Tratamiento láser para la eliminación
del Ronquido

CENTRO MÉDICO

Tratamiento
eficaz, NO invasivo,
SIN efectos secundarios,
la manera más cómoda
para mejorar la calidad
del sueño
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Recupere la calidad
del descanso

¿Qué causa el ronquido?
El ronquido se produce cuando el flujo de aire que se
genera respirando mientras dormimos, no es capaz de
fluir libremente a través de la nariz y boca durante el sueño.
Esto es debido al estrechamiento de las vías respiratorias
que lo obstruyen y que se conoce como apnea del
sueño. Existen muchos factores que contribuyen a que se
produzca, como la edad, problemas nasales o de sinusitis,
seguidos por factores de riesgo como es el alcohol,
tabaco, algunos medicamentos o la postura con la que
dormimos.

¿Qué consecuencias
tiene el ronquido?
Las consecuencias del ronquido tienen un impacto
directo en la vida del paciente y su pareja. La ausencia
del descanso como consecuencia del ronquido, tiene
un impacto negativo en la salud y calidad de vida. Estos
pacientes suelen experimentar cansancio, dolor de cabeza
matutino, irritabilidad, sequedad en la boca y dificultad
para relacionarse. Estudios científicos han demostrado
que existe relación entre la patología del ronquido y el
incremento del riesgo de padecer infartos.

¿Cuáles son los
tratamientos disponibles?
La mayoría de los tratamientos del ronquido intentan mantener
abierto el canal de respiración. Pueden ser muy efectivos los
accesorios dentales, aunque requiere un cumplimiento diario.
Se utilizan también los Sistemas de Presión Positiva en las Vías
Aéreas (CPAP) para la anea del sueño y el ronquido asociado a
ello, sin embargo, esos métodos suelen ser poco confortables.
Hay opciones quirúrgicas que consisten en eliminar el tejido
de la úvula y faringe, pero estas cirugías son invasivas y el
periodo de recuperación suele ser lento y molesto.

¿En qué consiste el
tratamiento NightLase™?
NightLase es un procedimiento láser, vanguardista y eficaz
para el tratamiento del ronquido. Es un procedimiento NO
invasivo, SIN molestos dispositivos o accesorios, simple y
una manera rápida, cómoda y efectiva de reducir o eliminar
el ronquido.

¿Cómo funciona el
tratamiento NightLase™?
La energía del láser genera un calentamiento del tejido del
paladar blando provocando un efecto de retracción con
el que ayudamos a que el canal de respiratorio se abra. El
tratamiento NightLase consiste en 3-4 sesiones separadas
por 1 o 2 meses. Cada sesión tiene una duración de unos
20 minutos y no requiere anestesia. El
procedimiento es cómodo y ambulatorio,
puede continuar con su rutina diaria
inmediatamente después de la sesión.
Los resultados son visibles después de la
primera sesión.
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