
 

 

 

TITULACIÓN AUTOMÁTICA DE CPAP EN DOMICILIO 

 

¿QUÉ ES UNA TITULACIÓN DE CPAP? 

Es una prueba que registra y analiza la respiración durante el sueño. Usted padece un síndrome de 

apneas-hipopneas del sueño (SAHS) y se le ha prescrito un aparato de CPAP.  

El objetivo de la prueba es obtener la presión óptima que normalice su SAHS. 
 

¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA? 

El día de la prueba haga su vida habitual. Se aconseja no tomar bebidas alcohólicas o excitantes antes 

de realizar la prueba (café, té, refrescos de cola, etc…), aunque es recomendable que usted haga ese 

día lo que hace normalmente (vida habitual). 

Si toma alguna medicación, no debe suspenderla, pero es aconsejable, que si la ha tomado, se lo 

comunique al responsable de realizarle la prueba. 
 

¿DÓNDE Y CÓMO ME REALIZARÁN LA PRUEBA?  

Debe acudir a la UNIDAD DEL SUEÑO, ubicada en el HUA Santiago, 2ª planta del pabellón B a la 

hora que se le ha indicado. Aguarde en la sala de espera a ser atendido. 

La prueba se realizará en su propio domicilio. Por ello, el/la enfermero/a le entregará la máquina de 

auto-CPAP con la que se efectúa el estudio, y usted seguirá sus indicaciones exactamente. 

Usted dormirá en su cama, con la máquina de auto-CPAP y su propia mascarilla.  

La prueba se realiza mediante un proceso telemonitorizado. Diariamente la máquina enviará el informe 

de la noche a la Unidad del Sueño y desde la propia Unidad se irán ajustando los parámetros de la 

máquina, con el fin de reducir las visitas presenciales.  

Para obtener los mejores resultados es necesario que usted utilice la auto-CPAP durante todo el tiempo 

de sueño. Durante la prueba, no toque ningún botón o sistema de la máquina de auto-CPAP, salvo lo 

que le haya indicado la enfermera. Si tiene alguna duda, llame al laboratorio de Sueño. 

Es muy importante que durante los días que se realiza la prueba no desenchufe el equipo de la 

corriente eléctrica 
 

¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE LA PRUEBA? 

La Unidad del sueño se pondrá en contacto con usted para comunicarle la finalización de la prueba y 

darle una nueva cita en la cual usted deberá entregar el equipo en el lugar y hora indicado. 

Ese día además, deberá llevar a la consulta su propia máquina de CPAP. 
 

RESULTADOS: 

La empresa suministradora de CPAP se pondrá en contacto con usted si hubiera que modificarle la 

presión a la que tiene usted su máquina. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


