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RESUMEN

La presión positiva continua en las vías aéreas es el tratamiento estándar más 
efi caz para el síndrome de apneas e hipopneas obstructiva del sueño. Con fre-
cuencia los abandonos de la terapia son debidos a incomodidad generados 
por efectos secundarios relacionados con las máscaras. La aceptación del trata-
miento con presión positiva depende en gran medida de la selección de la in-
terfase adecuada y para ello se requiere de que el paciente pueda probar dife-
rentes modelos y tamaños de máscaras y que las interfases cumplan con requi-
sitos mínimos para proporcionar confort sin desmedro de efi cacia terapéutica.
La evidencia actual sugiere que la máscara nasal es mejor tolerada, requiere 
menor presión para eliminar la obstrucción y se asocia con una mejor calidad 
de sueño y mejor cumplimiento. Por lo tanto, máscaras nasales o almohadillas 
deben ser la primera opción. Máscaras oronasales pueden ser apropiadas en el 
caso que no se tolere la máscara nasal o la fuga bucal documentada persista.
Los especialistas en medicina respiratoria somos parte del proceso de selec-
ción de máscaras y responsables de exigir calidad durante el otorgamiento de 
la máscara adecuada.

Palabras clave: síndrome de apneas del sueño, adherencia y cumplimiento al 
tratamiento, presión positiva en las vías aéreas.
.

ABSTRACT

Continuous positive airway pressure is the most effective standard treatment 
for obstructive sleep apnea and hypopnea syndrome. Often poor complian-
ce to therapy and abandonment are due to discomfort generated by side 
effects related to the masks. The acceptance of positive airway pressure the-
rapy depends to a large extent on the selection of the appropriate interface 
and for this it is required that the patient can try different models and sizes of 
masks and that the interfaces meet minimum requirements to provide comfort 
without detriment to therapeutic effi cacy.
Current evidence suggests that the nasal mask is better tolerated, requires less 
pressure to eliminate the obstruction and is associated with better sleep quali-
ty and better compliance. Therefore, nasal masks or pads should be the fi rst op-
tion. Oronasal masks may be appropriate in case the nasal mask is not tolera-
ted or the documented oral leak persists.
Respiratory medicine specialists are part of masks selection process and res-
ponsible for demanding treatment quality related to appropriate interfaces.

Keywords: sleep apnea syndrome, treatment adherence and compliance. con-
tinuous positive airway pressure..
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INTRODUCCIÓN

La terapia con presión positiva en las vías aéreas 
(CPAP) es el tratamiento estándar más efi caz para el 
síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sue-
ño (SAHOS). Esta modalidad de tratamiento es gene-
rada mediante fl ujo continuo de aire que logra una pre-
sión positiva en las vías aéreas y puede ser administrada 
a través de la nariz, la boca o ambos, lo que evita el co-
lapso y resuelve la obstrucción1.
La tasa de adherencia a la CPAP en el largo plazo va-
ría entre el 40-80% al año, con un 10-20% de pacien-
tes que rechazan este tratamiento después de la prime-

ras noches de uso. Frecuentemente los abandonos de la 
CPAP son debido a incomodidad y efectos secundarios 
relacionados con las máscaras2-4.
Aproximadamente la mitad de los pacientes experi-
mentan efectos adversos relacionado con la máscara y 
se describen frecuentemente; fugas, dolor en los puntos 
de apoyo y ulceración del puente de la nariz, congestión 
nasal y la sequedad de la nariz o de la boca5-7. De esta 
manera, el tipo de interfase entre el paciente y el equipo 
infl uye en la aceptación de la terapia y en la adherencia.
Numerosos estudios han demostrado diferencias en la 
efi cacia del tratamiento y corrección incompleta del 
trastorno con índice apneas/hipopneas (IAH) residual 
más elevado y niveles más altos de presión cuando se 
utiliza una máscara oronasal si se compara con una más-
cara nasal en el mismo paciente8-12.
Aunque una máscara nasal se considera la primera op-
ción en el tratamiento de los disturbios respiratorios del 
sueño, se ha demostrado que las almohadillas nasales 
(olivas que se apoyan directamente en las narinas) po-
drían ser igualmente efi caces6-7,13 (Figura 1).
Un punto de vista que merece un comentario adicional 
es el hecho de que nuevos modelos de máscaras se de-
sarrollan constantemente en el mercado (en ocasiones 
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versiones modifi cadas de modelos previos) y se ofrecen 
como opciones terapéuticas con validaciones prelimi-
nares o incluso inexistentes.
La aceptación de la terapia depende en gran medida en 
la selección de la interfase adecuada y para ello se re-
quiere de experiencia del personal, de que el paciente 
pueda probar diferentes modelos y tamaños de másca-
ras, y de que las interfases cumplan con requisitos míni-
mos necesarios para proporcionar al paciente confort y 
lograr tolerancia al tratamiento sin desmedro de la efi -
cacia terapéutica1 .

