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Si es nuevo en la terapia de oxígeno, puede sentirse abrumado con la información que ha 
estado recibiendo o puede estar buscando más información. Para ayudar en su 
investigación, hemos recopilado algunos temas claves que usted debe conocer y 
comprender sobre la oxigenoterapia.

Comprenda su diagnóstico

¿Qué es la terapia de 
oxígeno?

El aire que nos rodea contiene una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El oxígeno en sí mismo es incoloro, 
inodoro e insípido. Nuestros cuerpos usan oxígeno para convertir los alimentos que ingerimos en energía y calor 
a �n de mantener la vida. Así como un fuego necesita oxígeno para quemar combustible, nuestro cuerpo 
necesita oxígeno para quemar calorías.

En el ser humano, nuestro nivel de saturación de oxígeno debe estar entre 95-100%. Si sus pulmones no están 
funcionando a su capacidad máxima, es probable que no puedan absorber la cantidad total de oxígeno que 
normalmente suministraría cada respiración lo que lo llevaría a utilizar oxigeno suplementario.

Se necesita terapia de oxígeno cuando los pulmones no 
pueden absorber la cantidad de oxígeno que necesitan 
del aire natural que los rodea. La terapia con oxígeno 
ayuda al administrar la cantidad exacta de oxígeno de 
grado médico que necesita para mantenerse saludable.

Para aquellos con EPOC u otras enfermedades 
relacionadas con el pulmón, a menudo se requiere 
oxígeno suplementario para aumentar el oxígeno de su 
cuerpo a los niveles normales.



Bene�cios del oxígeno suplementario
Cuando se alivian los síntomas de la insu�ciencia de oxígeno y su cuerpo recibe la terapia que requiere, puede 
sentir un aumento en la energía física. Además, dado que el oxígeno afecta la función de las células cerebrales, 
probablemente notará una mejora en la salud y las funciones generales del cerebro. Los bene�cios de su terapia 
de oxígeno se harán evidentes tan pronto use el oxígeno. Recuperar su capacidad de ser físicamente activo tendrá 
efectos positivos en todos los aspectos de su salud en general.



¿Cómo se mide el �ujo de oxígeno?
El oxígeno es un gas y el �ujo se mide en litros por minuto. Si necesita oxigenoterapia, su médico le prescribirá un 
�ujo de oxígeno determinado, como 2 litros por minuto (LPM). Un índice de �ujo de oxígeno de 2 LPM signi�ca 
que el paciente tendrá 2 litros de oxígeno �uyendo en sus fosas nasales durante un período de 1 minuto. Las 
prescripciones de oxígeno generalmente van de 1 litro por minuto a 10 litros por minuto, y al 70% de esos 
pacientes se les prescribe 2 litros o menos.

¿Qué tipos de sistemas de entrega de oxigeno existen?
El �ujo contínuo es el tipo más común de suministro de oxígeno. En este tipo de sistema el oxígeno �uye 
continuamente a un volumen constante y especi�cado. 

Otro sistema que encontramos es la administración de dosis por pulso. El �ujo por pulso o demanda , suministra 
oxígeno hacia el conducto nasal, a través de una cánula, con cada inspiración. Si el ritmo de su respiración 
aumenta, el concentrador de oxígeno reaccionará automáticamente y emitirá otro "pulso" de oxígeno según sea 
necesario.
 
Su médico generalmente determina el tipo de �ujo de oxígeno que necesita; Sin embargo, algunas personas 
pueden usar una máquina de suministro por pulso y usar un oxímetro de pulso para medir y controlar sus niveles 
de saturación de oxígeno. 

Al determinar qué tipo de máquina satisfará sus necesidades, hay muchas opciones disponibles. Lo mejor es 
hablar con un especialista en oxígeno que pueda ayudarlo a comprender no solo sus necesidades de terapia de 
oxígeno, sino también su estilo de vida y sus necesidades �nancieras, y lo incorporará a la máquina correcta.

