Estimulación de las vías respiratorias Inspire

Un nuevo procedimiento terapéutico para la apnea
obstructiva del sueño.

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Infórmese.
¿Qué es la apnea obstructiva del sueño?
La apnea obstructiva del sueño (AOS) es un trastorno respiratorio del sueño. Se caracteriza
por la relajación repetida de la lengua y los tejidos blandos del paladar durante el sueño. Esto
obstruye las vías respiratorias e impide que entre aire rico en oxígeno en los pulmones, por
lo que se ve reducida la concentración de oxígeno en la sangre.
El cerebro se da cuenta de esto y despierta el cuerpo durante un momento para abrir las vías
respiratorias, de manera que vuelve a entrar aire rico en oxígeno en los pulmones durante un
breve periodo. Sin embargo, las vías respiratorias no tardan en volver a obstruirse. En una
noche pueden producirse numerosas obstrucciones con sucesivas despertares.

RESPIRACIÓN NORMAL DURANTE EL SUEÑO
El aire fluye libremente
hacia los pulmones

APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (AOS)
La lengua y los tejidos
blandos bloquean las vías
respiratorias durante el sueño

El aire no puede llegar
a los pulmones

¿Cuáles son las consecuencias de la apnea
obstructiva del sueño?
El sueño interrumpido por el despertar reiterado puede provocar cansancio
durante el día, apatía e incluso depresión. Los síntomas pueden variar
mucho y ser diferentes en hombres y mujeres. Si no se recibe el tratamiento
adecuado, la disminución del contenido de oxígeno en la sangre pueden
producir complicaciones como hipertensión arterial, infartos de miocardio,
ictus y enfermedades metabólicas, como diabetes mellitus. Además, debido
al cansancio durante el día, las personas afectadas son más propensas
a sufrir accidentes de tráfico o accidentes laborales.

Así funciona la terapia
Inspire.
Estimulación selectiva de la musculatura de las vías
respiratorias.
El sistema Inspire consta de un sensor de la respiración y de un electrodo de estimulación
accionados por un pequeño generador. Se implanta dentro del organismo del paciente
(para lo que se requiere una breve estancia en el hospital) y mide continuamente el ritmo
respiratorio durante el sueño. El sistema estimula suavemente determinados músculos para
mover la lengua y otras estructuras y mantener así abiertas las vías respiratorias mientras el
paciente está dormido.
Con un pequeño mando a distancia puede encender el sistema Inspire antes de irse a la
cama y apagarlo por la mañana después de despertarse.
SISTEMA DE ESTIMULACIÓN
INSPIRE
Electrodo de estimulación

Marcapasos

Sensor de la
respiración

La terapia Inspire trata la AOS desde el interior del
organismo y en consonancia con el ritmo respiratorio
natural. Para ello, el sistema realiza una medición continua
de la respiración durante el sueño y lengua estimula
ligeramente determinados músculos de la faringe durante
la inspiración, en función del ritmo cardíaco individual. De
este modo, se mantienen abiertas las vías respiratorias
mientras el paciente duerme. La terapia se regula de
manera que usted no se percate de la estimulación. Con
el mando a distancia puede controlar la terapia dentro de
unos límites preajustados.

MANDO A DISTANCIA
DEL PACIENTE

Eficacia
demostrada.
Terapia Inspire - clínicamente probada.
Para demostrar la seguridad y la eficacia de la terapia Inspire, se ha llevado a cabo en
EE. UU. y Europa el estudio STAR. Los resultados del estudio se publicaron en 2014 en
el New England Journal of Medicine1. La terapia Inspire recibió el marcado CE en el año
2010 y fue homologada en el año 2014 por la autoridad norteamericana en materia de
medicamentos FDA.
Los pacientes que participaron en el estudio presentaron una reducción significativa de la
cantidad de interrupciones en la respiración y una mejora considerable de su calidad de
vida. Resultados más importantes:

78%

de reducción de
las interrupciones
de la respiración
durante el sueño

Importante
mejora de la
calidad
de vida y la
actividad diaria*

Reducción de
los ronquidos:

85 %

de las parejas aseguran
que el paciente
no ronca o ronca
muy poco**

Preguntas frecuentes.
+ ¿Qué debo de esperar ? con la terapia Inspire?
El sistema Inspire se coloca bajo la piel durante una intervención quirúrgica de unas dos horas
de duración. Para ello suele ser necesario permanecer en el hospital entre dos y tres días.
Aproximadamente a las cuatro semanas de la intervención, cuando la herida se haya cicatrizado
por completo, se activa la terapia Inspire. Para ello, tendrá que visitar a su médico del sueño.
Tras otras cuatro semanas, se realiza el ajuste preciso del sistema en la unidad del sueño,
para lo que hay que pasar allí una noche.
A partir de entonces, tendrá que acudir a su médico del sueño al menos una vez al año
(dependiendo de su estado de salud) para su control de la terapia Inspire.

