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La terapia con oxígeno ayuda a que su sangre reciba más oxígeno y a que se sienta mejor. Pero debe asegurarse que 

sabe cómo usar su dispositivo correctamente. 

Hay varios tipos de dispositivos que se usan para la terapia de oxígeno.  Los dos más comunes son los 

concentradores de oxígeno y el oxígeno líquido.     

Primero veamos los concentradores de oxígeno. 

Como lo sugiere el nombre, los concentradores de oxígeno filtran el oxígeno del aire para que usted respire 

mayormente oxígeno.   

Debe colocar su concentrador de oxígeno en un cuarto sin polvo. El polvo podría entrar en el filtro de aire, así que lo 

mejor es evitarlo si es posible. 

Mantenga el concentrador de oxígeno alejado de la pared, para que haya espacio y que el aire fluya hacia adentro y 

afuera de la unidad. 

Los concentradores de oxígeno portátiles son alternativas más ligeras a los concentradores de oxígeno para el 

hogar.  

Puede usarlos en cualquier momento. Son operados con pilas y se pueden recargar por medio de cualquier enchufe 

eléctrico.   

Los concentradores de oxígeno nunca se tienen que volver a llenar porque funcionan usando el aire de la habitación.  

Sin embargo, necesitan una fuente de electricidad o una pila para funcionar.  Consulte a su profesional médico sobre 

un plan de secundario en caso de que no cuente con electricidad. 

Algunos pacientes que tienen un concentrador de oxígeno en el hogar también tienen tanques portátiles para uso 

fuera del hogar. 

Tanto los concentradores de oxígeno portátiles como los tanques portátiles le administran oxígeno solo cuando 

usted respira hacia adentro. Esto permite que la pila y la dotación de oxígeno duren más tiempo.  

Los aparatos de oxígeno líquido tienen dos partes principales, la base donde se almacena el oxígeno líquido, y el 

contenedor portátil para su uso cuando salga.  

La unidad base tiene suficiente oxigeno líquido para 1 o 2 semanas, dependiendo de sus necesidades, y debe ser 

recargado por un profesional. 

Puede conectar su tubo de oxígeno directamente a la base para usarlo en casa. 
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El contenedor portátil se conecta en la parte superior de la base para ser recargado con el oxígeno. 

Este contenedor portátil es ligero. 

Una vez que se recarga el contenedor, puede quitarlo de la base y moverse con libertad. 

No importa cuál tipo de aparato de terapia de oxígeno use, si usted viaja, trabaje con su proveedor de oxígeno 

para asegurarse que lo tiene disponible cuando llegue a su destino. 

"La compañía de oxígeno que surte mi oxígeno portátil o mi concentrador de oxígeno, si les aviso con 

anticipación que me voy a ir de vacaciones por dos semanas, o el tiempo que sea, ellos toman la iniciativa de 

llamar a la sucursal de Myrtle Beach y ellos tienen todo lo que voy a necesitar antes de que yo llegue." -

Michael, Patient 

Trabaje con su profesional médico para determinar cuál dispositivo de terapia de oxígeno es el adecuado para 

usted.  

Y no importa cuál dispositivo usted tiene, asegúrese de que lo utiliza correctamente para recibir el oxígeno que 

usted necesita para poder vivir su vida plenamente. 

 

 