¿Hay alguna desventaja para la terapia 
con oxígeno?
Aunque es tentador pensar que puede vivir sin oxígeno suplementario, las investigaciones muestran que el uso 
de oxígeno puede mejorar signi�cativamente su calidad de vida. Una idea errónea común es pensar que al usar 
oxígeno suplementario, se volverá más dependiente de él y, posteriormente, debilitará su capacidad natural para 
procesar oxígeno. Contrariamente a este pensamiento, el uso de oxígeno suplementario permitirá que los 
procesos naturales de su cuerpo funcionen de manera más e�ciente, disminuya el exceso de esfuerzo y mejore su 
salud en general.



Cilindros de Oxigeno Portátiles 

Sistema de Oxígeno Líquido

Concentradores Estacionarios de
�ujo continuo 



Concentradores portátiles de �ujo por pulso
y �ujo contínuo

Concentradores portatiles de �ujo por pulso o a demanda



Cuidado y mantenimiento de las Baterías de
concentradores portátiles.

Uno de los aspectos más importantes de un concentrador de oxígeno es el cuidado de las baterías que permiten que su 
equipo funcione. Si no cuida sus baterías corre el riesgo de que su equipo no funcione correctamente, o que la batería ya 
no cargue.

Un aspecto a tener en cuenta es que las baterías que vienen con su unidad son especí�cas para ese modelo, no son 
universales para todos los modelos. 

Si tiene alguna batería de repuesto que no esté usando regularmente, se recomienda almacenar esta batería a una carga 
del 50%. Esto no sólo asegurará que su concentrador tenga energía en caso de que surja una emergencia, también 
ayudará a preservar la vida útil de la batería. Si la batería de un concentrador se descarga completamente y permanece 
sin una carga durante un período prolongado de tiempo, la batería comenzará a deteriorarse mucho más rápido.

También es importante asegurarse que las baterías no se almacenen a temperaturas elevadas. Las temperaturas 
extremadamente altas y, en algunos casos, extremadamente frías pueden dañarla y afectar su capacidad de mantener 
la carga.
La mayoría de los fabricantes explican en el manual de uso, que las baterías tienen un promedio de  ciclo de carga de 350 
a 500 veces antes que, inevitablemente, comiencen a perder su e�ciencia. Si sus baterías tienen más de 2 años de edad, 
es importante tomar en cuenta el tiempo que están tomando para descargarse. Cuando empiece a notar que el tiempo 
se está acortando y disminuya el tiempo que toma en descargar desde 100% lleno a menos de la mitad de carga, es hora 
de considerar comprar una batería nueva o de repuesto.

Otra sugerencia que hacen muchos fabricantes es realizar una recalibración de la batería una vez al mes. Para ello, 
asegúrese de que todos los cables de alimentación de CA/CC se hayan extraído de la máquina. Mantenga solamente la 
batería en el equipo y utilícelo normalmente hasta que la batería esté completamente agotada. A continuación, quite la 
batería del equipo no lo utilice durante 1 hora. Después de esa hora, cárguela al 100% y vuelva a colocarla en la unidad. 

También es importante, como sugerencia  de seguridad, viajar siempre con las baterías internas, suplementarias y / o de 
repuesto completamente cargadas y asegurándose que tiene su�cientes baterías como para cubrir el doble de tiempo 
del viaje que tiene planeado (ej. Si el viaje es de 3 horas asegurarse de tener respaldo de 6 horas en baterías). Siempre es 
mejor asegurarse y ser precavido para evitar ser atrapados en una emergencia o retraso.

Por último, usted siempre deberá tener en cuenta sus necesidades de oxígeno y los consumos de batería de su equipo. 
Por ejemplo, la duración de la batería de las baterías recargables para el equipo SimplyGo de Respironics es de 
aproximadamente 3,5 horas para una carga completa. Sin embargo, eso está en un ajuste de �ujo de 2. Cuanto más alto 
sea el ajuste, necesitara más energía de las baterías para funcionar. Es muy importante que siempre consulte el manual 
del equipo para obtener más información sobre los tiempos de carga y de duración de la batería según el �ujo de oxigeno 
que requiera.
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