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Guía Clínica: Apnea del Sueño

En VitalAire tenemos un objetivo, la mejora constante 

de la calidad de vida de nuestros pacientes.

Por ello, nuestro equipo de Enfermería y Fisioterapia ha 

elaborado esta guía con la que queremos dar a conocer 

distintos aspectos de su tratamiento y responder algu-

nas de las preguntas más frecuentes que nos plantean 

nuestros pacientes.

La Atención Domiciliaria es una parte fundamental del 

sistema sanitario, gracias a profesionales sanitarios ex-

pertos que con cariño, cercanía y eficacia proporcionan 

el cuidado necesario al paciente.

En VitalAire estamos convencidos de que la imagen de 

la medicina del futuro será más parecida a la de un hogar 

que a la de un gran hospital, con VitalAire “mejor en 

casa”.
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Su compañía

VitalAire, compañía líder mundial en Atención Domiciliaria le acompaña las 24 

horas del día, los 365 días del año.

VitalAire pertenece al grupo multinacional AirLiquide presente en más 

de 72 países y especializado en gases industriales, medicinales y servicios 

asociados.

VitalAire lleva más de 25 años en el mercado de la Atención Domiciliaria. 

VitalAire tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes.

VitalAire está a su lado proporcionándole apoyo técnico y atención permanente 

en cualquiera de las dudas que le pudieran surgir. 

Puede contactar con nosotros a través de:

• Nuestro teléfono de atención al paciente: 902 197 125

• Nuestro e-mail: vitalaireinfo.es@airliquide.com
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Nariz - Aloja  las fosas nasales que es-

tán separadas por el tabique nasal. En 

las fosas se encuentran las pituitarias 

rojas que calientan el aire y lo hume-

decen.

Faringe - Tubo situado en las 6 prime-

ras vértebras cervicales. Además de 

formar parte del aparato digestivo sir-

ve para conducir el aire.

Laringe - Es un cuerpo hueco en for-

ma de pirámide triangular, conduce el 

aire y contiene las cuerdas vocales, las 

cuales nos permiten hablar y cantar.

Tráquea - Vía respiratoria de 11 cm de 

longitud, forma semicircular y consti-

tuida por unos 15 a 20 anillos cartilagi-

nosos que le dan rigidez. En su parte 

inferior se divide en los bronquios de-

recho e izquierdo.

Bronquios - Tenemos dos bronquios 

principales, uno para cada pulmón. En-

tran al pulmón y se dividen en muchas 

ramas, lo que se conoce como bron-

quiolos. 

Pulmones - Se encuentran debajo de 

las costillas. Tienen un peso aproxima-

do de 1.300 gr. cada uno.

Alvéolos - Son unas formaciones en 

forma de saco, situados en el interior 

de los pulmones, en las que la sangre 

elimina dióxido de carbono y recoge 

oxígeno. Tenemos 300 millones de al-

véolos.

Diafragma - Un músculo que separa 

la cavidad torácica de la cavidad abdo-

minal y que al contraerse ayuda a la 

entrada de aire a los pulmones.

Partes del Sistema Respiratorio
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Función del Sistema Respiratorio

El sistema respiratorio tiene como función principal captar oxígeno del aire y 
expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Esta fun-
ción posibilita la vida y nos permite el crecimiento y la actividad.

Lleva el oxígeno hasta la sangre donde lo recogen los glóbulos rojos y lo trans-
portan a los diferentes tejidos, el primero en recibirlo es el corazón.

El O2 es necesario para la generación de energía en el organismo.

MECANISMO RESPIRATORIO
En cada inspiración el aire entra por las fosas nasales donde se calienta y hu-
midifica, y continúa su camino a través de faringe, laringe, tráquea y bronquios 
hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar.

En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono 
entre el aire y la sangre. En la espiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado 
de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos in-
tercostales permiten que suceda la entrada y salida del aire.

La respiración es un acto automático e involuntario que está controlado por el 
centro respiratorio del bulbo raquídeo.
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El SAHS (Síndrome de Apneas Hipoapneas del Sueño) es un trastorno 
de la respiración durante el sueño que provoca episodios cortos pero fre-
cuentes de apnea (pausas de la respiración) debido a una pérdida de tono 
de los músculos de las vías aéreas superiores.

 El ronquido no es lo mismo que el SAHS

•  Estas paradas respiratorias provocan que el sueño no sea reparador y que 
usted se levante, habitualmente, con sensación de haber dormido mal, en-
contrándose cansado y somnoliento durante el día.

• Es una enfermedad crónica, que precisa de un tratamiento a largo plazo y 
que puede mejorar con una pérdida importante de peso.

• Es una enfermedad muy frecuente que afecta a gran parte de la población.

