Apnea obstructiva del sueño:
un verdadero peligro para su salud

Tratamientos: opciones para pacientes
con AOS

Terapia Inspire: un sueño reparador con
menos interrupciones de la respiración

¡Actúe!

¡Tome una decisión!

¡Mejore su calidad de vida!

La apnea obstructiva del sueño (siglas: AOS)

Existen distintos métodos para tratar esta enfermedad, que en
ocasiones puede llegar a suponer un gran peligro para la vida.

La apnea obstructiva del sueño se produce cuando los tejidos
blandos y la musculatura de la lengua se relajan durante el
sueño. La lengua se retrae hacia la faringe y obstruye las vías
respiratorias.

está muy extendida. Más del 5 % de la población
(especialmente, hombres) ronca y sufre paradas
respiratorias nocturnas.
Los síntomas típicos de la apnea obstructiva del sueño
son eficiencia del sueño, somnolencia durante el día,
irritabilidad y problemas de concentración. Si no se trata,
los afectados tienen un mayor riesgo de sufrir otras
enfermedades como hipertensión arterial, cardiopatías
o ictus.

Cambios en el estilo de vida: bajar peso, realizar ejercicio físico
con asiduidad, practicar deporte, reducir el consumo de alcohol
o cambiar la postura para dormir
La asistencia respiratoria con presion positiva mantiene abiertas
las vías respiratorias al aumentar continuamente la presión del
aire a traves de un mascarilla de ventilación CPAP
Dispositivos de avance mandibular: ofrecen una liberación
mecánica de las vías respiratorias a través de unas férulas
individuales que llevan la mandíbula hacia delante
Intervenciones quirúrgicas delante la remodelacion de partes
blandas de las vias respiratorias altas o la modificacion de las
estructuras oseas de la mandibula
Sin embargo, estas medidas no pueden ser toleradas por todas
las personas. A pesar de realizar esfuerzos, la terapia CPAP
puede ser un obstaculo insuperable.

¡Para un sueño reparador!
Inspire® – Una terapia alternativa para
pacientes con Apnea Obstructiva del
Sueño

¡La terapia Inspire ofrece una solución alternativa, ya que
es un sistema implantable que estimula automáticamente
la musculatura de las vías respiratorias superiores.
Dicha estimulación se ajusta al ritmo respiratorio de cada
paciente.

La terapia Inspire evita que esto suceda manteniendo las vías
respiratorias abiertas en todo momento, através un pequeño
sistema completamente implantable que mide continuamente
el ritmo respiratorio del paciente mientras duerme. El patrón
individual de la respiración determina el momento en el que se
efectúa la estimulación activando determinados músculos de la
faringe, y lengua para mantener abiertas la via aerea.
El sistema Inspire consta de tres componentes completamente
implantables: un pequeño generador, un sensor de la respiración
y un electrodo de estimulación. Además, pequeño mando
a distancia permite al paciente controlar la terapia.

¡Para un sueño reparador!

Según un estudio clínico: Inspire reduce
considerablemente las interrupciones de la respiración

¡Infórmese!
La colocacion del implante Inspire se realiza bajo anestesia

El New England Journal of Medicine publicó en 2014 los resultados

La terapia Inspire que se puede aplicar a pacientes que

general y el paciente sólo tendrá que permanecer hospitalizado

del estudio STAR, en el que se documentó que la calidad de vida

presenten apnea obstructiva del sueño de moderada a grave

durante activará noche. Durante las semanas siguientes, el

de los pacientes con AOS que participaron en el estudio mejoró

y no puedan utilizar la terapia CPAP. Como ocurre con cualquier

médico activa el sistema y realizará los ajustes necesarios para

considerablemente tras la implantación de la terapia Inspire.

otra intervención quirúrgica, debe hablar con su medico

un óptimo funcionamiento.

y sopesar de manera exhaustiva los beneficios y los efectos
secundarios.

Cuando el paciente vuelva a casa solo tendrá que encender el
sistema Inspire antes de irse a la cama con el mando a distancia
y apagarlo al despertar la mañana siguiente.

Algunos de los posibles riesgos pueden ser dolor, náuseas,

78%
de reducción de las
interrupciones de la
respiración durante
el sueño

85%

molestias transitorias en la lengua o infecciones. Encontrará
una lista de todos los beneficios y los posibles riesgos en
www.Inspiresleep.com.

homologada por la FDA y se ofrece actualmente en más de
175 centros de todo el mundo. El tratamiento esta indicado
para pacientes que:

Importante mejora
de la calidad de vida
y la actividad diaria

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

Mando a distancia Inspire

La terapia Inspire cuenta con el certificado CE, está

* Mediciones realizadas con la escala de somnolencia de Epworth (ESE) y el
cuestionario del impacto funcional del sueño (FOSQ). Para más información
sobre la seguridad y la eficacia de la estimulación de las vías respiratorias
Inspire, visite www.inspiresleep.com.

• han sido diagnosticados de AOS de moderada a

Si cree que es un
candidato apto para la

terapia Inspire

grave (IAH 15-65/h)
• no toleran la terapia CPAP o no perciben una mejora
suficiente con ella
• no presentan un sobrepeso importante

hable con su médico o póngase en
contacto con un centro de tratamiento
cercano a través de

Los pacientes que cumplan estos criterios deberán presentar-

www.inspiresleep.com

ratorias, y se compruebe si es posible realizar un tratamiento

se en un centro Inspire para que se realice una evaluación de
los parámetros del sueño y de la anatomía de las vías respide estimulación de las vías respiratorias Inspire. Encontrará
una lista de los centros de tratamiento y más información en
www.inspiresleep.com
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