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1 Port / Anschluss / Port / Presa / Puerto / Porta/ Poort

2 Valve (AcuCare F1-1 and AcuCare F1-4 only) /  
Ventil (nur AcuCare F1-1 und AcuCare F1-4) /  
Valve (AcuCare F1-1 et AcuCare F1-4 uniquement) /  
Valvola (solo AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4) /  
Válvula (solo AcuCare  F1-1 e AcuCare F1-4) /  
Válvula (só AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4) / Klep (alleen AcuCare F1-1 e AcuCare F1-4)

3 Quick release clip / Schnell zu öffnender Clip / Clip de retrait rapide /  
Fermaglioa sgancio rapido / Broche de liberación rápida / Clipe de libertação rápida /
Snelklem

4 Vent (AcuCare F1-4 only)  / Luftauslassöffnung (nur AcuCare F1-4) /  
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Ventilatieopening (alleen AcuCare F1-4) 

5 Connector 22M - 22M (AcuCare F1-4 only) /  
Adapter 22 AD - 22 AD (nur AcuCare F1-4) /  
Raccord 22M - 22M (AcuCare F1-4 uniquement) /  
Raccordo 22M - 22M (sólo AcuCare F1-4) /  
Connector recto 22M - 22M sólo AcuCare F1-4) /  
Connector 22M - 22M (só AcuCare F1-4) / Connector 22M - 22M (alleen AcuCare F1-4)

S: Small / Small / Petit / Small / Pequeña / Pequena / mall  

M: Medium / Medium / médium / medium / mediana / média / medium 

L: Large / Large / Grand / Large / Grande / Grande / Large 
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ESPAÑOL 

 
Mascarillas faciales de uso hospitalario 

Le agradecemos que haya elegido la gama de mascarillas AcuCare. 
En el presente manual se abarcan los siguientes productos, que figuran 
en la portada: 

• Mascarilla facial sin orificios de uso hospitalario AcuCare F1-0 (codo 
azul que indica que la mascarilla no cuenta ni con un mecanismo de 
ventilación pasiva propio integrado ni con VAA) 

• Mascarilla facial sin orificios de uso hospitalario AcuCare F1-1 con VAA 
(codo transparente con punto azul "NV" que indica que la mascarilla no 
cuenta con un mecanismo de ventilación pasiva propio integrado) 

• Mascarilla facial con orificios de uso hospitalario AcuCare F1-4 (codo 
transparente que indica que la mascarilla cuenta con un mecanismo 
de ventilación pasiva integrado y con VAA). 

 

Uso de este manual 
Lea por completo el manual antes de usar el producto. Al seguir las 
instrucciones, consulte las imágenes que figuran al principio del manual. 
 

Uso indicado 
Uso indicado de AcuCare F1-0 
La mascarilla AcuCare F1-0 es no invasiva, y sirve para dirigir el flujo de 
aire al paciente desde un ventilador con válvula de escape activo de 
gases. 
La mascarilla: 

• la deben utilizar los pacientes que pesen más de 30 kg a los que se 
les haya prescrito un tratamiento con presión positiva no invasiva en 
las vías respiratorias 

• es un dispositivo desechable indicado para tratar a corto plazo 
(máximo de 7 días) a un solo paciente, y únicamente en un entorno 
hospitalario 
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• se debe utilizar con circuitos respiratorios o con dispositivos de 
ventilación por presión positiva (VPP) dotados de su propio método 
para expulsar los gases espirados o suplementarios. 

 

Uso indicado de AcuCare F1-1 

La mascarilla AcuCare F1-1 es no invasiva, y sirve para dirigir el flujo de 
aire al paciente desde un dispositivo de presión positiva en las vías 
respiratorias (PAP). 
La mascarilla: 

• la deben utilizar los pacientes que pesen más de 30 kg a los que se 
les haya prescrito un tratamiento con presión positiva no invasiva en 
las vías respiratorias 

• es un dispositivo desechable indicado para tratar a corto plazo 
(máximo de 7 días) a un solo paciente, y únicamente en un entorno 
hospitalario 

• se debe utilizar con circuitos respiratorios o con dispositivos de 
ventilación por presión positiva (VPP) dotados de su propio método 
para expulsar los gases espirados o suplementarios. 

