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Esta “Slim Skinny Reference Guide: 
Oxigenoterapia” forma parte de la serie 
Slim Skinny Reference Guide& de la COPD 

Foundation que fue tomada de la 
COPD Big Fat Reference Guide&.

Para ver la guía completa COPD Big Fat 
Reference Guide&, visite www.copdbfrg.org. 

La misión de la COPD Foundation (Fundación
para la COPD) es elaborar y respaldar programas
que mejoren la calidad de vida mediante la 
investigación, la educación, el diagnóstico 
temprano y el tratamiento mejorado para 
las personas que viven afectadas por la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD).

BIG FAT 
REFERENCE GUIDE (BFRG)

on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
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¿Qué es la oxigenoterapia?

Los pulmones funcionan permitiendo el ingreso del “aire bueno” y

eliminando el “aire malo”. Usted inhala oxígeno, que pasa a la

sangre a través de los diminutos sacos de aire o alveolos de los

pulmones. El dióxido de carbono es el residuo creado cuando los

tejidos y los músculos están activos. El dióxido de carbono se

elimina de la sangre y pasa a los pulmones. Usted exhala dióxido de

carbono. Si tiene enfermedad pulmonar, es posible que, en algún

momento, necesite oxigenoterapia. La oxigenoterapia implica

inhalar oxígeno adicional de un tanque de oxígeno. Es posible que

necesite ese oxígeno debido a que el nivel de oxígeno de su sangre

es bajo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD*)

puede dañar los pulmones. Eso les dificulta a los pulmones

transportar el oxígeno que usted

inhala a la sangre. La

oxigenoterapia es un tratamiento

médico. Debe recetarla un médico.

En las personas con COPD, la

oxigenoterapia puede ser una

parte provechosa de su plan de

tratamiento.

1

*COPD es una denominación
general para un grupo de
enfermedades pulmonares:
enfisema, bronquitis crónica 
y bronquiectasia. Si tiene
COPD, tiene problemas para
inhalar o exhalar el aire de los
pulmones debido a un daño 
de las vías respiratorias y/o los
sacos de aire.
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¿Qué sucede con mi cuerpo cuando tengo niveles
bajos de oxígeno?

Cuando el nivel de oxígeno en sangre es bajo, ese estado se llama
hipoxemia. Los niveles bajos de oxígeno pueden afectar muchas
partes del cuerpo.

Un nivel bajo de oxígeno en sangre puede provocar lo siguiente:

• Los conductos de los pulmones se vuelven demasiado pequeñas.
Eso puede obligar al corazón a bombear con más fuerza. Con el
tiempo, eso implica un gran esfuerzo para el corazón. El corazón
puede agrandarse y debilitarse.

• El cuerpo produce más glóbulos rojos. Los glóbulos rojos
transportan oxígeno a todo el cuerpo. Al producir más glóbulos
rojos, el cuerpo trata de suministrar más oxígeno. En algunas
personas, eso puede provocar coágulos de sangre, dolor de cabeza
y presión arterial alta.

• Daño cerebral. Su capacidad para prestar atención puede disminuir.
Puede tener problemas de memoria e incluso de habla. Puede tener
dificultades para la resolución de problemas y para hacer tareas
complejas.

• Problemas para hacer ejercicio. Su capacidad de hacer ejercicio o
actividades físicas puede disminuir. Los músculos pueden debilitarse. 

Los niveles muy bajos de oxígeno en sangre pueden llevar a
desarrollar confusión, coma e incluso a la muerte.

Cómo se decide si necesita 
oxigenoterapia

Su médico usará un par de pruebas
para decidir si usted necesita recibir
oxígeno. La primera prueba es la
más precisa. Esta prueba de gases
en sangre arterial puede mostrarle
cuán bien funcionan sus pulmones
para llevar oxígeno a la sangre y
eliminar el dióxido de carbono de la
sangre. En esta prueba, se extrae
sangre del brazo, generalmente cerca
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de la muñeca. La sangre se extrae de una arteria. Las arterias son vasos
sanguíneos de gran tamaño que transportan sangre llena de oxígeno
desde los pulmones hasta el resto del cuerpo. Esta prueba mide los
niveles de oxígeno y de dióxido de carbono del cuerpo. Conocer la
cantidad de dióxido de carbono que hay en su sangre es importante
para que su médico decida si usted necesita recibir oxígeno.

