
Aceptamos a pacientes sin
seguro médico y también

ofrecemos recursos para otros
problemas de salud

Dirección: 2425 Alhambra
Blvd, Sacramento, CA

Telefóno: 916-475-9582

Visita imaniclinic.org para más
información

Para leer más sobre la apnea
de sueño y buscar apoyo, visita
scc.org.co/communidad/grupo-

de-trabajo-apnea-del-sueno

Dejá de fumar
Tratamiento de alergia (como
nasales)
Evitá el alcohol y pastillas para
dormir
Haga ejercicio o yoga
Baja de peso

Puede revisar su índice de
masa corporal (IMC); IMC no
mide la grasa corporal
directamente. Calcule su IMC
en este sitio:
texasheart.org/heart-
health/heart-information-
center/topics/calculadora-del-
indice-de-masa-corporal-imc/

Si usted piensa que tendrá
apnea del sueño, por favor
comunicarse con su doctor

Apnea del
Sueño

Recursos

Clinica Imani

Tratamientos
Estos son los tratamientos
más común:

Maquina CPAP
Tratamientos para las
alergia o
descongestionantes nasales

Tratamientos sin
Medicación



Duerme a lado: Dormir a la
espalda le da oportunidad a su
lengua a bloquear el pasillo de
aire en sus pulmones
Truco de las pelotas de tenis:
Evite dormir boca arriba
colocando pelotas de tenis
debajo de una almohada deträs
de su espalda
Levante la cabeza: Eleva su
cintura con una almohada o
mueve la cama para que sea
más elevada
Abre su fosas nasales: Por la
noche, use un dilatador nasal,
un aerosol de solución salina o
tiras respiratorias
Tensa los músculos de la boca:
Mastica chicle 10 minutos antes
de dormir o hasta que le duele
la boca

Un desorden donde la
respiración es
interrumpida
repetidamente durante el
sueño y una pausa de
respiración que puede
durar hasta diez
segundos
Tiene graves
consecuencias: presión
alta, enfermedades del
corazón y accidentes
cerebrovascular

Ronquidos fuertes y
crónicos cada noche
Asfixia o resoplido durante
dormir
Pausas de respiración
Despertar con dificultad en
respiración
Fatiga diurna aún sin dormir
mucho
Irribitabilidad

¿Que es el Apnea
del Sueño?

Causas de la Apnea
de Sueño

Obesidad
Fumar/Consumo de Alcohol
Insuficiencia cardiaca o de
riñón
Nacimientos prematuros 
Tonsils grandes

¿Cuales son las
síntomas?

Como prevenir el
Apnea de Sueño