 

Uso indicado de AcuCare F1-4 
La mascarilla AcuCare F1-4 es no invasiva, y sirve para dirigir el flujo de 
aire al paciente desde un dispositivo de presión positiva en las vías 
respiratorias (PAP). 
La mascarilla: 

• la deben utilizar los pacientes que pesen más de 30 kg a los que se 
les haya prescrito un tratamiento con presión positiva no invasiva en 
las vías respiratorias 

• es un dispositivo desechable indicado para tratar a corto plazo 
(máximo de 7 días) a un solo paciente, y únicamente en un entorno 
hospitalario. 

 

 ADVERTENCIAS GENERALES 
• Como ocurre con todas las mascarillas, a bajas presiones puede 

darse cierto grado de reinspiración. 
• La mascarilla no debe utilizarse sin supervisión cualificada en el 

caso de los pacientes que no puedan quitarse la mascarilla por sí 
mismos. 
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• No se debe utilizar la mascarilla en pacientes con reflejos 
laríngeos reducidos u otras condiciones que lo predispongan a la 
aspiración en caso de regurgitar o vomitar. 

• La mascarilla no debe usarse a menos que el ventilador esté 
encendido y funcionando correctamente. 

• Si se utiliza oxígeno suplementario, tome todas las precauciones 
necesarias. 

• El oxígeno favorece la combustión. Por lo tanto no debe utilizarse 
si se está fumando o en presencia de una llama expuesta. Utilice 
el oxígeno solo en habitaciones bien ventiladas. 

• Si con el ventilador se utiliza oxígeno, este se debe apagar 
mientras el ventilador no esté funcionando, para que el oxígeno 
sin utilizar no se acumule dentro del dispositivo y constituya 
riesgo de incendio. 

• A un caudal fijo de oxígeno suplementario (si se utiliza), la 
concentración de oxígeno inhalado variará según la presión que 
se haya configurado, el ritmo respiratorio del paciente, la 
selección del tamaño de la mascarilla y el caudal de fuga. 

• Se proporcionan las especificaciones técnicas de la mascarilla 
para que pueda comprobar que son compatibles con las del 
ventilador. Si no se siguen las especificaciones, o si se utiliza la 
mascarilla con dispositivos incompatibles, es posible que la 
mascarilla resulte incómoda y el sellado no sea eficaz, que no se 
obtenga un tratamiento óptimo y que haya fugas o variaciones en 
el caudal de fuga que afecten al funcionamiento del ventilador. 

• Interrumpa el uso de la mascarilla si el paciente experimenta 
ALGUNA reacción adversa que se derive del uso de esta. 

• El uso de una mascarilla puede causar dolores en los dientes, las 
encías o la mandíbula, o agravar una afección dental ya existente. 
Si se experimentan síntomas, acuda a un dentista. 

• Consulte el manual de su ventilador para más información sobre 
sus parámetros y funcionamiento. 

• No exponga la mascarilla a la luz directa del sol. 
• Retire todos los materiales de embalaje antes de usar la 

mascarilla. 
• (Solo para AcuCare F1-1 y AcuCare F1-4) El codo y la válvula 

tienen funciones de seguridad específicas. No deberá utilizarse la 
mascarilla si la válvula está dañada, ya que no podrá cumplir con 
su función de seguridad. Cambie la mascarilla si la válvula está 
dañada, deformada o agrietada. 
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• (Solo para AcuCare F1-4) Los orificios de ventilación deben 
mantenerse despejados. 

 

Uso de la mascarilla 
Las mascarillas a las que se refiere este manual tienen: 

• un conector hembra cónico estándar de 22 mm para su conexión 
externa al ventilador 

• un puerto Luer estándar para hacer muestreo de la presión o conectar 
oxígeno suplementario si es necesario. 

 

Colocación 
Notas: 

• En el embalaje de la mascarilla encontrará una plantilla de tallas, que le 
ayudará a decidir qué talla necesita. 

• Revise la mascarilla antes de usarla y sustitúyala si hay alguna pieza 
dañada. 

• No apriete demasiado las correas, ya que hay una pared doble en la 
que entra aire para que el sellado sea cómodo. 

• Para que el sellado sea óptimo, las correas laterales deben estar más 
tensas que la superior. 

