Calidad de vida
Conducimos su clínica dental
hacia el futuro!
La oferta formativa se ha adaptado
a las necesidades de la práctica
odontológica. Los cursillos impartidos
sirven para iniciarse en una temática
y despejar las dudas correspondientes.
Nuestros docentes son conferenciantes
expertos en la materia. Entre los temas
que abordamos en nuestros cursos
de formación para profesionales se
encuentran:
“Medidas terapéuticas odontológicas para el síndrome de apnea
durante el sueño“
Conocimientos básicos e introducción a la Medicina del Sueño.
Catedrático Dr. med. W. Engelke,
Universidad de Göttingen.
“Tratamiento del ronquido con la
férula de protusión mandibular
Sleep Plus“
Experiencia práctica en la clínica
dental Dr. Margit Weiss, Ulm.
“La terapia biofuncional con el
activador del vacío silencos“
Diferentes posibilidades para el
tratamiento del ronquido velar. Este
curso permite ampliar los conocimientos sobre las diferentes técnicas
de estabilización del sistema orofacial. Durante el mismo se muestran ejercicios para la oclusión y la
obtención de una posición de reposo
natural de la lengua. Se trata de un
curso también muy recomendado
para especialistas en ortopedia maxilar y logopedia. Dr. med. W. Engelke,
Universidad de Göttingen.

Sleep

Plus

Más expectativas de
futuro para la clínica
dental y el laboratorio
dental

Mercadotecnia para la consulta.
• Folleto informativo para el paciente REF 000 2990 E
• www.sleepPlus.de*
Pídanos más documentación, estamos a su disposición para asesorarle.

Conducimos su laboratorio
dental hacia el futuro!
“Confección por parte del técnico
dental de una férula para evitar
el ronquido Sleep Plus“*¹
Es fundamental respetar los
requisitos clínicos en el diseño de
la construcción. Durante el curso
se explica el montaje correcto de
las guías telescópicas con muelles
de presión. Se elabora un equipo
de tratamiento con polimerizado
en frío. El trabajo con el proceso de
termoprensado se detalla de forma
teórica.
Conferenciante: El maestro técnico
dental Dieter Grau, MSc de Ulm
y otros técnicos dentales con
experiencia.
”Taller de thermopress“
Conozca el procedimiento del
termoprensado y sus ventajas.
Polyan IC transparente es un
material probado desde hace
tiempo e incluso bien tolerado
por alérgicos. Es increíblemente
ﬂexible, muy estético e higiénico.
Las técnicas de manipulación
de los materiales aplicables al
termoprensado serán presentadas
por técnicos dentales con
experiencia.

También puede obtener más
información contactando con
nuestros asesores técnicos a través
del servicio al cliente de bredent en
su país.

* La información incluye los datos de los facultativos y laboratorios
dentales certiﬁcados.
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Más

Calidad
de vida
para sus pacientes

Calidad de vida
El ronquido es un problema muy extendido

Incremente las expectativas de
futuro de su clínica dental!
• Amplíe la oferta de servicios de
su consulta dental.
• Procúrele a su paciente un
sueño reparador que mejore su
calidad de vida.
• Amplíe el abanico de servicios
particulares que puede prestar
su clínica.
• Ayude a su paciente a que
siga sano, pues roncar conlleva
problemas de salud.
• Aproveche la oportunidad de
aplicar técnicas de mercado
en su consulta, nosotros le
ayudaremos.
El tratamiento intraoral contra
el ronquido abre un nuevo
campo interdisciplinar para los
odontólogos.
Mediante la férula de protusión
mandibular es posible mantener
abierta la laringe por la noche
gracias a la posición adelantada
del maxilar inferior y toniﬁcar la
musculatura. El paso del aire por
las vías respiratorias queda libre,
se evita el ronquido y las apneas.
Estos resultados ya se demostrarón
en 1984.
La innovadora férula de protusión
mandibular SleepPlus ofrece aún
más que los correctores conocidos
hasta ahora. Las férulas convencionales se introducen en la boca y con
frecuencia producen heridas en la
mucosa bucal. Todas las versiones
de correctores rígidos limitan los
movimientos de tal forma que
pueden llegar a producir mioplasias.
La insatisfacción de los pacientes
fue otro de los motivos de que no
se alcanzara el resultado esperado
del tratamiento. En colaboración
con una odontóloga y un maestro
técnico dental se ha desarrollado
esta nueva férula intraoral que
procura un gran confort al paciente.

Sleep Plus sustituye al producto
Roncho EX.
La modiﬁcación del nombre data de
agosto de 2009.

La mitad de la población se ve privada del poder reparador del
sueño a causa de tener que soportar ronquidos exagerados
(alcanzan un volumen de hasta 90 decibelios).
El 50% de las personas padece problemas de ronquido cuando
se hace mayor. Además:
• entre el 40 y el 60 % de la población sufre ronquido simple
sin apnea (ronquido primario)
• entre el 5 y el 10 % padece de ronquido patológico que implica riesgos para la salud pues se produce una oclusión de
las vías respiratorias (apnea obstructiva del sueño). Roncar
no sólo resulta molesto por el ruido y las diﬁcultades para
dormir que implica, sino que también puede ser la causa de
trastornos graves tales como
una tensión alta, un ataque
de apoplejía o un infarto de
miocardio.

