Cuando usted inhala, la
microválvula de Provent se
abre, permitiendo un flujo
de aire prácticamente
sin obstrucciones.

PROBADO

Para obtener más información sobre la
Terapia Provent, consulte a su médico.

P O R TÁT I L



Durante más de un año, mi mujer lo probó
todo sin resultado. En estos últimos tres días,
Provent ha resuelto su problema —es,
sencillamente, increíble. – Carlos





La primera vez que me recetaron Provent,
mi médico me advirtió de que lleva un tiempo
acostumbrarse a él. Al principio, exhalar se me
hacía incómodo. Fueron necesarias dos noches,
pero para la tercera, la sensación de
incomodidad había desaparecido. Mi médico
tenía razón —continué probándolo hasta que
me acostumbré a él, ¡y funcionó de maravilla!
Estoy encantada de cómo Provent ha mejorado
la calidad de mi sueño. – Marsha



Visite ProventTherapy.com
Llame al 1-888-SLP-WELL
(1-888-757-9355)
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Los médicos dicen que les ha dado una
nueva arma para combatir la apnea del sueño, y
muchos pacientes que tenían dificultades con
la CPAP dicen que Provent es una bendición.
–Anahad O’Connor, The New York Times

Cuando usted exhala,
la microválvula se cierra,
restringiendo el flujo de aire para crear EPAP
(presión espiratoria positiva, por sus siglas en
inglés) y mantener la presión en la vía aérea
hasta el inicio de la siguiente inhalación.

otros países. El dispositivo Provent está cubierto por patentes
de los EE. UU. y extranjeras: patente pendiente y patente
http://www.proventtherapy.com/patents
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He utilizado un dispositivo CPAP, me he
sometido a cirugías y hasta he probado un
aparato oral, pero nada me había dado resultado
hasta ahora. Sin lugar a dudas, la calidad de mi
sueño ha mejorado con Provent. – Bill

EXHALACIÓN



INHALACIÓN

La EPAP: Cómo funciona Provent

La apnea del sueño

Tamaño real

obstructiva (ASO) es una
condición médica grave
caracterizada por pausas en



la respiración o inhalaciones

La Terapia Provent para la Apnea del Sueño está

someras durante el sueño.

disponible desde 2012, y con más de 5.000.000



Ideal para viajes

Sin máscaras ni máquinas CPAP

de noches prescritas, ¡Provent es la alternativa

Si no se trata, la ASO puede tener un impacto

Pequeños, discretos y desechables, los parches

probada a la CPAP que no requiere electricidad,

negativo sobre la calidad de vida, incluyendo

Provent son ideales para su uso nocturno en el

máscaras ni máquinas!

niveles bajos de energía, falta de motivación,

hogar y cuando se viaja. Si le cuesta trabajo usar

depresión y somnolencia diurna. Puede incluso

la terapia CPAP, o si sencillamente desea una



conducir a problemas de salud adicionales, tales

opción de tratamiento para la ASO más

La Terapia Provent para la Apnea del Sueño,

como hipertensión, ataques cardíacos,

conveniente para viajar, Provent podría ser la

como cualquier otra nueva terapia, requiere de

accidentes cerebrovasculares y diabetes.

solución que busca.

un período de adaptación. El kit básico de



Sencillo



El kit básico de Terapia Provent

Terapia Provent de 3 fases le ayudará a

Fabricado en los EE. UU.

acostumbrarse a dormir con el dispositivo,

La Terapia Provent para la Apnea del Sueño es

Tenemos el orgullo de producir Provent en los

incrementando la resistencia EPAP gradualmente

una opción de tratamiento para la ASO simple y

EE.UU. Se ofrece con opción de reembolso por

durante las primeras noches de la terapia.

efectiva. Las microválvulas patentadas de

parte de aseguradoras selectas, mediante pago

Provent utilizan la energía de su propia

particular por parte de distribuidores locales y

La Terapia Provent es un producto que se

respiración para crear una presión espiratoria

nacionales, y se ofrece a los veteranos

dispensa por prescripción médica, y solo deberá

positiva (EPAP) en su vía aérea, permitiendo el

directamente a través del sistema de atención

utilizarse tras consultar con un médico, así que

flujo natural del aire mientras usted duerme.

sanitaria para veteranos (VA). Visite

hable hoy mismo con su médico sobre si esta

proventtherapy.com/locator para encontrar

podría ser la solución adecuada para usted.

♥

Efectivo y aprobado por la FDA

La Terapia Provent solo está disponible
mediante prescripción médica, y es el único

proveedores y profesionales que puedan
prescribirle Provent cerca de usted..

Como con cualquier otro tratamiento para la ASO,
hay riesgos asociados con el uso del dispositivo,

producto de su clase que ha sido aprobado por

○

la FDA para el tratamiento de la ASO. Se ha

Los parches Provent, cómodos y transpirables,

obtener información adicional sobre el producto

probado en estudios clínicos que Provent trata

son hipoalergénicos, fáciles de aplicar, y no

y su uso seguro, por favor consulte las

de forma efectiva la ASO leve, moderada y severa.

contienen látex de caucho natural.

instrucciones de uso incluidas en el dispositivo.

Sin látex

y este no es efectivo en todos los pacientes. Para

