
 Cuestionario de la Historia del Sueño 
  

Nombre de Paciente: ________________________________________ 

Fecha de hoy: _____/_____/________ 

Fecha de nacimiento: _____/_____/________ 

Hombre   Mujer  

¿Cuáles son las quejas principales de que usted está buscando tratamiento? 

Por favor, numerar sus quejas con # 1 como la más grave, # 2 la siguiente más grave, etc. 

Si otros, por favor escríbalas en el espacio de abajo. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Médico haciendo referencia: _____________________________________ ID de contacto: _____________________________________

Numerar (con # 1 como la más grave) Frecuencia (1-4) Intensidad (1-10)

_____ Intolerancia al CPAP _____ _____

_____ Dificultad para concentrarse _____ _____

_____ Excesiva somnolencia diurna _____ _____

_____ Fatiga _____ _____

_____ El olvido _____ _____

_____ Ronquido frecuente _____ _____

_____ Boqueando provocando el despertar _____ _____

_____ Dificultad para pensar _____ _____

_____ Insomnio _____ _____

_____ Dolores de cabeza por a mañana _____ _____

_____ Asfixia nocturnas _____ _____

_____ El ronquido que afecta el sueño de los demás _____ _____

_____ Fue testigo de la cesación de la respiración _____ _____

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________



 Cuestionario de la Historia del Sueño 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cuestionario de Epworth Sleep 

¿Qué probabilidades hay de que quedes dormido o dormida en las siguientes situaciones? 

Cuestionario de Epworth Sleep 

¿Qué probabilidades hay de que quedes dormido o dormida en las siguientes situaciones? 

Estudios del Sueño  

Si usted ha tenido un estudio de sueño, compruebe por favor uno de los siguientes: 

 Estudio del sueño casero  Evaluación de Polysomnographic en un centro de trastornos del sueño 

Nombre del centro del sueño: _____________________________________________________________________________________ 

Fecha del estudio de sueño: _____/_____/________ 

    

No hay 
posibilidad

Posibilidad 
ligera 

Posibilidad 
moderada

Posibilidad  
Alta 

Sentado y leyendo

Viendo televisión 

Sentado en un lugar público (por ejemplo un 
teatro o una reunión)

No hay 
posibilidad

Posibilidad 
ligera 

Posibilidad 
moderada

Posibilidad  
Alta 

Como pasajero en un auto durante una hora sin 
rotura

Acostarse a descansar en la tarde cuando las 
circunstancias lo permitan

Sentado y hablando con alguien

Sentado en silencio después del almuerzo sin 
alcohol

En un auto, mientras que se detuvo por unos 
minutos en el tráfico

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________



Para el uso de Oficina  

La evaluación de diagnóstico de ____________________________________ 

La evaluación mostro:  

 Durante el REM Decúbito supino Lado 

Un RDI de _________ _____ _____ _____ 

    

Un AHI de _________ _____ _____ _____ 

    

 Cuestionario de la Historia del Sueño 
  

Preguntas adicionales 

¿Es usted un usuario actual de CPAP (presión positiva continua de aire)?  Sí   No 

En caso afirmativo, ¿cuáles son los ajustes actuales de CPAP?
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Intolerancia de CPAP (Dispositivo de presión positiva de la vías respiratorias)  

 Máscara de fugas 

 Incapacidad para obtener la máscara que 
se ajusten correctamente

 CPAP no parecen ser efectivos  An unconscious need to remove the CPAP 

 El malestar del arnés  Presión sobre el labio superior causando 
problemas relacionados con los dientes

 Does not resolve symptoms

 Sueño perturbado o interrumpido  Látex  Noisy

 Sueño inquietante ruido y / o dormir mal 
compañero

 Asociaciones de claustrofobia  Cumbersome

 Movimientos de CPAP restringido durante 
el sueño

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________



 Cuestionario de la Historia del Sueño 

Otras tentativas de la terapia 

Incluye:  

Historia del Tratamiento 

Other:______________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 Dieta  BiPAP

 Perdida de peso  Uvulectomía (pero sigue teniendo síntomas)

 Cirugía (Uvuloplasty)  Uvuloplasty (pero continúan teniendo síntomas)

 Cirguía (Uvlectomy)  Terapia posicional (dormir de lado)

 Procedimiento de Pilar  Tira nasal

 Dejar de fumar

 CPAP

Nombre del Médico Especialidad Tratamiento Fecha aproximada

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________



 Cuestionario de la Historia del Sueño 

Historia del Sueño  

Diagnóstico previo 

¿Ha sido previamente diagnosticado con apnea del sueño obstructiva?  Sí  No  

En caso afirmativo, ¿hace cuánto fue? ___________  Años  Meses Días   

Sueño:  

Las apneas atestiguadas son: 

 Es peor cuando dormir boca arriba 

 Es peor cuando tras alcohol por la noche 

Despertar  

Somnolencia durante la conducción  Sí  No  

Riesgos analizados  Sí  No  

El paciente:  

 Despierta renovado   Siestas _____________________ 

  Tiene dolores de cabeza matutinos 

Ronquidos se reporta como: 

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

_________________________ _________________________ _________________________ _____/_____/________

Latencia del inicio del sueño _________ minutos Ayuda para dormir  Sí  No 
En caso afirmativo, nombre del 
medicamento_____________________ 

Normalmente se acuesta a las  ____  AM PM  

Horas de sueño por noche _______ horas.  

 Buxism (moliendo de dientes)  
 Boca seca 
 Movimientos excesivos 
 Jadear 

____________ Levantándose (# de veces por noche) 

 Piernas cansados 
 Despertarse y tener dificultad para volver a dormir 
 Soñando 

______ Frecuencia de la urnición nocturna (# de veces)  

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________



 Cuestionario de la Historia del Sueño 

    

Frecuencia _______________  Peor después de alcohol por la noche 

Severo ________________   Es peor cuando dormir boca arriba

Firma de Paciente: ____________________________________                                                     Fecha: ______/_____/_________


