SomnoDent®
FÉRULAS PARA LA APNEA DEL SUEÑO

Instrucciones de uso y mantenimiento

Duerma, respire, ¡viva mejor!

Querido usuario de SomnoDent®
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Como ya debe saber y ha sido demostrado por muchos
estudios y investigaciones cientificas, usted puede esperar de su nueva férula para el tratamiento de la apnea
del sueño un sueño saludable y vigorizante.
Estas instrucciones le proporcionarán información sobre
el correcto uso y mantenimiento de su férula para el tratamiento de la apnea del sueño SomnoDent®. Por favor,
léalas atentamente.
Las instrucciones de almacenaje y cuidados son aplicables a los siguientes modelos de férulas SomnoDent®
para el tratamiento de la apnea del sueño:
• SomnoDent® MAS Flex
• SomnoDent® MAS Classic
• SomnoDent® MAS Edent
No dude en contactar con su dentista si tiene alguna
otra duda o consulta.
El equipo de SomnoMed®

®
El tratamiento con SomnoDent
-

Normal
Durante el sueño, los músculos
que controlan la lengua y el
velo del paladar mantienen la
vía aérea de la faringe abierta.
Ronquido
Cuando estos músculos se
relajan, los tejidos de las vías
respiratorias superiores vibran
al pasar el aire por encima,
generando el ruido típico del
ronquido.
Apnea del sueño
Si los músculos son muy débiles como para sujetar la lengua
y el músculo de la faringe, la
vía aérea puede quedar obstruida y pueden producirse
peligrosas interrupciones en la
respiración.

Como actùan las ferulas SomnoDent®

Uso diario de las férulas

La férula SomnoDent® trata la
apnea obstructiva del sueño
y el ronquido manteniendo la
mandíbula adelantada, de forma que las vías respiratorias
permanezcan abiertas.

1. Insertando la férula del maxilar superior
Coloque la placa superior en su
boca. Presione hacia arriba con
los dos pulgares para asegurarse de que encaja cómodamente
y con seguridad.

La férula se ha fabricado específicamente para usted y
está compuesta de una férula dental superior y otra inferior con la “guía de aletas” patentada.

2. Insertando la férula del maxilar inferior
Coloque la placa inferior en su
boca. Presione hacia abajo en
los dos lados de la placa utilizando los dos dedos índices
para asegurarla cómodamente.

Nota:
Como sucede con muchos productos nuevos, es posible
que durante los primeros días note cierta sensibilidad a
los sabores o los olores. Estos síntomas desaparecerán
rápidamente si durante el día conserva las férulas en agua
a temperatura ambiente durante un máximo de tres días.
Límpielas bien tras sacarlas del agua. A continuación, es
imprescindible conservar las férulas SomnoDent® para el
tratamiento de la apnea del sueño secas en su estuche
durante el día (véase también la página 5).

3. Encajando las aletas suavemente en la guía
Una vez que las férulas superior e inferior están aseguradas en su posición, mueva su mandíbula libremente hacia
adelante para que las aletas puedan encajar con suavidad
en la guía de la férula superior. Cierre la boca hasta que
los labios se toquen ligeramente el uno con el otro.
Consejo: utilice bálsamo labial para las primeras
noches de uso de su aparato.

Extracción
Siempre quite la placa inferior
primero. Utilizando sus pulgares
en los dos lados bajo el borde de
la férula, tire de la placa inferior
en un movimiento ascendente
para quitarla.
Utilizando los dedos índices y pulgares, empuje cuidadosamente la placa superior hacia abajo para quitarla.

Utilización del estabilizador de mordida
Por las mañanas, tras extraer las
férulas, la sensación de mordida
será totalmente distinta. El estabilizador de mordida ayuda a
relajar los músculos. Colóquelo
entre los dientes anteriores superiores e inferiores y mueva la
mandíbula hacia atrás hasta que desaparezca la sensación
de tensión.
Importante:
¡Limpie siempre la férula después de cada uso!
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Limpieza de la férula
Le recomendamos usar los siguientes elementos para
la limpieza de férula para el tratamiento de la apnea del
sueño SomnoDent®:
• Enjuagar en agua corriente y limpiar a fondo con un
cepillo de dientes y por las mañanas tras extraer la
férula todos los días.
• Limpie los mecanismos de activaciòn de la izquierda y
la derecha a fondo con el cepillo de limpieza incluido.
• Tras la limpieza matutina, conserve la férula
SomnoDent® para el tratamiento de la apnea siempre
seca y en su estuche.
• Proteja la férula y su estuche de la radiación directa
del sol.
• Utilice únicamente el detergente recomendado
por SomnoMed®.
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Limpieza de los mecanismos de activaciòn

Asesoramiento en la limpieza

Limpie cuidadosamente y a fondo los espacios los mecanismos
de activaciòn con el cepillo de
limpieza.

