios prospec-
tivos sobre los efectos psicosociales a largo plazo de las dife-
rentes maloclusiones con resultados discrepantes: si bien en
muchos se ha confirmado que el aspecto de los dientes y la
armonía de la oclusión desempeñan un importante papel en

la imagen corporal y el autoconcepto a lo largo de toda la
vida, en unos se han concretado los tipos de maloclusión que
más afectarían la imagen corporal y el autoconcepto (grados
extremos de resalte maxilar, sobremordida y apiñamientos o
diastemas)i,'i mientras que en otros no se ha encontrado rela-
ción entre la imagen corporal global o dentofacial y ninguna
alteración dentofacial especifica(`").

3.3. Efectos del tratamiento sobre el autoconcepto, la
autoestima y la imagen corporal

La ortodoncia y la cirugía ortognática producen cambios

faciales evidentes que difieren, no sólo desde el punto de vista

cuantitativo Oos condicionados por la cirugía son, por lo gene-

ral, mucho más evidentes), sino también en el tiempo que

tardan en producirse. Los cambios que condiciona la cirugía

ortognática se desarrollan en un espacio de tiempo muy breve.

El paciente entra al quirófano con una aspecto facial y, cuan-

do sale, ya es visible el resultado, adquiriendo la cara su ima-

gen definitiva a los pocos días de la intervención (Fig. 3). En

consecuencia, el paciente quirúrgico tiene que integrar rápi-

damente en su autoconcepto e imagen corporal las nuevas

características de su cara, lo que plantea demandas inme-

diatas a su capacidad de adaptación. Por el contrario, la orto-

doncia convencional produce cambios de una forma lenta

y progresiva, lo que permite que el paciente los vaya adap-

tando gradualmente y de forma menos consciente, integrán-

dolos poco a poco en su autoconcepto y su imagen corpo-

ral (Fig. 4). Estas importantes diferencias deben tenerse en

cuenta a la hora de valorar las conclusiones de las investiga-

ciones publicadas a este respecto, las cuales, además de ser

escasas, se han llevado a cabo casi siempre en pacientes de

cirugía ortognática.
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FIG(' RA 4. En los tratamientos de ortodoncia, la integración del cambio de imagen corporal producido tiene lugar lentamente . A-C) Antes del
tratamiento de ortodoncia. D,E) Después de 16 meses. F-H) Una vez concluido el tratamiento.

En lo que se refiere al autoconcepto, los resultados regis-
trados no han sido uniformes. Así, mientras algunos autores
señalan cambios notables, e incluso patrones característicos
de modificación a lo largo del tiempo(195=,53,5".Go), otros no
demuestran cambio alguno(`,,,,, 11, no relacionan exactamente
las modificaciones objetivadas con el propio proceso tera-
péutico, o simplemente no creen que la presencia o ausen-
cia de una maloclusión implique un mayor o menor nivel de
autoestima o bienestar psicosocial(h2). Concretamente en los
dos trabajos realizados en nuestro país'." .'3) no se demostra-
ron modificaciones significativas en los componentes del auto-
concepto.

El consenso entre los autores en cuanto a las repercu-
siones positivas del tratamiento, tanto ortodóncico conven-
cional como quirúrgico, sobre la imagen corporal es mucho
mayor(',' '41. En una investigación realizada en adolescentes
con maloclusiones tratadas mediante ortodoncia, se com-
probó que el tratamiento tenia un efecto beneficioso en los
componentes de la imagen corporal más relacionadas espe-
cíficamente con los dientes, y no tanto sobre aspectos psico-
sociales más generales, como la competencia social o la auto-
estima(1,5). En nuestro estudio ya mencionado sobre pacien-
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tes adultos tratados mediante ortodoncia convencional(^°I
observamos una importante afectación de la imagen corpo-
ral antes del tratamiento, que se recuperaba en gran medi-
da una vez resuelta la maloclusión. La recuperación se hacía
ya evidente a los 6 meses después de comenzado el trata-
miento, lo cual nos llamaba la atención teniendo en cuenta
que en ese breve período de tiempo los cambios percepti-
bles obtenidos suelen ser todavía poco importantes. Es muy
probable que el paciente viva con alivio la constatación de
la eficacia del tratamiento y perciba los cambios como más
importantes de lo que realmente son todavía.

En un estudio longitudinal a largo plazo sobre pacientes
quirúrgicos, Kiyac(53) comprobó que la imagen corporal mos-
traba una fluctuación constante: tras un aumento inicial poco
después de la cirugía, se producía una disminución al cabo
de 9 meses seguida por una nueva recuperación que persis-
tía a los 2 años. En otro estudio, Kiyac comparó un grupo
de pacientes adultos tratados mediante cirugía ortognática
con otros tratados con ortodoncia convencionalO y com-
probó que, en los primeros, la imagen corporal estaba más
afectada antes del tratamiento y además mejoraba más des-
pués del mismo, lo que atribuyó a la mayor gravedad del
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defecto en los pacientes quirúrgicos y al mayor alcance del
cambio objetivo producido por la cirugía en comparación
con la ortodoncia.

Recopilando los aspectos que se han ido discutiendo en
este capítulo a la luz de los datos que aporta la literatura,
parece que la mayoría de los autores con pocas excepcio-
nes consideran que los pacientes que se someten a tratamiento
de ortodoncia o cirugía ortognática presentan una persona-
lidad bastante normal en relación con la población general.
Ni la convivencia con una alteración dentofacial ni la bús-
queda de una solución médica para la misma implica el que
se hayan desarrollado rasgos psicopatológicos. En cuanto a la
experiencia vital que supone la resolución de una deformi-
dad dentofacial por medio de la ortodoncia o la cirugía ortog-
nática, afecta de manera clara a la imagen corporal y no tanto
a las dimensiones del autoconcepto, aunque a este respecto
la controversia es mayor.

IV. OTROS ASPECTOS RELATIVOS AL
TRATA \ I I ENTO

4.1. Motivación
Si se pregunta a cualquier ortodoncista si considera que

la motivación de un paciente para recibir tratamiento influ-
ye en las posibilidades de llevarlo a buen término, nos con-
testará que sin duda . Nadie ignora la repercusión que sobre
el proceso terapéutico tiene la falta de motivación, que se
manifiesta por problemas de higiene , falta de cumplimiento
-con la consiguiente imposibilidad de obtener resultados
óptimos- o, incluso, abandono del tratamiento . Sin embargo,
en una interesante revisióni511) se comprobó que sólo un 10'
de los componentes de una amplia muestra de pacientes
infantiles y adolescentes que iban a recibir tratamiento de
ortodoncia referían que su maloclusión les causara proble-
mas a ellos mismos , siendo por lo general la madre quien se
mostraba realmente motivada. Y, curiosamente , los factores
fundamentales en dicha motivación eran en muchos casos
ajenos a la propia maloclusión y, así, se citaban entre otros la
"imitación social " o búsqueda de estatus y la resolución de
problemas familiares por medio del tratamiento.

También en adolescentes se ha sugerido que la motiva-
ción para recibir tratamiento ortodóncico es directamente
proporcional a la gravedad de la maloclusión , siendo mucho
mayor cuando las maloclusiones son graves o muy graves, y
prácticamente igual en los chicos con maloclusiones mode-
radas o leves que en personas con oclusión normal (,,"). Estos
mismos autores relacionaron también la motivación para el
tratamiento con ciertos aspectos de la personalidad , y seña-
laron que determinados rasgos , como la sumisión a los deseos
de los padres, se vinculaban más con la motivación que otros
factores internos.
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Tradicionalmente se ha considerado que la percepción
subjetiva de la repercusión estética de la maloclusión sería el
factor fundamental en la motivación para el tratamiento ► 'o ► .
Es decir, cuanto más feo se percibe el individuo como con-
secuencia de su maloclusión, más motivado se siente para
solicitar tratamiento. En cuanto al tipo de malformación que
generaría una mayor motivación, no se registra acuerdo en la
literatura y, así, en una investigación sobre adultos candida-
tos a cirugía ortognática se ha señalado que la autopercep-
ción es mayor en los pacientes con deformidades mandibu-
laress``r, mientras que en otra se ha encontrado una mayor
motivación para la ortodoncia convencional en los pacientes
con maloclusiones de Clase II respecto a los de Clase III, y
una motivación similar entre ambos grupos de pacientes cuan-
do el tratamiento a evaluar era la cirugía ortognática ► '1 ► .

