


VitalAire, compañía líder mundial en 
Atención Domiciliaria, le acompaña 
las 24 horas del día los 365 días del 
año.

Más de 30 años dedicados a la 
Atención Domiciliaria con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.

El SAHS (Síndrome de Apneas Hipoapneas del 
Sueño) es un trastorno de la respiración durante el 
sueño que provoca episodios cortos pero frecuentes 
de apnea (pausas de la respiración), debido a que 
durante el sueño normal, los músculos que controlan la 
lengua y el velo del paladar se estrechan y hay menos 
espacio para el paso del aire. Esto hace que el sueño 
no sea reparador y que se tenga la sensación de haber 
dormido mal, encontrándose cansado y somnoliento 
durante el día. El SAHS es un síndrome muy frecuente, 
crónico y que precisa de tratamiento a largo plazo.



La CPAP se compone de una turbina que transmite aire a una presión determinada a 
través de una mascarilla adaptada a la cara del paciente y fijada con un arnés, 
permitiendo que el aire circule con normalidad.

Cada paciente necesita una presión diferente para mantener abierta su vía aérea.

La CPAP no es un tratamiento curativo, si deja de usarla, su problema volverá a aparecer.

Los inconvenientes que pueden aparecer más frecuentemente son:
Congestión y obstrucción nasal (cede con el uso diario de la CPAP) o con tratamiento 
especifico tipo spray nasal (algunas son rinitis alergicas producidas por el aire de la 
CPAP)
Irritación cutánea, sequedad faríngea (producido por los ronquidos y que mejorará 
con el uso de la CPAP)
Ruido (cambio de la tonalidad de la respiración producida por la mascarilla)
Conjuntivitis (suele indicar que la mascarilla está mal ajustada)
Frío en la nariz, insomnio (durante la fase de adaptación) y aerofagia (deglución de 
aire)
Ruido (cambio de la tonalidad de la respiración producida por la mascarilla)
Conjuntivitis (suele indicar que la mascarilla está mal ajustada)
Frío en la nariz, insomnio (durante la fase de adaptación) y aerofagia (deglución de 
aire)

Los inconvenientes que pueden aparecer más frecuentemente son:
Compresor, que tiene un filtro antipolvo de entrada de aire
Circuito o tubuladura
Mascarilla y arnés de sujeción

No hay un modelo único, siendo el más adecuado el que se adapte mejor a 
usted. Sin fugas ni molestias.



La eficacia del dispositivo CPAP mejorará cuanto más lo use; algunas personas 
necesitan un tiempo de adaptación, que por lo general, va desde algunos días hasta 
varios meses.

Los pasos para su uso son muy sencillos:
Conectar el enchufe a la red
Colocarse la mascarilla y ajustar el arnés tal como le ha sido explicado por nuestro 
personal asistencial
Encender el equipo
Preste atención a que no haya fugas aunque sin presionar en exceso
El equipo se encargará automáticamente de subir la presión en un tiempo 
programado, siempre que este activada la función denominada rampa
Nuestro personal realizará un seguimiento telefónico para verificar el correcto 
funcionamiento del equipo y aclarar dudas

¿Cuáles son las recomendaciones 
para usar la CPAP?

¿Cuál es el modo de empleo?



Lavar el filtro de entrada de aire, una vez por semana, con agua tibia jabonosa y dejar 
secar bien
Coloque el filtro cuando esté totalmente seco
Limpiar la superficie externa del equipo con un paño humedecido en agua. No mojar 
ni sumergir el equipo
Una vez a la semana, lavar la mascarilla y arnés completos con agua tibia jabonosa y 
secar bien
Limpiar la parte exterior del circuito con un trapo humedecido
Periódicamente nuestro personal técnico realizará una revisión del equipo

¿Cuál es el mantenimiento de la 
CPAP?

Debe mantener un horario, tratar 

que la hora de acostarse y 

levantarse sean estables

Se debe cenar pronto y no 

acostarse hasta 2-3 horas después 

de haber cenado

Evitar el consumo de alcohol y 

bebidas estimulantes (café, té, 

refrescos con cafeína, etc.) antes de 

dormir

El dormitorio debe tener las 

condiciones necesarias para 

facilitar el sueño: baja luz, sin 

ruidos...

Es importante acompañar el 

tratamiento con hábitos de vida 

saludable: bajar de peso, dormir las 

horas suficientes y en horario 

regular, evitar el conusmo de tabaco



Air Liquide Healthcare se compromete con los pacientes, profesionales de la salud y hospitales 
para que el sistema de salud sea eficiente y ejemplar para todos. Como actor mundial clave en 
el cuidado de la salud domiciliaria, experto en el seguimiento de enfermedades crónicas en el 
hogar y proveedor de gases medicinales y productos de higiene para hospitales, sus 16.500 
colaboradores atienden a 1.6 millones de pacientes en el domicilio y a 15.000 hospitales y 
clínicas de más de 35 países.

910 023 030


