
Guía montaje accesorios VMD y COVID positivo
A. Ventilador que 
contemple circuito 
doble rama

B. Ventilador con 
circuito con válvula 
espiratoria

Opción 1 ( con posibilidad de añadir un 
filtro a la salida de la válvula de exhalación)

Opción 2 (con circuito sin posibilidad de 
añadir un filtro a la válvula de exhalación)

C. BPAP Opción 1 (Sin filtro entre mascarilla y fuga 
para mejorar confort)

Opción 2 (No recomendable si se precisa 
trigger sensible)

B. Ventilador con 
circuito con válvula 
espiratoria

C. BPAP



Guía de montaje accesorios VMD

1. Mascarilla Facial (2 opciones):

Con codo azul (sin fuga):

⬤ Acucare (ResMed).
⬤ AF541 (Philips)   

tipo Amara.
⬤ AF541 bajo nariz. 

(Philips) tipo Amara 
view.

Sin codo azul, (con fuga)
sellando fuga y válvula antiasfixia selladas:

⬤ Simplus (Fisher&Paikel).
⬤ Air Fit F10 (ResMed).
⬤ F30 (ResMed).
⬤ Amara View (Philips).
⬤ Otras similares.

Aclaración: Valorar el intercambio de tipos de interfases para evitar úlceras por presión.
IMPORTANTE: Sellar todas las fugas de la mascarilla.

2. Circuito doble rama.
Sólo para los ventiladores mixtos
que lo permitan:

⬤ EO-150.
⬤ Astral.
⬤ PB-560.
⬤ Monnal T50.

3. Filtros antivíricos.

⬤ A la salida y en el retorno del ventilador.
⬤ De alta eficacia.
⬤ De baja resistencia.

Comprometidos con la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros pacientes respiratorios 
crónicos

A. Ventilador que contemple 
circuito doble rama



Comprometidos con la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros pacientes respiratorios 
crónicos

Guía de montaje accesorios VMD
B. Ventilador con circuito con válvula 

espiratoria
Opción 1 (con posibilidad de añadir un 

filtro a la salida de la válvula de 
exhalación)1. Mascarilla Facial (2 opciones):

Con codo azul (sin fuga):

⬤ Acucare (ResMed).
⬤ AF541 (Philips)   

tipo Amara.
⬤ AF541 bajo nariz. 

(Philips) tipo Amara 
view.

Aclaración: Valorar el intercambio de tipos de interfases para evitar úlceras por presión.
IMPORTANTE: Sellar todas las fugas de la mascarilla.

2. Circuito con válvula espiratoria.
Con opción de añadir un filtro a la fuga de
la válvula.

3. Filtros antivíricos.
⬤ A la salida del ventilador y a la

salida de la válvula espiratoria.
⬤ De alta eficacia.
⬤ De baja resistencia.

Sin codo azul, (con fuga)
sellando fuga y válvula antiasfixia selladas:

⬤ Simplus (Fisher&Paikel).
⬤ Air Fit F10 (ResMed).
⬤ F30 (ResMed).
⬤ Amara View (Philips).
⬤ Otras similares.

Aclaración: Solo si utilizamos
mascarilla con fugas selladas

Conector 
22F/22F



Comprometidos con la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros pacientes respiratorios 
crónicos

Guía de montaje accesorios VMD
B. Ventilador con circuito con válvula 

espiratoria
Opción 2 (con circuito sin posibilidad de 

añadir un filtro a la válvula de exhalación)

1. Mascarilla Facial (2 opciones):
Con codo azul (sin fuga):

⬤ Acucare (ResMed).
⬤ AF541 (Philips)   

tipo Amara.
⬤ AF541 bajo nariz. 

(Philips) tipo Amara 
view.

Sin codo azul, (con fuga)
sellando fuga y válvula antiasfixia selladas:

⬤ Simplus (Fisher&Paikel).
⬤ Air Fit F10 (ResMed).
⬤ F30 (ResMed).
⬤ Amara View (Philips).
⬤ Otras similares.