En una investigación reciente( -) sobre los factores que
pueden llevar a un adolescente en tomo a los 15 años de edad
a buscar y aceptar un tratamiento de ortodoncia, se señala-
ron los siguientes: tipo de personalidad, influencias de los
compañeros, los padres y los medios de comunicación, sen-
timientos de sufrir burlas por parte de los demás, grado de
percepción de distintos síntomas, repercusión de la malo-
clusión sobre el aspecto físico y la auto-imagen y relaciones
interpersonales del individuo.

El grado de motivación y los factores que la condicio-
nan no son exactamente iguales en los dos sexos. Se ha afir-
mado que la importancia de la estética como factor de moti-
vación es superior en la mujer, probablemente como resul-
tado de la mayor presión social que sufre en ese sentido (71.-41
y que la insatisfacción con el propio aspecto físico es tam-
bién mayor en la mujer" ► .

Otros investigadores han apuntado que el nivel cultural
es más importante que el sexo como factor determinante de
la motivación para solicitar un tratamiento de ortodoncia de
tal forma que, a mayor nivel educacional, mayor sería la
influencia de los factores funcionales con respecto a los esté-
ticos(''").

En lo que se refiere concretamente a la cirugía ortogná-
tica se ha visto que los pacientes más motivados por aspec-
tos estéticos muestran una menor reticencia inicial hacia la
intervención que aquellos con una motivación sobre todo
funcional, y además presentan menores dificultades de ajus-
te a su nuevo aspecto tras la intervención('). En lo que pare-
cen coincidir todos los autores es en que, a la hora de solici-
tar tratamiento tanto ortodóncico convencional como qui-
rúrgico, la esperanza que tiene el paciente de conseguir una
mejoría estética tiene un peso en su motivación muy supe-
rior al que suele confesar. Sólo en aquellas series de pacien-
tes ortognáticos en las que los problemas funcionales son real-
mente muy graves, el deseo de recuperar una buena función
adquiere un verdadero peso como factor de motivación("').
Por lo general, cuando un paciente está dando aparentemente
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una mayor importancia a los aspectos funcionales frente a
los estéticos es porque, a nivel inconsciente, el aducir un pro-
blema funcional parece que le facilitaría el permiso psicoló-
gico necesario para invertir su tiempo y su dinero (y en el
caso de la cirugía , aceptar un cierto riesgo ) con la única fina-
lidad de obtener un cambio estético,`¡. Es como si el pacien-
te se aplicara una autocensura que, curiosamente , desapare-
ce cuando ha concluido el tratamiento. En ese momento, si
se le interroga de nuevo, casi siempre aceptará sin reparos
que su principal motivación era sin duda el descontento con
su aspecto físico.

Otros autores han señalado como un elemento funda-
mental en la motivación para solicitar tratamiento el impac-
to que la deformidad dentofacial ejerce sobre la calidad de
vida del individuo(-) y en este mismo sentido se ha afirma-
do que muchos pacientes psicológicamente sanos lo que ver-
daderamente buscan es eliminar barreras emocionales con-
dicionadas por su deformidad. Estas barreras tomarían la
forma de objetivos concretos en cada individuo como, por
ejemplo , buscar pareja , facilitar sus relaciones interpersona-
les o encontrar un empleo mejor+=0'.

Para algunos autores , las presiones familiares y de com-
pañeros y amigos pueden influir más en la decisión del pacien-
te que el consejo de un profesional experto, las expectati-
vas de obtener una mejoría funcional o incluso estética y las
consideraciones económicasi81 . También puede ser muy
importante la opinión del dentista general y, así, en un estu-
dio realizado en pacientes ortodóncicos se comprobó que el
41 % de los individuos de una muestra de pacientes con Clase
11 habían solicitado tratamiento de ortodoncia por consejo
de su dentista, sin manifestar la menor preocupación subje-
tiva por la posición de sus dientes(`'). Esto indica, por una
parte, la confianza que los pacientes muestran hacia el "den-
tista de familia " y, por otra , lo importante que resulta el que
el dentista general tenga suficientes conocimientos sobre las
indicaciones y posibilidades de la ortodoncia y la cirugía ortog-
nática para no actuar como elemento disuasor por desco-
nocimiento.

4.2. Cooperación
Junto con la motivación , un factor fundamental que va a

determinar la marcha del tratamiento y, en definitiva, sus
resultados , es el grado de implicación y colaboración del
paciente , actitudes en gran medida generadas y mantenidas
por el clínico. En un estudio efectuado durante 10 años(83),
se comprobó que el 1 5% de los tratamientos se habían inte-
rrumpido por falta de cooperación o motivación, a pesar de
lo cual , en otra investigación en la cual se analizaron las opi-
niones de numerosos ortodoncistas , se llegó a la conclusión
de que menos de un 20 % de los profesionales se detienen a
evaluar de forma más o menos objetiva la capacidad de coo-
peración del paciente antes de comenzar su tratamiento("').

M. Vírela, E. Garcia•Camba

El factor cooperación se ha estudiado casi siempre en
pacientes infantiles, y las conclusiones de los estudios publi-
cados evidentemente no pueden ser extrapoladas al adulto.
Lógicamente el adulto decide por sí mismo someterse a un
tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática y, en con-
secuencia , asume las molestias y limitaciones derivadas del
mismo , por lo que en principio está dispuesto a prestar toda
su cooperación para facilitar el desarrollo del proceso tera-
péutico. El paciente adulto plantea otros problemas, pero por
lo general su cooperación es buena. Sin embargo, en otros
grupos de edad la cooperación presenta fluctuaciones y así,
se ha señalado que los niños son buenos colaboradores por
debajo de los 12 años, menos entre los 12 y los 14 y que la
colaboración es mínima entre los 14 y los 16 añoso").

En el adolescente, el factor cooperación se ha puesto en
relación con aspectos tales como la edad, el sexo, ciertas carac-
terísticas de la personalidad y con la capacidad de comuni-
cación del ortodoncista(`''-"). A este respecto un estudio pros-
pectivo sobre una muestra de 100 adolescentes tratados
mediante ortodoncia convencional , se concluyó que el fac-
tor más relacionado con la cooperación era la percepción del
ortodoncista de su propia relación con el pacientei `a" 1. Por
otra parte, el grado de cooperación se ha relacionado con
diversas variables vinculadas con el entorno familiar del niño,
tales como su conformidad con los padres y el grado de super-
visión a que se le somete("" 9.

Otros factores que se han vinculado con la cooperación
son el nivel de motivación( ° ") y la presencia de ciertos rasgos
de personalidad como el estoicismo , la percepción subjeti-
va de la necesidad de tratamiento y el tipo de " locus de con-
trol" (sentimiento de que uno es dueño de su propio desti-
no en mayor o menor medida)("'). También se han señalado
las actitudes del joven en su vida académica(`3) y su forma de
responder frente a la autoridad(' J.

En un estudio reciente realizado en un grupo de 67 pacien-
tes de 9 a 32 años( ` ) dirigido a evaluar las dimensiones psi-
cológicas del factor " disconfort" en relación con los trata-
mientos de ortodoncia, se comprobó que tres de las dimen-
siones del "disconfort", concretamente los sentimientos de
tensión , las limitaciones funcionales y la aversión a llevar apa-
ratos en público , guardaban una clara relación con el grado
de cooperación . Estos autores recomendaban explicar clara-
mente con antelación esos posibles factores de disconfort
para que no influyeran sobre la colaboración del paciente.

