Terapia Inspire
para tratar la Apnea Obstructiva del
Sueño
Para pacientes con AOS que no toleran la terapia CPAP o no
perciben una mejora suficiente con ella.

La nueva generación de estimulación de las vías respiratorias

Reducción
de los
síntomas
Mejora de
la calidad
de vida

Eficacia
duradera

Alto
cumplimiento
terapéutico

Consecuencias de la apnea obstructiva del
sueño (AOS) si no se trata
FLUJO DE AIRE
Obstrucción de las vías
respiratorias: 47 segundos

Obstrucción de las vías
respiratorias: 86 segundos

•	Durante el sueño, se
producen reiteradas
obstrucciones que provocan múltiples interrupciones de la respiración
y la desaturación de
oxígeno

SATURACIÓN DE O2 EN SANGRE

90%

•	Los pacientes con AOS
de moderada o grave
sufren hasta más de cien
obstrucciones y desaturaciones cada noche
84%

74%

*Fragmento de PSG de un paciente cribado para la terapia Inspire

AUMENTO DE LOS RIESGOS SI NO SE TRATA LA AOS
Aumento del riesgo
Ictus
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Muerte (AOS grave)
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Razón de
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•	Si la AOS no se
trata, puede tener
consecuencias graves
para el sistema cardiovascular y el cerebro,
reducir la calidad de
vida y aumentar el
riesgo de sufrir accidentes laborales y de tráfico

1. Artz et al., Am J Respir Crit Care Med 2005 2. Young et al., Sleep 2008 3. Peppard et al., N Engl J Med 2000 4. Tregear et al., J Clin Sleep 2009
5. Shahar et al., Am J Respir Crit Care Med 2001 6. Lindberg et al., Am J Respir Crit Care Med 2001 7. Reichmuth et al., Am J Respir Crit Care
Med 2005 8. Smith et al., CHEST 2002 9. Gottlieb et al., Circulation. 2010

nervio hipogloso (XII par craneal)
Base de la estimulación de las vías respiratorias Inspire

Tomada de IVLine.org

•	Nervio puramente motor
•	Controla los músculos y movimientos de la lengua
•	La ligera estimulación del nervio hipogloso regenera el tono
muscular de las vías respiratorias superiores
•	El fortalecimiento del tono muscular impide el colapso de la
lengua y los tejidos del paladar blando y protege así de las
obstrucciones nocturnas

Estimulación controlada de la respiración

El sistema Inspire efectúa la estimulación cuando las víats respiratorias son
más susceptibles de colapsarse

1) Electrodo de estimulación
2) Generador
3) Sensor de la respiración

•	Sistema de estimulación completamente implantable basado en una
tecnología comprobada y un procedimiento quirúrgico estandarizado
•	Registro del ritmo respiratorio natural del paciente a través del sensor
de la respiración
•	Estimulación sincronizada del nervio hipogloso a través del electrodo
de estimulación
•	Estimulación únicamente durante la inspiración y la espiración tardía, cuando las vías respiratorias superiores son más susceptibles de
colapsarse

Efecto de la estimulación en la anatomía de las
vías respiratorias superiores
Sin estimulación

Paladar blando

Base de la lengua

Vías respiratorias obstruidas

Con estimulación

Paladar blando

Base de la lengua

Ampliación de la
abertura en un 180 %

Ampliación de la
abertura en un 130 %

Vías respiratorias libres
A través de la estimulación terapéutica, la terapia Inspire evita que se produzcan obstrucciones y permite una
respiración normal durante el sueño.

Safiruddin et al., European Respiratory Journal, January 2015
*Imágenes de una endoscopia del sueño de un paciente con terapia Inspire

Efecto de la estimulación durante el sueño

Terapia Inspire activada

Flujo de
aire
Respiración

SaO2

AOS grave

Apnea con terapia

•	Estabilización del flujo de aire y la respiración
•	Restauración de la saturación de O2
•	Sueño tranquilo sin interrupciones

*PSG de un paciente con terapia Inspire

Funciones del sistema Inspire

MODELO INSPIRE 3028
• Se puede realizar una resonancia magnética nuclear de la cabeza y las extremidades
teniendo en cuenta las directrices específicas
• Extraordinaria duración de la batería de
~11 años

MONITOR DE CUMPLIMIENTO
DE INSPIRE*
• Función integrada para
supervisar diariamente el
cumplimiento terapéutico

MANDO A DISTANCIA «INSPIRE SLEEP
REMOTE»
• El paciente controla el sistema Inspire con
la ayuda de un pequeño mando a distancia
• A través del mando a distancia, el paciente
puede encender y apagar el sistema Inspire y configurar los ajustes de la terapia
dentro de unos límites previamente fijados
por el médico
*Disponibilidad limitada 2018

Terapia Inspire
Pruebas clínicas
50 revisiones científicas externas (a abril de 2018)
ESTUDIOS DE
VIABILIDAD
INSPIRE 1, 2, 3
Primera aplicación en seres humanos
Selección de pacientes

