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Prótesis de avance mandibular contra el ronquido y la apnea 

Dispositivo médico 
 

Instrucciones de uso y termoformado 
 
Presentación del aparato 

- Una pieza acanalada superior con 2 broches delante 
- Una pieza acanalada inferior con 2 broches detrás 
- Un termómetro  

(disco negro con centro verde) 
- Una caja de almacenamiento ventilada 
- Un juego de 6 bandas flexibles 
- Unas instrucciones de uso. 
 
¿Cómo actúa Somnofit? 

Esta prótesis aplica el principio médico del avance mandibular. Consiste en 

propulsar la mandíbula inferior hacia delante algunos milímetros con el 

fin de avanzar la base lingual y liberar el paso de aire respiratorio. 

Indicaciones  

Ronquido.  

Apnea moderada.  

Apnea en utilización puntual: viajes camping, barco, vacaciones  

(consulta médica aconsejada). 

Contraindicaciones de utilización  

Portadores de prótesis dental total o parcial removible. 

Dolor de la articulación mandibular.  

Aflojamiento, inestabilidad de los dientes, maxilar superior o inferior con menos de 10 dientes.   

Menores de 18 años.  

 Información importante  

Se recomiendan un examen médico previo y controles regulares de la dentición y la mandíbula. En caso 

de dudas sobre la salud dental, consulte con un médico dentista. Si existe excesiva somnolencia diurna, 

puede padecer una apnea de sueño grave, siendo necesaria la consulta a su médico.  

¡No dejar la órtesis o sus componentes al alcance de los niños! 

 
Posibles efectos secundarios 

- Sensibilidad dental. 
- Dolores en la parte delantera de la oreja, que suelen desaparecer en unos días después de un uso regular, si esto no 

ocurre o se agrava, utilizar una banda más larga o consultar con un médico). 
- Hipersalivación que se va reduciendo después de algunos días de uso de forma regular, sequedad bucal, reflejo nauseoso 

eventual poco frecuente (desaparece rápidamente). 
- Modificación de la oclusión dentaria o mordida (posición relativa de las mandíbulas superior e inferior en posición de 

boca cerrada). Si la mandíbula inferior no vuelve a su posición original después de retirar la prótesis, deje de usarla. 
 

Si los efectos secundarios se hacen persistentes o se agravan, dejar de usar el dispositivo y consultar a su médico. 

En caso de incidente grave, póngase en contacto con el fabricante o la autoridad competente. 

 
Mantenimiento, duración y garantía 

Por la mañana, retire el dispositivo, límpielo con el cepillo de dientes, y sumérjalo durante todo el día en un vaso con agua 

tibia y una tableta de limpiador antibacteriano de prótesis dentales. Aclararlo bien con agua limpia antes de volver a 

ponerlo en la boca por la noche. 

La vida útil del dispositivo depende del mantenimiento, de la acidez bucal y de la intensidad del bruxismo. Por lo 

tanto, la garantía solo cubre defectos de fabricación. 

 

▪ Controlar diariamente el estado de la prótesis. 

▪ El dispositivo se debe cambiar por uno nuevo, en caso de rotura, grietas o deterioro sustancial 

del material. 

La eficacia del dispositivo depende de la anatomía del usuario. En caso de apnea del sueño, se recomienda que un médico 
especialista lo evalúe.

Pieza superior: Pieza inferior: 

Con SOMNOFIT  
= 

vías respiratorias  

despejadas 

Sin SOMNOFIT  
=  

ronquido 
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Adaptación a la dentición (termoformado) y colocación inicial 

 
1● Introducir el termómetro en un recipiente con 7-8 cm de agua fría. Calentar el 

recipiente con el agua hasta que alcance la temperatura adecuada. Apagar la fuente de 

calor cuando el centro del termómetro cambie de verde a rojo. Apartar el recipiente del 

fuego y dejar durante 3 minutos el dispositivo dentro del agua (temperatura óptima). 

Dejar el molde superior 3 minutos en agua caliente. 

 

IMPORTANTE: No dejar el dispositivo en agua hirviendo. 

IMPORTANT: El intervalo desde que se extrae el dispositivo del recipiente y se toma la 

 impresión no puede ser superior a 10-15 segundos. 

 

2● Delante de un espejo, sacar el molde superior del agua caliente con una cuchara y 

escurrir el agua sobrante. Inserte el molde alineando la línea vertical negra entre los dos 

incisivos centrales superiores. Procure adaptar el molde con toda la dentadura, morder 

con fuerza y presionar la parte delantera del molde contra los lados de los dientes con 

la ayuda de los dedos. Relajar la presión de los dientes y aclarar la boca con agua fría. 

Dejar enfriar 2 minutos en la boca. 

 

3● Repetir la misma operación descrita en el paso 1 para el molde superior (figura 3). 
Pero se deben seguir los siguientes pasos: 
- Mantener el molde superior en la boca.  
- Alinear la línea negra del molde inferior con el del molde superior. 

 
4● Soltar la tira marcada con +6 con un cuter o unas tijeras. Guardar las otras bandas. 
 
5● Fijar la banda recortada en los broches del molde superior. Los 
botones deben ser visibles por fuera. Pasar la banda por los broches del molde inferior 
(figura 5). 
 
Calidad de la huella dental 
El confort y la retención de los moldes dependen de la forma de la dentición, del número de dientes y la calidad de la toma 
de improntas. Compruebe que la forma de su dentición esté bien marcada en los moldes y si no es el caso, volver a tomar 
improntas respetando bien la temperatura y aplicando más fuerza para formar el aparato. Las posibles partes sobrantes de 
material se pueden cortar. 

 Cualquier otra modificación del dispositivo está estrictamente prohibida. 
Ajuste del avance de la mandíbula inferior mediante bandas flexibles 
Durante las primeras noches, el usuario debe acostumbrarse al aparato y se aconseja la utilización de la banda 
señalada + 6. Esta cifra representa el avance en mm, de la mandíbula inferior con relación a la posición normal 
sin el dispositivo. Según la morfología dental, el valor real del avance puede variar. Después de algunas noches de 
adaptación, se debe ajustar la prótesis de acuerdo con los siguientes principios: 
- Si la tracción de la mandíbula es demasiado fuerte e incómoda, utilizar una banda de valor inferior (por ejemplo +4,5 en 

vez de +6). 
- Si el ronquido no disminuye suficientemente, utilizar una banda de valor superior (por ejemplo +7.5 en vez de +6).  

En general, un desarrollo de 4,5 a 7,5 mm es suficiente.  

 Almacenar lejos de la luz 
Al final de su vida útil, tire el dispositivo a la basura. 
Significado de los símbolos  

 Lea las instrucciones de seguridad /  Fabricante /  Número de lote /  Fecha límite de uso / 
 Referencia de catálogo /  Almacenar lejos de la luz /  Sensible a la humedad / 
 Leer las instrucciones /  Cuidado /  Dispositivo médico de clase I conforme a la normativa europea / 

 Representante legal autorizado en la unión europea. 
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