
                                                                                                                                           Sleep Lab   
340 Thompson Road, Webster, MA 01570 

Ph: (508) 949-8960  
Fax: (508) 943-1548 

www.harringtonhospital.org 

 

 

Name/Nombre: ____________________ Date/Fecha/Time/Hora: ___________________ 

Si usted necesita cambiar su cita favor de comunicarse con nosotros 48 horas antes al 508-949-8960. 

 

Su llegada al laboratorio del sueño: El laboratorio esta localizada en Harrington Health 

Care at Hubbard 340 Thompson RD, Webster Ma. El laboratorio de prueba esta en el segundo piso.  

Puede estacionarse detrás del edificio adyacente a la sala de emergencias. Favor de  ir a Registración 

donde un técnico lo buscara. 

 

¿Por qué mi medico me ordeno este estudio?: El estudio del sueño (polysomnogram o 

PSG) mide su respiración, nivel de oxigeno, ritmo del corazón y ondas del cerebro. Esto ayuda a 

identificar las causas de no poder dormir con descanso, el roncar o estar somnoliento durante el día.  

Esta prueba también es utilizada para diagnosticar la apnea del sueño. Muchas veces durante la noche, 

personas que sufren del apnea del sueño dejan de respirar o tienen respiración superficial. Los síntomas 

comunes del apnea del sueño estar somnoliento durante el día, roncar, dolor de cabeza, alta presión, 

perdida de memoria, dificultad al concentrarse y impotencia.        

 

¿Que espero que ocurra durante la noche? Su cuarto será privado, con cama, baño 

privado y TV. Cuartos con equipo de impedimento también están disponibles. Cables serán colocados 

sobre la piel,  cara, el cuero cabelludo, y piernas (esto es similar al electrocardiograma EKG o EEG).  Se 

le colocará una correa suelta alrededor del pecho y estómago. Los  cables y correas le envían señales a la 

computadora. Esta graba la profundidad de su sueño, los latidos del corazón, taza la respiración y los 

niveles de oxigeno. Una cámara de video graba sus movimientos mientras duerme. El Tecnólogo del 

Sueño estará disponible durante toda la noche.       

 

 ¿Que debo de hacer/traer para este estudio?  
          ●   No tome nada que contenga cafeína después de las 10:00 AM, no tome alcohol el día de su  

               estudio. 

          ●   Traiga pijamas o camiseta y cortos cómodos, esto ayuda a que los alambres estén colocados  

               cómodamente). 

          ●   Tome un baño antes de llegar, a los hombres favor de afeitarse, pero no tiene que rasurar su     

                barba o bigote. No se aplique lociones. Puede traer su propia almohada, una merienda liviana,  

                y material para leer.                                                      

          ●    Si usa la maquina para dormir CPAP, debe de traer su mascar y la maquina. 

         ►  Traiga los medicamentos que normalmente tome en la noche o por la mañana.  

         ►  No dispensamos medicamentos.  

        ►  Favor de traer el cuestionario que esta incluido junto a esta carta. 

        ►  Favor de asegurarse traer su tarjetas de seguro. 

                           Planifique salir alrededor de las 5:30-6AM la mañana siguiente 

 
              


