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Guía Clínica: Oxigenoterapia Domiciliaria

En VitalAire tenemos un objetivo, la mejora constante 

de la calidad de vida de nuestros pacientes.

Por ello, nuestro equipo de Enfermería y Fisioterapia ha 

elaborado esta guía con la que queremos dar a conocer 

distintos aspectos de su tratamiento y responder algunas 

de las preguntas más frecuentes que nos plantean 

nuestros pacientes.

La Atención Domiciliaria es una parte fundamental del 

sistema sanitario, gracias a profesionales sanitarios 

expertos que con cariño, cercanía y eficacia proporcionan 

el cuidado necesario al paciente.

En VitalAire estamos convencidos de que la imagen de 

la medicina del futuro será más parecida a la de un hogar 

que a la de un gran hospital, con VitalAire “mejor en 

casa”.
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Su compañía

VitalAire, compañía líder mundial en Atención Domiciliaria le acompaña las 24 

horas del día, los 365 días del año.

VitalAire pertenece al grupo multinacional AirLiquide presente en más 

de 72 países y especializado en gases industriales, medicinales y servicios 

asociados.

VitalAire lleva más de 25 años en el mercado de la Atención Domiciliaria. 

VitalAire tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes.

VitalAire está a su lado proporcionándole apoyo técnico y atención permanente 

en cualquiera de las dudas que le pudieran surgir. 

Puede contactar con nosotros a través de:

• Nuestro teléfono de atención al paciente: 902 197 125

• Nuestro e-mail: vitalaireinfo.es@airliquide.com
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Nariz - Aloja  las fosas nasales que es-

tán separadas por el tabique nasal. En 

las fosas se encuentran las pituitarias 

rojas que calientan el aire y lo hume-

decen.

Faringe - Tubo situado en las 6 prime-

ras vértebras cervicales. Además de 

formar parte del aparato digestivo sir-

ve para conducir el aire.

Laringe - Es un cuerpo hueco en for-

ma de pirámide triangular, conduce el 

aire y contiene las cuerdas vocales, las 

cuales nos permiten hablar y cantar.

Tráquea - Vía respiratoria de 11 cm de 

longitud, forma semicircular y consti-

tuida por unos 15 a 20 anillos cartilagi-

nosos que le dan rigidez. En su parte 

inferior se divide en los bronquios de-

recho e izquierdo.

Bronquios - Tenemos dos bronquios 

principales, uno para cada pulmón. En-

tran al pulmón y se dividen en muchas 

ramas, lo que se conoce como bron-

quiolos. 

Pulmones - Se encuentran debajo de 

las costillas. Tienen un peso aproxima-

do de 1.300 gr. cada uno.

Alvéolos - Son unas formaciones en 

forma de saco, situados en el interior 

de los pulmones, en las que la sangre 

elimina dióxido de carbono y recoge  

oxígeno. Tenemos 300 millones de al-

véolos.

Diafragma - Un músculo que separa 

la cavidad torácica de la cavidad abdo-

minal y que al contraerse ayuda a la 

entrada de aire a los pulmones.

Partes del Sistema Respiratorio
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Función del Sistema Respiratorio

El sistema respiratorio tiene como función principal captar oxígeno del aire y 
expulsar dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Esta fun-
ción posibilita la vida y nos permite el crecimiento y la actividad.

Lleva el oxígeno hasta la sangre donde lo recogen los glóbulos rojos y lo trans-
portan a los diferentes tejidos, el primero en recibirlo es el corazón.

El O2 es necesario para la generación de energía en el organismo.

MECANISMO RESPIRATORIO
En cada inspiración el aire entra por las fosas nasales donde se calienta y hu-
midifica, y continúa su camino a través de faringe, laringe, tráquea y bronquios 
hasta alcanzar la profundidad del tejido pulmonar.

En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono 
entre el aire y la sangre. En la espiración, el aire ya pobre en oxígeno y cargado 
de dióxido de carbono es expulsado al exterior. El diafragma y los músculos in-
tercostales permiten que suceda la entrada y salida del aire.

La respiración es un acto automático e involuntario que está controlado por el 
centro respiratorio del bulbo raquídeo.
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El sistema respiratorio, formado por los pulmo-
nes y vías respiratorias, se encarga de captar el 
oxígeno (O2) del aire que respiramos (gas que ne-
cesitamos para vivir) y eliminar el dióxido de car-
bono (CO2) del organismo (gas que resulta como 
residuo).

