
Nombre: Apellidos:

Fecha de nacimiento:         /          / Peso:       Kg     Altura:      cm

¿Ha tomado alguna medicación para dormir? sí no

En caso afirmativo, especifique: • nombre del medicamento

• posología

• hora de la toma

comprimido(s)

      h min

¿Tiene congestión nasal? sí no

¿Padece rinitis crónica? sí no

¿A qué hora apagó la luz o el televisor una vez en la cama?       h min

¿Cuánto tiempo cree que tardó en conciliar el sueño?       min.

¿Se despertó durante la noche? sí no

En caso afirmativo ¿cuántas veces?

Especifique en la medida de lo posible la hora y duración de los despertares: hora:
      h      min
      h      min
      h      min
      h      min

duración:
       min.
       min.
       min.
       min.

¿A qué hora se despertó definitivamente?       h min

Tipo de despertar:       espontáneo       provocado

En general ¿cómo ha dormido?  bien

 regular

 mal
¿Cómo ha dormido si lo compara con su sueño habitual?  mejor

 igual

 peor

mucho peor
¿Tiene algún comentario adicional sobre las condiciones de la prueba?  (especifique)

Cuestionario para grabación del sueño 

Fecha de la grabación:  ...... / ...... / ......

ResMed no hace recomendaciones médicas. Este cuestionario es una propuesta de orientación y no pretende sustituir ni modificar la evaluación clínica 
realizada por el médico.

ResMed.com

ApneaLink Air
Appareil de dépistage



Colocación de la banda y la cánula nasal

Colocación del oxímetro

Cómo comenzar a grabar (hacer una prueba con el paciente)

Visite www.resmed.com para obtener información de contacto de otras oficinas de ResMed en todo el mundo. 
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. ©2020 10112252/2 2021-10

ResMed Distribuye: ResMed EPN Spanish branch Calle 
María de Molina, 54, Planta 8 28006 Madrid - España

Test complete
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Test complete

Introduzca las bandas en el  
ApneaLink Air y fije el dispositivo 
a la altura del pecho con la ayuda 

del Velcro®.

Coloque la cánula en las 
fosas nasales del paciente 
(parte curva en el interior) 
y pásela por detrás de las 
orejas.

Cómo apagar el dispositivo al despertarse por la mañana
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