PRINCIPALES COMPONENTES 
DE LAS MÁSCARAS

Las máscaras están compuestas de polímeros plásticos 
como el policarbonato (idealmente deben ser transpa-
rentes y de material resistente y durable), sobre el cual 
hay puntos de fi jación para los arneses para fi jarla en 
posición adecuada y un adaptador giratorio para la co-
nexión al tubo que lo conecta al generador de presión 
y permite el desplazamiento del paciente cuando duer-
me. Asimismo, deben tener un puerto espiratorio que 
permite la fuga necesaria y controlada para evitar la re-
inhalación del aire espirado (Figura 2).
El fl ujo de aire que se libera por los puertos exhalato-
rios están calculados y calibrados por el fabricante, por 
lo que la cantidad de litros por minuto depende del di-
seño de cada máscara y la presión a la que se realiza la 
terapia, esto permite tener la cuantifi cación de la fuga 
intencional14. Máscaras que no posean puertos exhala-
torios (habitualmente identifi cadas por un codo de co-
lor azul) no deben usarse con circuitos de una rama y 
no es recomendable utilizar máscaras sin puerto exha-
latorio en circuitos de una rama (CPAP de uso domi-
ciliario) ni realizar adaptaciones tales como puertos ex-
halatorios accesorios o tubos con orifi cios que ofi cian 
como fuga intencional, ya que se desconoce su efi cien-
cia y pueden generar reinhalación o caída de la presión 
del circuito, lo que puede generar síntomas, intoleran-
cias o pérdida de efi cacia del tratamiento.
Entre la estructura de la máscara y la piel existe una su-
perfi cie de material blando; polipropileno, silicona, hi-

drogel, combinaciones de silicona-gel, etc., lo sufi cien-
temente fl exible para conseguir una buena adaptación 
a la superfi cie del rostro del paciente logrando un sella-
do que impide la fuga de aire sin originar puntos de ele-
vada presión que pudieran ocasionar lesión por decúbi-
to. Esta superfi cie de apoyo puede ser de una sola capa 
o con dos capas y se expanden con la misma presión de 
la CPAP, y así mejoran el ajuste sin precisar más presión 
del arnés1,14.
El arnés puede ser de tela elastizada, de lycra® o neo-
preno para adaptar el contorno de la cabeza, y en los 
extremos de las tiras poseen sistemas velcro® para per-
mitir la regulación del ajuste. Dependiendo del dise-
ño de las máscaras, la sujeción del arnés se realiza me-
diante el uso de ganchos o clips o simplemente pasan-
do los extremos del arnés sobre los puntos de sujeción. 
Para mejorar la durabilidad de la máscara conviene 
que se utilicen los clips ya que el desprendimiento dia-
rio del velcro® para su ajuste genera desgaste del mate-
rial (Figura 2).
Algunos modelos de máscaras disponen de puertos de 
conexión para realizar mediciones (estudios de sueño) y 
no son aptas para la conexión al oxígeno suplementario.
Esta máscara se conecta al generador de presión de 
CPAP mediante una tubuladura de 1.8 a 2 metros fl exi-
ble, que debe tener un diseño no colapsable (corruga-
do), ligera, con los extremos de goma y con mínima re-
sistencia (tubos disponibles en versiones de 22 mm o de 
15 mm de diámetro (Figura 3).
Una máscara de buena calidad debe ofrecer una durabili-
dad no menor a 8-12 meses si se manipula adecuadamen-
te y se higieniza con regularidad. En artículos previos se 
ha mencionado que la organización destinada a evitar 
abandonos de la CPAP también debe involucrar y com-
prometer a los fi nanciadores, ya que en nuestro país la co-
bertura del costo de la terapia con CPAP suele ser bu-
rocrática, parcial, defi ciente y con frecuencia inexisten-
te15-16. Además, con frecuencia se interpreta erróneamen-
te que la máscara es un “accesorio” o un “descartable”, y 
en nuestro medio no existe una política uniforme a tra-
vés de los múltiples actores del sistema de salud acerca de 
la calidad mínima de las máscaras para el tratamiento del 
SAHOS y su provisión, cobertura o reposición.

Figura 2. Partes principales de una máscara.Figura 1. Almohadillas nasales.
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TIPOS DE MÁSCARAS (Figura 4).

