Construyendo una Comunidad MÁS SALUDABLE

CENTRO DE
MEDICINA DEL
SUEÑO
¿Padece de insomio, ronca y
necesita ayuda?
ADULTOS
• ¿Ronca fuerte?
• ¿A menudo se siente cansado, fatigado o con
sueño durante el día?
• ¿Alguien ha observado que deja de respirar 		
mientras duerme?
• ¿Padece de presión arterial alta?
• ¿IMC mayor a 35?
• ¿Edad mayor a 50?
• ¿Circunferencia del cuello mayor a 40 cm?
• ¿Sexo masculino?

¿Qué es la apnea del sueño (AOS)?
La apnea del sueño es la obstrucción
repetitiva de las vías respiratorias superiores
durante el sueño. Afecta a aproximadamente
30 millones de personas, algunas de las cuales
desconocen sus posibles riesgos para la salud.
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Indicadores de riesgo
• Roncar
• Hipertrof ia amigdalina / adenoidea
• Obstrucción del sueño
• Anormalidades faciales o de la mandíbula
• Obesidad / hipertensión infantil
• Trastorno neuro / muscular
• Hiperactividad / Fatiga
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS
PRUEBAS DE LABORATORIO DEL SUEÑO

PRUEBA DE SUEÑO EN CASA

TRATAMIENTOS
• Terapia CPAP
• Aparato bucal

• Procedimientos
quirúrgicos
• Cambios en el estilo de vida

• Terapia posicional

SERVICIOS PRESTADOS
1. Consultas iniciales
2. Seguimiento
3. Proveedores de equipos
4. Evaluación para
• Apnea del sueño
• Insomnio
• Sindrome de la pierna inquieta
• Parasomnia
• Narcolepsia
• Evaluación de conductores CDL
y trabajadores por turnos
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