Los determinantes del nivel de cooperación a lo largo del
tratamiento van sufriendo modificaciones que pueden mos-
trar un cierto patrón. Al principio el factor más importante
sería la actitud de los padres , pero poco a poco iría adqui-
riendo mayor importancia la implicación personal del pro-
pio paciente'`")°.

La capacidad de cooperación también puede deteriorar-
se en función de ciertas circunstancias. Uno de los factr,r,cs
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que hay que tener en cuenta a la hora de decidir comenzar
un tratamiento en dentición mixta es el riesgo de "quemar"
la capacidad de cooperación del niño. De hecho, algunos auto-
res recomiendan no tratar en dentición mixta más que aque-
llos casos en los que resulte imprescindible una intervención
terapéutica precoz (alrededor del 209/11 de todas las malo-
clusiones), ya que se ha demostrado que prolongar el trata-
miento durante varios años, aunque sea con fases de descan-
so, hace que disminuya la capacidad de cooperación del
paciente a largo plazo(").

Existen instrumentos diseñados para el estudio psicoló-
gico del adolescente, como el "Millon Adolescent Personality
1nventory", que parecen ser útiles para predecir su coopera-
ción con el tratamiento de ortodoncia("). Si el ortodoncista
es capaz de detectar con antelación los pacientes poco cola-
boradores, podrá optar por modalidades de tratamiento que
exijan menos cooperación, inclinándose, por ejemplo, por un
péndulo de Hilgers para distalar los molares superiores en
vez de pedir al paciente que utilice todas las noches un apa-
rato extraoral.

Se han sugerido distintas formas de potenciar la colabo-
ración del paciente que, en el caso de los niños, pasan por
hacerles participar en lo posible en la toma de decisiones,
incrementando su confianza('").). En aquellos casos en los que
resulta imprescindible la colaboración y no se obtiene con
las medidas habituales, a veces hay que recurrir a técnicas
psicoterapéuticas, particularmente de corte conductista, que
se pueden aplicar en la propia consulta' ""'?. En pacientes más
resistentes puede ser preciso el consejo profesional.

4.3. Actitud hacia el ortodoncista /cirujano y la

ortodoncia/cirugía ortognática
La ortodoncia ha alcanzado una gran aceptación social en

nuestro medio y los beneficios funcionales, estéticos y psi-

cológicos que comporta cada vez son más reconocidos. Sin

embargo, los grandes prejuicios que todavía persisten con res-

pecto a la odontología en general se dejan también notar

en nuestra especialidad. "El dentista es un médico que hace

daño y sus tratamientos son muy caros" o bien "Los chicos y

chicas con aparatos de ortodoncia están feos y no encuentran

pareja fácilmente" son pensamientos que se dejan traslucir en

el mundo de la comunicación, del cine y entre la gente de la

calle. Esos prejuicios se van venciendo poco a poco a medi-

da que un número cada vez mayor de personas de todas las

edades, incluidos los adultos, acceden a los tratamientos de

ortodoncia.
Indudablemente la ortodoncia constituye una situación

de estrés cuya intensidad no guarda relación directa con el
dolor o las molestias reales derivadas del tratamiento, sino
más bien con el estado emocional previo del paciente, el cual
tiende a proyectar en aquél sus propios problemas y ansie-
dades0,,¡). El ortodoncista, al establecer una relación cálida y
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directa con el paciente, contribuye a disipar su ansiedad y
mejorar así su actitud hacia el tratamiento. Esta influencia de
la relación clínico-paciente en la generación de actitudes posi-
tivas hacia el tratamiento de ortodoncia que se pone de mani-
fiesto desde los primeros contactos(102), se ha señalado igual-
mente en el campo de la cirugía ortognática(71). A este res-
pecto se ha subrayado que también la comunicación no ver-
bal (gestos, miradas, actitudes...) desempeña un importante
papel (11131.

En cuanto a la actitud del paciente hacia la ortodoncia,
más de la mitad de los pacientes que se van a someter a tra-
tamiento muestran indecisión en relación con distintos fac-
tores. Probablemente el que se aduce con mayor frecuencia
es el temor al rechazo social condicionado por el aspecto
de los aparatos, seguido por el miedo al dolor(""). Los apa-
ratos removibles, particularmente los funcionales, a veces son
particularmente desagradables para el paciente al dificultar
la fonación, e incluso la deglución, y producir irritación de
la mucosa oral. Estos efectos dificultan la adaptación y afec-
tan la aceptación del tratamientos"" ). Al seleccionar uno de
estos aparatos hay que tener en cuenta esas consideraciones,
ya que un rechazo inicial puede condicionar una escasa moti-
vación y, en definitiva, el fracaso del tratamiento.

Cuando se han analizado los factores que influyen sobre

la aceptación del tratamiento de ortodoncia entre los niños

y jóvenes, se ha comprobado que el más importante de todos

ellos es la valoración de dichos tratamientos por parte de los

compañeros, muy por encima del sexo o de la clase social¡¡()(,).

El niño, y sobre todo el adolescente, desea por encima de todo

no ser rechazado por sus compañeros y en la "situación de

crisis" que puede suponer el aparecer en su clase o en la

discoteca con un aparato de ortodoncia, lo fundamental es

que esa circunstancia sea considerada como algo normal por

los demás chicos.

Cuando se trata de pacientes quirúrgicos, adquieren mayor

importancia los aspectos económicos, junto con el miedo al

dolor y la inseguridad respecto al éxito del tratamiento( -'^.

También en relación con la cirugía ortognática, se ha señala-

do una curiosa relación entre motivación e indecisión, de tal

forma que el porcentaje de indecisos cuando la motivación

para el tratamiento es la preocupación estética es mucho

menor que cuando el paciente busca la resolución de pro-

blemas funcionales( 6). De alguna manera, la persona cuyas

alteraciones son de naturaleza funcional siente menos nece-

sidad de resolver su problema que el que se encuentra dis-

conforme con su estética dentofacial.

4.4. Percepción de los efectos indeseables del tratamiento
Indudablemente tanto la ortodoncia convencional como

en mayor medida la cirugía ortognática, comportan efectos

indeseables que son v ividos por cada paciente de una mane-

ra distinta , en función no sólo de factores objetivos, sino de
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otros de naturaleza subjetiva en relación con la personalidad,
experiencias previas, y aspectos socioculturales del individuo.
Esta forma de vivir los efectos indeseables del tratamiento
influye a su vez en otros factores fundamentales para la buena
marcha del mismo, como es la cooperación, y también en
la satisfacción con los resultados y el consiguiente deseo de
recomendar el tratamiento a otras personas.

Los efectos indeseables que con más frecuencia se atri-
buyen a la ortodoncia convencional son el aspecto de los apa-
ratos, el dolor y la duración del tratamiento.

La percepción del dolor se ha puesto en relación con diver-
sos factores, entre ellos los niveles de ansiedad de los pacien-
tes en su vida habitual. Los pacientes más ansiosos muestran
una mayor anticipación de las molestias, y se ha comproba-
do que esa mayor anticipación comporta una percepción más
acusada del dolorU i. Por el contrario, no se ha demostrado
que la valoración subjetiva de la necesidad de tratamiento
afecte la percepción de dolor durante el tratamiento, en con-
traposición con la idea sostenida por algunos de que, cuan-
do un individuo considera que su atractivo está muy afec-
tado, muestra más tolerancia hacia los efectos indeseables de
cualquier tratamiento estético.

