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ADVANCED SLEEP MEDICINE SERVICES 

HOME SLEEP TEST – PRÓXIMAS ACCIONES PARA LOS PACIENTES 

Visite nuestro sitio web para más información: www.sleepdr.com 

 

Su médico ha ordenado una prueba de sueño en el hogar para usted y nos ha 

enviado la orden a Advanced Sleep Medicine Services.  Nos comunicaremos con 

usted en los próximos días para explicarle el proceso y organizar la prueba.  Si por 

alguna razón no nos hemos comunicado con usted dentro de una semana de su 

visita al médico, llámenos al (877) 775-3377. 

Usted toma la prueba en la comodidad de su propio hogar.  ¡Es fácil e indoloro!  

Le enviamos el dispositivo con una etiqueta de devolución prepagada.  Usted 

toma la prueba durante la noche y nos devuelve el dispositivo.  Si desea ver cómo 

es la prueba de sueño en el hogar, consulte nuestro sitio web en 

www.sleepdr.com. Tenemos un video de instrucciones para pacientes de 4 

minutos abajó de "For Patients". 

Nos pondremos en contacto con usted para organizar la prueba, por teléfono, 

correo electrónico o mensaje de texto, dependiendo de la información de 

contacto que tengamos para usted.  Durante el proceso de programación, 

seleccionará una fecha y domicilió para que le enviemos el dispositivo y completar 

el formulario necesario.  Podemos enviarle un enlace por correo electrónico o 

mensaje de texto para nuestro programador en línea y puede usar el 

programador en línea para programar el servicio y completar el formulario. 

Una vez que nos devuelva el dispositivo, analizamos los datos y nuestro médico 

interpreta los datos y completa el informe.  Enviamos el informe completo a su 

médico.  Una vez que su médico haya recibido el informe y revisado los 

resultados, su médico se comunicará con usted para discutir el informe y los 

próximos pasos. 




