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Cómo usar oxígeno en la casa
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Información importante
El flujo de oxígeno que el médico le recetó al niño es _______________________

No le administre al niño menos oxígeno que el indicado por el médico. Si 
disminuye el oxígeno sin la indicación del médico puede dañar al niño.

El oxígeno del niño se usa ______________________________________

A veces el niño podría necesitar más oxígeno. Algunos niños necesitan más oxígeno 
cuando comen, juegan o están resfriados.

Podría tener que aumentar el flujo de oxígeno a __________________________

Si el niño necesita una mayor cantidad de oxígeno durante por lo menos 24 horas, 
hable con el médico del niño.

A quién llamar si necesita ayuda

Número de teléfono de emergencia: #911 

Médico de cabecera del niño: _______________________________________
Teléfono: ______________________________________________________

Neumólogo del niño:______________________________________________
Teléfono:_______________________________________________________

Cardiólogo del niño: ______________________________________________ 
Teléfono:_______________________________________________________

Enfermero domiciliario: ____________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________

Compañía de atención domiciliaria: (proveedor de oxígeno)__________________ 
Teléfono: ________________________________________________________
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Compañía de seguro médico: ________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________

Departamento Local de Bomberos: ___________________________________
Teléfono para situaciones que no sean emergencias: _______________________

Compañía de electricidad: __________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles, 
visite nuestra biblioteca en The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital, 
1919 East Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85016
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter 
Twitter: @emilycenter
Pinterest: pinterest.com/emilycenter
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El aparato respiratorio
El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias altas y las vías 
respiratorias bajas..

Las vías respiratorias altas humedecen y filtran el aire que respiramos. Incluyen la:
• boca
• nariz
• garganta

En las vías respiratorias bajas se toma el oxígeno del aire que respiramos y se lleva a 
la sangre. También se elimina el dióxido de carbono fuera del cuerpo. Este proceso 
se llama intercambio de gases. Las vías respiratorias bajas incluyen la:
• tráquea
• bronquios 
• alvéolos

boca

nariz

garganta
tráquea

bronquios

alveolares

aparato respiratorio



 6     ©(2005, 2009, 2015) The Emily Center, Phoenix Children’s Hospital

Cómo detectar los problemas respiratorios
En el hospital aprenderá cómo saber si el bebé respira cómodamente. Conozca el 
patrón de respiración normal del bebé o punto de comparación. De esta manera 
sabrá cuando hay cambios en la respiración.
Podrá determinar si el niño tiene problemas para respirar si observa: 

4 El color de la piel
El color del área alrededor de los ojos, los labios y el blanco de las uñas debe ser 
rosado. Si los labios, los ojos o las uñas del niño están pálidos, blancos, grises o 
azules, el niño no recibe suficiente oxígeno

4 Frecuencia  respiratoria
Cuente cuántas veces el niño respira por minuto. Este es el ritmo respiratorio. 
Algunos niños respiran más rápido que otros. Cuando un niño respira muy rápido 
es porque le cuesta trabajo tomar aire.

En reposo, el ritmo respiratorio del niño es: _____________ veces por minuto.

4 Tiraje
Hablamos de tiraje cuando la piel entre las costillas 
se hunde al respirar. Esto sucede cuando el niño 
respira con dificultad. Cuando los niños respiran 
con dificultad, la piel podría hundirse mucho más.

4 Sibilancias
Algunos niños con problemas respiratorios a veces 
presentan sibilancias. Los broncoespasmos o la 
presencia de demasiado líquido en los pulmones 
podrían causar sibilancias. Cuando las sibilancias 
son más fuertes o duran más que de costumbre significa que el niño respira con 
mayor dificultad.