La segunda prueba para medir el nivel de oxígeno en sangre es la
oximetría de pulso. Pero esa prueba se realiza sin extraer una
muestra de sangre. La cantidad de oxígeno es solo aproximada. Para
esta sencilla prueba, se utiliza un oxímetro de pulso. Este pequeño
dispositivo se coloca en un dedo o en el lóbulo de la oreja. Permite
leer el nivel de oxígeno directamente a través de la piel. Cualquiera
puede usar este oxímetro de pulso. Da resultados rápidos. Pero la
oximetría de pulso no puede medir el nivel de dióxido de carbono en
sangre ni otros elementos presentes en la sangre. La oximetría de
pulso no es tan confiable como la prueba de gases en sangre arterial.
Pero se puede realizar mientras hace ejercicio o mientras duerme.

La decisión de probar la oxigenoterapia puede tomarse durante una
estadía en el hospital. Una infección pulmonar o una exacerbación
pueden provocar una disminución de los niveles de oxígeno. Si se
empieza a administrar oxígeno en ese momento, se deberá revisar si
todavía es necesario entre uno y tres meses después. Es posible que
no necesite oxigenoterapia a largo plazo.

Antes de que su médico le recete oxígeno, existen ciertas pautas que
se deben cumplir. Los resultados de los análisis de sangre mostrarán si
usted cumple con esas pautas. Se deben cumplir las pautas médicas
para que Medicare o un seguro paguen los costos del oxígeno. (Para
obtener más información sobre esas pautas, consulte la guía Big Fat
Reference Guide2 de la COPD Foundation, capítulo 5-B).

La oxigenoterapia PUEDE ayudar

Si su nivel de oxígeno en sangre es bajo, recibir oxigenoterapia puede
ayudarle. De hecho, recibir oxigenoterapia puede revertir todos los
efectos negativos que se producen cuando bajan los niveles de oxígeno.
El oxígeno puede reducir la falta de aire. Le permitirá hacer ejercicio
durante más tiempo y con más intensidad. Le ayudará a pensar y
recordar mejor. Y le ayudará a dormir mejor. La oxigenoterapia PUEDE
marcar una diferencia en cómo se siente.
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Cómo elegir un proveedor de oxígeno

Una vez que le hayan recetado oxígeno, deberá elegir un proveedor
de oxígeno. Primero, consulte a su proveedor de seguro. Es posible
que tengan contratos con proveedores específicos. Si es libre de
elegir, adquiera el que tenga mejor
servicio. Las siguientes preguntas le
ayudarán a comparar las compañías:

• ¿Es una compañía nacional?

• ¿Dónde está ubicada?

• ¿Qué sistemas ofrecen?
¿Por qué ofrecen esos sistemas?

• ¿Con qué frecuencia hacen entregas?

• ¿Brindan ayuda para planificar el
suministro de oxígeno si decido
viajar?

• ¿Cuál es el plazo de respuesta en caso
de emergencia?

• ¿Cuál es el plazo para reemplazar
equipo defectuoso?

• ¿Con qué frecuencia el terapeuta
respiratorio vendrá a mi casa?

• ¿Con qué frecuencia se controlará o
tendrá un servicio técnico el equipo?

• ¿Cuánto me costará ese servicio?

• Si compro un sistema, ¿me proporcionarán servicio técnico de
todos modos?

• ¿Tienen comentarios de los clientes que puedan mostrar?

• ¿Tienen licencia y acreditación? ¿De qué grupos? ¿Tienen
acreditación de Medicare/Medicaid? ¿De la Comisión Conjunta
sobre Acreditación de Organizaciones Médicas (Joint Commission
on Accreditation of Health Organizations)? (Ambos grupos tienen
estándares que deben cumplirse).
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Su receta de oxígeno

La receta que le dé su médico
incluirá:

• Información respecto de si
necesita oxígeno en reposo, al
hacer ejercicio y/o para dormir.
Qué cantidad necesita.

• Cuántas horas por día de
oxígeno debe usar.

• Información respecto de si
necesita usar un oxímetro de
pulso mientras realiza
actividades y cuando duerme.

• Qué tipo de sistema de oxígeno
debe usar.
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Tipos de sistemas de oxígeno

Hay dos tipos de sistemas de oxígeno: fijos y portátiles. También hay
sistemas de almacenamiento que pueden usarse para llenar los
sistemas portátiles. Esto combina los dos tipos.

5

Sistema Características

Concentrador de oxígeno Tiene un motor eléctrico. Necesita una fuente de
electricidad. Elimina el nitrógeno del aire ambiente
para producir oxígeno. Es relativamente pequeño.
Pesa entre 22 y 70 libras. Puede tener un tubo de
50 pies para permitir el movimiento. Debe estar en
un área abierta y ventilada. Se deben hacer
controles y cambios de filtro regulares. DEBE
contar con oxígeno de respaldo en caso de que
haya un corte del suministro eléctrico.

