
SomnoMed Spain
C/ Gomis 34, 08023 Barcelona, España 
T. 93 159 62 09 
E. contacto@somnomed.com

www.somnomed.com/es/

ISO 13485

Los productos SomnoMed están registrados en:
EU, Suiza, EE.UU., Canadá, Australia, UK, 

SomnoMed® SomnoDent®  son
marcas registradas de SomnoMed inc.

• 
Ronquidos fuertes• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Los odontologos formados en Medicina Dental del Sueño 

ronquidos o apneas. 
 
. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la 
Apnea Obstructiva del Sueño (AOS)?

Podrías tener Apnea Obstructiva del Sueño, 
una enfermedad grave pero tratable.

¿Sufres somnolencia diurna?

@somnomed_spain

somnomed-spain



¿Cuales son las consecuencias si
no se trata la Apnea del Sueño?

¿Qué es la Apnea del Sueño? ¿Cómo los dispositivos orales 
SomnoDent pueden tratar la 
Apnea Obstructiva del Sueño
(AOS)?

La apnea del sueño es una enfermedad muy común y 
que afecta al sueño, a la salud y a la calidad de vida.
Es un trastorno respiratorio en el que se interrumpe la 

toda la noche.

¿Por qué ocurre la apnea del sueño?

del Sueño (AOS) sus vías respiratorias se obstruyen 
periódicamente impidiendo que el aire llegue a los pulmones.
Estas paradas de la respiración se llaman apneas. 

que se usa para dormir y se ajusta sobre los dientes superiores
e inferiores.

 

•  Hipertensión
• Problemas cardíacos (arritmias, infarto,ictus...)  
• Síndrome metabólico 
• Obesidad
• 
• 

Falta de concentración y memoria • 

•  

 está indicado para el 
tratamiento de la apnea del sueño de leve a moderada. 

a medida para cada paciente. Cumplen con todos los estándares 

estándar para la apnea del sueño grave).    

de  años.  

  

adelantan la mandíbula 
y la lengua provocando
la apertura de la vía 
aérea superior y tra-
tando así la apnea 
del sueño. 

Las consecuencias de la apnea del sueño pueden ser graves. 
Cuando no se trata puede provocar varios problemas de
salud, como:  
 

Depresión y demencia


