
Prueba de estadificación del sueño en el hogar... 

Instrucciones para el paciente 

VirtuOx Patient Support:

(877) 897-0063
www.virtuox.net

Testing process is time sensitive.
You must complete the testing and return the kit within 48 hours of receipt.

El proceso de prueba es sensible al tiempo. Debe completar las pruebas
 y devolver el kit dentro de las 48 horas posteriores a la recepción.



Estimado  Paciente,

Gracias por elegir VirtuOx para la prueba de estadificación del sueño en su hogar y felicitaciones por 

hacerse cargo de su salud y bienestar. Su médico ha ordenado una prueba de estadificación del sueño 

durante la noche para evaluar si tiene un trastorno grave que le cause un patrón de sueño anormal 

durante toda la noche.

Los síntomas de falta de sueño pueden incluir somnolencia diurna, depresión y falta de concentración. Si 

no se trata, el mal dormir puede causar trastornos del estado de ánimo, lesiones y accidentes 

automovilísticos debido a la somnolencia y la disminución de la calidad de vida diaria. La buena noticia es 

que hay opciones de tratamiento disponibles para pacientes diagnosticados con falta de sueño.

Gracias,

Equipo de pruebas de sueño en casa VirtuOx

¿Qué es dormir mal?
La falta de sueño es la incapacidad de obtener una cantidad o calidad adecuada de sueño.

¿Por qué es importante diagnosticar y tratar?

1)  El sueño es importante para la restauración mental y física.

2)  Las personas que duermen mal no comienzan el día sintiéndose refrescadas después de haber dormido

     poco.

3)  Dormir mal puede causar trastornos de salud graves como la depresión y también puede dañar las

     relaciones.

4)  Dormir mal puede aumentar la ansiedad sobre quedarse dormido, lo que a su vez crea un círculo

     vicioso de disminución cantidad de sueño emparejado con ansiedad, lo que lleva a una disminución 

     de la calidad de la vida diaria.

¿Cuáles son los síntomas asociados con la falta de sueño?
Somnolencia diurna excesiva

Dificultad para conciliar el sueño

Dificultad para quedarse dormido o volver a dormir después de despertarse

Inquieto / insatisfecho sueño interrumpido

Siestas frecuentes a lo largo del día por agotamiento.

Pérdida de la memoria a corto plazo

Depresión



Dispositivo de prueba de sueño en casa:
En el paquete, encontrará el dispositivo de prueba completamente montado y cargado, junto con

Un cargador de pared externo para cargar dispositivo entre pruebas.

¡Importante!
Por favor, NO encienda el dispositivo hasta que esté listo para la cama.

Prueba tan pronto como sea posible! Retrasos excesivos pueden resultar en falla de la prueba.

Por favor, apégate a tu rutina normal para acostarte! Para asegurarnos de obtener una imagen

precisa de Sus patrones de sueño, se adhieren a sus hábitos de sueño regulares.

Dispositivo de prueba de estadificación para dormir en casa



Instrucciones de la prueba de sueño en casa:
Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente y siga las instrucciones.

Paso 1: Retire el respaldo de plástico de
lengüetas adhesivas en los sensores.

- Asegúrese de que todas las pestañas de los sensores estén

  apuntando hacia abajo.

Paso 2: Sensor central central justo
arribaCejas y aplique dispositivo a la
frente.

- The middle sensor tab should be aligned with the nose.

Paso 3: aplicar la diadema

- Tire de la diadema negra sobre la parte posterior de la

   cabeza y ajústela Está directamente en el lado de la

   cabeza y por encima de las orejas.



Paso 4: enciende el dispositivo y vete
a dormir
- Presione firmemente el botón de 

   encendido / apagado durante 1 segundo y liberar.

- Acuéstese sobre la espalda y espere un mensaje

   de voz para notificarlo.

   Usted si algún sensor necesita ajuste.

- Si la prueba falla, presione firmemente contra el

   Bordes exteriores de los círculos (área indicada

   por elcírculos azules). Un mensaje de voz indicará

   cuando comienza una segunda prueba del sensor.

- Cuando pase la prueba de senor, se te instruirá.

   para ir a dormir.

- Presione el botón de encendido / apagado durante 1 

  segundo y suelte para apagar el dispositivo.

- Levante la diadema negra hacia adelante sobre la cabeza.

- Sujete las pestañas del sensor y levante lentamente el

  dispositivo para frente, un sensor a la vez.

- Desenganchar y desechar 3 sensores usados   del dispositivo.

Paso 5: apagar el dispositivo por la
mañana después de la prueba



Paso 6: Preparación para la noche 2

- Reemplace los sensores usados   encajando 3 sensores
  nuevos en encaja en el dispositivo., con pestañas
  apuntando hacia abajo.

- Enchufe el cargador de pared en el dispositivo de la
   frente.

- El mensaje de voz confirmará "el dispositivo se está
   cargando" y Se apaga automáticamente una
   vez completado.

- Una vez completada la carga, retire el cargador de pared
  de dispositivo de frente y ya está listo para la segunda
  noche pruebas.

Paso 7: Completa todos los papeles
incluidos

- Complete toda la documentación que se incluyó en su sueño

  en casa paquete de pruebas de puesta en escena.

- La prueba no se considera completa hasta que hayas

  completadoY devolvió todo el papeleo.

Paso 8: Embale el dispositivo y envíelo
a VirtuOx
- Reemplace el dispositivo, incluidos todos los archivos adjuntos

  y documentos en la caja provista.

- Coloque la nueva etiqueta pagada de FedEx en la caja.

 

- Lleve el paquete a FedEx más cercano para recogerlo

¡Importante! Por favor, envíe el dispositivo a VirtuOx el día después de
 que usted han completado las pruebas! Esto evitará cualquier demora en
 obtener la prueba.Resultados a su médico.



Home Sleep staging testing Preguntas frecuentes
Preguntas

? ¿Debo apagar el dispositivo si me despierto durante la noche?

¡NO! No debe apagar el dispositivo hasta que esté seguro de haberlo probado 
durante al menos 5 horas seguidas.

¿Qué debo hacer si la unidad no se enciende?

Por favor, use el adaptador de sueño en la pared con el cargador USB provisto 
durante al menos 4 horas. Si la unidad aún no se enciende, llame a VirtuOx.
Apoyo al paciente en: (877) 897-0063.

¿Son los electrodos reutilizables?

¡NO! puede usar los mismos electrodos una segunda vez, ya que no se 
pegarán a su piel correctamente. Por favor use los electrodos incluidos.

Si también tengo una prueba de apnea del sueño en casa, ¿puedo usarla 
simultáneamente?

Puedes usar ambos dispositivos al mismo tiempo.

¿Cómo puedo obtener mis resultados?

Puede seguir con su recetador 5-7 días después de que devuelva su 
dispositivo.
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Si tiene alguna pregunta sobre el examen de sueño en casa, llame al
VirtuOx Patient Support en (877) 897-0063.
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