Otro factor evaluado en este sentido es la edad. Se ha
señalado que los adolescentes muestran una percepción del
dolor más intensa que los niños y los adultos, lo cual se obser-
va en cualquier fase del tratamiento e independientemente
del tipo de maloclusión, aparato o consumo de analgésicos(",").
En cuanto al sexo, parece que las niñas y las adolescentes acu-
san más el dolor que los varones, y de hecho consumen más
analgésicos para combatirlo(',"').

La vivencia negativa de los efectos indeseables de la orto-
doncia no implica el que no se valoren positivamente sus
resultados y se considere que, a pesar de todo, el tratamien-
to ha valido la pena. Por ejemplo, en una investigación reali-
zada sobre 44 pacientes tratados por una maloclusión de
Clase II, el 34% de los pacientes consideraban que el trata-
miento había sido una carga, lo que no impedía que el 85%
de ellos se mostraran felices con los resultados.

En pacientes tratados mediante cirugía, se han analiza-
do ciertos factores de personalidad como moduladores de la
vivencia de los efectos indeseables del tratamiento y se ha
visto que los pacientes con mayores niveles de neuroticismo
son los que refieren más dolor en el período postoperato-
rio, incluso hasta 2 años después de la intervención('"'). Las
expectativas optimistas respecto a la posibilidad de sufrir
efectos indeseables también disminuye la vulnerabilidad fren-
te a los mismost 1 11 ).

Curiosamente parece que ciertos efectos indeseables de
carácter psicológico en forma de ansiedad, depresión y hos-
tilidad se dan con mayor intensidad en los pacientes adultos
tratados con ortodoncia convencional que en los tratados con
cirugíal;a). Éste es un hecho importante a tener en cuenta a
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la hora de valorar el apoyo psicológico que hay que prestar
al paciente adulto al que se trata con ortodoncia conven-
cional.

En cuanto al temor a la repercusión social en relación con
el aspecto de los aparatos, afecta muy negativamente a los
adolescentes, y en mayor medida a las chicas( ,,"), pero no pare-
ce tener tanta importancia en el adulto. Tres cuartas partes
de los individuos de una muestra de pacientes adultos reco-
nocían haber sentido una gran preocupación antes del trata-
miento por el aspecto que tendrían con el aparato, pero que
dicha preocupación se había disipado en muy poco tiem-
po( 1U3 ).

4.5. Satisfacción con los resultados
Probablemente la satisfacción con los resultados es el

aspecto psicológico más estudiado en la literatura en relación
con la ortodoncia convencional y la cirugía ortognática. Sin
embargo, la falta de rigor metodológico que se percibe en
la mayoría de los trabajos publicados sobre psicología en
las deformidades dentofaciales se hace notar particularmen-
te en los estudios sobre satisfacción, que con frecuencia son
retrospectivos y se basan en autodescripciones o en la apli-
cación de cuestionarios no estandarizados. En muchas oca-
siones se emplean series de pacientes totalmente heterogé-
neas respecto a los procesos, su gravedad y su repercusión
estética, e incluso se llegan a mezclar pacientes ortodóncicos
y quirúrgicos. Afortunadamente todos los autores coinci-
den en los elevados índices de satisfacción que comportan
los tratamientos tanto ortodóncicos como quirúrgicos en cual-
quier circunstancia, independientemente de la edad del
paciente, modalidad de tratamiento, etc., lo que en definiti-
va resta importancia a esas deficiencias metodológicas que
se acaban de mencionar.

Entre las investigaciones retrospectivas utilizando cues-
tionarios enviados por correo, hay que señalar por ser una de
las primeros la de Hutton(112), quien reunió una muestra de
32 pacientes que habían sido sometidos a la corrección qui-
rúrgica de un prognatismo mandibular de 16 meses a 16 años
antes. La totalidad de ellos se mostraban satisfechos con los
resultados, 90% referían haber experimentado un importante
cambio estético y la mitad consideraban que su personalidad
también había mejorado. Pocos años después Crowell y
cols.013) realizaron un estudio similar en una muestra de 33
pacientes, también prognáticos, sometidos a cirugía ortog-
nática. Aunque el periodo del análisis retrospectivo era más
corto (3 a 42 meses), sus conclusiones fueron superponibles:
prácticamente todos ellos se encontraban satisfechos con los
resultados, y la mitad referían como fuente de satisfacción el
haber recuperado una mayor confianza en sí mismos.

Entre los estudios prospectivos destaca el de Wictorin y

cols.(2 ), que evaluaron una muestra de 95 pacientes antes y

después de la cirugía. De nuevo la satisfacción era importan-
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te en la casi totalidad de la muestra, y además tres cuartas par-
tes de los pacientes consideraban que sus relaciones sociales
habían mejorado y más de la mitad habían experimentado un
aumento de la autoconfianza. Por su parte Laufer y cols.(0)
efectuaron también el seguimiento de 25 pacientes prognáti-
cos de 2 a 6 años después del tratamiento quirúrgico, com-
probando que el 84% de ellos se mostraban satisfechos con
el resultado y pensaban que su personalidad había mejorado.

En otras investigaciones realizadas tanto en pacientes orto-

dóncicos como quirúrgicos('' 1' 115), tampoco se emplean téc-

nicas de medición estandarizadas, pero los índices de satis-

facción reseñados en todos los casos son también muy supe-

riores al 909%

Esta elevada satisfacción con los resultados de la cirugía

ortognática se da en todos los estratos sociales. Por ejemplo,

en un estudio retrospectivo realizado recientemente en China

sobre una muestra de 140 pacientes operados por un prog-

natismo mandibular, sólo un 8% se arrepentían de haberse

sometido a la intervención, y en todos los casos la causa de

su insatisfacción era que el cambio facial les parecía insufi-

ciente( 1 lr )

Además de estos trabajos en los que se explora de una
manera muy general el grado de satisfacción de los pacien-
tes con maloclusiones tratadas, se han efectuado otros en los
cuales los autores analizan el factor satisfacción de forma más
específica y con una metodología más adecuada. Así, Peter-
son y cols.(20) afirman que existe una relación directamente
proporcional entre la intensidad y duración de la maloclu-
sión tratada quirúrgicamente y el grado de satisfacción con
los resultados. Por su parte Kiyacr"'i relaciona determinados
aspectos de la personalidad del paciente con su grado de satis-
facción con los resultados, concluyendo que el rasgo intro-
versión en el varón y el neuroticismo en la mujer son los que
más predisponen a la insatisfacción final. Para esta autora,
una expectativa realista sobre lo que el tratamiento puede
resolver y aportar también condiciona una mayor satisfac-
ción con los resultados.

En otro trabajo publicado con posterioridad(''), Kiyac

compara el impacto emocional que sobre el paciente ejerce

la cirugía ortognática como técnica de resolución más o menos

,,aguda" de la maloclusión frente a la ortodoncia convencio-

nal, menos cruenta pero prolongada. Concluye que esta últi-

ma, particularmente en sus fases más avanzadas, produce

unos mayores niveles de frustración y tensión emocional, lo

que puede repercutir en la satisfacción final.

