El tratamiento Inspire

Qué puede esperar del
tratamiento Inspire

Su guía para el marcapasos
de lengua

90%

El tratamiento Inspire se adapta al ritmo natural
de su respiración mientras duerme. Se trata de
un pequeño aparato que se inserta durante una
corta estancia de una noche en un centro de
tratamiento especializado. Solo tiene que pulsar
un botón en el mando a distancia para encender
el marcapasos de lengua Inspire antes de irse a
dormir y para volver a apagarlo al despertarse
por la mañana.

de los compañeros de cama
informan de la ausencia de
ronquidos o ronquidos muy
leves.1

94%

«Para mí el marcapasos de lengua es
mucho más sencillo y cómodo que
tener que colocarme todos las noches
la máscara. Y mis interrupciones de la
respiración y los ronquidos han dejado
de ser un problema».

de los afectados indican
que son más felices con el
tratamiento Inspire.2
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79%

observan una reducción
de las pausas nocturnas en
la respiración mediante el
uso del marcapasos lingual
de Inspire.1
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de los pacientes prefieren
el marcapasos de lengua al
tratamiento con CPAP, y se
lo recomendarían a otras
personas.2

Función del marcapasos
de lengua

¡Aunque padezcas de apnea del sueño!

El tratamiento Inspire no es adecuado para todo el mundo.
Pida asesoramiento a su médico sobre los riesgos, el uso y las
expectativas del tratamiento. Aquí encontrará indicaciones de
seguridad importantes:
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Sin máscara.
Sin tubo.
Simplemente duerma.
Experimente la libertad con sólo tocar un
botón – invisible y silenciosamente eficaz.

Paciente de Inspire, Hanspeter Heckel

Se le considerará para el
marcapasos de lengua si...

¿Que tiene de especial
el marcapasos de lengua?

Aquí obtendrá más información sobre
el tratamiento Inspire

Una ayuda

«¡Vuelvo a estar más
animada y a disfrutar
de la vida con mi
familia!»
Paciente de Inspire, Ilona Mohr

 s ufre apnea obstructiva del sueño
entre moderado a grave (IAH de
15 – 65 interrupciones de la
respiración/hora).
 e
 l tratamiento con CPAP no resulta
lo suficientemente eficaz o la máscara
le causa problemas.
 n
 o tiene demasiado sobrepeso
(IMC por debajo de 35).

z

z
z

z

¡Póngase en marcha!

Alternativa efectiva a la
máscara CPAP
El marcapasos de lengua trata
la causa de la apnea del sueño
al estimular suavemente los
músculos más importantes de
las vías respiratorias, permitiendo mantener abierta las
vías aéreas durante el sueño.
De este modo, usted podrá
respirar con total normalidad,
sin necesidad de usar una
máscara.

Le asistiremos de manera individual,
a través de...
• un asesoramiento sin compromiso por parte
de nuestro equipo de soporte médico
• testimonios de pacientes de AOS que han
sido implantdos
• respuestas a las preguntas más frecuentes
• un intercambio personal con un representante
del tratamiento Inspire

Procedimiento de eficacia
probada
El marcapasos de lengua se
coloca durante una corta
intervención que se realiza en
el hospital. Tras la cicatrización, se activa el aparato. Solo
tiene que pulsar un botón para
encenderlo y por fin podrá
dormir como siempre ha
soñado.
Eficacia y seguridad
demostradas
Se ha demostrado su seguridad y eficacia duradera en
varios estudios clínicos. La
estimulación se adapta a su
respiración natural; usted solo
tiene que encender el marcapasos pulsando un botón.

Esto y mucho más en
www.InspireSleep.es

