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Aparatos ProSomnus® Sleep and Snore Devices
MANUAL DE USUARIO
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INTRODUCCIÓN 
Los aparatos ProSomnus Sleep and Snore Devices se emplean 
para reducir los ronquidos y la apnea obstructiva del sueño (AOS) 
de carácter leve o moderado por el procedimiento de mantener 
la mandíbula inferior adelantada durante el sueño. El aparato 
puede tener un sensor de cumplimiento terapéutico. El sensor 
de cumplimiento terapéutico registra el tiempo de uso del aparato.

El dentista le prescribe cuánto se va incrementando el avance 
del aparato de acuerdo con su plan de tratamiento. Los aparatos 
ProSomnus Sleep and Snore Devices son específicos y de uso 
exclusivo para cada paciente, sencillos de usar, cómodos y fáciles 
de limpiar.

INDICACIONES 
Los aparatos ProSomnus Sleep and Snore Devices se emplean para 
reducir los ronquidos nocturnos y la apnea obstructiva del sueño 
(AOS) de carácter leve o moderado en adultos.

CONTRAINDICACIONES
Este aparato está contraindicado en pacientes que:
• Tengan apnea central del sueño
• Sufran un trastorno respiratorio grave
• Presenten movilidad dentaria o periodontitis avanzada
• Sean menores de 18 años

ADVERTENCIAS
El uso del aparato puede provocar:
• Movimientos de los dientes o cambios en la oclusión dental
• Dolor dental o gingival
• Dolor o inflamación de las articulaciones temporomandibulares
• Obstrucción de la respiración bucal
• Salivación excesiva

PRECAUCIONES
Los pacientes deben tener en cuenta sus antecedentes médicos, 
incluidos los antecedentes de asma, trastornos respiratorios 
u otros problemas de salud relevantes, y ponerse en contacto con 
el profesional sanitario correspondiente antes de usar el aparato.

EL PAQUETE DE CADA APARATO PROSOMNUS SLEEP AND 
SNORE DEVICE CONTIENE:
• 1 o más arcadas inferiores
• 1 o más arcadas superiores
• Instrucciones de uso
• Estuche(s)

Los paquetes de los aparatos ProSomnus [CA] Sleep and Snore 
Device contienen además una llave de ajuste. Los paquetes de 
los aparatos ProSomnus [PH] Sleep and Snore Device contienen 
una llave de ajuste y/o una llave inglesa.

Material: polimetilmetacrilato (PMMA).
Material del aparato ProSomnus EVO Sleep and Snore Device: 
polímero de calidad médica.
Ganchos de bola: acero inoxidable de calidad médica.*

Brazo de Herbst del aparato ProSomnus [PH] Sleep and Snore 
Device y separador del aparato ProSomnus [CA] Sleep and 
Snore Device: acero inoxidable de calidad médica.*

Los productos ProSomnus Sleep and Snore Devices incluyen 
los siguientes aparatos: ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore 
Device, ProSomnus® [IA] Sleep and Snore Device con opciones de 
personalización Monogram™, ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore 
Device, ProSomnus® [CA] Sleep and Snore Device y ProSomnus® [PH] 
Sleep and Snore Device. A estos productos también se les denomina 
simplemente aparatos ProSomnus Sleep and Snore Devices.

Atención: Las leyes federales de los Estados Unidos solo permiten 
la venta de este equipo bajo la debida prescripción de un dentista.
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Tornillo dorado: acero inoxidable de calidad médica recubierto de 
nitruro de titanio.*
*El acero inoxidable contiene níquel y cromo. Cumple las normas 
del National Institute for Occupational Safety and Health.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DIARIO DE LOS APARATOS 
PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICES
1.  Póngase el aparato antes de dormir.
2.  Inspeccione el aparato antes de usarlo. Contacte con el médico que 

se lo ha prescrito si observa cualquier cosa anormal.
3.  Lávelo con agua antes de usarlo.
4.  Seleccione y junte las arcadas que le hayan prescrito.
5.  Abra bien la boca y encaje las arcadas sobre los dientes.
6.  Relaje suavemente la mandíbula y póngase cómodo para una noche 

de descanso.
7.  Para quitarse el aparato:
 a.  Quítese primero la arcada inferior. Abra ligeramente la boca 

y coloque los pulgares por la parte interior de la mejilla debajo 
de los dos postes que tiene el borde del aparato, uno a cada lado. 
Desplace los pulgares a lo largo del borde si es necesario.

 b.  Aplique una presión uniforme hacia arriba para levantar y sacar 
la arcada.

 c.  Repita el procedimiento para la arcada superior aplicando presión 
hacia abajo con los dedos índices. Desplace los dedos índices a lo 
largo del borde si es necesario.

8.  Para quitarse el aparato ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
 a.  Quítese primero la arcada inferior. Abra ligeramente la boca 

y coloque los pulgares en la parte frontal interna, cerca de las 
comisuras de la boca y de los dos postes que tiene el borde 
del aparato, uno a cada lado.

 b.  Aplique una presión uniforme hacia arriba para levantar y sacar la arcada.
 c.  Repita el procedimiento para la arcada superior aplicando presión 

hacia abajo en la parte frontal con los dedos índices.
 