En el trabajo realizado por nosotros(16), la totalidad de una
serie de 40 pacientes adultos tratados mediante ortodoncia
convencional mostraron un alto índice de satisfacción con
los resultados. Esta satisfacción se expresaba de forma indi-
recta como deseo de recomendar nuestro tratamiento a otras
personas con deformidades similares, o como certeza de no
haberse equivocado al haber optado por dicho tratamiento.
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Un aspecto muy vinculado con la satisfacción y repeti-

damente señalado por varios autores es la informa-

ción(20,-8.88,115'1 ). En el marco de la relación médico-enfer-

mo, el término "información" es entendido casi siempre como

un conjunto muy amplio de hechos relativos a la comunica-

ción, que incluyen la preparación emocional antes del trata-

miento, la explicación adecuada de la experiencia terapéuti-

ca y el apoyo constante durante su desarrollo. El ortodoncista

suele llevar a cabo su actividad clínica en un ambiente de

escasa intimidad, en ocasiones trabajando con varios pacien-

tes simultáneamente y delegando una parte importante de

sus funciones en el personal auxiliar. Por todo ello el pacien-

te, particularmente el adolescente y el adulto, puede sentir

que no se le informa suficientemente. En algunas clínicas,

siguiendo una costumbre muy extendida en los EE.UU., se

utilizan numerosos folletos explicativos en los que se apor-

ta una información exhaustiva pero, como apunta Ritters-

mal'1 5), la comunicación cálida y directa con el paciente no

puede ser sustituida sin incidir negativamente en la satisfac-

ción del paciente. De hecho Brattstróm y cols.( ) señalan que

la falta de información y comunicación es la causa de aban-

dono del tratamiento más frecuentemente esgrimida por los

pacientes tratados mediante ortodoncia convencional. En

efecto, en un grupo de 80 pacientes jóvenes, todos los que

habían abandonado el tratamiento (4'% del total) lo habían

hecho por problemas relacionados con una comunicación
insuficiente.

FlannaryI. S) subraya igualmente la importancia que tiene

para la satisfacción final del paciente ortognático la inciden-

cia de experiencias inexplicadas previamente (Fig. 5). De un

grupo de 90 pacientes quirúrgicos, 9 afirmaron que no se

hubieran operado de haber tenido de nuevo la oportunidad

de elegir. La autora no encontró relación alguna con la edad,

el sexo, el tipo de cirugía o la opinión de los demás sobre el

resultado: simplemente los 9 pacientes habían experimen-

tado algún fenómeno inesperado del que no habían sido infor-
mados con anterioridad.

Peterson y col,.(20) llegan a afirmar que, de cara a la satis-

facción del paciente, la capacidad de sintonización y comu-

nicación interpersonal del profesional puede llegar a ser más

importante que la calidad objetiva de los resultados obteni-

dos. En realidad los elevados índices de satisfacción de los

pacientes con los resultados de los tratamientos no siempre

van acordes con la calidad objetiva de dichos resultados. Con

frecuencia el paciente felicita exultante al clínico y éste pien-

sa íntimamente que quizá la línea media no ha sido total-

mente corregida... Otras veces el propio paciente es cons-

ciente de que los resultados del tratamiento no han sido per-

fectos, pero a pesar de todo sigue mostrándose totalmente

satisfecho. Por ejemplo, en una investigación realizada sobre

282 pacientes con mordida abierta anterior que se trataron

mediante cirugía ortognática(' 19), aunque no se habían cum-
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FIGURA S. La satisfacción del paciente con los resultados de los tratamientos, tanto de ortodoncia como de cirugía ortognática, puede verse
afectada por la falta de información previa sobre las experiencias negativas inherentes al postoperatorio inmediato: sensación de dificultad res-
piratoria, dolor, edema, hematoma, hiposensihilidad... A) Antes de comenzar el tratamiento de ortodoncia prequirúrgica. B) El segundo día del
postoperatorio. D) Varias semanas después de la intervención.

plido totalmente las expectativas de los pacientes respecto a
los problemas de disfunción craneomandibular, capacidad (le
morder o relación interincisal, un 85% de los sujetos de la
muestra se sentían satisfechos, lo que ponían en relación con
la mejoría en la apariencia facial que habían experimentado.
En otro estudio(-'), un 40% de los pacientes seguían pre-
sentando algunas limitaciones funcionales un año después de
la cirugía, concretamente parestesias y disminución de la sen-
sibilidad en la cara, y a pesar de ello los índices de satisfac-
ción registrados se aproximaban al 100%.

En el terreno de la cirugía ortognática, se han intentado
definir preoperatoriamente los factores de "riesgo psicoló-
gico" de cara a la insatisfacción final, pero parece que la mayo-
ría de los pacientes tienen una buena evolución psicológica
tras la intervención sea cual sea su bagaje previo, y los pocos
que evolucionan mal a ese respecto no son fácilmente iden-
tificables con anterioridad¡ I2 ).

Parece pues que los ortodoncistas y cirujanos ortognáti-

cos se mueven en un terreno en el cual existe una cierta "pro-

pensión" a la satisfacción con los resultados por parte del

paciente, lo que sin duda constituye un factor de bienestar y

tranquilidad para esos especialistas que desafortunadamen-

te no comparten siempre otros odontoestomatólogos, en cuya

práctica la insatisfacción del paciente es mucho más frecuente.

V. EL PACIENTE DE ORTODONCIA CON
ALTERACIONES PSICOPATOLÓGICAS

Hasta ahora nos hemos referido siempre a los aspectos
emocionales del segmento más importante de los pacientes

de ortodoncia y cirugía ortognática, que son en definitiva los

psicológicamente normales: personas que en algunos casos

pueden mostrar las secuelas emocionales que comporta un

defecto físico facial presente casi siempre desde edades pre-

coces, pero que en último término gozan de buena salud psi-

cológica. Sin embargo, según los últimos informes de la OMS,

la proporción de individuos afectados por problemas psico-

patológicos de distinta naturaleza en la población general se

acerca a los 400 millones en todo el mundo y, entre ellos, los

que tienen una afectación lo bastante moderada como para

llevar una vida razonablemente normal siguen siendo muchos.

No puede sorprendernos, por tanto, que algunas personas con

problemas psicológicos de mayor o menor entidad soliciten

en algún momento de su vida un tratamiento de ortodon-

cia o de cirugía ortognática. En esa situación el ortodoncis-

ta ha de estar preparado para decidir si el paciente debe o no

recibir dicho tratamiento. En algunos casos podrá tomar

esa decisión por sí mismo, pero en otros tendrá que solici-

tar consejo al psiquiatra del paciente si lo tuviera, o comu-

nicarle a éste la conveniencia de pedir el asesoramiento de

un especialista. Por las lógicas limitaciones de espacio, nos

referiremos aquí sólo a los adolescentes y adultos ya que,

en los niños, los trastornos psiquiátricos importantes afortu-

nadamente son más raros y por lo general nos son comuni-

cados por los padres y están adecuadamente supervisados.

Entre las alteraciones psicopatológicas a que con mayor

frecuencia se enfrentan los ortodoncistas que tratan a jóve-

nes y adultos, se cuentan las dismorfofobias, la depresión, los

trastornos de ansiedad y las psicosis. Por la importancia que

han adquirido en los últimos años se incluirán también los

principales trastornos de la conducta alimentaria: la anore-
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xia y la bulimia. Antes de describir muy brevemente algunas
características de cada uno de esos trastornos, se analizará un
problema relativamente frecuente que puede complicar el
curso del tratamiento y la relación clínico-paciente y que res-
ponde a múltiples causas no siempre vinculadas a la perso-
nalidad o el perfil psicopatológico del paciente: las expec-
tativas poco realistas.

5.1. Expectativas poco realistas
Una persona psicológicamente sana valora objetivamen-

te su deformidad dentofacial y sabe lo que puede esperar de
su tratamiento de ortodoncia o de cirugía ortognática. Por lo
general su satisfacción con los resultados es proporcional a
la calidad de los mismos, o como se ha señalado ya en este
mismo capítulo, incluso superior. Por el contrario, algunos
individuos con expectativas poco realistas pretenden resol-
ver problemas o frustraciones ajenas a su deformidad den-
tofacial por medio del tratamiento de ortodoncia o cirugía
ortognática, por lo que, una vez terminado éste y no obteni-
do el beneficio esperado, sufren una gran decepción que puede
manifestarse de muy distintos modos: algunos pacientes se
sienten deprimidos, otros desarrollan actitudes de agresivi-
dad y querulancia y en definitiva todos se convierten en
"pacientes-problema" permanentemente insatisfechos.

