


Recuerda que el programa de 
adaptación y seguimiento SAHOS, 

no tiene costo y es importante el 
cumplimiento a sus citas 

programadas, ya que estas 
son reportadas a la entidad 

prestadora de salud.

Señor usuario:





SAHOS
SAHOS: El síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del 
sueño.
APNEAS: Suspensión del flujo aéreo por obstrucción total de la 
vía aérea superior durante un tiempo mínimo de 10 segundos.
HIPOAPNEAS: Disminución del flujo aéreo por obstrucción 
parcial de la vía aérea superior durante 10 segundos o más; 
asociado a micro despertares o alertamientos.

A. Osbtructiva: Si durante la apnea persiste el movimiento de tórax y 
abdomen.
B. Central: Si durante la apnea no existe movimiento de tórax y 
abdomen.
C. Mixta: Si la apnea inicia como central y aparece movimiento de 
tórax y abdomen al final.







Nunca movilizar el CPAP con agua
en el recipiente del humidificador.

diseñamos



          Sin embargo, el recipiente 
de humidificación necesita ser limpiada semanalmente para evitar la acumulación 
de bacterias, así como la calcificación. He aquí cómo:

Retire el recipiente del humidificador cuidadosamente para que 
el agua no entre en su máquina de CPAP.

Limpie bien con agua y deje secar sobre un paño limpio o 
una toalla de papel, fuera de la luz solar directa.

Llene con agua destilada o procesada hasta el nivel 
indicado.

Algunas cámaras de humidificación son aptas 
para lavavajillas, pero asegúrese de revisar el 
manual de su máquina CPA antes de limpiar con este.

La mayoría de los cojines de la máscara de CPAP están 
hechos de silicona, un material suave, no irritante. Sin 
embargo, mientras que la silicona es un material muy 
cómodo para máscara, y sin atención adecuada puede 
romperse más rápido de lo esperado. Por lo tanto, la 
limpieza de su máscara CPAP es crucial. Aquí hay 
algunos consejos sobre la limpieza de la máscara de 
CPAP y la sustitución. 

Lave la máscara con agua y toallitas suaves o toallas 
húmedas libres de alcohol y látex. No debe utilizar 
jabón aromático, alcohol o detergentes.

Enjuagar con agua y dejar secar al aire sobre un paño limpio 
o una toalla de papel, fuera de la luz solar directa. 



Antes de usar la máscara en la noche, lavarse la cara y no utilice aceites 
humectantes faciales o cremas hidratantes que pueden descomponer la silicona 
más rápido.

Los circuitos (manguera) del CPAP, deben limpiarse semanalmente con            
agua + jabón (PH neutro), enjuagar bien y dejarla secar fuera de la luz solar 
directa.

un paño ligeramente húmedo si lo desea.
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