SERVICIOS

Estudios del Sueño
En Gabinete/Casa/Hospital
Polisomnografía Nocturna /Titulación de presión positiva en la vía aérea
(CPAP, BPAP, SERVOVENTILACION)
Prueba de Latencia Múltiple del Sueño
Poligrafía Respiratoria (estudio simpliﬁcado de sueño / Apnea Link Air
Electroencefalograma digital
Electroencefalograma + Mapeo cerebral
Videoelectroencefalograma
Prueba de mantenimiento de vigilia.

Tratamientos
Terapia tDCS (Estimulación Transcraneal De Corriente Directa)
Indicado en pacientes que cursas con Depresión y Ansiedad. Método no
invasivo, seguro e indoloro, consiste en alterar o “modular” la información
neural a través del paso de corriente eléctrica dirigida comúnmente 2 < mA,
obteniéndose un incremento de la neuroplasticidad cerebal.

Rehabilitación Neuropsicológica
Corresponde a un proceso terapéutico que busca mejorar o incrementar la
capacidad cognitiva, de funcionalidad y autonomía de la persona para
responder a las demandas de su entorno.

Haz tu cita: (33) 3813- 6113

Servicios de Clínica CPAP

Seguimiento de Tratamiento y
Cumplimiento de uso de CPAP

Dirigido a pacientes bajo tratamiento con uso de CPAP para valorar apego,
tolerancia, efectos adversos e IAH (índice de apnea e hipopnea) residual.
Evaluación del funcionamiento del equipo de CPAP, Mascarilla y accesorios.

Titulación de CPAP con
Polisomnografía Dividida

Durante el estudio de sueño se identiﬁcan los eventos respiratorios y se
documenta el diagnóstico de apnea del sueño, de no haber inconvenientes se
realiza la titulación de CPAP durante la noche como parte del estudio de
Polisomnograﬁa Nocturna, con esto se conocerá la presión terapéutica para
que pueda usarse un CPAP a una presión ﬁja.

Titulación de CPAP de
una semana completa

Tiene el mismo objetivo que la titulación de CPAP de una sola noche, pero se
realiza de manera automática con equipo portátil (domicilio) durante una
semana completa, tiene la ﬁnalidad de que el paciente conozca bien la
máquina de CPAP y se adapte bien a ella.

Titulación de
CPAP + Oximetría

Titulación de CPAP + Oximetría
Indicada en aquellos pacientes en los que se realiza el diagnóstico de SAOS,
pero que además de tener SAOS presentan importante hipoxemia (caída de la
oxigenación) por la noche. Entonces el objetivo de este estudio es
asegurarnos de que además de eliminarse los eventos respiratorios con el
CPAP también se corrija la hipoxemia; ya que de no ser así tiene que buscar
otra forma ventilatoria o incluso otro tratamiento a parte del CPAP.

Poligrafía Respiratoria
(estudio simpliﬁcado de
sueño / Apnea Link Air

Se realiza para diagnosticar apnea de sueño de una manera simpliﬁcada al
visualizar únicamente el patrón respiratorio. Al ser simpliﬁcado tiene la ventaja
de que puede realizarse en su domicilio una sola noche y el costo es menor.
Posterior a tener el diagnóstico será siempre necesario realizar una prueba de
titulación de CPAP.
Está indicada en pacientes en quienes la sospecha de SAOS sea Alta.

Pulsioximetría nocturna

Estudio realizado con la ﬁnalidad de saber los niveles de oxigenación mientras
duerme.

Ajuste de ventilación
mecánica no invasiva

En pacientes que requieran otra modalidad ventilatoria diferente a CPAP
(BPAP, SERVOVENTILACION, VOLUMEN ASEGURADO, ETC.)
Se realiza una polisomnografía completa incluyendo niveles de dióxido de
carbono, y durante el estudio se ajustarán los niveles necesarios de presión
positiva para que el paciente elimine los eventos respiratorios y mejore el
intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono. Previo a la realización de
este estudio es necesario tener el diagnóstico mediante una polisomnografía
basal.

Aceptamos tarjetas
pregunta por los bancos participantes
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