
OrthoApnea Classic: 
Lateralidad, avance y control de apertura 

en un sólo dispositivo
OrthoApnea es un dispositivo intraoral especialmente indicado 
para el tratamiento de ronquido y el Síndrome de Apnea 
Obstructiva del Sueño.

El dispositivo OrthoApnea consiste en dos férulas hechas a 
medida unidas por un sistema de ajuste central que permite un 
avance cómodo y controlado de la mandíbula inferior 
aumentando el tono muscular en el nivel de la vía aérea.

EnEn consecuencia, el flujo de aire a través de la vía aérea 
superior es aumentado, eliminando los ronquidos y reduciendo 
los eventos apnéicos. Esto resulta en una mejora notable de la 
calidad de vida de los pacientes.

OrthoApnea está clínicamente probado

ElEl dispositivo clásico de OrthoApnea demuestra ser una 
efectiva alternativa terapéutica al aumentar el área y el 
volumen de la vía aérea superior y al reducir los ronquidos y los 
síntomas de la apnea del sueño de leve a moderada.

· Estudio clínico OrthoApnea con 103 pacientes con 
SAOS leve y moderado.
Coordinadora: Dra. Mercedes Martín Romero (Neumóloga) 
HospitalHospital Virgen de la Victoria, Málaga, España.

de los pacientes logra un IAH < 1089%

de los pacientes mejora el IAH90%

de los pacientes usa DAM cada noche91%

de los pacientes tolera DAM sin dificultades94%

· Tratamiento de SAOS leve y moderado con 
OrthoApnea: parámetros polisomnográficos y análisis 
de factores predictivos de éxito.
Coordinador: Dr. Javier Vila Martin (ORL y Dentista)
Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España.

·   Análisis de coste-eficacia del tratamiento de SAOS en el 
área de influencia del Hospital Infanta Leonor.
CooCoordinadora:  Dra. María Jesús Buendía (Neumóloga)
Hospital Infanta Leonor, Madrid, España. 
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OrthoApnea has been granted with 
ISO 13485 and EC certificates, that 
guarantee management efficiency.

to the patients' teeth.

www.orthoapnea.es

Hecho a medida 
Dispositivo hecho a medida que 
garantiza una  perfecta adaptación a 
los dientes del paciente.

Solución múltiple
Un dispositivo capaz de resolver 
diferentes problemas: ronquido y 
apnea obstructiva del sueño.

Mecanismo de acción
Basado en un avance mandibular 
controlado y cómodo durante su uso.

Certificación ISO 
OrthoApnea ha obtenido los 
certificados ISO13485 y EC que 
garantizan la eficiencia de su gestión.

Clínicamente aprobado
Rigurosamente examinado bajo la 
supervisión de expertos en sueño. 

Libertad de movimiento
Lateralidad y apertura proporcionan 
al paciente un rango de movimiento 
mandibular considerable.

· Rango de ajuste de 10mm a 
través de un sistema de 
regulación central.

· Optimización de los planos 
oclusales, evitando posibles 
efectos colaterales de la ATM.

·  Apertura controlada de un 
máximo de 18mm.

·  Mecanismo inverso del tornillo 
de conexión que proporciona 
protrusión adicional durante la 

apertura de la boca.

· · Permite respiración bucal en 
posición oclusal.

·  Libertad de movimiento de 
24 mm hacia los lados.

·  Contacto cómodo entre la 
superficie del dispositivo y 

la mejilla.

Lateralidad Apertura Avance

Características Técnicas:

Classic: Características del Producto
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