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La elección de mascarilla, 
clave para la satisfacción del paciente



Los pacientes con tratamiento con Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 
supone el 75% de todos nuestros pacientes. 

Un total de 21000 pacientes, de los cuales más de 7000 están siendo 
telemonitorizados diariamente con el mismo equipo (CPAP Airsense 10 - Resmed)



El principal síntoma del Síndrome de Apneas-Hipoapneas del Sueño (SAHS) es la excesiva 
somnolencia diurna, la cual puede llegar a ser incapacitante y asociarse a accidentes de 

tráfico, domésticos y laborales. 

Realizar el tratamiento con CPAP de forma correcta es eficaz y mejora la sintomatología de 
los pacientes. Los efectos secundarios suelen ser leves y transitorios.



Sin embargo, el principal problema de esta terapia es la no adaptación y el incumplimiento del 
tratamiento con CPAP, y por tanto, la falta de mejoría de la sintomatología de los pacientes.

Por tanto, elegir la mascarilla correcta al inicio del tratamiento es imprescindible para conseguir 
una correcta adaptación al tratamiento, evitar el rechazo de la terapia y garantizar la eficacia del 

tratamiento. 
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Actualmente, existen centenares de mascarillas entre diferentes marcas, modelos y medidas.
Nos interesaría conocer cuál sería la mejor mascarilla para conseguir los mejores resultados en cuanto a 

confort del paciente y calidad de tratamiento.
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Tipos de mascarilla 

Modelos de mascarilla

Gráfico 1. Descripción de modelos de mascarillas de OXIGEN salud 



¿Cómo puedo encontrar una mascarilla que mejor se 
adapte al rostro y estilo de vida de cada paciente? 

 Existen diferentes tipos de mascarillas con formas y tamaños diferentes.

 La mayoría de las mascarillas pertenecen a una de las siguientes categorías:

Mascarilla nasal (cubre la nariz)
Mascarilla con ojivas o almohadillas nasales (se ubica en las narinas)
Mascarilla buco-nasal o facial (cubre la boca y la nariz)



¿Cómo puedo encontrar una mascarilla que se ajuste al rostro y 
estilo de vida de cada paciente? 

La decisión de qué tipo de mascarilla indicar a cada paciente dependerá de cómo 
respira el paciente durante el tratamiento. 

 Si respira por la boca en vez de por la nariz o habitualmente se le tapa la nariz 
cuando duerme, puede necesitar una mascarilla nasobucal o una correa de 
mentón (mentonera) para evitar abrir la boca durante el sueño. 

 Si sabe que no tiene problemas para respirar por la nariz mientras usa la 
mascarilla, debería poder usar una mascarilla nasal o una mascarilla con 
ojivas.
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Tipo de mascarilla según sexo 
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Datos de telemonitorización según tipo de mascarilla 

Uso (horas) Fugas (L/min) Presión (cmH2O) IAH
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Resultados del cambio de mascarilla nasal a nasobucal

Uso (horas) Fugas (L/min) IAH
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Conclusiones

 El tipo de mascarilla más utilizado es la mascarilla nasal (55%). 
No existen diferencias entre sexos. 

 El presente estudio muestra que las mascarillas nasales se asocian a 
mayor cumplimiento, menos fugas no intencionadas y menor 
número de eventos respiratorios obstructivos.   

 Además, el cambio de mascarilla nasobucal a una mascarilla nasal 
no se asocia a mejores resultados. 

 Por tanto, la telemonitorización puede ser útil para detectar 
problemas de adaptación y de eficacia del tratamiento con CPAP.



Muchas gracias por su atención


