
Inspire
Guía del paciente

Inspire es el único 
tratamiento de la apnea 
obstructiva del sueño 
aprobado por la FDA que 
funciona dentro de su 
cuerpo para tratar la causa 
raíz de la apnea del sueño 
con solo pulsar un botón.

Sin mascarilla. 
Sin manguera. 
Solo duerma.™



¿Cómo funciona? 

Usted puede ser un 
candidato para Inspire si: 

Inspire funciona dentro del cuerpo mientras duerme. 
Es un dispositivo pequeño que se coloca durante un 
procedimiento ambulatorio en el mismo día. Cuando 
esté listo para dormir, simplemente haga clic en el 
control remoto para encender el Inspire. Mientras 
duerme, Inspire proporciona una estimulación de las 
vías respiratorias, permitiéndole respirar normalmente 
y dormir tranquilo.

   Tiene apnea obstructiva del sueño de moderada 
a grave.

   No puede usar u obtener beneficios constantes 
de la CPAP.

   Usted no es significativamente obeso.

   Es mayor de 22 años.

Inspire Sleep Remote



Por qué elegir Inspire
Las siguientes son algunas razones por las que personas como usted 
eligieron Inspire para tratar su apnea del sueño.

Alternativa a la CPAP
Inspire trata la causa raíz de la apnea 
del sueño aplicando estimulación 
suave a los músculos clave de las vías 
respiratorias durante el sueño, lo cual 
le permite respirar con normalidad, y lo 
más importante, dormir sin mascarilla, 
manguera ni máquina.

Procedimiento comprobado
Inspire se coloca debajo de la piel 
del cuello y el pecho durante un 
procedimiento breve y ambulatorio. 
Después de la recuperación se 
enciende el Inspire y usted obtiene el 
sueño con el que ha estado soñando.

Aprobado por la FDA
Inspire fue aprobado por la FDA en 2014 
y ha demostrado ser seguro y eficaz 
en varios estudios clínicos. Es el único 
tratamiento de la apnea obstructiva 
del sueño aprobado por la FDA que 
funciona dentro del cuerpo con 
solo pulsar un botón.
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Resultados de los pacientes 
Inspire es seguro, está clínicamente comprobado y aprobado por la FDA.

El 90 %
de los compañeros 
de cama informan 
que no roncan o 
roncan suavemente.1

El 94 %
de las personas 
están satisfechas 
con Inspire.2

El 79 %
de reducción 
en eventos de la 
apnea del sueño1

El 96 %
de los pacientes de 
Inspire dicen que 
Inspire es mejor 
que la CPAP y 
recomendarían Inspire 
a otras personas.2

1. Woodson et al. 5-Years Outcomes. OTO-HNS, 2018  2. Heiser et al. ADHERE Registry. ERJ, 2019 
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Inspire no es adecuado para todos. Hable con su médico acerca de las expectativas, 
los riesgos y los beneficios relacionados con la terapia Inspire. Los riesgos relacionados con el 
procedimiento de implantación quirúrgica pueden incluir infección y debilidad temporal de la 
lengua. Algunos pacientes pueden necesitar ajustes en la configuración del sistema después 
de la implantación para mejorar la eficacia y el alivio de cualquier molestia que puedan tener. 
Puede encontrar información importante sobre seguridad en www.InspireSleep.com.

La mayoría de seguros 
médicos cubren el Inspire
La mayoría de pacientes con apnea del 
sueño que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad para Inspire tienen acceso a 
cobertura de seguro.

Un médico capacitado en Inspire puede 
analizar la cobertura de seguros de su zona 
durante una consulta inicial.

Obtenga más información 
en InspireSleep.com
•  Programe una conversación individual con 

un embajador de los pacientes

• Lea sobre la vida con Inspire
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