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Cuestionario de seguimiento 
 

Nombre del paciente (Patient’s Name):   ________________________________________  

Fecha de nacimiento: ____________________  Fecha: ___________________  

Haga un estimado de cuán probable es que cabecee o se duerma en los siguientes escenarios  

Califique del 0 al 3: Consulte las instrucciones a la derecha    

______ Sentado y leyendo 
______ Viendo televisión 

______ Sentado sin hacer nada en un lugar público  

     (p. ej. un teatro) 

______ Como pasajero en un carro después de una  

      hora sin parar 

______ Acostado para descansar por la tarde 

______ Sentado y hablando con alguien 

______ Sentado tranquilamente después del almuerzo  

     sin tomar alcohol 

______ En un carro detenido por unos pocos minutos  

     debido al tránsito 

______ Puntaje total 

Califique del 0 al 3:    
0 = No hay posibilidad de adormecerme  

1 = Hay una pequeña posibilidad de  

 adormecerme 

2 = Hay una posibilidad moderada de      

 adormecerme  

3 = Hay una gran posibilidad de  

 adormecerme 

 

 

1. ¿Cómo se siente durante el día?  Alerta y lleno de energía    A menudo somnoliento  

 Más fatigado que somnoliento de funcionar 

2. ¿Se siente lo suficientemente alerta como para conducir de forma segura?  Sí  No estoy seguro No 

3. ¿Cuál es el estado de su peso?   Estable  En aumento    Disminuyendo 

4. ¿Cuánta cafeína consume?  Nada   1-2 por día    3-4 por día   5 o más por día 

5. ¿Fuma tabaco actualmente?    Sí      No 

6. ¿Cuánto alcohol consume?  Nada  Unos cuantos tragos por semana  1-2 por día  ≥ 3 por día 

7. Durante los días de semana o de trabajo, por lo general me voy a la cama a las _____, 

me despierto a las _____ y duermo _____ horas. 

8. Durante los fines de semana, por lo general me voy a la cama a las _____, 

me despierto a las _____ y duermo _____ horas. 

9. Por lo general me toma _____ minutos u horas quedarme dormido y típicamente me despierto _____ veces. 

10. Por lo general tomo una siesta de ________ (cantidad de tiempo) _____ veces por semana. 

¿Ha tenido algún cambio en sus medicamentos O algún problema médico nuevo? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Si corresponde, ¿cuántos días por semana usa PAP?  _____    Cuántas horas durante la noche? _____ 

¿Qué tipo de mascarilla(s) usa? Completa     Almohadilla nasal    Nasal   

Compañía de cuidado en el hogar:   Regional   Reliable   Lincare    Apria   J&L   FootIt    Life Supply 

¿Tiene problemas con su CPAP/BiPAP? 

 Irritación de la piel     Filtraciones      Mascarilla demasiado ajustada    

 Dispositivo para la cabeza suelto o incómodo  Boca seca          Condensación en los tubos   

 La máquina es demasiado ruidosa   La presión parece excesiva   

 La presión parece muy débil / no hay aire suficiente           No puedo exhalar con facilidad     

 El aire está demasiado frío   

 Otro ______________________________________________________________ 

 

Número de teléfono preferido: ______________Seguro: ________________Farmacia: _________________ 