Nota: No saque el aparato con una sola mano; esto somete a la 
estructura de la arcada a una torsión innecesaria y puede hacer que se 
rompa.

ADVERTENCIA: Use siempre la arcada superior e inferior juntas. 
No se ponga nunca una sola arcada.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO EN CASA
Nota: No es necesario esterilizar el aparato.
Diariamente:
•  Después de usarlo, limpie a fondo el aparato ProSomnus Sleep and 

Snore Device usando un cepillo de dientes suave normal, agua fría 
o tibia y un detergente suave (p. ej., un producto de limpieza para 
aparatos de ortodoncia o un jabón líquido antibacteriano).

•  Enjuáguelo bien. Guarde el aparato en un estuche con orificios para 
que se pueda secar.

•  No es conveniente poner los aparatos en remojo todos los días.
Nota: El enjuague bucal, las soluciones de blanqueo, los productos para 
limpiar dentaduras y la pasta dental abrasiva pueden dañar el aparato.

ALMACENAMIENTO
Manténgase fuera del alcance de los niños pequeños y de los animales 
domésticos.
 
El aparato ProSomnus Sleep and Snore Device debe guardarse en un lugar 
fresco y seco. No exponga el aparato a temperaturas extremas superiores 
a 60 °C/140 °F.

INSTRUCCIONES DE AVANCE
La mandíbula se avanza quitando la arcada superior o inferior que esté 
puesta en ese momento e insertando la siguiente arcada prescrita de la 
serie. Con las arcadas adicionales que puede prescribirle el médico se 
pueden conseguir avances de hasta 12,0 mm.

4 APARATOS 
U0, U2, L0, L1 COMBINACIÓN AVANCES

Superior 0 + 
Inferior 0  0 mm

Superior 0 + 
Inferior 1 1,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 0 2,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 1 3,0 mm

Aparatos ProSomnus MicrO2 e [IA] Sleep and Snore Devices:

Aparato ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
5 APARATOS 

U0, U2,U4, L0, L1 COMBINACIÓN AVANCES

Superior 0 + 
Inferior 0  0 mm

Superior 0 + 
Inferior 1 1,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 0 2,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 1 3,0 mm

Superior 4 + 
Inferior 0 4,0 mm

Superior 4 + 
Inferior 1 5,0 mm
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Aparatos ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices:
La mandíbula se avanza ajustando el tornillo de expansión con 
la herramienta proporcionada para ello con arreglo a lo que haya 
prescrito el médico. Nota: Las flechas del lateral del tornillo de 
expansión indican la dirección en la que hay que girar el tornillo 
para avanzar el poste. Cada giro de 90° equivale a 0,1 mm.

Ajuste del retroceso del aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

¡IMPORTANTE!

Sostenga la bandeja 
superior con el tornillo de 
expansión orientado hacia 
usted.

Gire la herramienta de 
expansión 90° en dirección 
contraria a la de la flecha.

Encaje la herramienta 
de expansión en el 
orificio de ajuste. 

Cuente los giros y repita 
los ajustes en el otro lado.

Ajuste del avance del aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

¡IMPORTANTE!

Sostenga la bandeja superior 
con el tornillo de expansión 
orientado hacia usted. Localice 
la flecha de referencia amarilla 
en el aparato.

Gire la herramienta de 
expansión 90° en la 
dirección de la flecha para 
avanzar hacia adelante.

Encaje la herramienta 
de expansión en el 
orificio de ajuste. 

Cuente los giros y repita los 
ajustes en el otro lado.
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Tablas de avance del aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

Aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device (arcada [CA] superior + arcada 0 inferior):

Aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device con arcada de avance inferior adicional (arcada [CA] superior + arcada +5,0 mm inferior):

Nota: El aparato ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device tiene 
un recorrido de ajuste total de 12,0 mm. El dentista le indicará cuál 
es el número de giros de 90° del tornillo que tiene que aplicar para 
reducir los síntomas teniendo también en cuenta la comodidad. 
Su dentista puede proporcionarle una arcada inferior adicional para 
aumentar el avance. 
Reajuste del poste superior: Gire el tornillo de la arcada [CA] 
superior 90° en la dirección contraria para mover el poste hacia la 
parte posterior de la arcada.

*No sobrepase el número máximo de giros.