4 Aleteo nasal
Si las fosas nasales del niño aletean cuando inspira, el niño respira con dificultad.

Decimos que hay tiraje 
cuando la piel entre las 

costillas se hunde al 
respirar.
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4 Mucosidad
En general la mucosidad de la nariz y la boca es fluida y clara. Cuando el color de 
la mucosidad cambia de claro a amarillo, gris o verde o cuando hay más mucosidad 
que de costumbre, el niño podría estar desarrollando una infección. La mucosidad 
adicional dificulta la respiración del niño.

4 Problemas para comer
Los niños que no reciben suficiente oxígeno podrían tener problemas para comer. Si 
el niño no recibe suficiente oxígeno, podría:
• tener problemas para succionar o tragar
• ahogarse mucho
• tener menos hambre que de costumbre
• vomitar más
• estar irritable cuando come

4 Cambios de estado anímico
El niño que no recibe suficiente oxígeno podría estar más cansado, malhumorado y 
apático que de costumbre. Podría ser muy difícil despertarlo.

En el punto de comparación, el niño podría manifestar más de uno de estos signos. 
Si la dificultad respiratoria del niño empeora, el niño tendrá más signos o los signos 
podrían empeorar.
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¿Qué es el oxígeno?
El aire que respiramos está compuesto por 21% de oxígeno. Para vivir, las personas 
necesitan extraer oxígeno del aire hacia el cuerpo. El oxígeno no tiene olor, color ni 
gusto. El cuerpo usa oxígeno en todo momento. El cuerpo necesita tomar oxígeno 
en todo momento. El cuerpo no puede almacenar oxígeno para usarlo después.

Normalmente, hay suficiente oxígeno en el aire para satisfacer las necesidades 
del cuerpo. Algunos niños tienen problemas para tomar el oxígeno del aire e 
incorporarlo al cuerpo. No obtienen todo el oxígeno que el cuerpo necesita y por 
eso necesitan más oxígeno. El oxígeno lleva combustible a los músculos para que 
el niño pueda estar más activo y sentirse menos cansado. Cuando se administra 
oxígeno adicional, el corazón del niño no tiene que trabajar tanto para obtener el 
oxígeno del aire.

El oxígeno es una droga. Un médico debe recetarlo. La receta dice cuánto oxígeno 
necesita el niño.

El médico del bebé le dirá cuando el bebé necesita oxígeno. Un médico necesita 
revisar al niño con frecuencia para comprobar que el niño recibe suficiente, pero no 
demasiado oxígeno.

Tal vez haya momentos en que el médico le indique aumentar el oxígeno del bebé, 
por ejemplo:
4   Si el bebé está muy pálido o la piel está de color gris azulado (cianótico)
4   Cuando el bebé llora
4   Cuando el bebé respira con dificultad
4   Durante la alimentación
4   Durante sesiones de terapia física en el pecho
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Suministros y equipo
La compañía de atención domiciliaria le entregará dos tanques de oxígeno, uno 
para la casa y otro que puede llevar (portátil) cuando sale con el niño.

Hay tres tipos de sistemas de suministro de oxígeno para el hogar que usamos con 
bebés y niños:
1. oxígeno en tanque, también llamado oxígeno en gas comprimido o cilindro de 
    oxígeno 
2. oxígeno líquido
3. concentrador de oxígeno

El tipo de oxígeno que el niño use en la casa dependerá de varios factores, por 
ejemplo:
• cuánto oxígeno necesita el niño
• su compañía de seguros
• dónde vive (en una ciudad o en el campo)

soporte de seguridad

regulador

tanque

manguera

  medidor de presión

  válvula de encendido/ apagado

recipiente humificador

perilla para ajustar el flujo`

oxígeno en tanque
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Muchos sistemas de oxígeno tienen un recipiente humidificador, que mezcla 
un vapor de agua destilada con el oxígeno. El sistema para la casa podría tener un 
recipiente humidificador pero el sistema portátil podría no tenerlo.