Las tabletas de limpieza con oxígeno activo para prótesis
pueden dañar el material de su férula para el tratamiento
de la apnea del sueño SomnoDent® de manera irreversible, anulando la garantía.
No utilice pasta dental sobre su férula para el tratamiento
de la apnea del sueño, ya que puede dañar la férula.

Advertencia y asesoramiento sobre la limpieza

¡Nunca use agua caliente o hirviendo!
El agua caliente o hirviendo daña su aparato oral para el
sueño SomnoDent® y anula la garantía.

El lado interior blando SMH B-Flex de las férulas SomnoDent® puede decolorarse por el contacto con rellenos de
amalgama, soluciones de limpieza bucal, medicamentos
(productos hemostáticos) y hemoglobina. El café, el té, el
vino tinto, las bebidas de cola y la nicotina también puede
producir decoloraciones. Esto no afectará al funcionamiento y la duración de las férulas.

Importante:
Cepille siempre bien sus dientes antes de utilizar
la férula.

Reparación de los dispositivos dañados
Los aparatos rotos o dañados no deben ser utilizados,
para evitar lesiones. Contacte con su dentista inmediatamente, que se encargará de que un nuestro equipo tecnico
somnodent repare su aparato.
Las reparaciones, incluyendo aquellas bajo garantía,
deben ser llevadas siempre a su dentista.

Garantía

Advertencias/contraindicaciones

Almacenaje y transporte de su férula

Su aparato oral para el sueño SomnoDent® está hecho a
medida con materiales de categoría superior para asegurar la precisión en el encaje, comodidad y durabilidad.
La garantía cubre los defectos de fabricación y de material
durante dos años en los países de la UE. En Noruega, Islandia y Suiza, la garantía es de un año.
A pesar de los exhaustivos estudios e informes que confirman el éxito de los aparatos orales SomnoMed®, no podemos garantizarle que el uso del aparato oral para el sueño
SomnoDent® termine con el ronquido y alivie la apnea del
sueño obstructiva debido a que las condiciones de cada
individuo difieren unas de otras.

No lleve puesto el aparato si alguno de los siguientes casos está presente:
• Periodontosis avanzada o incipiente
• Movilidad dental
• Si es menor de 18 años
Si lleva dentadura removible, por favor, siga las instrucciones de su dentista con respecto al uso de las férulas para el
sueño de SomnoDent®.

Conserve su férula SomnoDent® siempre en el estuche suministrado tras una limpieza en profundidad. Resulta ideal
para los viajes y las visitas al odontólogo.

Quedan excluidos de la garantía los siguientes
casos:
• Ajuste de las férulas a la forma del diente modificada
(nuevas coronas, puentes).
• Correcciones por un registro oclusal erróneo, p. ej., protrusión demasiado leve o demasiado fuerte, superficie
de oclusión incorrecta.
• Reparaciones debidas a ajustes y/o usos incorrectos.

Posibles efectos secundarios
El aumento de la salivación al principio es normal. Llevar
el aparato oral para el sueño SomnoDent® puede causar
algunos efectos secundarios temporales, como tensión
muscular (dolor muscular). Estos posibles efectos secundarios deberían desaparecer después de haber retirado el
aparato. Si alguno de estos efectos secundarios continúa
tras la utilización de un estabilizador de mordida, contacte
con su dentista.
El uso a largo plazo del aparato puede causar cambios
en la mordida. Por lo tanto recomendamos inspecciones
periódicas por parte de su dentista.

Control regular de su aparato oral para el sueño
SomnoDent®
Inspeccione su aparato regularmente para buscar signos
de daño o roturas. Si el aparato está dañado, llévelo inmediatamente a su dentista, que se encargará de que sea
reparado por nuestro equipo de tecnicos SomnoDent®.
Lleve su aparato a sus revisiones dentales habituales.