F.1 ortodoncista debe averiguar desde el principio cuáles

son las expectativas reales del paciente y dejar claros los lími-

tes del tratamiento, absteniéndose de tratar de entrada a cual-

quier paciente que plantee unas expectativas poco realis-

tas. Sin embargo, muchas de estas personas no confiesan direc-

tamente lo que esperan y el ortodoncista habrá de guiarse

por pistas indirectas. Por ejemplo, al realizar la historia clí-

nica, puede descubrir que el paciente se ha sometido ya a

diversos tratamientos de carácter estético quedando casi siem-

pre insatisfecho.

No hay que olvidar, sin embargo, que a veces los pacien-

tes con expectativas poco realistas son psicológicamente nor-

males. Simplemente han recibido una información inade-

cuada o engañosa o son víctimas de un excesivo "entusias-

mo" por parte del clínico.

5.2. Dismorfofobia
La característica fundamental de este trastorno es una

preocupación desproporcionada por algún defecto en el aspec-

to físico, que de hecho puede ser imaginario o insignifican-

te. Esta preocupación conduce a un intenso sufrimiento que

el paciente describe como "devastador", "muy doloroso" o

"como una tortura", y que va acompañado de un gran retrai-

miento social. La persona afectada tiene conductas repeti-

tivas de autoobservación y evaluación de su defecto que le

generan una gran ansiedad y consumo de tiempo. Con fre-

cuencia solicita información profesional para tranquilizar-

se, lo que alivia temporalmente su angustia aunque reapare-
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ce pronto. Algunos de estos pacientes desarrollan síntomas
paranoides al pensar que los demás se fijan constantemente
en su defecto y se burlan por su causa.

Quien padece una dismorfofobia se somete a múltiples
tratamientos dirigidos a hacer desaparecer el defecto, pero
cada uno de esos tratamientos genera nuevas frustraciones y
potencia los sentimientos de ansiedad.

La dentadura, el contorno y protrusión de los labios y el

perfil facial constituyen con frecuencia el punto de mira del

paciente con dismorfofobia, lo que hace al ortodoncista una

posible "víctima". No exageramos al calificar de víctima al

clínico que, por desconocimiento o imprudencia, trata a un

dismorfofóbico según los criterios de manejo del problema

ortodóncico que seguiría para tratar a un sujeto normal. El

descontento, la ansiedad y la angustia del paciente -a veces

de tal intensidad que pueden conducir al suicidio- acaban

volviéndose contra él mismo, que se ve incapaz de resolver

un problema que en muchos casos ni siquiera existe.

Estos pacientes precisan la ayuda de un especialista en
psiquiatría, el cual establecerá la verdadera indicación de
nuestra actuación o la desaconsejará tajantemente.

5.3. Depresión
En la clasificación internacional de las enfermedades pro-

puesta por la OMS (ClE-10)(121) se incluyen los trastornos
del estado del ánimo, entre los que destacan: a) el trastorno
depresivo mayor, caracterizado por episodios repetidos de
depresión con tristeza profunda, inhibición, pérdida de con-
centración y pensamientos de muerte; b) el trastorno bipolar
en el que los episodios depresivos se alternan con un núme-
ro mayor o menor de episodios de manía o hipomanía; c)
el trastorno distíntico, que se caracteriza por un ánimo depre-
sivo más o menos sostenido, sin un patrón en brotes, y final-
mente; d) ciertas alteraciones del estado de ánimo en relación
con enfermedades médicas, consumo de sustancias, etc. En con-
junto, los trastornos del estado del ánimo por su elevada pre-
valencia en las sociedades occidentales constituyen un grave
problema de salud pública con importantes consecuencias
en el ámbito familiar, económico, laboral y social.

En el curso de la fase depresiva aguda, la profunda tris-
teza, inhibición y desinterés por sí mismo y por su entorno

que sufre el paciente, hacen impensable el que solicite un

tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática, pero entre

las crisis el enfermo afectado por un trastorno del estado de

ánimo puede encontrarse lo suficientemente bien como para

decidir resolver una maloclusión. Por otra parte, durante el

período normal de un tratamiento de ortodoncia, un pacien-

te que se encontraba asintomático al principio del mismo

puede sufrir un nuevo episodio depresivo, lo que sin duda

supondrá una fuente de problemas de difícil manejo. Por ello

es fundamental que en la historia clínica de todo paciente

adulto se haga constar si sufre o ha sufrido algún trastorno
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depresivo, aunque en el momento actual se encuentre libre
de síntomas.

Hay que señalar también que el excesivo entusiasmo de

un paciente -un "entusiasmo patológico"- puede ser expre-

sión de un episodio maníaco o hipomaníaco que en su fase

activa constituye una total contraindicación para cualquier

tratamiento de ortodoncia o cirugía ortognática.

A veces el marco escasamente íntimo en el que los orto-

doncistas desarrollan su labor, incluidas las primeras entre-

vistas, dificulta el que un paciente refiera sus antecedentes

médicos y menos aún los psiquiátricos. Cuando se sospe-

che la existencia de un cuadro de esta naturaleza, es reco-

mendable buscar un ambiente de mayor discreción, como

puede ser un despacho, para completar la toma de datos con

total confidencialidad. En ese ambiente será más fácil expli-

car al paciente las razones que pueden aconsejar posponer el

comienzo de nuestro tratamiento hasta contar con el conse-

jo del especialista.

5.4. Trastornos de ansiedad
Entre los trastornos de ansiedad más importantes la CIE-

10 incluye las distintas formas de fobia -como la agorafo-

bia, la fobia social y las fobias específicas-, el trastorno de páni-

co, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés agudo

y la ansiedad generalizada. Estas alteraciones, cuando no son

extremadamente graves, no suelen interferir con los trata-
mientos de ortodoncia y cirugía ortognática, aunque la uti-

lización de aparatos visibles puede constituir un factor que

potencie la ansiedad, sobre todo en aquellos pacientes con

fobia social. En estos casos una actitud comprensiva, afec-

tuosa y tranquilizadora por parte del profesional es funda-

mental para procurar al paciente una mayor sensación de

seguridad.

La cirugía ortognática, un factor de estrés muy impor-

tante para cualquier individuo, puede resultar desestabiliza-

dor para un paciente con un trastorno grave de ansiedad. Par-

ticularmente en el período postoperatorio inmediato, la sen-

sación de falta de control de la respiración y la deglución que

producen el edema y la fijación intermaxilar en el entorno

desconocido de la Unidad de Cuidados Intensivos puede pro-

vocar la aparición de crisis agudas de ansiedad o episodios de

pánico que supongan una experiencia profundamente trau-

mática para el paciente. Por lo general, los especialistas en

reanimación y cuidados intensivos manejan muy bien esas

situaciones administrando el tratamiento ansiolítico nece-

sario, habitualmente muy eficaz.

Los siguientes días del postoperatorio, cuando el pacien-
te todavía presenta las secuelas de la intervención y aún no
puede comprobar la mejoría obtenida, constituyen tam-
bién un período potencialmente ansiógeno, durante el cual
la actitud del cirujano y el ortodoncista infundiendo tran-
quilidad, seguridad y optimismo resulta clave.

M. lVarela, E. García-Camba

FIGURA 6. Las alteraciones dentales pueden poner sobre aviso de un
trastorno psicológico o psiquiátrico subyacente. Lesiones del esmal-
te secundarias a un intenso apretamiento en un paciente con un tras-
torno de ansiedad crónico grave.

Aunque en la sección dedicada a la disfunción craneo-
mandibular se describen ampliamente ciertas alteraciones
dentales y oclusales en cuya fisiopatología interviene en mayor
o menor medida la ansiedad, no se puede dejar de mencio-
nar aquí cómo una rigurosa exploración de los dientes y la
oclusión puede ponernos en guardia sobre la existencia de
un trastorno de ansiedad crónico en un paciente. Se trata
sobre todo de las abrasiones y desprendimientos del esmal-
te por las caras vestibulares de los dientes, casi siempre con-
secuencia de un bruxismo desencadenado, o al menos par-
cialmente mantenido, por factores emocionales en relación
con el estrés (Fig. 6).