Almohadilla nasal. Solo se apoyan sobre la superfi cie 
del borde de las narinas o presentan olivas que ingresan 
a las fosas nasales. Presentan poca superfi cie de contac-
to con la piel y en general tienen fi jaciones de dos pun-
tos (Figuras 1 y 2).
Máscara nasal. Son las que mayormente se utilizan para 
el tratamiento del SAHOS y cubren solamente la su-
perfi cie nasal con sistemas de agarre variables (dos, tres 
o cuatro puntos de sujeción) y pueden tener apoyo en 
la frente, siendo regulable en algunos modelos (Figura 
2).
Máscara oronasal. Son máscaras que cubren tanto la su-
perfi cie nasal como bucal. En estas el apoyo es de ma-
yor superfi cie, existiendo gran variación de los diseños 
según los fabricantes. También pueden tener apoyo en 
la frente o extensiones nasales a modo de almohadillas. 
Es necesario que estos modelos incluyan un puerto con 
válvula de seguridad (sistema de válvula anti-sofoca-
ción) (Figura 2).
Máscara facial total. Son las menos utilizadas para la te-
rapia con CPAP y cubren toda la superfi cie de la cara 
con apoyo en el contorno del rostro. En algunos mode-
los existen codos de conexión al sistema de ventilación 
que son intercambiables (con fuga intencional o sin ella 
o incluso con puertos de acceso al paciente para la reali-
zación de procedimientos) (Figura 2).
La Tabla 1 expone las principales diferencias en-
tre los distintos modelos de máscaras comercialmente 
disponibles.

APROXIMACIÓN FISIOPATOLÓGICA 
A LA VÍA AÉREA SUPERIOR Y SU PAPEL 
EN LA ELECCIÓN DE LAS MÁSCARAS

La respiración normal sucede a través de la nariz, 
presentando tres funciones importantes para la res-
piración: filtración, humidificación y calentamiento 

del aire17. Durante la vigilia respiramos normalmen-
te por la nariz y es fundamental mantener la respi-
ración nasal durante el sueño. Para entender el con-
cepto de tratar el SAHOS a través de la vía natural 
(máscara nasal) es necesario comprender el modelo 
de resistencia propuesto por Starling18 en el que un 
tubo colapsable sometido a fuerzas internas y exter-
nas atraviesa una caja semirrígida (Figura 5 A). En 
los humanos, este tubo rígido está representado por 
la nariz y la tráquea que tienen soporte cartilagino-
so, mientras que el segmento colapsable es la farin-
ge. Siempre que la presión interna del segmento vul-
nerable sea mayor que la presión tisular circundan-
te compuesta de faringe; músculos y tejido adiposo, 
no colapsará. A la presión de colapso de la faringe se 
denomina presión crítica de cierre.
El concepto fundamental de tratamiento del 
SAHOS con CPAP por vía nasal es aumentar la pre-
sión dentro de la faringe por encima de la presión 
crítica de cierre y por lo tanto mantener la vía aé-
rea abierta. Sin embargo, la correlación entre el gra-
do de obstrucción nasal y la severidad de los distur-
bios respiratorios vinculados al sueño no es lineal. 
La presencia de la obstrucción nasal debido a fac-
tores anatómicos, enfermedades inflamatorias o in-
competencia de la válvula nasal, pueden conducir 
a respirar por la boca durante el día o abrir la boca 
por la noche debido al aumento de la resistencia na-
sal1,17-18. La presión positiva a través de la boca pue-
de modificar la relación de presiones e incluso indu-
cir al colapso (Figura 5 B). Andrade et al. realiza-
ron una revisión sobre el impacto del tipo de más-
cara en relación la efectividad y adherencia al trata-
miento con CPAP, resultando ser las máscaras nasa-
les quienes requerían menor presión efectiva y con 
menores eventos respiratorios residuales18.
La apertura de la boca conduce a una disminución 
de la distancia entre el hueso hioides y la mandíbula, 
lo que conduce a acortamiento de las fibras muscu-
lares del geniogloso y los pone en una posición des-
favorable en la curva de longitud y tensión, disminu-
yendo el tono muscular del dilatador de la vía aérea 
superior1. La referencia habitual de boca abierta du-
rante la noche o sequedad matinal de las fauces, re-
latada por la mayoría de los pacientes con SAHOS, 
no debe confundirse con la respiración bucal duran-
te el día debido a la obstrucción nasal. La máscara 

Figura 3. Tubuladura corrugada de 22 mm de diámetro y 1.8 m de largo, con ex-
tremos de goma..

