
 
 

 

Preparació d’una prova 

HOSPITAL DE DIA PNEUMOLOGIA - Data última revisió: octubre 2022. 

 

Poligrafia a domicili  

 
Introducció 
 La Poligrafía Respiratòria es un estudi per saber si durant el son fa pauses respiratòries 

(apnees). 

 L’estudi es farà durant la nit. 

 

Recollida de l’aparell 

 Ha de recollir l’aparell a l’hora indicada. 

 Si no pot venir a recollir-lo vostè mateix/a (per motius laborals, edat avançada o 

qualsevol altre motiu) pot venir una altra persona en lloc seu. En aquest cas 

necessitarem que aquesta persona ens comuniqui la seva alçada i el seu pes actuals. 

 Quan vingui, li explicarem com s'ha de col·locar l’aparell la nit de la prova.  En cas que 

treballi de nit truqui al telèfon 937 417 700, ext. 1089, de 8.00 a 14.00 hores que li 

programarem el dia que millor s’adapti al seu torn laboral. 

 

El dia de la prova 

 Pot prendre la medicació habitual. 

 No pot portar les ungles pintades, ni ungles de porcellana o gel. Si es mossega totes les 

ungles, deixi una en bones condicions. 

 Si utilitza algun aparell per dormir, CPAP , BIPAP o oxigen posis en contacte amb 

nosaltres, quan rebi aquest SMS, al  telèfon 937 417 700, ext.2180  

 

Després de la prova 

Ha de retornar l'aparell l'endemà de la prova, entre les 7.00 i les 9.00 h a la recepció de 

l’entrada principal situada a la planta baixa de l’Hospital. El pot retornar qualsevol persona, 

no cal que sigui vostè mateix/a. 

 

 

 

 

 

Més informació 

Si té algun dubte o problema, consulti amb nosaltres al telèfon 937 417 700, ext. 2721 

de 8.00 a 15.00 hores. 

 



 
 

 

Preparación de una prueba 
prova 

HOSPITAL DE DÍA NEUMOLOGÍA - Fecha última revisión: octure 2022. 

 

Poligrafía a domicilio 

 
Introducción 
 Es un estudio para saber si realiza pausas respiratorias (apneas) durante el sueño. 

 El estudio se realizará durante la noche. 

 

 

Recogida del aparato 

 Ha de recoger el aparato a la hora indicada. 

 Si no puede venir a recogerlo usted mismo/a (por motivos laborales, edad avanzada u 

otro motivo) puede venir otra persona en su lugar. En este caso necesitaremos que 

dicha persona nos comunique su altura y peso actuales. 

 Cuando venga, le explicaremos cómo tiene que colocarse el aparato la noche de la 

prueba. El estudio se realizará solo durante una noche. 

 

El día de la prueba 

 Puede tomar la medicación habitual. 

 No puede llevar las uñas pintadas, ni uñas de porcelana o gel. Si se muerde las uñas, 

recuerde que una debe estar en buenas condiciones para poder realizar la prueba. 

 Si utiliza algún aparato para dormir, CPAP, BIPAP u oxígeno contacte con nosotros, 

cuando reciba este SMS, llamando al teléfono 937 417 700, ext.2180. 

 

Después de la prueba 

Tiene que devolver el aparato al día siguiente de la prueba, entre las 7.00 y las 9.00 horas 

en la recepción de la entrada principal situada en la planta baja del Hospital. Lo puede 

devolver cualquier persona, no es necesario que sea usted mismo/a. 

 

Más información 

Si tiene alguna duda o problema, consulte con nosotros en el teléfono 937 417 700, ext. 

2721 de 8.00 a 15.00 horas. 

 