Re-adaptación del dispositivo después de una
nueva restauración protésica
Después de una nueva restauración dental, es decir, coronas dentales, puentes o obturaciones, el dispositivo tiene
que ser ajustado y adaptado clínicamente.
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Instrucciones para el ajuste de SomnoDent®
La férula SomnoDent® para el tratamiento de la apnea
obstructiva del sueño (AOS) ha sido ajustada con precisión por su dentista conforme a sus necesidades. Aún así,
es posible que, en ocasiones, sienta cierta tensión al inicio
del tratamiento. Esta sensación desaparece después de
graduar mínimamente (ajuste de precisión) el avance.
Alojamiento de la llave para el ajuste de precisión
Mediante la llave para el ajuste se pueden regular de forma precisa y en caso necesario los alojamientos situados a
la derecha y a la izquierda de la férula de la arcada superior.
El cuarto de vuelta
Cada giro (de tope a tope) se corresponde con un cuarto
de vuelta (90º).
Esto significa que la llave de ajuste incluida se coloca una
vez y se gira en la dirección de la flecha hasta el tope.
Después se saca la llave y se coloca de nuevo para girarla
el siguiente cuarto de vuelta.
Un cuarto de vuelta del alojamiento de la llave (en la
dirección de la flecha) supone un desplazamiento hacia
delante de 0,1 mm.
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El volumen de la entrega incluye una
llave de ajuste.

En el lado izquierdo,
la llave de ajuste se introduce
en el orificio superior de la rosca
de tornillo y se mueve hacia
abajo (en la dirección de la
flecha) hasta el tope.

Importante:
Ambos tornillos se deben
girar siempre con el mismo número
de cuartos de vuelta en la
dirección de la flecha.

En el lado derecho,
la llave de ajuste se introduce
en el agujero inferior de la
rosca de tornillo y se mueve
hacia arriba (en la dirección
de la flecha) hasta el tope.

Cada cuarto de vuelta completo
(en la dirección de la flecha)
supone un desplazamiento
hacia adelante de 0,1 mm.
10 cuartos de vuelta =
1 mm de avance.

¿Hasta dónde se pueden regular (ajuste de precisión) los tornillos?
En el estado de la entrega (equivalente al registro de la
mordida), la férula SomnoDent® puede ajustarse 1 mm
(10 cuartos de vuelta) hacia atrás y 5 mm (50 cuartos de
vuelta) hacia adelante.
SomnoMed® recomienda girar los tornillos solo hasta un
avance máximo de 5 mm (50 cuartos de vuelta) a partir
de la posición inicial.

En caso de desenroscar por error los tornillos más de 50
cuartos de vuelta, la llave sigue girando, pero sin causar
un desplazamiento.
Se trata de un sistema de seguridad que evita que las
piezas pequeñas lleguen a la boca.

¿Qué sucede si ya no se acuerda de las veces
que ha girado la llave?

Número de serie de la férula:
Ajuste inicial

Si no está seguro acerca del número de veces que ha girado la llave, gire ambos tornillos con cuidado hacia atrás
(en la dirección contraria a la flecha) hasta que el hueco
que hay en el alojamiento esté cerrado y no sienta ninguna resistencia. Deje de girar la llave porque, de lo
contrario, el tornillo y/o el alojamiento podrían romperse.
A partir de la
posición inicial A
es posible ajustar un avance
de 5 mm (50 cuartos de vuelta)
y un retroceso de 1 mm
(10 cuartos de vuelta).

Protocolo de ajuste
Odontólogo / Sello de la clínica:

% de la máxima

protrusión posible de
Fecha

mm
Número de vueltas
hacia la izquierda

Número de vueltas
hacia la derecha

Gire la llave 10 cuartos de vuelta en la dirección de la
flecha en ambos lados de la férula para restablecer la
posición original (estado de entrega).

– 1 mm   A + 5 mm

Importante:
Anote el número de vueltas en cada lado.
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SomnoDent®

Férula SomnoDent® para el tratamiento de la apnea del sueño

Estuche de conservación, limpieza y viaje
SomnoDent® y accesorios SomnoDent®

Cepillo de limpieza
Estabilizador de mordida

Las férulas SomnoDent® se entregan de forma segura
y protegidas en los estuches SomnoDent®. Conserve su
férula siempre en este práctico estuche tras limpiarla a
fondo.
En la base del estuche se encuentra el set de accesorios
SomnoDent®, con un cepillo de limpieza, un estabilizador
de mordida y una llave de ajuste.

Estuche de conservación, limpieza
y viaje SomnoDent®

SomnoMed AG cuenta
con la certificación ISO

Los productos SomnoMed están
registrados en:
UE, Suiza, EE. UU., Canadá, Japón,
Australia, Corea del Sur, Hong Kong

swissmedic

Swiss Agency for Therapeutic Products

Los productos SomnoMed
están patentados y cumplen
con la normativa CE

SomnoDent® Accesorios
(insertados en la base del estuche)
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SomnoMed AG Europe
Schaffhauserstrasse 466
8052 Zurich, Suiza
T +800-766-66-633
T +41 (0) 43 443 92 13
F +41 (0) 43 443 92 15
info@somnomed.eu
www.somnomed.eu

Llave de ajuste