5.5. Psicosis
Entre las psicosis que recoge la CIE-10, la que puede pre-

sentar más implicaciones en nuestra práctica es la esquizofre-

nia, que por lo general tiene un comienzo juvenil y puede cur-

sar en brotes que van dejando tras de sí un deterioro mayor

o menor. En los brotes activos la esquizofrenia se caracteriza,

entre otros síntomas, por la presencia de ideas delirantes, alu-

cinaciones, lenguaje y pensamiento desorganizados, abulia y

en algunos casos catatonia. Los tratamientos antipsicóticos

actuales resultan en muchos casos de gran eficacia, y permi-

ten a los pacientes reincorporarse a una vida normal dismi-

nuyendo en gran medida el riesgo de recaídas. Por ello en las

fases de remisión de la enfermedad un paciente esquizofré-

nico puede solicitar un tratamiento de ortodoncia o de ciru-

gía ortognática. Sin embargo, ante la existencia de estos ante-

cedentes, el ortodoncista debe pedir a la familia del pacien-

te que aporte un informe de su psiquiatra en el cual se esta-

blezca si se puede o no someter a un tratamiento de este tipo.

5.6. Trastornos de la conducta alimentaria
Entre las alteraciones psicopatológicas cuya prevalencia

ha aumentado más en los últimos años destacan los trastor-
nos de la conducta alimentaria -fundamentalmente anorexia
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FIGURA 7. A) En la anorexia nerviosa exis-
te una importante pérdida de peso junto con
graves trastornos metabólicos que pueden
conducir a la muerte. B) En la exploración
intraoral se observan los efectos de los vómi-
tos de repetición sobre el esmalte en una
paciente bulímica.

y bulimia nerviosa- que afectan en conjunto a alrededor del
4% de las adolescentes y mujeres jóvenes y a una proporción

aproximadamente 9 veces inferior de varones('--'). En ambos

procesos, cuya sintomatología en parte se solapa, hay un recha-

zo patológico a la idea de engordar que va acompañada de un

trastorno en la percepción del esquema corporal. La anorexia

(Fig. 7A) es menos frecuente que la bulimia , pero habitual-
mente más grave e incapacitante. Aparece mucho más pre-

cozmente (en torno a la pubertad ) y comporta una gran dis-
minución del peso corporal e importantes alteraciones meta-

bólicas derivadas de la malnutrición, que pueden conducir a

un fracaso multiorgánico y en casos extremos a la muerte. La

bulimia, mucho más común, aparece por lo general más tar-

díamente (alrededor de los 17 ó 18 años). Suele ser normo-
ponderal,y por tanto más difícil de diagnosticar a simple vista,

pero desde el punto de vista psicológico resulta también muy

incapacitante, ya que el miedo morboso a engordar pasa a ser

el eje de los intereses vitales de la persona.

Las pacientes con bulimia nerviosa presentan episodios recu-

rrentes de ingesta voraz e incontrolable de una enorme canti-
dad de alimentos que tienen que compensar inmediatamente

mediante vómitos , consumo de diuréticos y laxantes y practi-
cando ejercicio físico . Durante los episodios de bulimia la pacien-
te sufre intensos sentimientos de culpa y autodesprecio que

desencadenan una y otra vez nuevos atracones y purgas.

Las pacientes con el subtipo de anorexia llamada restric-
tiva se imponen una dieta rigurosa y practican un ejercicio
físico extenuante , con lo que consiguen perder peso hasta la
emaciación . En la forma de anorexia denominada bulímica,
sobre una base de restricción alimentaria se añaden episo-
dios intercurrentes de bulimia, pero la diferencia fundamental
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entre la bulimia y la anorexia bulímica en cuanto a la reper-
cusión física del trastorno es que la paciente anoréxica sufre
una intensa desnutrición con importantes complicaciones
metabólicas, mientras que la bulímica mantiene un peso nor-
mal o incluso algo superior al normal . Por otra parte en la
bulimia , aunque pueden aparecer las complicaciones agudas
propias del episodio de sobreingesta como puede ser la dila-
tación aguda del estómago , o las alteraciones hidroelectrolí-
ticas derivadas de los vómitos y purgas, por lo general no se
desarrollan complicaciones metabólicas crónicas.

La etiología de estos trastornos está muy debatida y exis-
ten múltiples teorías que invocan factores genéticos, tras-
tornos de la personalidad y factores familiares, junto con
los efectos de un ambiente sociocultural marcado por la sobre-
abundancia de alimentos y la obsesión por la delgadez. La
psicopatología de las pacientes con trastornos de la con-
ducta alimentaria es muy compleja, pero quizá su caracte-
rística común sea una alteración del instinto del placer en
relación con la comida que, lejos de gratificar, produce una
importante carga de tensión y sufrimiento.

Los trastornos de la conducta alimentaria evolucionan
casi siempre durante años con momentos de mayor o menor
gravedad. Dado que el segmento de edades a que afectan típi-
camente estos trastornos se solapa con el de muchos pacien-
tes de ortodoncia, el ortodoncista tiene que conocer sus ras-
gos más importantes, ya que incluso puede contribuir a su
diagnóstico . En efecto , algunas pacientes bulimicas que pre-
sentan un peso corporal normal pueden ocultar sus síntomas
y convivir durante mucho tiempo con un trastorno que les
produce un intenso sufrimiento sin solicitar la ayuda del psi-
quiatra. Sin embargo, una exploración rigurosa de sus dien-
tes resultará muy reveladora, ya que los vómitos de larga evo-
lución producen una abrasión ácida particularmente de las
caras linguales de los incisivos superiores con una imagen
muy característica (Fig. 7B).

Ante un trastorno de la conducta alimentaria en fase de acti-
vidad no controlada no debemos comenzar un tratamiento
de ortodoncia sin contar con el asesoramiento del psiquiatra de
la paciente. Si en nuestra exploración sospecháramos que una
niña o adolescente (o más raramente un varón) presenta vómi-
tos de repetición, hablaremos con los padres a fin de que con-
sulten inmediatamente con su pediatra . Si se trata de una per-
sona adulta le recomendaremos que se ponga en contacto con
un psiquiatra que le ayude a superar una enfermedad que entre
sus múltiples consecuencias y complicaciones puede com-
portar a la larga una gran destrucción de sus dientes.

VI. CONCLUSIÓN

El componente emocional desempeña un papel clave
en la forma en que el ser humano vive su deformidad den-
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tofacial y en su comportamiento como paciente. El manejo
adecuado de ese componente emocional se convierte en un
valioso aliado cuando el ortodoncista desarrolla la sensibili-
dad necesaria para tenerlo en cuenta. Por el contrario, el
desestimar los aspectos psicológicos por desconocimiento o
por considerar erróneamente la ortodoncia y la cirugía como
especialidades predominantemente técnicas puede limitar
en gran medida la excelencia de los resultados y provocar en
los pacientes una sensación siempre frustrante de incom-
prensión e incomunicación.

