EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE

Apnea del sueño
Esta información describe la apnea del sueño y cómo se puede manejar antes y después de la cirugía.
La apnea del sueño es un trastorno respiratorio común. Provoca que usted deje de respirar durante breves
períodos de tiempo mientras duerme. El tipo más común de apnea del sueño es la apnea obstructiva del sueño
(OSA, por sus siglas en inglés). Esto significa que las vías respiratorias se obstruyen completamente durante
el sueño y no existe flujo de aire. La OSA puede representar un riesgo grave de muerte luego de la cirugía.
Díganos si tiene alguno de los síntomas que se enuncian a continuación. Si ya le han diagnosticado apnea del
sueño, traiga la máquina de CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias, por sus siglas en inglés) el
día de la cirugía.
Síntomas comunes de OSA
• Ronquidos fuertes
• Somnolencia durante el día
• Fatiga
Para mantenerlo seguro durante la cirugía
Tomaremos varias medidas para asegurarnos de que no tenga problemas durante ni después de la cirugía.
•	Su médico o enfermera le pedirá que responda las preguntas del cuestionario STOP, incluyendo:
– ¿Tiene ronquidos fuertes (más fuertes que el habla o lo suficientemente fuertes como para escucharlos a
través de la puerta cerrada)?
– ¿Se siente cansado, fatigado o tiene sueño durante el día con frecuencia?
– ¿Alguien lo ha visto dejar de respirar mientras estaba dormido?
– ¿Tiene presión arterial alta? ¿Lo están tratando por presión arterial alta?
•	Si sabemos que usted tiene apnea del sueño o está en riesgo de tenerla, le colocaremos un clip en el dedo
durante y después de la cirugía. El clip hará sonar una alarma si no obtiene suficiente oxígeno.
•	Cambiaremos la manera en que le damos los medicamentos para el dolor. Los medicamentos para el dolor
pueden empeorar mucho la apnea del sueño.
•	Nos aseguraremos de que sus médicos y enfermeras sepan que usted tiene apnea del sueño, o está en
riesgo de tenerla.
La apnea del sueño y su salud
La apnea del sueño puede ocasionar muchos problemas. A causa de la somnolencia durante el día, las personas
con apnea del sueño tienen un riesgo mayor de accidentes por:
• conducir mientras están somnolientos
• quedarse dormidos en el trabajo
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Los ronquidos representan un esfuerzo para el corazón, los pulmones y vasos sanguíneos. Esto puede ocasionar
diabetes y problemas graves al corazón y los pulmones. Recomendamos que pida al proveedor de atención
médica que lo derive a un centro del sueño. También puede llamar a algún centro por su cuenta.
Si la apnea obstructiva del sueño no se trata, puede llevar a, o empeorar:
• la presión arterial alta
• la insuficiencia cardíaca
• un ataque cerebrovascular
• el ritmo cardíaco irregular
Haremos todo lo posible para garantizar su seguridad mientras está en el hospital. Esperamos que usted vaya más
allá y averigüe cómo tratar la apnea del sueño. Eso le ayudará a prevenir serios problemas de salud en el futuro.

©2013 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
1275 York Avenue, New York, New York 10065
C-745

Sleep Apnea l Apnea del sueño

2 de 2

