
 

 

ESCUELA DE CPAP 

 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE CPAP? 

La escuela de CPAP es una sesión formativa, presencial y grupal pensada para que el paciente 

aprenda conceptos sobre la apnea de sueño (SAHS) y el tratamiento con CPAP. Esta sesión está 

dirigida habitualmente por personal de la empresa de terapias respiratorias. 

Nuestra experiencia avala que un paciente bien informado se adapta rápidamente a la CPAP, realiza 

un cumplimiento adecuado y obtiene beneficios de inmediato.  
 

EN QUE CONSISTE: 

Esta sesión tiene una duración de 2 horas, se realiza en horario diurno (mañana o tarde) y consta de 

dos fases:  

 Una fase FORMATIVA en la que pretendemos informar al paciente sobre:  

o SAHS: síntomas habituales, riesgos, pruebas diagnósticas y opciones de tratamiento. 

o CPAP: funcionamiento básico, objetivo terapéutico, colocación de la mascarilla, limpieza y 

mantenimiento, efectos adversos habituales y sus soluciones. 

o Circuito de seguimiento del tratamiento. 

 Una fase PRÁCTICA en la que el paciente, en una habitación de nuestra Unidad de Sueño, prueba 

la mascarilla, el dispositivo e intenta aclimatarse a la presión de aire. Al finalizar esta fase el 

paciente podrá comentar sus impresiones y consultar las dudas que le hayan surgido. 

Finalizada la sesión entregamos al paciente un dispositivo CPAP automático telemonitorizado, 

programado para su uso en domicilio y control a distancia durante los tres primeros meses de 

tratamiento. Este control a distancia nos permite además realizar la prueba de titulación de CPAP 

durante los primeros días de uso.   
 

¿DÓNDE SE REALIZA? 

La escuela de CPAP se realiza en la Unidad de Sueño, ubicada en el HOSPITAL SANTIAGO, planta 2ª 

del pabellón B.  

Le sugerimos que venga acompañado por la persona que duerma con usted. Es importante que él/ella 

comprenda la necesidad e importancia del tratamiento con CPAP y que le anime y apoye para lograr un 

uso y cumplimiento adecuados del mismo.  

Procure venir puntual a su cita y aguarde en la sala de espera (nº 12) a ser atendido por nuestro 

personal.  

Si necesita justificante de la sesión, pídalo en el mostrador de citación de consulta en planta baja del 

pabellón B (junto a la entrada de la calle Paz). 

Si precisa más información de su cita en la Escuela de CPAP o necesita cambiar la cita puede ponerse 

en contacto con Admisión de Citas en el teléfono (945 007 753 / de 8 a 20h). 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