Figura 4. Tipo de interfases.
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de elección para pacientes con SAHOS con respira-
ción bucal durante la noche no es necesariamente la 
máscara oronasal. De hecho, la máscara nasal pue-
de ser óptima en estos pacientes, ya que se ha demos-
trado que al disminuir la obstrucción faríngea, favo-
rece al cierre de la boca en el sueño1,17-18. Por ende, 
debe favorecerse siempre que sea posible el uso de 
máscaras nasales o almohadillas18-20.
La permeabilidad de la nariz y de la nasofaringe sebe 
asegurarse antes de la indicación del tratamiento 
con CPAP y reevaluarse ante fracasos de la terapia. 
En casos de intolerancia por aumento de resisten-

cia en este nivel es necesario contar con el apoyo de 
procedimientos instrumentales (imágenes, endosco-
pía, medición de la resistencia nasal) a fin de plani-
ficar los tratamientos adecuados (cirugía, uso de es-
teroides nasales etc.) que permitan la resolución de 
la dificultad y que faciliten el tratamiento.
Datos de la literatura parecen indicar que las másca-
ras oronasales requieren mayor presión efectiva de 
titulación que modelos más pequeños. Sin embargo, 
esta diferencia no parece observarse entre máscaras 
nasales y almohadillas12-20.
Una reciente revisión de la literatura halló 2 tra-
bajos de adecuado diseño que compararon los tres 
tipos de máscaras respecto de la eficacia del trata-
miento con CPAP18. Ebben et al.20 evaluaron 55 pa-
cientes con SAHOS asignados al azar a la titulación 
de CPAP con una máscara oronasal, nasal o almo-
hadillas nasales. Las dos últimas fueron similares en 
términos de niveles de CPAP siendo consistente-
mente menor que las oronasales y no halló diferen-
cias en términos de IAH residual. La adherencia al 
tratamiento con CPAP fue mayor con el uso de al-
mohadillas nasales que con el uso de máscaras na-
sales en un estudio12, pero más bajo en otro estudio 
que comparó satisfacción, eficacia y cumplimiento 
de las tres variantes21.

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN 
DE LA MÁSCARA

Los pacientes que utilizarán CPAP no siempre es-
tán adaptados a esta terapia cuando se realiza la se-
lección de máscaras. Por ello, es importante que re-
ciban adecuada información teórica que permita ha-
cerlos participar del proceso disminuyendo el mie-
do, la ansiedad y la claustrofobia. Existen diversas 
estrategias para este fin16; consultorios de adapta-
ción22, entrevistas personalizadas, actividades grupa-
les23, material audiovisual o impreso etc. El Hospital 
Británico desarrolla un programa grupal gratuito 

Tabla 1. Diferencias más importantes en relación al tipo de 
máscara.

Ventajas Desventajas
Almohadilla 
nasal

- Mayor confort

- Mejor relación presión/

fugas

- Mejor adaptación a la 

cara

- Mejor apoyo en los 

cambios de decúbito 

en la cama

- Permite el habla

- Fácil colocación

- Menos claustrofobia

- Disponible en todos 

los tamaños

- No obstruye la visión

- No apto para obstruc-

ciones graves de la vía 

aérea alta o pacientes 

que solo respiran por 

la boca

- Uso difi cultoso duran-

te episodios de rinitis o 

congestión nasal

- Menores opciones en 

el mercado

Máscara 
nasal

- Es la más usada para el 

SAHOS

- Mayor confort

- Menos espacio muerto 

y menor fugas no in-

tencionales

- Permite el habla

- Puede incluir apoyo 

frontal

- Disponible en todos 

los tamaños

- Variadas opciones en 

el mercado

- Posible lesión en el 

puente de la nariz

- No apto para obstruc-

ciones en la vía aérea 

superior o respirado-

res bucales

- Uso difi cultoso duran-

te episodios de rinitis o 

congestión nasal

- Puede obstruir la visión

Máscara 
oronasal

- Evita las fugas por 

apertura de la boca

- Fácil adaptación en las 

crisis de insufi ciencia 

respiratoria

- Mayor espacio muerto

- Requiere mayor pre-

sión terapéutica

- Genera claustrofobia

- Menor confort en los 

cambios de decúbito 

en la cama

- Requiere más presio-

nes de apertura de la 

vía aérea

- Puede generar apneas 

durante la terapia debi-

do a colapso de maxi-

lar inferior y la lengua

- Más costosas que las 

nasales

Máscara 
facial 
total

- Útil para permitir la cu-

ración de lesiones por 

decúbito

- Fácil adaptación en las 

crisis de insufi ciencia 

respiratoria

- Menor confort

- Sensación de claustro-

fobia

- Habitualmente no se 

utiliza para el trata-

miento del SAHOS

Tabla 2. Procedimiento básico de selección de máscaras para el 
tratamiento del SAHOS.
Revisión del diagnóstico de SAHOS y su severidad