Aclaración: Valorar el intercambio de tipos de interfases para evitar úlceras por presión.
IMPORTANTE: Sellar todas las fugas de la mascarilla.

Aclaración: Solo si utilizamos
mascarilla con fugas selladas

Conector 
22F/22F

2. Filtros antivíricos.
⬤ A la salida del ventilador y entre el

conector 22F/22F y el circuito.
⬤ De alta eficacia.
⬤ De baja resistencia.

3. Circuito con válvula espiratoria.
Sin posibilidad de añadir un filtro a la
válvula.



Guía de montaje accesorios VMD

Comprometidos con la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros pacientes respiratorios 
crónicos

C. BPAP
Opción 1 (Sin filtro entre mascarilla y fuga 

para mejorar el disparo de los trigger)

1. Mascarilla Facial (2 opciones):
Con codo azul (sin fuga):
⬤ Acucare (ResMed).
⬤ AF541 (Philips)   

tipo Amara.
⬤ AF541 bajo nariz. 

(Philips) tipo Amara 
view.

Sin codo azul, (con fuga)
sellando fuga y válvula antiasfixia selladas:
⬤ Simplus (Fisher&Paikel).
⬤ Air Fit F10 (ResMed).
⬤ F30 (ResMed).
⬤ Amara View (Philips).
⬤ Otras similares.

Aclaración: Valorar el intercambio de tipos de interfases para evitar úlceras por presión.
IMPORTANTE: Sellar todas las fugas de la mascarilla.

Aclaración: Solo si
utilizamos mascarilla
con fugas selladas

Aclaración: Solo si
utilizamos mascarilla
con codo azul

Conector 
22M/22F/22M

2. Filtros antivíricos.
⬤ A la salida del ventilador y en

un lateral del conector en T.
⬤ De alta eficacia.
⬤ De baja resistencia.

Conector 
22M/22F/22F

Aclaración: Colocar el puerto de fuga, a la
salida del filtro bacteriológico, por donde
sale el aire exhalado del paciente ya filtrado

⬤ Puerto Whisper Swivel (Philips)
⬤ Conector recto con tapón

abierto (Intersurgical)

3. Tapón rojo colocado en el otro extremo del puerto de fuga

4. Circuito BIPAP.



Guía de montaje accesorios VMD

Comprometidos con la mejora 
de la calidad de vida de 
nuestros pacientes respiratorios 
crónicos

C. BPAP
Opción 2 (No recomendable si se 

precisa trigger sensible)

1. Mascarilla Facial (2 opciones):
Con codo azul (sin fuga):

⬤ Acucare (ResMed).
⬤ AF541 (Philips)   

tipo Amara.
⬤ AF541 bajo nariz 

(Philips) tipo Amara 
view.

Sin codo azul, (con fuga)
sellando fuga y válvula antiasfixia selladas:

⬤ Simplus (Fisher&Paikel).
⬤ Air Fit F10 (ResMed).
⬤ F30 (ResMed).
⬤ Amara View (Philips).
⬤ Otras similares.

Aclaración: Valorar el intercambio de tipos de interfases para evitar úlceras por presión.
IMPORTANTE: Sellar todas las fugas de la mascarilla.

2. Filtros antivíricos.

⬤ A la salida de la BPAP y entre la
mascarilla y la pieza con fuga.

⬤ De alta eficacia.
⬤ De baja resistencia.

3. Circuito BIPAP.

Aclaración: Solo si utilizamos mascarilla con fugas
selladas (para conectar la mascarilla al filtro)

Conector 
22F/22F

Aclaración: Colocar el puerto de fuga, a la
salida del filtro bacteriológico, por donde
sale el aire exhalado del paciente ya filtrado

⬤ Puerto Whisper Swivel (Philips)
⬤ Conector recto con tapón

abierto (Intersurgical)
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