El tratamiento Inspire
Su guía para el marcapasos de lengua

¡Aunque padezcas de
apnea del sueño!

Sin máscara.
Sin tubo.
Simplemente
duerma.
Experimente la libertad
con sólo tocar un botón –
invisible y silenciosamente
eficaz.

Función del marcapasos de lengua
Duerma tranquilo y respire libremente sin necesidad de máscara CPAP
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.

«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».
Paciente de Inspire, Hanspeter Heckel

Podrá disfrutar de un sueño reparador y con menos interrupciones respiratorias gracias a los tres
componentes del sistema: el sensor registra el ritmo natural de su respiración; el marcapasos p
 rocesa
estas señales respiratorias y envía un impulso a un electrodo encargado de estimular suavemente un
nervio en la lengua. De este modo, las vías respiratorias permanecen abiertas durante el sueño, sin
necesidad de tener que usar máscara CPAP.

Qué puede esperar del tratamiento Inspire
El tratamiento con marcapasos de lengua es seguro, su eficacia está clínicamente
probada y ayuda a conseguir un sueño saludable y reparador.
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de los compañeros de cama
informan de la ausencia de
ronquidos o ronquidos muy
leves.1

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

Se le considerará para el
marcapasos de lengua si...
 sufre apnea obstructiva del sueño moderado
a grave (IAH de 15 – 65 interrupciones de
la respiración/hora).

 el tratamiento con CPAP no resulta lo

suficientemente eficaz o la máscara le
causa problemas.

 no tiene demasiado sobrepeso
(IMC por debajo de 35).
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observan una reducción 
de las pausas nocturnas en
la respiración mediante el
uso del marcapasos lingual
de Inspire.1

96

%

de los pacientes prefieren
el marcapasos de lengua al
tratamiento con CPAP, y se
lo recomendarían a otras
personas. 2

Lo que nos cuentan los pacientes de Inspire
El cansancio y las interrupciones de la respiración son cosa del pasado

Hanspeter Heckel es periodista y sufre apnea
obstructiva del sueño. Las interrupciones de la
respiración y los ronquidos no solo le molestan
a él, sino también a su esposa. Muchas noches,
Heckel se quita la máscara CPAP sin darse
cuenta. Además, sufre sinusitis crónica. No ha
logrado el éxito terapéutico esperado y busca
alternativas, hasta que se entera de la existencia
del tratamiento Inspire.
Entonces decidió de inmediato concertar una
cita en un centro de tratamiento y apenas seis
semanas después se somete a la intervención. 
Con el marcapasos de lengua, por fin esta
pareja de Múnich puede volver a disfrutar
de la tranquilidad, ya que los ronquidos y las
interrupciones respiratorias son ahora cosa del
pasado.

«Someterme al tratamiento Inspire ha
sido la mejor decisión médica que he
tomado en mi vida. He vuelto a sentirme
descansado y eficiente ».
Paciente de Inspire, Hanspeter Heckel

Testimonios de personas que utilizan diariamente el tratamiento Inspire
Tras la adaptación y el ajuste preciso, el sistema Inspire se convierte en un compañero cuya presencia no
notará. Normalmente, el paciente apenas siente la estimulación de los músculos en la faringe, o no la siente
en absoluto. Lo que se suele sentir es un ligero hormigueo o una suave contracción de la musculatura de la
lengua. Si la estimulación de la respiración es molesta o la nota demasiado, puede regular usted mismo la
intensidad de la estimulación de manera muy sencilla, a través del mando a distancia Inspire.
El sistema Inspire no le supondrá ninguna limitación ni a la hora de irse a la cama, ni para las actividades
que suele realizar diariamente. En caso de tener aficiones que requieran un gran esfuerzo físico (como
levantamiento de peso, buceo o montañismo) o una profesión muy demandante (como bombero, cazador
u obrero), consulte a su médico para que le asesore en detalle.

De los ataques de ansiedad a las ganas de vivir

Por culpa de una apnea del sueño grave, Ilona
Mohr se siente muy cansada durante el día y a
duras penas es capaz de lidiar con las actividades
de su día a día. Al final, su nieta le da el impulso
que necesitaba para ir al médico. El diagnóstico:
apnea obstructiva del sueño grave.
La máscara CPAP no es una opción para Ilona,
ya que desde que tuvo un accidente de coche
sufre claustrofobia y ataques de ansiedad.
Finalmente, oye hablar en televisión del
marcapasos de lengua. Cuando descubre que
es apta para someterse a este innovador método
terapéutico aparece una nueva esperanza. Desde
la implantación del sistema Inspire, Ilona se siente
completamente distinta.

«¡No solo tengo más energía y ganas
de vivir, sino también el valor de probar
cosas nuevas!»
Paciente de Inspire, Ilona Mohr

Para ver este testimonio, visite
www.InspireSleep.es.

¿Que tiene de especial
el marcapasos de lengua?
Una ayuda
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Alternativa efectiva a la máscara CPAP
El marcapasos de lengua trata la causa de la
apnea del sueño estimulando 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.

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.

Los 4 pasos del tratamiento Inspire
Su alternativa eficaz en caso de que el tratamiento convencional con CPAP no funcione

Fase 1:
Exploración
preliminar

Fase 2:
Implantación

Fase 3:
Activación

Fase 4:
Tratamiento
posterior

Asesoramiento y
análisis del sueño en un
centro de tratamiento
especializado.

Implantación durante
una breve estancia
hospitalaria (3-5 días)
y cicatrización en
aproximadamente
2-4 semanas.

Activación del
marcapasos de lengua,
adaptación y ajuste
preciso del sistema.

Seguimiento anual
por parte del médico
responsable.

¡Póngase en marcha!
Aquí obtendrá más información sobre el tratamiento Inspire

¿Sufre apnea obstructiva del sueño y los tratamientos convencionales (como la máscara CPAP) no
surten efecto? ¡No deje pasar más tiempo! Infórmese ya para averiguar si es un candidato apto para el
tratamiento Inspire. Tenga en cuenta que sin un tratamiento apropiado, aumenta considerablemente el
riesgo entre los pacientes de AOS de desarrollar distintas enfermedades secundarias, como hipertensión
arterial, cardiopatías, diabetes tipo 2 o un ictus.

Le asistiremos de manera individual, entre otros, 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
Encontrará toda esta información y más detalles en nuestra página web www.InspireSleep.es.

Su contacto con Inspire Medical Systems
Para encontrar un centro especializado cerca, visite www.InspireSleep.es. Nuestro equipo de soporte
médico estará encantado de responder a sus preguntas, y de ayudarle a buscar un centro adecuado y a
concertar una cita.
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. La intervención quirúrgica conlleva algunos riesgos, como
infecciones y trastornos motores transitorios de la lengua. Tras la implantación, a veces es necesario volver
a realizar algunos ajustes para mejorar la efectividad y facilitar la adaptación del paciente al tratamiento.
Aquí encontrará indicaciones de seguridad importantes:

www.InspireSleep.es
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