+5,0 mmPosición inicial

Retroceso 
(giros de 90° 

del tornillo)

Posición 
inicial de la 

mordida
Avance (giros de 90° del tornillo)

Giros de 90° del 
tornillo

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Ajuste del tornillo 
de expansión (mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Posición de reajuste 
del tornillo de 

expansión

Avance (giros de 90° del tornillo)

Giros de 90° del 
tornillo

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Ajuste del tornillo 
de expansión (mm)

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

6,5 
mm

7,0 
mm

7,5 
mm

8,0 
mm

8,5 
mm

9,0 
mm

9,5 
mm

10,0 
mm

10,5 
mm

11,0 
mm
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Tablas de avance del aparato ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device:

Nota: El aparato ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device tiene 
un recorrido de ajuste total de 12,0 mm. El dentista le indicará cuál 
es el número de giros de 90° del tornillo que tiene que aplicar para 
reducir los síntomas teniendo también en cuenta la comodidad. Su 
dentista puede proporcionarle una arcada inferior adicional para 
aumentar el avance. 
Reajuste del poste superior: Gire el tornillo de la arcada [CA] LP 
superior 90° en la dirección contraria para mover el poste hacia la 
parte posterior de la arcada.

*No sobrepase el número máximo de giros.

+3,0 mmPosición inicial

Posición 
inicial Avance hacia adelante

Giros del tornillo 
(Avance 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posición de la 
mordida (mm)

0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Posición inicial Avance hacia adelante

Giros del tornillo 
(Avance 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posición de la 
mordida (mm)

3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

Aparato ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device (arcada [CA] LP superior + arcada 0 inferior):

Aparato ProSomnus [AC] LP Sleep and Snore Device con arcada de avance inferior adicional (arcada [AC] LP superior + arcada +3,0 mm inferior):
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Aparatos ProSomnus [PH] Sleep and Snore:
La mandíbula se avanza ajustando el orificio del pasador o el tornillo 
de la tuerca hexagonal de Herbst con la herramienta proporcionada 
para ello con arreglo a lo que haya prescrito el médico. Con las arcadas 
adicionales que puede prescribirle el médico se pueden conseguir 
avances de hasta 12,0 mm. Las flechas hacia «arriba» dibujadas en el 
lateral del brazo de Herbst indican la dirección de avance del brazo al 
girar el tornillo o el orificio del pasador en sentido ascendente. Cada 
giro de 90° equivale a 0,1 mm, y una vuelta completa a 0,4 mm.

Avance del aparato ProSomnus [PH] con tuerca hexagonal
1.   Sostenga la arcada superior en perpendicular a la inferior, de tal 

manera que el brazo de Herbst quede recto de arriba a abajo.
2.   Para avanzar 0,1 mm, coloque la herramienta de ajuste en el tornillo 

de avance de cabeza cuadrada como se ilustra en la figura 1a. 
Gire 90° hacia arriba, en la dirección de la flecha «arriba» grabada 
en el brazo de Herbst como se ilustra en la figura 1b. Repita el 
procedimiento en el otro lado.

3.   Para reducir el avance, gire hacia abajo,  
en la dirección contraria a la flecha grabada.

4.   El brazo de Herbst tiene una serie de marcas  
grabadas con láser a intervalos de 1,0 mm  
para indicar visualmente la posición de  
avance como se ilustra en la figura 2.  
El mango de la llave lleva una regla grabada  
con láser para comprobar el avance a lo  
largo del tratamiento como se ilustra en  
la figura 2.

Avance del aparato ProSomnus [PH] con  
orificio para pasador
1.   Siga los pasos 1-3 insertando la herramienta  

suministrada en el orificio del pasador  
como se ilustra en la figura 3.

Retroceso 
(giros de 90°)

Posición inicial 
de la mordida Avance (giros de 90°)

Giros de 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Ajuste del 
brazo de 

Herbst (mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Tabla de ajustes del aparato ProSomnus [PH] Sleep  
and Snore Device:

*No sobrepase el número máximo de giros. Los brazos de Herbst no deben 
extenderse nunca más de 6,0 mm para evitar que se rompan y se anule la garantía.

Figura 3 Figura 2

Figura 1b

Figura 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® y MicrO2
® son marcas comerciales registradas. ProSomnus, el 

diseño del logotipo de la «O» de MicrO2 y el material gráfico y los diseños 
que aparecen en este documento son marcas comerciales y tienen derechos 
de autor de ProSomnus Sleep Technologies, Inc., y no se pueden reproducir, 
distribuir, exhibir, publicar, alterar ni utilizar sin un consentimiento previo por 
escrito. Todos los demás nombres de productos y de empresas mencionados 
en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios, 
y ProSomnus Sleep Technologies, Inc. no tiene ningún tipo de asociación, 
afiliación, aval o patrocinio de Herbst ni del actual propietario del nombre 
Herbst.

Patentes de EE.UU. n.º 9.808.327|9.820.882|9.949.868|10.213.280|10.603.207
PRO3-271-C (Octubre de 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, EE. UU.

Teléfono principal +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Patient Preferred Sleep Apnea Therapy™

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Consultar las instrucciones de uso
https://IFU.ProSomnus.com

Fabricante

Sin esterilizar

Mantener seco

Límite superior de temperatura

Advertencia

Sujeto a prescripción médica

Conformidad con la Unión Europea

Producto sanitario

Múltiples usos en un único paciente

Representante autorizado 
en la Comunidad Europea


