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¿QUÉ ES LA APNEA 
  OBSTRUCTIVA CONOZCA LOS BENEFICIOS  

DEL TRATAMIENTO AOS

¿CÓmo PUeDo TraTar mi aoS?
Si ha estado teniendo síntomas o fue 
diagnosticado recientemente con AOS, puede 
estarse preguntando cuál es el siguiente 
paso. La buena noticia es que la Terapia de 
Presión Positiva de la Vía Respiratoria o 
terapia PAP puede prevenir o transformar 
las serias consecuencias de AOS.

La terapia PAP ha demostrado  
ayudar con:

•	Presión	sanguínea
•	Humor
•	Memoria

del sueño?
La Apnea Obstructiva del Sueño o AOS 
es un desorden del sueño común. Si tiene 
AOS, quiere decir que la vía respiratoria  se 
colapsa parcial o completamente mientras 
duerme. La vía respiratoria puede colapsar 
repetidamente durante la noche. El aire que 
llega a los pulmones disminuye y su cerebro 
despierta a su cuerpo para que pueda seguir 
respirando. La falta de oxígeno y el frecuente 
despertar en la noche afectan negativamente 
su salud.

¿QUÉ PaSa Si La aoS no eS 
TraTaDa?

Los riesgos de no tratar la AOS  
incluyen:

•	Ataques	al	corazón
•	Derrame	cerebral
•	Depresión
•	Más	probabilidades	de	diabetes	

Los estudios muestran que la terapia 
PAP puede ayudar a la gente con AOS 
a vivir más tiempo.



¿QUÉ eS La TeraPia PaP?
La terapia PAP ayuda a personas con todos 
niveles de AOS, desde leve a severo. Es la 
terapia más común para AOS. Hay diferentes 
formas de terapia PAP. Todas las formas de 
PAP ayudan al mantener la vía respiratoria 
abierta durante la noche. Estos dispositivos 
proporcionan una corriente de aire por 
medio de una mascarilla que se usa mientras 
usted duerme. La corriente de aire previene 
que la vía respiratoria se cierre para que no 
deje de respirar y se despierte durante la 
noche. La mascarilla debe quedar ajustada 
y cerrar herméticamente para mantener la 
garganta abierta. Un buen cierre hermético 
en la máscara previene que el aire se salga 
y mantiene el nivel correcto de presión. 
El monto de presión de aire requerido es 
diferente para cada persona.

PAPC: los dispositivos PAPC entregan un 
nivel constante de presión de aire durante la 
noche El nivel de presión es determinado por 
su médico. Puede ser necesario realizar un 
estudio del sueño para determinar el nivel de 
presión de aire.

PAPA: la terapia PAPA eleva o disminuye 
automáticamente el nivel de presión de aire 
según se requiera durante la noche

PAPB: los dispositivos PAPB tienen dos 
niveles de presión: un nivel de presión mayor 
cuando inspira y un nivel de presión menor 
cuando expira. Si usted tiene algún problema 
con PAPC o PAPA, un médico puede 
recomendarle el PAPB. También se usa 
cuando padece AOS junto con otro desorden 
respiratorio.

La terapia PAP le da mayor energía  
a las personas con AOS y reduce la  
somnolencia durante el día.



¿TenGo QUe LimPiar mi  
DiSPoSiTiVo PaP?
Una limpieza regular es importante para 
asegurar que su dispositivo PAP se mantenga 
limpio y funcione correctamente. Cada 
dispositivo tiene diferentes necesidades de 
limpieza. Pídale detalles de cómo y cuándo 
limpiar su dispositivo y accesorios a su 
proveedor del equipo.

¿CUÁLeS Son LoS TiPoS De maS-
CariLLaS DiSPoniBLeS?
Los tipos de mascarillas más comunes son:

MASCARILLA NASAL: Esta mascarilla 
solamente cubre su nariz y es la mascarilla 
PAP más común.

MASCARILLA FACIAL: Esta mascarilla 
cubre tanto su nariz como su boca. Este tipo 
de mascarilla puede ayudarle si tiene fugas 
de aire cuando usa una mascarilla nasal.

ALMOHADILLAS NASALES: Esta mascaril-
la usa tubos suaves de silicona que se ajustan 
directamente dentro de su nariz. Usar almo-
hadillas nasales puede ayudarle su tiene fu-
gas de aire o no le gusta la sensación de tener 
una mascarilla sobre su rostro o nariz.

¿QUÉ PaSa CUanDo ViaJo?
Usted puede llevar su dispositivo PAP con 
usted. Un estuche de viaje para el dispositivo 
y los accesorios a menudo viene con la 
máquina o se pueden comprar. Los rayos X 
de los aeropuertos no dañan los dispositivos 
PAP.

¿QUÉ PaSa Si no me GUSTa La 
TeraPia PaP?
Su médico y proveedor del equipo pueden 
trabajar con usted para encontrar soluciones 
a sus problemas. Hay muchas cosas que 
usted puede intentar.

Las soluciones de la terapia  
PAP incluyen:

•	Accesorios	tales	como	mascarillas		
o	almohadas	especiales

•	Las	diferentes	opciones	del		
dispositivo,	como	el	modo	de	rampa

•	Forma	diferente	de	PAP	

Hable con su médico si usted tiene 
alguna pregunta sobre el tratamiento 
PAP para la AOS.
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