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sueños

Homecare

Aliados de tus sueños

“ del sueño
Apnea

En busca de mejor calidad de vida
La Apnea obstructiva del sueño resulta en muchos casos un padecimiento que no se identifica y/o trata con facilidad,
lo cual se relaciona principalmente con el desconocimiento de sus causas.
Se estima que la mayoría de los adultos con SAHOS
moderado-severo no están diagnosticados. En EE. UU.
se menciona que este síndrome afecta del 4-24% de los
hombres y al 2-9% de las mujeres. Se estima que al menos
20% de los adultos de edad media tienen SAHOS leve y
que el 80% de los casos permanecen sin diagnosticar,
de allí la importancia de recalcar la sospecha de la
enfermedad (12-14).

*En Colombia se realizó un estudio con la metodología
ómnibus que mostró que la prevalencia global de alto
riesgo de apnea del sueño, según el Cuestionario
Berlín, fue del 19% en tres ciudades—Bogotá D.C.,
Bucaramanga y Santa Marta— (IC95%: 17.3; 20.8%).
Con la escala STOP-Bang, la prevalencia global de alto
riesgo de SAHOS fue de 26.9% (IC95%: 24.9; 29%)

La Apnea del sueño, es un desafío. Lograr que los pacientes identifiquen el problema y comiencen una terapia, se
adapten y continúen el proceso depende de una serie de situaciones como la comprensión del trastorno, el diagnóstico
asertivo, el equipo adecuado, la capacitación, así como la accesibilidad de una red de apoyo y especialistas.

“ del Sueño
Clínica

Aliados de tu sueño

En Medigas, producimos gases medicinales que salvan vidas y también nos especializamos en el tratamiento de los
trastornos del sueño, apoyando a pacientes en casa, médicos y entidades promotoras de salud, desde el diagnóstico
hasta la selección de dispositivos para la atención de este padecimiento.
Con el respaldo de Linde, trabajamos para garantizar que nuestras soluciones siempre se entreguen y reciban el servicio
con los más altos estándares posibles de calidad, eficacia y seguridad.
Enfocados en ayudar a personas a conciliar mejor el sueño hemos desarrollado un programa integral de trastornos del
sueño, donde brindaremos servicios que van desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el suministro de CPAPs,
BiPAPs y seguimiento personalizado de su evolución y adherencia al tratamiento con el apoyo de nuestro equipo
multidisciplinario especializado.

*Fuente: DOI: http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v65n1Sup.59565
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Aliados de tus sueños

En nuestra Clínica del Sueño, los pacientes podrán tomar un descanso en las habitaciones diseñadas y equipadas
especialmente para el diagnóstico de esta enfermedad.
Hemos sido avalados como una IPS Especializada para realizar diagnóstico y complementación terapéutica en trastornos
del sueño y otras enfermedades respiratorias.
Asimismo, contamos con la capacidad de realizar consulta externa en: Medicina General, Neumología,
Otorrinolaringología, Neurología, Psiquiatría, Psicología, Nutrición, Dietética, Terapia Respiratoria y Somnología.

“
Programa
integral para pacientes

Conoce nuestra metodología

A través de nuestro programa integral para el tratamiento de la Apnea del sueño, nos enfocamos en orientar y ayudar a
los pacientes a seleccionar el mejor dispositivo y lograr su mejor nivel de descanso.

Evaluación

Adaptación

Se evalúa el nivel de aptitud para dormir, promoviendo
una comprensión más profunda de su enfermedad y elegir
la prueba más indicada.

Después de un análisis se determina la terapia, otorgando
información sobre dispositivos, máscaras y capacitación
en el uso, higiene y seguridad de los productos

Motivación

Seguimiento a la adherencia

Brindamos asesoría y apoyo a través de nuestros
especialistas en el seguimiento de cada paciente
evaluando periódicamente su condición de nutrición,
control de“ peso, hábitos, higiene de sueño, entre otros.

Se realiza un seguimiento personalizado sobre el
tratamiento, la salud y bienestar de nuestros pacientes,
así como los efectos positivos en su calidad de vida.

Visita nuestra
Clínica del Sueño

¿Deseas que te contactemos?
Compártenos tus datos:

Formas de contacto:
Línea de atención a pacientes nacional : 01 8000 527 527
Correo: servicioalclientecol@linde.com
WhatsApp: 318 630 4009

Oxígenos de Colombia Ltda.