 

1. Coloque la almohadilla de la mascarilla sobre la nariz y la boca del 
paciente y pase el arnés por encima de la cabeza. 

2. Mientras sostiene la mascarilla contra la cara del paciente, tire de 
ambas correas laterales y llévelas hacia atrás pasándolas por las 
mejillas del paciente. Las correas deben pasar por debajo de las orejas 
del paciente. Los brazos laterales de la mascarilla se han de doblar 
hacia atrás cuando tense las correas. 

3. Ajuste con cuidado la correa superior. 
4. Inicie la ventilación siguiendo las instrucciones de funcionamiento del 

sistema de ventilación, y conecte la mascarilla a este. 
5. Si hay una fuga de aire alrededor de la almohadilla, vuelva a colocar la 

mascarilla sobre la cara del paciente para que el sellado sea mejor. 
Puede que también tenga que reajustar las correas del arnés. 
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Desacoplamiento 

1. Desabroche el arnés de la mascarilla con el broche de liberación 
rápida. 

2. Tire de la mascarilla y del arnés para pasarlo por encima de la cabeza 
del paciente. 

 

Limpieza 

 ADVERTENCIA 
Siga siempre las instrucciones de limpieza. Algunos productos de 
limpieza pueden dañar la mascarilla y sus piezas, alterar su 
funcionamiento, o dejar vapores residuales nocivos. 

 PRECAUCIÓN 
• No exponga ninguna pieza de la mascarilla ni de los tubos a la luz 

directa del sol, pues puede deteriorarlos. 
• Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, 

pérdida del color, roturas, etc.) en algún componente de la 
mascarilla, esta deberá ser desechada y sustituida por una nueva. 

• Deseche la mascarilla (y el arnés) si está muy sucia, en especial si 
los orificios de ventilación están obstruidos. 

La mascarilla (junto con el arnés) es desechable y se debe desechar si 
está muy sucia. Si la mascarilla está algo sucia por dentro, se puede 
limpiar con un trapo limpio mojado con agua. No desmonte la mascarilla. 
 

Solución de problemas 
Problema/causa posible Solución 

La mascarilla resulta incómoda 
Las correas del arnés están demasiado 
tensas. 

La membrana de la almohadilla está 
diseñada para quedar inflada contra la cara 
del paciente para que el sellado sea cómodo 
y el arnés esté sometido a poca tensión. 
Ajuste las correas tirando de ambos lados 
por igual. Asegúrese de que las correas del 
arnés no están demasiado tensas y de que 
la almohadilla no está retorcida ni doblada. 
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Problema/causa posible Solución 

Puede que la talla de la mascarilla no sea 
la correcta. 

Compruebe la talla del paciente con la 
plantilla de tallas que hay en el embalaje de 
la mascarilla. 

La mascarilla tiene fugas por la cara 
La membrana de la almohadilla está 
retorcida o doblada. 

Vuelva a colocar la mascarilla siguiendo las 
instrucciones. Asegúrese de colocar la 
almohadilla correctamente sobre la cara del 
paciente antes de tirar del arnés por encima 
de la cabeza. No deslice la mascarilla por la 
cara del paciente durante la colocación ya 
que esto podría causar que la almohadilla se 
doble o retuerza. 

Puede que la talla de la mascarilla no sea 
la correcta. 

Compruebe la talla del paciente con la 
plantilla de tallas que hay en el embalaje de 
la mascarilla. 

 
 

Especificaciones técnicas 
Las siguientes especificaciones generales son aplicables a todas las 
mascarillas a las que se refiere este manual. 
 

Especificaciones generales 

Condiciones 
ambientales 

Temperatura de funcionamiento: +5 °C a +40 °C 
Humedad de funcionamiento: 15 % a 95 % sin condensación 
Temperatura de almacenamiento y transporte: -20 °C a +60 °C 
Humedad de almacenamiento y transporte: hasta 95 % sin 
condensación 

Dimensiones 
totales 
(sin arnés) 

Pequeña: 
148 mm (Al) x 221 mm (An) x 102 mm (P) 
Mediana: 
158 mm (Al) x 230 mm (An) x 105 mm (P) 
Grande: 
165 mm (Al) x 234 mm (An) x 107 mm (P) 