Tanque para oxígeno líquido Oxígeno líquido en un tanque grande. Pesa
alrededor de 124 libras. El proveedor llena el
tanque dos veces al mes. No necesita electricidad.
Es conveniente para usar en el hogar o para llenar
los sistemas portátiles. Precaución: Debe saber
cómo prevenir fugas. El oxígeno líquido puede
dañar la piel al entrar en contacto con ella.

Oxígeno en gas comprimido Tanque de acero o aluminio grande. Muy pesado.
No se puede mover fácilmente. Debe estar sujeto
para impedir que se caiga. Es útil como
concentrador de respaldo. No es práctico para
alguien que necesita oxígeno de flujo continuo.

Sistemas portátiles

Concentradores de oxígeno Modelos portátiles más livianos. Tienen
conexiones eléctricas para automóvil. O pueden
tener paquetes de baterías.

Unidades portátiles de Se pueden llenar fácilmente mediante un tanque 
oxígeno líquido de oxígeno líquido. Muchas vienen con un

dispositivo de conservación.* Permiten pasar más
tiempo lejos de casa.

Gas comprimido en cilindros Portátiles. Pequeños. Pesan entre 0.7 libras y 7.9 
más pequeños libras. Con un dispositivo de conservación,*

pueden durar (a 2 litros/minuto) entre 1 y 5 horas.
Útiles como respaldo para los concentradores. No
son prácticos para el suministro continuo de
oxígeno a largo plazo.

*Consulte la barra lateral en la página siguiente para ver información sobre dispositivos de conservación.

Sistemas fijos

(Estos sistemas pueden proporcionar mucho oxígeno, pero limitan el movimiento).
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Maneras de inhalar el oxígeno o sistemas de 
administración de oxígeno

Además de elegir un tipo de sistema de oxígeno, deberá decidir cómo
quiere recibir o inhalar el oxígeno. Hay cuatro maneras en que se le
puede administrar oxígeno. Estas son:

• Cánulas nasales: Se trata de un tubo de plástico que se conecta a
la fuente de oxígeno. En el otro extremo, hay dos pequeños
conectores que se colocan en la nariz. El tubo también se sostiene
apoyado en las orejas. Este dispositivo es simple y económico. El

oxígeno se diluye con el aire
ambiente antes de ingresar en los
pulmones. El oxígeno se suministra
mediante flujo continuo. Eso puede
resecar los pasajes nasales.

• Mascarillas faciales: La mascarilla
plástica se ajusta bien sobre la
boca y la nariz. Suministra oxígeno
a una concentración más alta.
Puede ser molesta. Dificulta el
habla. No se puede usar mientras
se come o se bebe.

• Oxígeno transtraqueal: Se trata
de un catéter (tubo plástico) que
se inserta a través de la piel del
cuello en la tráquea, debajo de la
nuez de Adán. El oxígeno se
administra directamente a la 
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Dispositivos de conservación de
oxígeno

Los dispositivos de conservación de
oxígeno ayudan a reducir el tamaño
y el peso de los sistemas portátiles
de oxígeno. Al reducir la necesidad
de reemplazar o volver a llenar los
tanques, los costos se reducen. Los
tipos de dispositivos de
conservación son: cánulas con
reservorio y sistemas de
administración por pulsos. Para más
información sobre estos dispositivos
de conservación, consulte la guía
Big Fat Reference Guide- de la
COPD Foundation, capítulo B-5.

Sistemas Portátiles

Concentrador portátil
de oxígeno Evergo 
Imagen de cortesía de 

Phillip Respironics

Invacare XPO2™
POC

Imagen de cortesía de
Invacare Corporation

Eclipse POC
Imagen de cortesía de

SequalTechnoloigies, Inc.

Concentrador portátil
de oxígeno
LifeChoice5

Imagen de cortesía de 
Inova Labs
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tráquea. El oxígeno no se diluye. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno
que necesita se puede administrar a una tasa de flujo de oxígeno
reducida. Por eso, el tanque dura mucho más. Por lo tanto, los costos
son menores. También es una gran opción para las personas que
quieren mantenerse activas. Se
necesitan instrucciones detalladas
de autocuidado. No es una buena
opción para personas que tienen
infecciones o exacerbaciones
frecuentes.

¿Medicare o el seguro cubren la
oxigenoterapia?