La eﬁcacia de la férula intraoral de protusión mandibular en casos de síndrome leve o medianamente grave de apnea obstructiva del sueño se ha probado ya en diversos estudios.
Su aplicación está recomendada como tratamiento para este
tipo de indicaciones por la Asociación Alemana de Odontología
del Sueño (DGZS, por sus siglas en alemán).
Antes de su uso se requiere un diagnóstico dental, oral y funcional especíﬁco. La férula intraoral de protusión mandibular
(férula intraoral de protusión) SleepPlus confeccionada de forma personalizada mantiene durante la noche el maxilar inferior
en posición mesial. De este modo es posible evitar el ronquido
y reducir en gran medida la apnea.

El diseño de la férula de protusión mandibular SleepPlus se
realiza en la clínica dental en condiciones sanitarias, lo que
garantiza un elevado grado de satisfacción del paciente.
Este concepto de tratamiento lleva varios años obteniendo
magníﬁcos resultados.

Se trata de un sistema
para el tratamiento
del síndrome de apnea
obstructiva del sueño
(OSAS, por sus siglas en
inglés) en casos leves a
medianamente severos.
Muelle de presión

Llave

Surtido Sleep Plus
2 Guías telescópicas
2 Muelles de presión
1 Llave
1 Tornillo de cabeza esférica
1 Matriz verde
1 Carcasa para la matriz
1 Casquillo ﬁleteado
REF 580 0119 0

Sleep Plus

El apoyo para la articulación maxilar modelado con resina
consigue una descarga adicional de la musculatura durante
el sueño.

Este equipo terapéutico
consta de un grupo de elementos armonizados: guías
telescópicas, una ﬁjación
para conseguir la posición
de reposo del maxilar inferior y elevadores frontales
y laterales de la mordida.
Guía telescópica

• Amplíe la gama de productos que ofrece su
laboratorio.
• Asista a su paciente con un concepto
innovador.
• Consiga aún más prestigio para Usted y su
clientela con una oferta suplementaria de
servicios.
• Consiga nuevos clientes.
• Amplíe la gama de servicios particulares que
ofrecer.
• Obtenga una nueva especialización
– sus conocimientos técnicos aumentarán la
conﬁanza que sus clientes depositan en usted.

Férula de protusión mandibular
La férula de protusión mandibular Sleep Plus es el nuevo remedio eﬁcaz y confortable para el tratamiento del ronquido
obstructivo y resulta muy cómodo a quien lo utiliza.
Esta innovación de la ya conocida férula de protusión mandibular permite una excelente movilidad lateral y vertical
gracias a sus articulaciones telescópicas de bola. La incorporación oclusal de las guías telescópicas consigue que
la férula de protusión mandibular Sleep Plus no produzca
inﬂamaciones en la mucosa de la mejilla.

Acerque su laboratorio al
futuro!

Matrices verdes

Casquillo ﬁleteado

Carcasa de la matriz

Tornillo de cabeza
esférica

Envase rellenable:
10 Guías telescópicas incluidos 10 muelles
de presión
REF 580 0119 1
10 Muelles de presión
REF 580 0118 1
1 Llave
REF 580 0119 2
1 Tornillo de cabeza esférica
vks-oc/sg 2,2 titanio
REF 450 0004 7
8 Matrices verdes
vks-oc Ø 2,2 mm
REF 430 0544 0
2 Carcasas para la matriz
vks-oc Ø 2,2 mm
REF 430 0696 0
2 Casquillos ﬁleteados
REF 580 0119 3
1 Destornillador
corto, Llave
REF 330 0069 0
1 Lápiz de introducción
vks-oc Ø 2,2 mm
REF 430 0548 0
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Si desea que su laboratorio alcance más
éxito, amplíe entonces su abanico de servicios
añadiendo la cómoda férula intraoral de protusión
mandibular SleepPlus, probada en casos prácticos.
Este aparato terapéutico ya lleva clínicamente
probado con éxito desde 2005.
• El tratamiento con una mascarilla para cPAP,
considerado por las mutuas sanitarias como la
panacea, no resulta confortable y su bajo grado
de aceptación entre los pacientes lleva a resultados deﬁcientes.
• No todos los pacientes roncan por
padecer alguna patología, sin embargo desean volver a conseguir
que el silencio reine en sus dormitorios.
SleepPlus es la solución para que los
pacientes que roncan puedan dormir
bien y tranquilamente. Y es sabido
que dormir bien aumenta la alegría
de vivir.
SleepPlus ofrece otros valores
añadidos:
• Resulta especialmente confortable de llevar
• Puede confeccionarse con el
material hipoalergénico
Polyan IC (procedimiento del
sistema thermopress).
• Su acabado es de un alto valor estético
• Su resistencia es duradera
• Las guías telescópicas con muelles de presión
permiten un ajuste individualizado
No se pierda nuestros talleres para técnicos
dentales.