Distintos problemas respiratorios (algunos asocia-
dos al tabaco), tienen como consecuencia una mala 
captación de O2 o dificultad en la eliminación de CO2 
del organismo, lo que puede originar:

- Dificultad para respirar (ahogo) que puede empeo-
rar con el tiempo y limita sus actividades cotidia-
nas.

- Tos persistente acompañada de mucosidad.

Su patología 

Su problema respiratorio le origina una
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA

que precisa de tratamiento
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La Oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la adminis-
tración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se encuentran 
en el aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los síntomas 
y las manifestaciones de la hipoxia. 

El Oxígeno Medicinal que le ha prescrito su médico forma parte del tratamiento 
indicado para su problema de salud.

El tratamiento con Oxígeno Medicinal le ayudará a mejorar sus niveles de 
Oxígeno en la sangre (niveles que se determinan mediante la prueba de ga-
sometría).

Al igual que con otros fármacos, Usted ha de conocer y entender todos los 
aspectos relacionados con el Oxígeno Medicinal (dosificación, manejo de los 
equipos, medidas de mantenimiento, precauciones y medidas de seguridad). 
Debe saber que el Oxígeno Medicinal es un medicamento y, como tal, está 
sometido a los más estrictos controles de calidad.

¿Qué es la Oxigenoterapia?

La Oxigenoterapia es el tratamiento indicado
por su médico para tratar su problema de salud

y Usted desempeña un papel fundamental
en su propio cuidado
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El Oxígeno Medicinal que le ha prescrito su médico es para corregir o paliar los 
efectos de su enfermedad y mejorar sus síntomas; pero debe seguir una serie 
de sencillas indicaciones que los profesionales de VitalAire estarán encantados 
de explicarle.

La continua evolución de los equipos de Oxigenoterapia
permite a los pacientes, cada día en mayor medida,

acceder a actividades cotidianas hasta ahora
incompatibles con su enfermedad
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1. Equipos de Oxigenoterapia:
 - Botella
 - Concentrador
 - Oxígeno Deambulación 

2. Dispositivos de inhalación:
 - Gafas nasales
 - Mascarillas
 - Cánula de traqueostomía (cánula traqueal)

El largo máximo de tubuladura no ha de exceder los 15 metros y no ha de haber 
empalmes, de lo contrario no se asegura el caudal prescrito. 

Si Usted está utilizando un equipo de Ventilación Mecánica y su médico le ha 
indicado añadir oxígeno, puede ser necesaria una pieza de conexión que le 
proporcionará VitalAire. Es aconsejable, cuando se han de utilizar ambas 
terapias, poner en funcionamiento el respirador en primer orden y el 
oxígeno en segundo orden. Una vez terminado, apagar o desconectar 
primero el oxígeno y en segundo orden, apagar el ventilador.

El personal de VitalAire le explicará el manejo y cuidados del equipo y los 
dispositivos, así como las medidas de precaución que ha de adoptar (ver medidas 
de seguridad al final de la guía).

Elementos del Sistema de Oxigenoterapia

Su médico le ha indicado el sistema de Oxigenoterapia
(equipo y dispositivo) que usted necesita

según sus necesidades

Líquido
Concentrador portátil
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BOTELLA 
La botella tiene capacidad limitada y se ha de reponer cuando se agota.

Precauciones con la botella:
- Es importante que conozca cuántas horas le quedan a la botella según el 

caudal que le ha prescrito su médico. 
- Es fundamental que nos avise con antelación suficiente para reponer 

una botella cargada antes de que se agote la que tiene. (Ver tabla de 
consumos).

Inicio del tratamiento:
1. Conecte el extremo correspondiente de las gafas nasales o mascarilla a la salida 

de la botella (es suficiente con una ligera presión).
2. Abra completamente el grifo de la botella haciendo girar completamente la 

maneta.
3. Abra el caudalímetro hasta el caudal prescrito por su médico.
4. Colóquese las gafas nasales o mascarilla tal como indica la imagen.

