
Recomendaciones para pacientes 
con Terapias Respiratorias durante 
la crisis del COVID-19 

Evite el contacto con personas contagiadas y mantenga una 
distancia segura de, al menos, 2m con otras personas.
Realice un  adecuado lavado de manos con agua y jabón de
forma frecuente. Debe toser en la flexura del codo.  
Lo más importante: QUÉDATE EN CASA.

Nuestros protocolos de atención se han adaptado a la situación de excepcionalidad 
provocada por la crisis del COVID-19. Por tal motivo, hemos cerrado nuestros centros 
asistenciales CAIDER y se abrirán de nuevo cuando la evolución epidemiológica y las 
autoridades sanitarias lo permitan. Le agradeceremos que pida cita en ese momento.

No existe tratamiento para este virus. Solo deben tratarse los 
síntomas, su médico le indicará el tratamiento adecuado.

Si padece APNEA DEL SUEÑO y tiene infección confirmada por
Coronavirus, o bien si el personal sanitario le ha indicado seguir
cuarentena en domicilio por sospecha del mismo, lo más razonable es que, tras 
consultar con su médico: deje de utilizar la CPAP durante unos días. Al ser una 
situación transitoria, esto no producirá un problema inmediato para su salud. 
Recomendamos para pacientes que usan CPAP, consultar y seguir recomendaciones 
de SEPAR: https://www.separ.es/node/1743
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Al contactar con nosotros para una servicio de terapia 
domiciliaria, avísenos previamente si tiene confirmación de 
infeccion por coronavirus para garantizar la seguridad de nuestro 
equipo asistencial y tomar todas las precauciones necesarias.

En caso de infección confirmada por Coronavirus y si está siguiendo un tratamiento de 
AEROSOLTERAPIA, NO DEBE USARLO  por la posibilidad de generar partículas 
contagiosas en su entorno. Debe CAMBIAR el tratamiento nebulizado por inhaladores 
presurizados (de gas) conectados a una cámara espaciadora o bien cambiar a un 
dispositivo de polvo seco.  
Su médico le indicará cuál es el más adecuado y su equipo de profesionales le 
instruirá sobre cómo emplearlos. En caso de que no padezca la infección, emplee la 
aerosolterapia como venía realizándola habitualmente.
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Seguimos atendiendo en domicilio a pacientes con terapias críticas y vitales. También 
atendemos a distancia a nuestros pacientes con apnea de sueño para acompañarles 
en estos momentos en los que la atención presencial está restringida. Hemos creado 
un protocolo de seguimiento, mediante el cual, nuestro equipo asistencial sigue al 
paciente para verificar el estado de salud y adhesión a la terapia, así como facilitar 
educación para la salud en torno al coronavirus. 




