
  

FILTROS HEPA 

(High Efficiency 

Particulate Air)  

FILTROS  

ANTIBACTERIANOS   

-Electrostáticos-  

FILTROS HME 

(Heat and Moisture  

Exchanger) 

-Calor y humedad- 

¿Qué son? 

Consisten en una lámina de fibra 
de vidrio densamente empaqueta-
da, unida con resina. Proporcionan 
una alta resistencia al flujo, debido 

a la alta densidad de las fibras. 

La lámina de fibra de vidrio, en for-
ma de acordeón, es hidrófoba, en 
un esfuerzo por reducir al mínimo 

la absorción de agua. 

Utilizan una capa plana de 
material de fibra como una 

barrera. La densidad de la fi-
bra de los mismos 

es menor que la de los filtros 
HEPA; por lo tanto, proporcio-
nan una menor resistencia al 
flujo. Este material atrae y se 
une a cualquier partícula que 
pasa a través de él debido a 
la atracción electrostática de 

partículas. 

Intercambiadores de calor y hu-
medad. Acondicionan el aire para 
evitar la agresión de las vías res-
piratorias, con el objetivo de ha-
cerlo llegar a los alvéolos con 

una temperatura de 37ºC y cerca 
del 100% de humedad. 

¿Cuáles 
son? 

F. Puritan Bennett 

 

 

F. General Electric 

 

 

* F. Hepa Genérico 

 
 

¿Cuándo se 
utilizan? * 

Siempre a la entrada y salida de 
las ramas inspiratoria y espiratoria 
del respirador para el paciente CO-

VID. 

Unido a la cabeza de ambú en el 
paciente COVID. 

Como filtro para el respirador de 
traslado en pacientes COVID. 

En la rama espiratoria para prote-
ger la válvula espiratoria cuando 

los pacientes no-Covid llevan tera-
pia nebulizada. 

A la entrada y salida de las ra-
mas inspiratoria y espiratoria 

del respirador. 

  

Como filtro para el respirador 
de traslado. 

Independientemente de los otros 
filtros; al final de la tubuladura, 
unido al tubo endotraqueal del 

paciente en respiradores SIN sis-
tema de humidificación activa. 

  

Nunca si el respirador ya lleva 
sistema de humidificación; en 

ese caso se pondría simplemen-
te esta conexión:

 

¿Cuándo 
hay que 

cambiarlos? 

 En la rama espiratoria: 

- cuando llevan terapia nebulizada, 
cada 24h. 

- en pacientes COVID, cada 4 días 
(rotular la fecha). 

  

En la rama inspiratoria no es nece-
sario cambiarlo. 

  

 El de la rama espiratoria ca-
da 24h para proteger la válvu-
la espiratoria del respirador. 

  

No es necesario cambiar el 
de la rama inspiratoria. 

Cada 24h, normalmente por la 
mañana, tras la cura del TOT. 

  

Cuando estén visiblemente man-
chados por secreciones. 

Unidad de cuidados intensivos HGUA  