Compatibilidad Para obtener una lista completa de dispositivos compatibles con esta 
mascarilla, consulte la lista de compatibilidad de 
mascarillas/dispositivos en www.resmed.com, en la página 
Productos bajo la sección sobre servicio y soporte. Si no tiene acceso 
a Internet, póngase en contacto con su representante de ResMed. 
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Especificaciones técnicas: AcuCare F1-0 

Presión (cm H20) 
0 a 20 
20 a 40 

Flujo (l/min) 
< 6 
< 12 

Presión de 
tratamiento 

0 a 40 cm H20 

Información sobre 
el espacio muerto 

Espacio muerto físico (en mascarilla y codo) cuando se usa la 
almohadilla grande es de 342 ml. 

Resistencia Caída de presión medida (nominal)  
a 50 l/min: 0,4 cm H2O 

  a 100 l/min: 1,2 cm H2O 
 
 

Especificaciones técnicas: AcuCare F1-1 

Presión (cm H20) 
3 a 20 
20 a 40 

Flujo (l/min) 
< 6 
< 12 

Presión de 
tratamiento 

3 a 40 cm H20 

Información sobre 
el espacio muerto 

Espacio muerto físico (en mascarilla y codo) cuando se usa la 
almohadilla grande es de 366 ml. 

Resistencia con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) cerrada a la 
atmósfera 

Caída de presión medida (nominal)  
a 50 l/min: 0,5 cm H2O 

 a 100 l/min: 1,1 cm H2O 

Resistencia 
inspiratoria y 
espiratoria con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) abierta a la 
atmósfera 

Inspiración a 50 l/min 1,0 cm H2O 
Espiración a 50 l/min 1,5 cm H2O 

Presión con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) abierta a la 
atmósfera 

≤ 2 cm H2O 
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Presión con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) cerrada a la 
atmósfera 

≤ 2 cm H2O 

 
 

Especificaciones técnicas: AcuCare F1-4 

Curva de presión 
y flujo 

La mascarilla contiene orificios de ventilación pasiva para proteger 
de la reinspiración. Debido a variaciones en la fabricación, el caudal 
del flujo de ventilación puede variar. 

 

Presión 
(cm H2O) 

Flujo 
(l/min) 

3 19 
10 37 
20 54 
30 69 
40 82 

Presión de 
tratamiento 

3 a 40 cm H20 

Información sobre 
el espacio muerto 

Espacio muerto físico (en mascarilla y codo) cuando se usa la 
almohadilla grande es de 364 ml. 

Resistencia con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) cerrada a la 
atmósfera 

Caída de presión medida (nominal)  
a 50 l/min: 0,5 cm H2O 

 a 100 l/min: 1,2 cm H2O 

Resistencia 
inspiratoria y 
espiratoria con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) abierta a la 
atmósfera 

Inspiración a 50 l/min 0,6 cm H2O 
Espiración a 50 l/min 0,8 cm H2O 

Presión con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) abierta a la 
atmósfera 

≤ 2 cm H2O 
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Presión con la 
válvula antiasfixia 
(VAA) cerrada a la 
atmósfera 

≤ 2 cm H2O 

 
 

Almacenamiento 
Asegúrese de que la mascarilla está limpia y seca antes de guardarla 
durante un tiempo prolongado. Guarde la mascarilla en un lugar seco y 
alejado de la luz directa del sol. 
 

Eliminación de desechos 
Esta mascarilla no contiene sustancias peligrosas y puede desecharse de 
conformidad con la legislación medioambiental de su región. 
 

Símbolos 
Puede que aparezcan los siguientes símbolos en su producto o en el 
embalaje: 

 
Número de catálogo 

 
Código de lote 

 
Limitación de humedad 

 
Limitación de temperatura 

 
Frágil, manipular con cuidado 

 
No está hecho de látex de goma 
natural 

 
Fabricante  

Representante autorizado en la 
UE 

 
Mantener alejado de la lluvia 

 
Este lado hacia arriba 

 
Mascarilla sin orificios 

 
Válvula antiasfixia 

Español 9 
 



 
Mascarilla con orificios 

 

Indica advertencia o precaución, y le avisa sobre una posible lesión o describe 
medidas especiales que deben adoptarse para utilizar el dispositivo de modo 
seguro y eficaz 

 
Atención, consulte los documentos adjuntos 
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