


Los equipos de BPAP son un tipo de 
ventilación mecánica domiciliaria que 
permiten incrementar la ventilación 
alveolar con el objetivo de captar mayor 
oxígeno del aire y eliminar mejor el 
dióxido  de carbono sin necesidad de 
acceso invasivo artificial a la vía aérea.

Son prescritos por el médico para 
asistirle en su respiración, 
proporcionándole aire a dos niveles de 
presión: un nivel alto para cuando usted 
inspira (IPAP) y un nivel más bajo para 
cuando espira (EPAP). Las BPAP 
permiten programar diferentes 
modalidades de ventilación, incluso 
permiten la aportación de oxígeno 
suplementario si fuese necesario.

Consta de varias partes:

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.

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.









Mantenga una adecuada higiene y 

ventilación en la habitación del 

paciente

No fume ni permita que nadie lo 

haga en la misma habitación en la 

que usted se encuentra

Controle su peso

Compruebe periódicamente el 

correcto estado de la tubuladura y 

la mascarilla

Respete las instrucciones de 

higiene y limpieza

Si usa una mascarilla oro-nasal 

compruebe la válvula antiasfixia

No manipule el equipo

Coloque el BPAP sobre una 

superficie firme y lisa

Coloque el filtro solamente 

cuando esté seco

Siga las recomendaciones de su 

médico



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.
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