Por otra parte, los problemas psicopatológicos, y en par-

ticular los trastornos de ansiedad y la depresión, alcanzan una

gran prevalencia en la población general. A medida que el

perfil de los pacientes va desplazándose hacia una mayor pre-

sencia de individuos adultos, hay que tener siempre en cuen-

ta esos posibles antecedentes al realizar la historia clínica, ya

que en muchos casos será necesario contar con el consejo del

psiquiatra para evitar dificultades no previstas de manejo que

puedan interferir con el tratamiento de ortodoncia o cirugía

ortognática.
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Fertilización 230
Fibrotomia circunferencial supracrestal 162
Fisioterapia 545
Fisura palatina 278, 311, 647

- cierre alveolar 647
Fisura lahiopalatina 311, 632
Forma dentaria, alteraciones de 91
Fracturas dentarias 173-180, 438
Frenillos 131, 681
Frentes laminados 86, 481
Fuerza traumática 105, 108

G
Genes del desarrollo 667, 668, 672
Genioplastia 617
Gingivectomia 103, 413
Gingivitis 105
Gingivoperiostioplastia primaria 647
Glosoptosis 682
Grabado ácido 80
Guía eruptiva 307, 348, 456

H
Hipoplasia maxilar 280, 594, 609

1
Impactación 290, 305, 348 , 360, 364-373,

378, 380-382
Implantes 459-467, 503 -509, 510-514

- carga 473
- como anclaje 336, 503
- en niños y adolescentes 452
- fases 459
- palatinos 510-514
- planificación quirúrgica 462
- selección 459-462

Inclinación en enfermedad periodontal
142-143

Inclusión 441
canino superior 305
incisivo central superior 273

Incontinencia pigmenti 679
Infraoclusión 367, 375, 439, 442
Injerto

- de encia
primario 647
secundario 648
terciario o tardío 648

- óseo 458
Intrusión 65, 611

ortodóncica 24, 611
- en enfermedad periodontal 14 1

selectiva 476

L
Labio hendido

bilateral 643
unilateral 642

Lenguaje 655
- disfunción velofaríngea 655
- insuficiencia velofaríngea 655
- incompetencia velofaringea 655

Logopedia 656
Luxación dentaria 180-188, 202, 205, 220

extrusiva 180
incisivo central superior 276, 292
intrusiva 183
lateral 182
pronóstico 184
protocolo de actuación 183

M
hlacroglosia 682
Mantenimiento periodontal 104
Margen gingival 87

- discrepancias 136, 151
- migración apical 139
- por erupción ectópica 152, 298-300
- regularización con cirugía 24

Máscara de Petit-Delaire 628
Maxilar

crecimiento vertical 155
cirugía 620-623

Medicina física 545
Mentoplastia 598
Mesiodens 278, 397
Microabrasión 78
Microtornillos 380, 517
Miniimplantes 517-525
Miniplacas 525
Minitornillos 517
Mordida abierta 584, 592, 595, 597, 611

- tratamiento mediante tallado 45
Motivación 755
Movilidad dentaria 107, 115

N
Necrosis pulpar 208, 343

O
Obturador del paladar 645, 656
Obweggsser, técnica de 596
Oclusión funcional 26, 554
Oclusograma 591, 599
Odontohlastos 667
Odontoma 280, 309
Onplantes 514-517
Ortodoncia

- postquirúrgica 612, 613, 614
- prequirúrgica 587, 605

Ortopedia prequirúrgica 646
Ortosis 545
Osteogénesis imperfecta 679
Osteotomia 579

de cuerpo mandibular: 618
de Le fort 598, 599, 610, 620, 628

1 cuadrangular 579, 620
II cuadrangular 579, 621
111579, 623

en L invertida 617
horizontal o genioplastia 617
oblicua o de Letterman 579, 616
sagital o de Obwegesser 579, 584,
596, 615, 727
suhapical 620
suhcondilea o de Hinds 579, 584, 616
vertical 616

p
Paciente periodontal 129

- contraindicaciones de ortodoncia 112
- indicaciones de ortodoncia 111, 117

Paladar ojival 677
Papila 137, 443, 467

- ausencia 153
Perchas 612
Pérdida prematura de incisivo central

superior permanente 275, 278, 289
Periodo neonatal 649
Periodontitis 108

- activa 105
Placa 102, 132
Polisomnografía 717
Porcelana dental 76
Principio de rotación-avance 642, 643
Proceso alveolar 454

- fractura 189
Prostodoncia 654
Proteínas 669
Prótesis 591

dentosoportada 492, 493
implantosoportada 435, 438, 442,
492, 493
provisionales 463
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removibles 435, 442, 447, 494 Reborde nasal inferior 609 - Rieger 677
sobre implantes unitarios 446 Recesión gingival 134, 473 - Ruhinstein-Taybi 681

Proyección de Hirtz o suhmentovértex - clasificación 157 - Sacthre-Chotzen 674
590 Recidiva 605, 612 - Treacher-Collins 675

Pseudoartrosis maxilar 606 Reconstrucción 47, 85 - Turner 692, 695
Pseudolabio leporino 699 Recontorneado mediante tallado 31, 45 Sobreintrusión 55
Psicosis 762 Reducción mesiodistal (véase stripping) Sondaje 104, 116, 325
Puentes 31 Sonrisa

adhesivos 480, 482 Reimplante 188 - amplitud 62
Chamberi 480, 482, 483 - en avulsión 208 - arco plano 56
convencionales 485, 486 Rejuvenecimiento dentario 53 - dimensión transversal 57

-Maryland 480, 482 - tratamiento antienvejecimiento 54 - efecto de las extracciones 62
Oslo 480, 482, 483 Relación céntrica 595, 603 - gingival 57, 139, 155, 577

Pulpa 667 Remodelación - línea 475
Pulpectomia 175 gingival 25 Stripping 31, 447, 471
Pulpotomía 175 dentaria (véase también

recontorneado) 19, 47
aplicaciones clínicas 33, 378
efectos biológicos 32

Q Reposición maxilar con cadena elástica en discrepancia de Bolton 33
Quiste 280 646 técnica 32

- dentígero 310, 314, 388, 397 Resalte 435, 438, 536, 592, 594, 609 Shcing 355, 366
R li l 727i Sesecc ones ngua es upernumerario 278, 281, 309, 397, 681

R
Radiofrecuencia 726

Resinas compuestas 75
- restauraciones 79

Surco gingival 130

Radiografía Restauración T
intrabucal retroalveolar (véase - dientes fracturados 81 Telerradiografia lateral de cráneo 284,
periapical) 317 - indirectas 86 578, 590, 593
lateral tangencia) simple 283 - provisionales 88 Tennison-Randall, técnica de 642
oclusal 283, 589 - superficie vestibular 82 Terapia oclusal 546
panorámica 589 Retención 26, 468, 654 Tomografia axial computarizada 591

- en canino incluido 278, 318, 356
- en D'ITM 539
- en protesis 446

periapical 446, 589
- en incisivo incluido 282
- en canino incluido 317

Raspado y alisado 102, 442
Reabsorción

condilar 584
diagnóstico 243
etiología 239
genética 239
inflamatoria 188

- ósea
- directa 111
- indirecta 1 1 I

prevención 244
pronóstico 244
radicular inflamatoria inducida
ortodóncicamente 236
radicular secundaria a impactaciones
247, 313. 343
tratamiento 245

- en paciente periodontal 119
Retenedores linguales 734
Retraso eruptivo 393
Retrusión quirúrgica mandibular 598
Sangrado gingival 104

S
Set-up 438, 591, 599
Set-up visual 7
Síndromes

- Angelman y de Prader-Willi 677
- apnea obstructiva del sueño 714-740
- Beckwith-Wiedeman 682, 706
- Cohen 681
- Costen 554
- Ehlers-Danlos 677
- Ellis-Van Creveld 682, 692, 698
- Kahuki 676
- Noonan 695
- Papillon-Lefevre 681
- Pierre Robin 677
- resistencia de las vías aéreas

superiores 714

- en canino incluido 318
- en DTM 539
- en incisivo incluido 284

Tomografia condilar 539
Tomografia lateral espiral 283
Transcripción 667, 668
Transmigración 359
Transporte óseo 648
Transposición dentaria 382
Traqueotomia 728
Trastornos de la conducta alimentaria 51,

762
Traumatismos dentales 195, 275

- prevención 196
- tratamiento ortodóncico 196

Triángulos negros 34
Trípode de la oclusión 607, 610

U
Uvulopalatofaringoplastia 726

Z
Zetaplastia doble 644
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