
• Mediante un pulsioxímetro: forma más sencilla para 
saber si la saturación de oxígeno es la idónea

- entre 95 – 100 %: valores normales 
- entre 90 y 95 si es mantenida   Urgencias 
- por debajo de 90 %: bajos

Una de las principales secuelas de la COVID-19 es la fibrosis pulmonar

• Mediante una 
gasometría arterial

¿Cómo sé que necesito 
oxigenoterapia? 

Oxigenoterapia

¿Cómo se respira el oxígeno 
como tratamiento?

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

(EPOC)

Fibrosis 
pulmonar

Fibrosis 
quística (FQ)

Displasia 
broncopulmonar 

(DBP)
COVID-19

Las principales enfermedades respiratorias en la que es necesario el oxígeno son:

Siempre bajo prescripción médica, 
el oxígeno es un medicamento.

• Oxigenoterapia 
con botella. 
Método antiguo.  
Para cefaleas en 
racimo. 

• Oxigenoterapia con 
oxígeno líquido. 
Requiere manejo 
cuidadoso. Puede 
provocar quemaduras 
y es habitual que este 
paciente acuda a la 
Farmacia Comunitaria 
con quemaduras.

• Oxigenoterapia 
con concentrador 
estacionario.  
Se usa en domicilios. 
Depende del suministro 
eléctrico  tener 
botella en domicilio por 
si hay corte de luz.

• Oxigenoterapia con 
concentrador portátil.  
Más abundante “en la 
calle”. El concentrador 
portátil es 
fundamental en la 
fibrosis pulmonar 
postcovid.

- Es necesario frotar el dedo antes de colocar el pulxiosímetro 
(el dedo frío puede dar valores alterados)

- Tener las uñas pintadas también puede dar variaciones en los valores

¡A tener 
en cuenta!



Mantenimiento e higiene 
del equipo y accesorio

El mantenimiento técnico del equipo, siempre lo realiza la empresa suministradora

Recomedaciones de seguridad

No alterar la dosis - flujo (litros/minuto) pautada por su médico para administrar el oxígeno. 
¡Muy importante!

La fuente de oxígeno debe estar en una habitación bien ventilada. A unos metros de distancia de 
paredes, muebles, cortinas, para así permitir la adecuada circulación del aire. 

Las fuentes de oxígeno deben estar al menos a 2 metros de las fuentes de calor, como las estufas, 
radiadores, etc.

No fumar en la habitación donde esté la fuente de oxígeno, ya que puede favorecer la combustión.

No aplicar cremas faciales, lacas o vaselina mientras lleve las cánulas nasales, ya que el oxígeno 
puede facilitar la combustión.

Desconecte el concentrador de oxígeno cuando no lleve las gafas nasales puestas.

Las botellas de oxígeno a presión y los depósitos de oxígeno líquido, deben estar en posición 
vertical, adecuadamente fijados para evitar vuelcos.

No colocar ningún tipo de objeto sobre la fuente de oxígeno

Utilizar un único enchufe para el concentrador (no adaptadores múltiples).

Es preferible que la fuente de oxígeno no se encuentre en la misma habitación en la que haya 
estufas eléctricas, de gas u otros electrodomésticos que puedan producir chispas (máquinas de 
afeitar eléctricas, secadores de pelo, etc.).

Puede utilizar el oxígeno mientras se está en la ducha, excepto si el calentador del agua es de llama 
piloto y se encuentra en el mismo baño.

Se recomienda un extintor en la habitación en la que se encuentre la fuente de oxígeno.

Evitar caídas al tropezar con la alargadera. Llévela por encima del hombro o recogida a modo de 
manguera.

Si precisa ir al WC por la noche, procure una iluminación adecuada.

No intente reparar los aparatos de oxígeno, llame a la empresa, suelen tener servicio de 
Urgencias 24 horas.

Se recomienda el lavado 
de las cánulas nasales 
o mascarilla (extremos 
de las cánulas, bordes 
de la mascarilla) una vez 
al día, con detergente 
líquido neutro. 

No utilizar pro-
ductos alco-
hólicos u otros 
limpiadores que 
puedan alterar el 
plástico.

Una vez al mes (como mínimo), 
se debe limpiar el exterior del 
concentrador con un paño 
húmedo, preferiblemente que 
no deje pelusa, con detergente 
neutro. Se debe dejar secar 
completamente antes de vol-
ver a conectarlo para su uso.

En la tapa del filtro, existen 
unos pequeños orificios, por 
donde el aire exterior entra 
al concentrador.  Como 
mínimo una vez a la sema-
na, se debe limpiar con un 
paño húmedo. Es importante 
comprobar que los orificios 
no están obstruidos.



Dificultades que nos podemos encontrar 
en la Farmacia Comunitaria

• Sequedad en las mucosas nasofaríngeas.

• Pequeñas úlceras en la nariz por el uso prolongado.

La incomodidad no debe ser la causa de que 
el paciente no salga de casa…

Posible solución: 

• Alternar las gafas nasales con una mascarilla, 
hidratar con suero fisiológico.

• Para pacientes con mucha sequedad, poner un 
vaso humidificador para evitarla ya que es lo que 
puede proliferar pequeñas úlceras nasales.

La Oxigenoterapia no es peligrosa utilizada de forma correcta, 
ni crea adicción


