
 

 

INFORMACIÓN SEGUIMIENTO APNEA SUEÑO 
 

En esta hoja informativa le indicamos una serie de consejos en relación a su problema de APNEA DE SUEÑO. 
 

CPAP: 

- Si su tratamiento para la apnea del sueño es la CPAP, siempre que acuda a una consulta presencial de la 

Unidad de Sueño, debe traer su dispositivo CPAP. 

- Si la consulta es telefónica debe intentar tener consigo su CPAP o bien tener anotadas las horas de uso de 

la misma que recogerá del contador de la máquina como se le ha indicado previamente  
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CPAP: 

- Cada 12 meses el personal de enfermería de la empresa suministradora (LINDE) le citará para realizar 
el seguimiento técnico y control de su dispositivo CPAP y accesorios (mascarilla, tubuladura, etc…). 

 

SI PRESENTASE ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS DEBERÁ PONERSE EN CONTACTO CON: 
 

1) La empresa suministradora de terapias respiratorias LINDE HEALTHCARE (teléfono 900 777123) en caso 

de:  

- Problemas con el funcionamiento del equipo, exceso de ruido, deterioro o necesidad de cambio de 

mascarilla, tubuladora, humidificador o el resto de accesorios.  

- Solicitud de informe para poder transportar su CPAP en viajes en avión. 
 

2) La SECRETARÍA de la Unidad de Sueño (teléfono 945 007 309: días laborables de 8 a 15 pm) en caso 

de: 

- Presentar nuevos efectos secundarios relacionados con la CPAP que disminuyan su tolerancia al equipo y 

las horas de uso, así como rechazo o deseo de abandono del tratamiento. 

- Solicitud de informe médico para obtención/ renovación del carnet de conducir u otros fines. 
 

3) Su MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA en caso de: 

- Cambios significativos en su peso corporal (aumento o reducción del 10%). 

- Aparición de nuevas enfermedades que precisen revisión de la apnea del sueño, como son infarto de 

corazón o cerebral, arritmias o mal control de tensión arterial. 

- Reaparición o nuevos síntomas a pesar de realizar correctamente el tratamiento indicado (ronquido o 

apneas con CPAP, aumento de somnolencia por el día o peor calidad de sueño) o bien, si no presenta 

síntomas relacionados con la apnea de sueño si deja de usar el tratamiento. 

- Se ha realizado un tratamiento alternativo para la apnea del sueño (cirugía por parte de otorrinolaringología 

o maxilofacial ó dispositivo de avance mandibular). 

- No tiene tratamiento actualmente por extravío o cambio de comunidad autónoma.  
 

SI HA PERDIDO UNA CITA EN CONSULTA O DESEA CAMBIAR LA QUE YA TIENE SE PONDRÁ EN CONTACTO 

CON CITACIONES (teléfonos: 945 007 753 HUA Santiago- 945 007 532: HUA Consultas Externas, días 
laborables de 8 a 20 h). 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


