
VITORIA – La Unidad de Sueño de la 
OSI Araba y Bioaraba han participa-
do en el desarrollo de un innovador 
dispositivo de terapia postural para 
el tratamiento de las apneas del sue-
ño y ronquidos posicionales que res-
ponde al nombre de Somnibel, un 

Avances en el tratamiento de las apneas del sueño
Además, BTI ha desarrollado tam-

bién otro dispositivo que sirve para 
tratar y diagnosticar este mismo sín-
drome llamado APNiA, mediante el 
que los pacientes con apneas leves y 
moderadas pueden ser diagnostica-
dos en las propias clínicas dentales 
por medio de las férulas. También es 
útil para aquellos pacientes con 
apneas severas que rechazan o no 
toleran el tratamiento con las máqui-
nas de CPAP, proporcionadas por las 
unidades del sueño, o para establecer 
tratamientos combinados. – C.M.O.

ejemplo más de la excelencia de la 
investigación que se factura en el 
territorio. Este proyecto comenzó en 
el año 2010 con patente nacional e 
internacional y ha sido desarrolla-
do por el departamento de I+D+I de 
Sibelmed con la colaboración tanto 
de estos recursos públicos alaveses 
como del Hospital Universitario 
Arnau de Vilanova, de Lleida. 
Se trata de un pequeño y ligero dis-

positivo de sólo catorce gramos adhe-
rido a la frente que aplica una suave 
vibración mientras el paciente duer-

me acostado boca arriba para indu-
cirle a cambiar de posición, reducien-
do en un 40% la incidencia de even-
tos respiratorios del sueño, ya sean 
apneas o ronquidos posicionales. 
El aparato tiene varios niveles de 

vibración y está diseñado de tal for-
ma que el sujeto no es consciente de 
su activación durante la noche. Por 
otra parte, se ha comprobado que 
las personas que utilizan Somnibel 
aprenden a dormir en posición late-
ral, lo que se traduce en una reduc-
ción de las apneas y los ronquidos. 

El dispositivo Somnibel constitu-
ye un tratamiento innovador de las 
apneas del sueño y ronquidos posi-
cionales y puede utilizarse sólo o en 
combinación con otros tratamien-
tos. Además de reducir el número 
de apneas, mejora la saturación de 
oxígeno en sangre, la calidad del sue-
ño y la somnolencia diurna, la hiper-
tensión arterial, la calidad de vida y 
el descanso de la pareja. Se trata de 
un dispositivo bien tolerado y sin 
efectos secundarios y ya se encuen-
tra en fase de comercialización.  
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