recipiente humificador

un recipiente 
humidificador
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p Sí  p No   Oxígeno en tanque
El oxígeno en tanque se almacena como gas a alta presión en un tanque de metal. 
 Este tanque de oxígeno grande queda en la casa.
medidor de presión: indica cuánto oxígeno queda en el tanque en libras por 
 pulgadas cuadradas (psi, por sus siglas en inglés)
perilla para ajustar el flujo: le permite administrar más o menos oxígeno. Indica 
 cuántos litros de oxígeno liberará el tanque por minuto (litros por minuto o 
 LPM).
tanque: almacena el oxígeno a alta presión
manguera: conduce el oxígeno hasta el niño
válvula de encendido/ apagado: comienza y detiene el flujo de oxígeno
recipiente humidificador: mezcla un vapor de agua destilada con el oxígeno
soporte de seguridad: mantiene el tanque parado
regulador, indicador o medidor de flujo: controla cuánto oxígeno recibe el niño

En los tanques de oxígeno pueden usarse dos tipos de reguladores:
p sí  p no   regulador de dial      p sí  p no   regulador de bolilla

Este tanque tiene un regulador de bolilla. Cuando el oxígeno fluye a través del 
regulador, la bolilla que está adentro sube. La línea que atraviesa el medio de la 
bolilla indica a qué velocidad fluye el oxígeno. Mantenga los ojos al mismo nivel 
que la bolilla para leer el flujo.

Mantenga el tanque parado en el soporte de seguridad.

Este tanque de oxígeno tiene un regulador de bolilla.
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p sí  p no   Oxígeno del tanque portátil

El oxígeno del tanque portátil le permite al niño salir de la casa con el oxígeno. 
Viene en un carrito con ruedas o un cargador para el hombro. La compañía de 
atención domiciliaria podría darle un cargador tipo mochila.

regulador, medidor o indicador de flujo: controla cuánto oxígeno recibe el niño. 
Se pueden usar dos tipos de reguladores en un tanque de oxígeno portátil: 
p sí  p no     regulador de dial    p sí  p no     regulador de bolilla

medidor de presión: indica cuánto oxígeno queda en el tanque en libras por 
pulgadas cuadradas (psi, por sus siglas en inglés).

perilla para ajustar el flujo: le permite administrar más o menos oxígeno. Indica 
cuántos litros de oxígeno liberará el tanque por minuto (litros por minuto o LPM).

válvula del cilindro: inicia y detiene el flujo de oxígeno. La válvula de encendido/ 
apagado de oxígeno en el tanque portátil se llama válvula del cilindro.

tanque: almacena el oxígeno a alta presión

manguera: conduce el oxígeno hasta el niño

soporte de seguridad para el oxígeno del tanque 
portátil: un carrito con ruedas que se usa para mover 
el tanque de oxígeno portátil. El soporte de seguridad 
mantiene el tanque derecho y ayuda a evitar que se caiga.

soporte de seguridad para 
el oxígeno del tanque 

portátil
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Cómo cambiar el regulador de un tanque 
portátil a otro:
Los reguladores pueden variar. Pídale al terapeuta respiratorio de la compañía 
de atención domiciliaria que le muestre cómo cambiar el regulador cuando le 
entreguen el oxígeno. Una vez que el terapeuta respiratorio le muestre cómo 
cambiar el regulador, cámbielo usted mientras el terapeuta respiratorio todavía esté 
con usted. 

medidor de presión

regulador

perilla para ajustar el flugo

válvula del cilindro

tanque

El oxígeno portátil tiene un regulador de esfera o cuadrante.
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p sí  p no   Oxígeno líquido

El oxígeno, como otros gases, se hace líquido cuando está muy frío. Los sistemas 
de oxígeno líquido almacenan el oxígeno a más de 200 grados bajo cero. Cuando 
se enciende un sistema de oxígeno líquido:
1. el oxígeno líquido pasa a través de una serpentina
2. que calienta el líquido a temperatura ambiente, y
3. así el oxígeno líquido se transforma en un gas que el niño puede respirar

reservorio: almacena oxígeno líquido; como una botella térmica grande con 
medidor de nivel de líquido: indica cuáto oxígeno líquido queda en el reservorio
botón del medidor de presión: enciende el medidor de nivel de líquido.
manguera: transporta el oxígeno al niño
recipiente humidificador: mezcla un vapor de agua destilada con el oxígeno
perilla para ajustar el flujo: permite administrar más o menos oxígeno. Indica 
cuántos litros de oxígeno libera el tanque por minuto (litros por minuto o LPM).