Su patología
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• El primer tratamiento que debe hacer es adquirir hábitos de vida saluda-
bles que ayuden a evitar el cierre de su vía aérea:

 - Bajar de peso

 - Dormir horas suficientes y en un horario regular

 - Evitar bebidas alcohólicas, estimulantes y comidas copiosas, especial-
mente por las noches

 - Evitar el consumo de tabaco

 - En caso de necesitar medicación adicional, consúltelo con su médico

• El segundo tratamiento que habitualmente es necesario usar es la CPAP, 
del inglés Continuous Positive Airway Pressure (equipo médico que genera 
aire a una presión continua con el fin de evitar el cierre de la vía aérea)

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

 - Debe usarla siempre mientras duerma

Si deja de usarla, su problema volverá a aparecer

¿En qué consiste el tratamiento?
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El equipo consta de varias partes:

Cómo es el equipo

Compresor Circuito
o tubuladura

Mascarilla y arnés
de sujeción

Tiene un filtro antipolvo
de entrada de aire No hay un

modelo ideal,
el más adecuado
es el que mejor
le vaya a usted,

sin fugas
ni molestias
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- La mascarilla va colocada sobre la nariz y tiene un orificio de salida del aire 
para que pueda exhalar 

- El arnés debe ajustarlo para que la mascarilla no le fugue pero sin apretarlo 
demasiado para que no le moleste

Si usted necesita además usar oxígeno, este se acopla al circuito a través de 
una pieza específica:
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• Los pasos a seguir para su uso diario son muy sencillos:

 - Conectar el enchufe a la red

 - Colocarse la mascarilla y ajustar el arnés

 - Encender el equipo y comprobar que la mascarilla no fuga

 - Si le produce sensación de ahogo la entrada del aire, puede pulsar el bo-
tón de rampa del equipo que le permitirá dormirse más cómodo a una 
presión menor.

• Cuando usted se despierte: apague el equipo, quítese la mascarilla, desco-
necte el equipo de la corriente.

• Limpie la mascarilla y el arnés.

Educación sobre el modo de uso

El equipo se encargará automáticamente
de subir la presión en un tiempo programado hasta la prescrita

por su médico
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Modo de colocación de la mascarilla

1

2 3
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• Colocar el equipo sobre una superficie estable, alejado de fuentes de calor 

• Enchufarlo preferentemente en una toma de corriente única, evitando las 
bases múltiples

• No obstruir la entrada de aire del equipo

• No obstruir la salida de aire de la mascarilla 

• Mantener las conexiones originales

¡NO HAGA INVENTOS!

Consignas de seguridad
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Higiene y mantenimiento

• Lavar el filtro de entrada de aire, una vez por se-
mana, con agua tibia jabonosa y dejar secar bien

• Limpiar la superficie externa del equipo con un 
paño humedecido en agua. No mojar ni sumergir 
el equipo

• Limpiar todos los días la zona de la mascarilla 
que está en contacto con la cara (silicona o gel), 
con un trapo humedecido en agua para evitar que 
se deteriore y haga peor contacto con la cara

• 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 tra-
po humedecido

 √  Tener cuidado de no mojar la línea de presión 
en aquellos circuitos que dispongan de ella 

• NO USAR productos abrasivos:
 alcohol, lejía, etc …
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¿Qué hacer si…?

• Si me producen molestias los apoyos de la mascarilla en la cara:
- Afloje un poco el arnés teniendo cuidado de que la mascarilla no fugue

- Hidrate la piel de la cara cuando se quite la mascarilla

- Póngase en contacto con VitalAire para que nuestro Personal Asistencial le 
ayude a resolver el problema

• Si me produce sequedad o congestión nasal
- Lave el interior de su nariz con suero fisiológico antes y después de usar el 

equipo

- Si el problema persiste, consulte con su médico para valorar posibles solu-
ciones (algún spray nasal, humidificador/calentador, …)

• Si me produce claustrofobia o sensación de ahogo:
- Use la rampa

- Tenga paciencia, es normal que sea necesario un tiempo para adaptarse

Preguntas y soluciones más frecuentes
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• Si tengo el abdomen hinchado
- Duerma preferentemente del lado izquierdo 
- Duerma con la cabecera un poco elevada
- Si el problema persiste, consulte con su médico 

• Si tengo lo ojos irritados por fuga de aire
- Ajuste correctamente la mascarilla 

- Póngase en contacto con VitalAire para que nuestro Personal Asistencial 
resuelva el problema

• Si me molesta el ruido del equipo
- Colóquelo sobre una superficie estable

- Colóquelo en el suelo para tenerlo un poco más alejado de usted

- Póngase en contacto con VitalAire para revisar que el equipo no tenga nin-
gún problema técnico
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www.vitalaire.es

902 197 125
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE
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