Medicare cubre la oxigenoterapia
en el hogar y el equipo en
concepto de “equipo médico
durable”. Medicare paga una suma
mensual por oxígeno administrado en el hogar. Cubre el equipo para
administrar oxígeno y los suministros. Medicare y la mayoría de las
compañías de seguros pagan el 80 por ciento de los costos
reembolsables de un sistema fijo. Pero las pólizas de los seguros
pueden variar. Consulte a su aseguradora. Su médico puede recetarle
un sistema específico. Pero puede ser difícil para su proveedor
proporcionar ese sistema. Es posible que Medicare o su seguro no les
pague lo suficiente por algunos sistemas. Usted, su médico y su
proveedor deberán trabajar en conjunto para resolver ese problema.

Consejos de seguridad
• Los recipientes de oxígeno deben

mantenerse a entre 5 y 10 pies de
distancia de cocinas a gas,
hogares a leña, cocinas a leña,
velas y otras llamas expuestas.

• No utilice rasuradoras eléctricas mientras esté usando oxígeno.
Podrían producirse chispas.

• No utilice productos a base de aceite, grasa o vaselina en el equipo
o cerca de él. Evite colocarse lociones o cremas a base de vaselina
en la cara o la parte superior del pecho. Estos productos pueden
prenderse fuego con mucha facilidad.

7

Sabía que...

• Se calcula que 1 millón de 
estadounidenses utilizan oxígeno en
el hogar.

• La oxigenoterapia en el hogar cuesta
más de $1000 millones al año.

• Es el tratamiento no quirúrgico más
costoso que reembolsa Medicare.

¡TENGA CUIDADO! Conozca estos
CONSEJOS DE SEGURIDAD para
utilizar oxígeno
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• Asegúrese de que NADIE FUME en su casa o en el automóvil
cuando esté usando oxígeno.

• Sujete los cilindros de oxígeno a objetos fijos. Pueden dispararse
como misiles si se caen.

• Tenga cuidado cerca del tubo del oxígeno para evitar tropezarse.

• Conozca los controles de seguridad proporcionados por el
proveedor de oxígeno. Tenga los números de teléfono (incluido el
contacto de emergencia) cerca de un teléfono.

• No trate de reparar un equipo roto.

• Instale detectores de humo en su hogar. Asegúrese de que
funcionen. Contrólelos mensualmente.

• Tenga un extintor de incendio en su hogar. Tenga una ruta de
escape planeada en caso de que haya un incendio.

• Informe al departamento de bomberos y a las compañías de gas,
electricidad y teléfono cuando empiece a recibir oxígeno. Consulte
si hay un “listado de servicio prioritario”. Eso le ayudará cuando
haya corte en el suministro eléctrico o telefónico.

Y por último... ¿De verdad puedo vivir mi vida con oxígeno?
Enterarse de que necesita recibir oxígeno puede hacerlo sentir
frustrado, temeroso y confundido. Tal vez piense que las personas lo
verán como “discapacitado”. Cree que será una molestia estar
conectado a un tanque de oxígeno. Cree que eso cambiará todos los
planes que tenía. Y, por último, pensar que necesita recibir oxígeno lo
obliga a tomar conciencia de lo grave que es su enfermedad
pulmonar realmente. Si piensa o cree alguna de las cosas
mencionadas anteriormente, considere lo siguiente:

La oxigenoterapia le ayudará a sentirse
menos cansado, le faltará menos el aire y
se sentirá más saludable. En realidad, es
posible que pueda hacer MÁS COSAS que
antes.

Es una de las maneras más importantes en
que puede manejar la enfermedad
pulmonar.

Y podría ayudarle a vivir más tiempo.
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NOTAS

9
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www.copdfoundation.org

COPD Foundation
20 F Street NW, Suite 200-A
Washington, DC 20001 U.S.A.

2937 SW 27th Avenue, Suite 302
Miami, Florida 33133 U.S.A.

Línea de información EPOC:
(001) 866-316-2673
(001) 877-575-EPOC (3762)

Esta Pequeña Guía de Referencia (SSRG) 
ha sido elaborada por la Fundación COPD.

Actúe hoy para poder respirar mejor mañana.

El contenido de esta Pequeña Guía de Referencia es únicamente para fines informativos y no debería susti-
tuir al asesoramiento, diagnóstico y tratamiento médico profesional. 

Queda prohibido realizar cualquier copia, modificación o distribución de esta Pequeña Guía de Referencia
o de cualquier parte de la misma, sin la previa autorización expresa por escrito de la Fundación COPD.
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