FASE III
CON ESTUDIO DE RETIRO DE
TERAPIA CONTROLADO Y
ALEATORIZADO

Seguridad/eficacia
Homologación de la FDA

Técnica de implantación

Observaciones
prolongadas

Seguridad/eficacia

Coste-eficacia

ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN MULTICÉNTRICOS
Registro de vigilancia
posterior a la comercialización en Alemania
Vigilancia posterior a la
comercialización en EE.
UU.
Registro ADHERE
Numerosos proyectos
de investigación en
centros Inspire

Estudio STAR - Revisiones científicas externas:
12 meses:

Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea. Strollo et al.
The New England Journal of Medicine. January 2014

STAR-RCT:

Randomized Controlled Withdrawal Study of Upper Airway Stimulation
on OSA. Woodson et al. Otolaryngology Head and Neck Surgery.
September 2014

18 meses:

Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea—Durability of
the Treatment Effect at 18 months. Strollo et al. SLEEP. June 2015

36 meses:

Three Year Outcomes of Cranial Nerve Stimulation for Obstructive Sleep
Apnea: The STAR Trial. Woodson et al. Otolaryngology Head and Neck
Surgery. November 2015

60 meses:

Upper Airway Stimulation for Obstructive Sleep Apnea: 5-Year Outcomes:
Woodson et al. Otolaryngology Head and Neck Surgery. March 2018

Terapia Inspire
Resultados a largo plazo objetivos y subjetivos
A los 12 meses de terapia Inspire, en el estudio STAR se comprobó que
los pacientes presentaban una reducción significativa del IAH y del IDO en
comparación con el valor inicial. Estas mejoras persistieron también en el
seguimiento prolongado que se realizó a los 60 meses.
ÍNDICE DE APNEA-HIPOPNEA (IAH)
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Todos valores de p < 0,01 en comparación con el valor inicial. Para los resultados se ha obtenido la mediana.

Los pacientes que reciben la terapia Inspire reportan mejoras y normalizaciones significativas en la somnolencia y la actividad diarias. Estas mejoras persisten
también más allá de los 60 meses.

Escala de somnolencia de Epworth

Escala de somnolencia de Epworth (ESE)
11,0
Somnolencia normalizada

Valor inicial

6,0

6,0

A los 12 meses
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6,0

A los 60 meses

Todos valores de p < 0,01 en comparación con el valor inicial. Para los resultados se ha obtenido la mediana.
Woodson et al. OTO-HNS, 2018

Terapia Inspire
Experiencias de pacientes y sus parejas
La apnea del sueño no solo afecta a los propios pacientes, sino también a sus
parejas. La terapia Inspire influyó significativamente en los ronquidos, que son
un síntoma común de la AOS. Menos parejas se vieron obligadas a abandonar
el dormitorio común a causa de los ronquidos del paciente.
RONQUIDOS NOTIFICADOS POR LAS PAREJAS
Sin ronquidos o con ronquidos muy leves

Valor inicial

12 meses

36 meses

60 meses

La pareja abandona el dormitorio

Valor inicial

12 meses

36 meses

60 meses

Además, el cumplimiento terapéutico de la terapia Inspire continúa siendo elevado
tras los primeros cinco años.
CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO - USO CADA NOCHE, DURANTE TODA LA NOCHE

12 meses

Woodson et al. OTO-HNS, 2018.

36 meses

60 meses

Terapia Inspire
Resultados en la práctica clínica
En los resultados del estudio STAR a los 60 meses se muestra una reducción
duradera del IAH y del IDO y, además, un cumplimiento terapéutico
extraordinariamente alto. Estos resultados se confirman también en la práctica
clínica a través del Registro ADHERE global y de la vigilancia posterior a la
comercialización multicéntrica.
REGISTRO ADHERE DEL IAH
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Escala de somnolencia de Epworth
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Somnolencia
normalizada

Boon et al. Otolaryngology 2018
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30,0

Somnolencia
normalizada

6,0

Valor inicial

6 meses

Steffen et al. Laryngoscope 2017
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Terapia Inspire
Selección de pacientes
El paciente activa cómodamente la estimulación
por sí mismo a través de
un mando a distancia por
la noche y la desactiva al
despertarse.

La terapia Inspire cuenta con el certificado CE, está homologada por la FDA y se
ofrece actualmente en más de 175 centros de todo el mundo. El tratamiento es
adecuado para pacientes que:
• han
	
sido diagnosticados de AOS moderada o grave (IAH 15-65/h)
• 	no toleran la terapia CPAP o no perciben una mejora suficiente con ella
• 	no presentan un sobrepeso importante
Los pacientes que cumplan estos criterios deberán presentarse en un centro Inspire para
que se realice una evaluación de los parámetros del sueño y de la anatomía de las vías
respiratorias, y se compruebe si es posible realizar un tratamiento de estimulación de las
vías respiratorias Inspire. Encontrará una lista de los centros de tratamiento en
www.inspiresleep.com

Para más información
www.InspireSleep.com
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