+ ¿La terapia Inspire ayuda a dejar de roncar?
La terapia Inspire ha sido desarrollada para tratar a pacientes con AOS. Los ronquidos son
un síntoma común entre las personas con AOS. Sin embargo, también pueden tener otras
muchas causas. Si usted ronca, su médico puede determinar si lo hace debido a la AOS.
Según los datos del estudio STAR, el 85 % de las parejas de los pacientes con AOS a los que
se les ha aplicado la terapia Inspire aseguran que su pareja ha dejado de roncar o ronca muy
poco.

+ ¿Qué se siente al producirse la estimulación?

Normalmente, los pacientes apenas perciben la estimulación, o no la perciben en absoluto.
Los pacientes suelen sentir un ligero hormigueo o una ligera contracción de la musculatura de
la lengua. La estimulación no debe ser dolorosa ni desagradable como para alterar el sueño.
La intensidad de la estimulación la puede ajustar de manera individual el propio paciente. Su
médico especializado en la terapia Inspire realizará los ajustes necesarios para que no se vea
alterado el sueño.

+ ¿Cuánto dura la batería del generador Inspire?

La batería suele durar entre 8 y 11 años aproximadamente. Dado que no es recargable,
cuando se agota hay que sustituir el generador, para lo que se requiere una breve intervención
quirúrgica parecida a la que se realiza para sustituir un marcapasos.

+ ¿El sistema Inspire limitará mis actividades diarias?

Normalmente, el sistema Inspire no limita las actividades diarias usuales. Si desempeña
trabajos o tiene aficiones que requieren un gran esfuerzo físico, como levantar peso o bucear,
diríjase a su médico para que le asesore detalladamente.

+ ¿Puedo usar el microondas y otros electrodomésticos
después de la intervención?

Sí, puede utilizar el microondas y cualquier electrodoméstico corriente que no genere fuertes
campos magnéticos. Si tiene dudas acerca de determinados dispositivos, consulte a su médico
especializado en la terapia Inspire.

Duerma bien.
Proceso del tratamiento.

1: RECONOCIMIENTO MÉDICO

2: ENDOSCOPIA

CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO: en una
primera consulta, su médico le examinará
y le preguntará por su estado de salud actual.
Aquí tendrá la oportunidad de hacer preguntas
e informarse bien sobre la terapia.

ENDOSCOPIA DEL SUEÑO: para determinar
si se le puede aplicar la terapia Inspire,
su médico tendrá que examinar las vías
respiratorias superiores a través de una
endoscopia. Para ello, se realiazara une a
evaluacion de la via aerea mediante sedacion
con una medicacion.

RECONOCIMIENTO EN LA UNIDAD DEL
SUEÑO: si hace más de seis meses desde
el último reconocimiento en la unidad del
sueño, su médico prescribirá que le realicen un
nuevo reconocimiento para averiguar con qué
frecuencia se producen las interrupciones de la
respiración.

ESPACIO PARA NOTAS Y PREGUNTAS:

La exploración dura unos 15 minutos y suele
ser ambulatoria. ¡Tenga en cuenta que, debido
a los medicamentos que se administrarán, no
deberá conducir después de la exploración!

ESPACIO PARA NOTAS Y PREGUNTAS:

3: IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
IMPLANTACIÓN
EN
EL
HOSPITAL:
normalmente, el sistema se implanta durante
una breve estancia en el hospital de entre 2 y
4 días. Tras la intervención, es posible que
tenga leves dolores, como tras cualquier otra
operación. La mayoría de los pacientes tratan
el dolor eficazmente con analgésicos.
En función de su actividad laboral y del esfuerzo
físico relacionado con ella, su médico le dará de
baja durante entre 1 y 3 semanas para que el
sistema pueda integrarse bien en el organismo.

ESPACIO PARA NOTAS Y PREGUNTAS:

4: ACTIVACIÓN
ACTIVACIÓN Y AJUSTE PRECISO: cuatro
semanas después de la operación, tendrá
que acudir a la unidad del sueño para activar
el sistema por primera vez. Aquí también se le
explicará cómo se usa el mando a distancia.
Pasadas otras cuatro semanas, durante las que
se habrá podido acostumbrar a la estimulación,
se realizará el ajuste preciso del sistema en la
unidad del sueño.

¡UN SUEÑO SALUDABLE!
La terapia Inspire es un tratamiento clínicamente probado
para los pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS).
• Reducción considerable de las interrupciones de la respiración
• Sistema completamente implantable sin necesidad de mascarilla ni férula mandibular
• Sencillo y fácil de manejar
• Importante mejora de la calidad de vida y la actividad diaria

La terapia Inspire es adecuada para pacientes que:
• padecen una apnea obstructiva del sueño de moderada a grave (índice de apnea-hipopnea
15 - 65/h)
• no toleran la respiración con mascarilla (CPAP) o no perciben una mejora suficiente con ella
• no presentan un sobrepeso importante
Consulte a su médico si cree que es un candidato apto para la terapia Inspire. Él le informará
sobre los posibles riesgos, complicaciones y efectos secundarios y comprobará si sería posible
aplicarle el tratamiento.

Para más información:
www.InspireSleep.com
• Obtenga más información acerca de la terapia Inspire
• Infórmese acerca de los progresos actuales
Síganos para estar siempre al tanto de todas las novedades:
@inspiresleep

inspiresleep
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