Equipos de Oxigenoterapia
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GRIFO BOTELLA

CONTROL
CAUDALÍMETRO

CONEXIÓN

HUMIDIFICADOR

BOTELLA

Si no va a usar la botella, cierre 
nuevamente la maneta del grifo, abra el 
caudalímetro hasta liberar la presión y 
ciérrelo posteriormente en su totalidad
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CONCENTRADOR
El concentrador es un dispositivo eléc-
trico capaz de seleccionar y suminis-
trar el Oxígeno procedente del aire 
ambiente.

En el domicilio se deja una botella de 
Oxígeno de apoyo en caso de emer-
gencia (fallo en el suministro eléctrico, 
avería del concentrador).

Puede ser que su médico le indique, 
si lo cree necesario, el uso de un con-
centrador portátil (además del concen-
trador estático de domicilio), o bien de 
concentrador con cargador de botella 
portátil para favorecer su autonomía.

Precauciones con el Concentrador:
- Deje una distancia de al menos 15 

cm. entre el concentrador y la pared 
o muebles. El equipo hace ruido, con 
lo que puede colocarlo en otra habita-
ción contigua.

- Puede colocar una alfombra o manta 
bajo el aparato para amortiguar el rui-
do, pero NO LO TAPE.

- Limpie el filtro externo con agua y 
jabón neutro al menos una vez por 
semana. Use un paño húmedo para 
el exterior de la máquina.

Inicio del tratamiento:
1. Conecte el extremo correspondien-

te de las gafas nasales o mascarilla 
a la salida del concentrador (es sufi-
ciente con una ligera presión).

2. Enchufe el equipo a la corriente eléc-
trica y encienda el equipo pulsando 
el interruptor (sonará una señal acús-
tica durante unos segundos).

3. Abra el caudalímetro hasta el flujo 
prescrito por su médico. La pureza 
óptima de oxigeno se consigue a 
los 5 -10 minutos de funcionamien-
to de equipo.

4. Colóquese las gafas nasales o mas-
carilla.

Desenchufe el equipo cuando
no lo utilice. Dispone de ruedas

para poder desplazarlo
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OXÍGENO LÍQUIDO 
El equipo está compuesto por un tanque nodriza (de capacidad limitada que se 
ha de reponer cuando se agota) y un recipiente o “mochila” portátil que se 
puede recargar con el tanque nodriza. La mochila le proporcionará autonomía.  
El oxígeno se almacena en estado líquido, lo que posibilita una gran capacidad de 
carga.

Precauciones con el Oxígeno Líquido:
- El Oxígeno Líquido está a bajas temperaturas y puede provocar quemaduras 

al contacto con la piel. Si se producen fugas, no toque dicha zona y avise al 
personal técnico de VitalAire.

- Es importante que conozca cuánto tiempo de funcionamiento le queda al 
tanque y a la mochila según el caudal que le ha prescrito su médico.

- Es fundamental que nos avise con antelación suficiente para reponer 
un tanque cargado antes de que se agote el que tiene. (Ver tabla de 
consumos).

Inicio del tratamiento:
1. Conecte el extremo correspondiente de las gafas nasales o mascarilla a la 

salida del concentrador (es suficiente con una ligera presión).
2. Coloque el bote de recogida de agua de condensación.
3. Gire el mando selector del caudal hasta el valor prescrito por el médico.
4. Colóquese las gafas nasales o mascarilla.

Tiempo de uso típico
en horas, a flujo de 2 lpm 

a modo continuo
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Llenado de la mochila:
• Gire el mando selector de caudal de la reserva hasta la 

posición cero y limpie la conexión del tanque nodriza y 
la mochila con un trapo limpio y seco. (Fig. 1 y 2)

• Conecte la mochila al tanque haciendo presión hacia 
abajo. Se aconseja mantener presionado a la vez el 
botón de desbloqueo. (Fig. 3 y 4)

• Baje la palanca de la mochila y manténgala hasta 
que se llene (sonará una señal acústica de escape 
de gas). (Fig. 5 y 6)

• Una vez llena suba la palanca hasta la posición inicial. 
• Extraiga la mochila tirando hacia arriba de la misma a 

la vez que aprieta el botón de desbloqueo. (Fig. 7)

631

2

74

5
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• Si la desconexión es difícil, no fuerce la 
mochila. Si se acumuló hielo, espere a que 
se funda y vuélvalo a intentar.

• Si se produce fuga tras la desconexión:
 - Conecte de nuevo los dos recipientes e 

inténtelo de nuevo.

