
Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad
Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.

Indicaciones en intervenciones a 
pacientes SAHS con sospecha o 

COVID-19 positivo

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

Indicar el cese la utilización del CPAP/BPAP/AutoCPAP hasta resolución
COVID-19.

Tranquilizar al paciente, no es una terapia de soporte vital y el cese es transitorio.

Recomendar dormir en una habitación separada, con la puerta cerrada en caso
de convivir con más personas en el domicilio y ventilar la estancia cada día
cuando se finaliza el uso de la terapia,

Adoptar las medidas habituales de aislamiento y extremar la higiene del
domicilio, equipamiento y fungible.
● Mascarilla: Limpieza diaria con agua y jabón neutro o solución

desinfectante, secar al aire.
● Circuito paciente: Limpieza diaria por la parte exterior e interior

introduciendo en un cubo con agua y jabón o solución desinfectante,
enjuagar muy bien y dejar secar evitando que quede agua en el interior del
circuito.

● Filtro de entrada: diariamente limpiar filtro con agua, escurrir bien, y dejar
secar antes de volver a usarlo.

● Equipo de cpap: con agua y detergente suave o con alcohol isopropílico al
70%, asegurándonos de que está desconectado de la red eléctrica.

Con el equipo apagado, colocar la mascarilla, sistema de circuito montado según
recomendaciones y encender el equipo. Una vez finalizada la sesión, apagar el
equipo, quitar la mascarilla y proceder a la limpieza y desinfección del material
fungible.

Si el paciente necesita ayuda para apagar el equipo, el cuidador debe estar a más
de 1m del paciente y emplear EPIs adecuados.
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Si existen comorbilidades de riesgo (patología cardiovascular, …), familiares
vulnerables (inmunodeprimidos,...) o indicación del prescriptor, proceda a la
adecuación del fungible.



Guía de montaje accesorios SAHS 
con sospecha o COVID-19 positivo

Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad Francesa de
Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el
marco de la epidemia de COVID-19.

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

Emplee mascarilla nasobucal con codo azul o en
su defecto, tape los orificios de salida de aire de
la mascarilla nasobucal con fuga empleando
cinta aislante o similar.

Si la mascarilla es con fuga se tendrá que colocar
un conector (*) entre la mascarilla y el filtro.

Coloque el filtro bacteriológico debajo de la mascarilla.

A continuación, se colocaría el puerto fuga para la
salida de aire o en su defecto un racor con el tapón
quitado.

Seguidamente el circuito de la CPAP/BIPAP de
tratamiento.

Por último, el filtro bacteriológico-viral, que irá
directamente en la salida del equipo.

Si se utilizan sistemas de humidificación, deben de
retirarse eventualmente.

Montaje completo del sistema de fungibles.

Aclaración: Solo en caso de uso combinado con O2,
colocar el racor de O2 (**) entre la mascarilla y filtro
bacteriológico-viral y conectarla al oxígeno.
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