Los sistemas de oxígeno líquido pueden almacenar el doble de oxígeno que los 
tanques en el mismo espacio.

Mantenga el reservorio de los sistemas de oxígeno líquido en posición vertical 
porque de lo contrario goteará el oxígeno.

Mantenga los sistemas de oxígeno líquido en espacios abiertos con buena 
circulación de aire (buena ventilación).

manguera
recipiente humificador

perilla para ajustar el flujo

botón del medidor de presiónindicador de nivel de líquido

reservorio

oxígeno líquido
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p sí  p no   Oxígeno líquido portátil

Los sistemas de oxígeno líquido portátil le permiten al niño salir con el oxígeno. 
Puede recargar el reservorio del sistema de oxígeno líquido portátil con el reservorio 
más grande de su casa. El tiempo que tarda en vaciarse el sistema de oxígeno 
portátil depende del flujo de litros del niño. Hable con la compañía de atención 
domiciliaria para averiguar cuánto tardará en acabarse el sistema de oxígeno 
portátil. El sistema de oxígeno líquido portátil tiene una correa para llevarlo 
fácilmente.

reservorio: almacena oxígeno líquido
medidor de nivel del líquido: indica cuánto oxígeno queda en el reservorio
botón del medidor de presión: enciende el medidor de nivel del líquido
perilla para ajustar el flujo: permite suministrar más o menos oxígeno. Indica 
cuántos litros de oxígeno liberará el tanque por minuto (litros por minuto o LPM).
manguera: transporta el oxígeno al niño

reservorio

medidor de nivel del líquido

botón del medidor de presión

perilla para ajustar el flujo

manguera

oxígeno líquido portátil
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 p sí  p no   Concentradores de oxígeno

Los concentradores de oxígeno son eléctricos. Toman oxígeno del aire y lo 
concentran. Cuando se corta la electricidad, no pueden fabricar oxígeno y se 
enciende una alarma. Si usa un concentrador de oxígeno, debe tener un tanque 
portátil para usar en caso de cortes de electricidad. También necesitará un tanque 
portátil para cuando salga de la casa.

Mantenga los concentradores de oxígeno en espacios abiertos con buen flujo de aire 
(bien ventilados). No guarde los concentradores de oxígeno en armarios, la cajuela 
del automóvil ni espacios cerrados.

interruptor encendido/ apagado: enciende y apaga el concentrador de oxígeno 
perilla para ajustar el flujo: permite administrar más o menos oxígeno
manguera: transporta el oxígeno al niño
recipiente humidificador: mezcla un vapor de agua destilada con el oxígeno

p sí  p no   Avise a su compañía de electricidad que usa un concentrador.
p sí  p no   Tenga un tanque de oxígeno de repuesto en caso de cortes de 
         electricidad.

Algunos modelos son ruidosos y calientan la casa. En general, los sistemas de 
concentración de oxígeno se usan en áreas rurales que con frecuencia las compañías 
de oxígeno no visitan.

interruptor de encendido / apagado

perilla para ajustar el flujo

manguera

recipiente 
humidificador

concentrador de oxígeno
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p sí  p No   Tratamientos de vapor

Algunos medicamentos para ayudar a respirar a los niños se administran en forma 
de vapor. El medicamento que se mezcla en un vapor de agua destilada ayuda a 
mantener las vías respiratorias del niño abiertas.

La máquina que hace el vapor se llama nebulizador. Se mezcla el medicamento con 
el agua en el recipiente del nebulizador. La máquina empuja el aire a través de la 
mezcla y hace vapor. Si el bebé usa oxígeno, fíjese que esté encendido durante el 
tratamiento de vapor.