 - Si la fuga continúa, conéctelos de nuevo 
y avise al personal técnico VitalAire.

- Si la reconexión es imposible, ventile bien 
la habitación y abandónela. Podrá cerrar de 
nuevo la habitación media hora después de 
reparada la fuga.

- Sólo ha de conectar la mochila al tanque 
para el llenado de la misma.
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DISPOSITIVOS DE INHALACIÓN Y HUMIDIFICADORES
Su médico le ha indicado qué dispositivo ha de utilizar para el tratamiento con 
Oxígeno:

Material desechable

Gafas Nasales:
Cánulas que van directas a 
las fosas nasales. Pueden 
estar dotadas de reservorio 
(tipo Oxymizer®).

Mascarilla:
Disponen de orificios para 
la salida espiratoria que 
NO SE HAN DE TAPAR.

Cánulas de Traqueostomía
(catéter traqueal)
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Mantenimiento del material:

• Es fundamental que efectúe una limpieza diaria adecuada del material 

desechable (gafas nasales, mascarilla, cánula de traqueostomía y humidifi-

cadores). 

• Es suficiente con agua tibia y jabón neutro. No use lejía ni productos abra-

sivos, pueden deteriorar el material. Seque bien todo el material.

• Vacíe diariamente el humidificador, lávelo diariamente con agua jabonosa 

tibia, aclárelo bien y rellénelo sólo con agua destilada. 

• No fume ni permita que alguien fume en las proximidades durante la 

utilización de Oxígeno.

• Siga los consejos de su médico para la limpieza de la cánula de 
traqueostomía.
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• No fume ni permita que nadie fume en las proximi-
dades durante la utilización de O2.

• No use el Oxígeno en zonas cercanas de calor 
o llama (cocinas, chimeneas, estufas de butano, 
radiadores eléctricos, etc..).

• No use aceites o grasas en contacto con el Oxíge-
no (pomadas, cremas, vaselinas, etc).

• Mantenga ventilada la habitación donde usa el 
Oxígeno. EL OXÍGENO ES UN GAS QUE FAVORE-
CE LA COMBUSTIÓN.

• Mantenga la botella (los equipos) fuera del alcance 
de los niños.

• Coloque el equipo en lugares que no obstruyan el 
paso, fuera de pasillos y lugares muy transitados.

• No coloque ningún objeto sobre el equipo ni lo 
cubra.

• Evite golpear el equipo.

Medidas de Seguridad

Diferentes medidas de
seguridad y precauciones

Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con el
EQUIPO  ASISTENCIAL DE  VITALAIRE
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• Siga el tratamiento prescrito por su médico, incluyendo el tratamiento de 
Oxigenoterapia (horas de tratamiento y caudal prescrito).

• Dejar de fumar es imprescindible para mejorar su calidad de vida.

• Mantenga una buena y completa higiene personal diaria (incluyendo la 
higiene bucal).

• Evite cambios bruscos de temperatura que puedan propiciar infecciones 
respiratorias.

• Haga una dieta equilibrada evitando el sobrepeso y la desnutrición (consulte 
con su médico).

• Evite el consumo excesivo de alcohol.

• Siga el calendario preventivo vacunal (gripe, antineumocócica), según le 
indique su médico. 

¿Cómo puede contribuir a mejorar su salud?
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• Si padece signos o síntomas de descompensación de su enfermedad…

• Aumento de su ahogo que no cede con las medidas indicadas por su médico 
ante estas situaciones (uso de inhaladores, reposo en casa sentado incorpo-
rado hacia delante, aumento de las horas de oxigenoterapia,…)

• Aumento de la mucosidad y cambio de color y consistencia de la misma...

• Fiebre, hinchazón en los pies, dolor en costado...

• Más sueño de lo habitual durante el día, dolor de cabeza por la mañana, irri-
tabilidad y confusión mental, etc...

 ...NO AUMENTE POR SU CUENTA
EL CAUDAL PRESCRITO Y ACUDA A SU MÉDICO

• Si prevé que se va a agotar su botella o reserva de oxígeno en unas horas…

• Si se va de viaje o cambia de domicilio…

• Ante cualquier duda o fallo en el funcionamiento de los equipos o desecha-
bles...

 ...AVISE AL PERSONAL VITALAIRE

Signos de alarma, qué hacer si...
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www.vitalaire.es

902 197 125
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE
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