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Cómodo de llevar*

Fácil de ajustar*

Diseñada para viajar

Aplicación fácil de usar

 
HH1245/06

Cuidamos de tu sueño
Duerma plácidamente, sin mascarilla.

La alternativa clínicamente probada a la CPAP para la apnea obstructiva del sueño posicional*. Todos los

productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de

instrucciones.

AOS posicional

Estamos de su lado con una terapia para la apnea del sueño sin mascarilla

¿Esta terapia es adecuada para usted?

La AOS posicional es más frecuente de lo que imagina

Cómo funciona NightBalance

Resultados reales

Se adapta a su tratamiento

Tecnología para conexión
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Destacados

Sin mascarilla

NightBalance es un tratamiento compacto,

sencillo de usar y sin mascarilla para la AOS

posicional. El pequeño dispositivo se lleva en

el pecho cómodamente con un cinturón suave

y ajustable.

¿Es adecuada para usted?

¿Padece AOS posicional pero no tolera el

tratamiento con PAP?, ¿no soporta llevar una

mascarilla que le produce irritaciones en la

nariz o sequedad en la boca? Si es así, puede

que NightBalance sea la solución que busca.

La AOS posicional es más frecuente

La AOS posicional no es igual que la AOS. Con

la AOS posicional, la mayoría de síntomas

(como la interrupción de la respiración) se

producen al dormir sobre la espalda. La AOS

posicional se manifiesta casi en la mitad de

las personas con AOS***. Si padece de AOS

posicional, dormir sobre un costado puede

resultar de ayuda. La AOS posicional se puede

diagnosticar con un estudio del sueño. Si en

dicho estudio se revela que tiene AOS

posicional, hable con su médico sobre

NightBalance.

Cómo funciona NightBalance

NightBalance emite suaves vibraciones que le

hacen colocarse de lado sin interrumpir el

sueño*****. Ajusta automáticamente la

intensidad de las vibraciones para ofrecer el

tratamiento necesario.

Resultados reales

Más del 70% de los usuarios de NightBalance

indicaron una mejora a largo plazo en los tres

síntomas de la AOS posicional más señalados,

entre los que se incluyen: sueño no reparador,

cansancio, episodios de cese de respiración,

dificultades para respirar o asfixia durante la

noche**

Se adapta a su tratamiento

NightBalance utiliza un programa de

adaptación para ajustarse progresivamente a

la terapia de AOS posicional. En las 2 primeras

noches, el dispositivo monitoriza su

comportamiento durante el sueño sin terapia.

Durante las noches 3 a 9, se introducen

vibraciones gradualmente para que se

acostumbre a la nueva terapia de AOS

posicional. A partir del día 10, se administra el

tratamiento completo cuando se necesite la

terapia para reducir el tiempo que duerme

sobre la espalda****.

Tecnología para conexión

La aplicación para móvil de

Philips NightBalance se ha diseñado para que

resulte sencillo ver la progresión del

tratamiento. También podrá compartir datos en

un dispositivo sanitario o con su médico

mediante terapia activada por Bluetooth.



Terapia de posición para dormir HH1245/06

Especificaciones

Detalles del producto

Garantía: 2 años (sensor y estación base)

Peso: Sensor: 30 g (1,1 oz)

Peso: Cinturón para tórax: 62 g (2,2 oz)

Dimensiones del embalaje: 8 x 6,85 x 2,75

pulgadas

 

* *Berry, R. et al, NightBalance sleep position treatment

device versus auto-adjusting positive pressure airway

prssure for treatment of positional obstructive sleep

apnea, J Clin Sleep Medicine,2019 ,Vol. 5, No.7, 947-956

* **NightBalance OSA Symptoms survey: Reimbursement

Dossier Netherlands.

* ***Heinzer, R. et al, Prevalence and Characteristics of

Positional Sleep Apnea in the HypnoLaus Population-

based cohort, Sleep Medicine 2018; 48:157-162.

* ****de Ruiter, M. et al, Durability of treatment effects of

the sleep position trainer versus oral appliance therapy

in positional OSA: a 12-month follow-up of a

randomized controlled trial, Sleep and Breathing

201822:441-450.

* *****van Maanen, J. et al, The sleep position trainer: a

new treatment for positional obstructive sleep apnoea,

Sleep and Breathing, 2013, 17:771-779. Eijvogel, m. et al,

Sleep position trainer versus tennis ball technique in

positional obsructive sleep ap
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