Dónde mantener el oxígeno
¿En qué parte de la casa pasa más tiempo el niño? Probablemente debería mantener 
el oxígeno del niño en esa habitación. La compañía de atención domiciliaria le 
dejará 50 pies de manguera para que el niño se pueda mover por la casa.

Las mangueras de hasta 50 pies de largo funcionan bien. No podemos usar 
mangueras de más de 50 pies de largo. Con las mangueras más largas el oxígeno 
circula con dificultad. Cuando las mangueras miden más de 50 pies el oxígeno 
pasa muy despacio. Cuando las mangueras son demasiado largas el niño no recibirá 
suficiente oxígeno.

Todos los días, revise que las mangueras no tengan pérdidas.
1. Si el humidificador hace burbujas, no hay pérdidas cerca del tanque.
2. Para probar el otro extremo, tome un vaso con agua. Ponga el extremo de la 
    manguera cercana al niño en el agua. Si hace burbujas, la manguera no pierde.

Planifique con anticipación
• Prepárese para que el niño tenga suficiente oxígeno.
• Todas las mañanas, revise cuánto oxígeno queda. Calcule cuántas horas de oxígeno 
   le quedan. Alguien del equipo de atención médica le enseñará cómo hacerlo.
• La mayoría de las compañías de atención domiciliaria hacen entregas las 24 horas 
   del día. Sin embargo, las entregas por las noches, fines de semana o feriados no 
   son tan rápidas.
• Llame para pedir más oxígeno antes de que se le acabe.
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p sí  p no   

Cómo administrar oxígeno por una cánula nasal

Una cánula nasal es un tubo con orificios que se pone debajo de la nariz del niño. 
La cánula sopla oxígeno suavemente a través de puntas que se colocan dentro de las 
fosas nasales. La compañía de atención domiciliaria le entregará las cánulas nasales. 
Cambie la cánula nasal con frecuencia. Si el niño está resfriado, cambie la cánula 
nasal todos los días. Llame a la compañía de atención domiciliaria para pedir más 
cánulas nasales cuando las necesite.

Cómo colocar la cánula nasal
Lo que necesita:
p la cánula nasal
p manguera
p tela o cinta adhesiva
p sistema para administrar oxígeno

1. Corte dos pedazos de cinta y presione suavemente 
    una esquina de cada pedazo en el borde de una mesa o mesada.

2. Sostenga la cánula nasal sobre la cabeza del niño con las puntas nasales mirando 
    hacia adentro, hacia la cara del niño.

3. Baje la cánula nasal hasta su lugar adecuado. Coloque las puntas nasales dentro 
    de las fosas nasales del niño.
 p ponga un pedazo de cinta en cada pómulo para mantener la cánula en su 
    lugar
 p acomode los costados del tubo en forma de círculo bien debajo de las 
    orejas del niño o
 p acomode los costados del tubo en forma de círculo sobre las orejas del 
    niño, como si fueran anteojos

4. Busque el sujetador en la parte de atrás del círculo de la cánula nasal. Deslícelo 
    para ajustar el círculo alrededor de la cabeza del niño.

Revise con frecuencia que las puntas nasales se encuentren dentro de las fosas 
nasales del niño. Los niños activos pueden sacarlas de lugar.

cánula nasal
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Cuidado de la piel
La cánula nasal podría tener un protector para los labios para que el oxígeno no 
reseque los labios del niño. También ayuda a mantener la cánula nasal en su lugar.

A veces, la cinta adhesiva lastima o enrojece la piel del niño. Si esto sucede, llame 
al enfermero, médico o terapeuta físico del niño para hablar sobre las siguientes 
opciones:

• Cambiar el tipo de cinta.

• Cambiar el lugar donde se pone la cinta.

• Usar un protector para la piel. Estos vendajes se ponen sobre la piel debajo de la 
   cinta adhesiva.