Revisión de la prescripción médica 

Explicación teórica personalizada acerca de la enfermedad 

(SAHOS) y de las opciones de tratamiento posibles

Evaluación clínica de factores del paciente (obstrucción nasal, gra-

do de obesidad, circunferencia del cuello, severidad según índices 

polisomnográfi cos

Demostración práctica del funcionamiento del equipo de CPAP

Medición de máscaras (varias opciones) sin presión de aire de 

CPAP

Prueba de máscaras con baja presión de CPAP

Prueba de máscaras con test de fuga (presión prescripta o 10 cm 

de H
2
O)

Entrega de material educativo impreso

Cita a programa de educación

Cita a re-evaluación en período prudente (15-30 días)
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desde hace 7 años para pacientes y familiares, donde 
la interacción entre el equipo médico (kinesiólogos, 
enfermeros, médicos y personal paramédico) permi-
te asesorar y entrenar a los pacientes y sus convivien-
tes en el uso y mantenimiento del tratamiento con 
CPAP en su domicilio23.
La máscara es crucial para promover el cumplimien-
to. Meslier y col. en estudio de más de 3000 pacien-
tes con CPAP, hallaron que la mitad de los encues-
tados calificaron su máscara como “buena” o “muy 
buena” 24. Sin embargo, es evidente que a menudo 
los pacientes no están satisfechos con su máscara25. 
En este sentido existen datos acerca de que una bue-
na experiencia inicial en la implementación del tra-
tamiento en la primera semana, resulta determinan-
te en el cumplimiento a largo plazo24-27.
Nuestro hospital ofrece un consultorio específico 
de adaptación de pacientes a CPAP dos veces por 
semana, centrada en la educación, entrenamiento, 
control del material y descarga de datos de la memo-
ria interna de los equipos de CPAP que permiten vi-
gilar el cumplimiento objetivo (horas de uso) y las 
fugas o eventos no resueltos.
La entrevista de demostración con medición de más-
caras debe incluir numerosos modelos y diversos ta-
maños de interfases y habitualmente consume tiem-
po requiriendo de personal entrenado. No es posible 
iniciar una terapia de CPAP de calidad sin previa-
mente seleccionar cuidadosamente la máscara que el 
paciente usará toda la noche el resto de las noches. 

La integración de una fase educativa y la demostra-
ción práctica de interfases pueden ser eficaces me-
diante individualización del tipo de máscara en pa-
cientes no adaptados. Además, permitirle al pacien-
te participar activamente en la elección del tipo de 
máscara puede influir positivamente en la adheren-
cia al tratamiento. Por otro lado, el manejo clínico 
por parte de personal entrenado y la influencia del 
uso de estrategias cognitivo-conductuales no pue-
den ignorarse como un posible estímulo que mejo-
ren el cumplimiento16,22-23.
Los pasos esenciales se detallan en la Tabla 2. El al-
goritmo que utilizamos y proponemos al momento 
de seleccionar las interfases se detalla en la Figura 6.
De toda forma, el monitoreo o seguimiento puede 
poner en evidencia errores en la selección de la más-
cara, problemas de tolerancia o inclusive utilización 
inadecuada pasibles de ser corregida, por lo que el 
seguimiento es indispensable.

CONCLUSIONES

La mejor máscara es la que el paciente elige junto al 
equipo tratante luego de un proceso individualiza-
do de demostración práctica. Es importante que el 
paciente pruebe diferentes tipos y modelos de más-
caras y elija la más cómoda evitando cambiar de un 
tipo de interfase a otro ya que esto puede conducir 
a la variabilidad en la presión efectiva necesario para 
eliminar los eventos respiratorios.

Figura 5. A) Modelo clásico del resistor de Starling para la vía aérea superior. B) Modelo modifi cado en un paciente con tratamiento de presión positiva mediante más-
cara oronasal.
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La evidencia actual sugiere que la máscara nasal es 
mejor tolerada, requiere menor presión para elimi-
nar la obstrucción y se asocia con mejor cumpli-
miento de la terapia con CPAP. Máscaras oronasales 
pueden ser apropiadas en el caso que no se tolere la 

máscara nasal o la fuga bucal documentada persista. 
Los especialistas en medicina respiratoria somos res-
ponsables de exigir calidad en el proceso de adquisi-
ción de una máscara y en guiar a nuestros pacientes 
acerca de las opciones disponibles.
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