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PREPARARSE PARA UN ESTUDIo 
DEL SUEÑo EN EL LABoRAToRIo

¿QuÉ deBo HACeR el dÍA de Mi 
eStudio del Sueño?

•	Mantenga	su	rutina	habitual	tanto	
como	sea	posible

•	No	tome	siestas
•	No	tome	cafeína	después	de	comer
•	No	use	spray	o	gel	para	el	cabello	
ya	que	pueden	interferir	con	los	
registros	del	sueño

•	Hable	con	su	médico	sobre	si	puede	
o	no	tomar	su	medicación	regular	
durante	su	estudio	del	sueño

¿PoR QUÉ TENER UN ESTUDIo

Un estudio del sueño puede asegurar 
que usted tenga el diagnóstico y  
tratamiento apropiado para un desorden 
del sueño.

Un estudio del sueño es la mejor manera para 
evaluar ciertos desórdenes del sueño, como el 
apnea del sueño o la narcolepsia. 

Si usted tiene un estudio en el laboratorio, 
se quedará por la noche en un centro del 
sueño. Un centro del sueño puede ser un 
hospital o una instalación separada. Algunos 
incluso son cuartos especiales de hotel. Los 
datos son recolectados durante la noche y 
éstos ayudarán a su doctor a realizar un 
diagnóstico y plan de tratamiento.

Un estudio en el laboratorio le brinda a su 
doctor la evaluación más completa de su 
sueño.

del sueño?



¿Que deBo lleVAR Al CeNtRo 
del Sueño?
En general, irá al laboratorio del sueño en 
algún momento durante la tarde. Traiga 
pijamas cómodas y lo que necesite para su 
rutina nocturna (como un cepillo y pasta 
de dientes). Traiga cualquier medicación 
prescrita por su médico.

¿QuÉ PASA CuANdo VoY Al  
CeNtRo del Sueño?
El tecnólogo del sueño le preguntará 
sobre sus hábitos de sueño. Puede que 
haya un cuestionario previo al sueño para 
completar. 

Luego, se puede preparar para ir a la cama. 
No habrá otros pacientes en la habitación  
y habrá un baño para su uso.

El tecnólogo del sueño le colocará unos 
sensores. Los sensores, que le serán 
pegados con goma o con cinta, monitorean 
su cuerpo mientras usted duerme. Dígale 
al tecnólogo si es alérgico o sensible a 
cualquier adhesivo.  

Por favor pregúntele al tecnólogo si tiene 
preguntas sobre el proceso. 

Las cámaras en su habitación le permiten 
al tecnólogo monitorearlo mientras duerme 
en caso de que requiera ayuda. Por ejemplo, 
pueden acomodar cualquier equipo que se 
suelte durante la noche.

¿QuÉ Mide el eStudio?
Los sensores monitorean:

•	Ondas	cerebrales
•	Latidos	del	corazón
•	Movimientos	de	brazos	y	piernas	

¿QuÉ PASA Si No dueRMe  
duRANte el eStudio?
Puede parecer difícil poder dormir mientras se 
está conectado a los sensores pero la mayoría 
de las personas duermen lo suficiente para 
permitir un diagnóstico.  

Ocasionalmente, se le puede recetar un 
medicamento para ayudarlo a dormir durante 
el estudio.

•	Respiración
•	Niveles	de	oxígeno
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APNeA oBStRuCtiVA del Sueño
La razón más común por la que la gente se 
hace un estudio del sueño es porque su doctor 
piensa que puede tener Apnea obstructiva del 
sueño o AOS.

La AOS ocurre cuando los músculos de la 
garganta se relajan y la vía respiratoria 
colapsa. El aire no puede llegar a los pulmones 
y el nivel de oxígeno en la sangre baja.

Si usted se hace un estudio del sueño porque 
su doctor piensa que usted tiene AOS, el 
tecnólogo del sueño le colocará una mascarilla 
PAPC antes de que el estudio inicie en caso 
de que el estudio se convierta en un estudio 
PAPC.

¿QuÉ eS uN eStudio PAPC?
Si usted muestra signos de tener AOS severo 
a moderado, entonces su tecnólogo del sueño 
puede iniciar un estudio de valoración PAPC 
durante la noche. PAPC significa Presión 
Positiva Continua de la Vía Respiratoria. El 
tecnólogo le explicará cómo funciona la PAPC 
y le colocará una mascarilla. 

PAPC usa la presión del aire para mantener 
la vía respiratoria abierta. Un estudio PAPC 
mide su respuesta en diferentes niveles de 
presión. El objetivo es encontrar la presión 
que mantenga su vía respiratoria abierta y 
trate la AOS. En algunas ocasiones se agregan 
otras cosas, como el oxígeno.

Si necesita PAPC durante la noche, el 
tecnólogo entrará a su habitación y le 
colocará una mascarilla PAPC. La mascarilla 
está conectada a una máquina PAPC. 
Cuando se quede dormido, el tecnólogo 
monitoreará y documentará su respuesta a 
las presiones PAPC.

Aun si el tecnólogo no usa PAPC durante la 
noche del estudio, usted puede tener AOS. 

¿QuÉ SuCede deSPuÉS de Mi 
eXAMeN?
En la mañana, el tecnólogo le quitará 
todos los sensores. El tecnólogo no puede 
proporcionar los resultados finales del 
estudio.

La información recolectada durante el 
estudio del sueño será revisada y evaluada 
por un especialista del sueño. Su médico 
hablará sobre los resultados con usted. 
Puede tomar algunos días o una semana 
para evaluar apropiadamente su estudio del 
sueño.

Si cree que puede necesitar un estudio 
del sueño, hable con su médico.
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