Si el niño se arranca la cánula
• Dígale“no” con firmeza.

• Coloque mitones, medias o escarpines en las manos del niño.

• Dirija las mangueras debajo de la ropa por la espalda del niño.

• Llame al enfermero, médico o terapeuta respiratorio del niño para pedirle más 
   consejos sobre cómo mantener la cánula nasal en su lugar.

p sí  p no   

Cómo administrar oxígeno a través de una 
máscara de oxígeno
La máscara de oxígeno se coloca sobre la nariz del niño y sopla oxígeno.

• Conecte la máscara del oxígeno a la manguera.

• Ponga la máscara de oxígeno sobre la cabeza del niño y colóquela sobre la boca y 
   la nariz del niño.

• Ajuste el elástico para que se ciña a la cabeza del niño.
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Seguridad
La compañía de atención domiciliaria le enseñará cómo usar el oxígeno en forma 
segura.

Seguridad contra incendios
• El oxígeno es seguro. Por sí solo, el oxígeno no se prenderá fuego ni explotará 
   pero hará que otras cosas se quemen en forma más rápida y a mayor temperatura. 
   El calor y las chispas cerca del oxígeno podrían provocar un incendio. Debe usar 
   el oxígeno con cuidado.

• Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 pies de distancia de chispas o fuego, por 
   ejemplo:
— llamas
— fuego
— hogar, chimenea
— hornos a leña
— pilotos
— estufas a gas
— velas
— calefactores
— cigarrillos prendidos
— fósforos
— encendedores

• Cualquier aparato que esté enchufado y pueda 
   provocar chispas.
— Antes de desenchufar cualquier aparato 
     eléctrico, apáguelo. A veces, al sacar un 
     enchufe se producen chispas.
— Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 
     pies de distancia de aparatos eléctricos como 
     computadoras, televisores, afeitadoras eléctricas, secadores de pelo, almohadillas 
    eléctricas, electrodomésticos y algunos juguetes

• Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 pies de distancia de fuentes de calor, 
   calefactores y radiadores. Manténgalo fuera de la luz solar directa. Si el oxígeno se 
   calienta demasiado, la presión interior aumenta y el tanque podría explotar.

Mantenga el oxígeno por lo 
menos a 20 pies de distancia 

de chispas y fuegos.
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• Prohibido fumar. Los cigarrillos, cigarros y pipas pueden producir chispas que 
   podrían provocar un incendio. 
— No fume en la habitación donde se usa el 
     oxígeno.
— No permita que nadie fume en la habitación 
     donde se usa el oxígeno.
— No permita que nadie fume en el automóvil, 
     monovolumen o camioneta donde se usa el 
     oxígeno.
— Coloque un letrero de “Prohibido fumar” en la 
     habitación donde se usa el oxígeno.
— Coloque un letrero de“Prohibido fumar” en 
     la puerta de su casa. Como fumar es perjudicial para los niños con problemas 
     respiratorios, nadie debe fumar en la casa

• Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 pies de distancia de los objetos que 
   producen electricidad estática fácilmente, como ropa de seda, lana, poliéster, 
   acetato y otras telas sintéticas.
— El niño y todas las personas que estén a una distancia de 20 pies del niño deben 
     usar ropa de algodón.
— La ropa de cama del niño debe ser de algodón. No debe ser de lana, nilón ni 
     telas sintéticas.

• Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 pies de distancia de sustancias 
   inflamables, por ejemplo:
— alcohol
— combustible
— vaselina
— quitaesmalte
— grasa
— cosméticos grasosos o productos para el cabello 
— aerosoles
— lociones con aceite

• Si la nariz del niño se seca, use un lubricante a base de agua (como jalea K-Y). No  
   use vaselina ni ningún otro tipo de aceite. 

• No aceite ninguna parte del sistema de oxígeno. El aceite y la grasa arden 
   fácilmente cerca del oxígeno.

• No toque ninguna parte del sistema de oxígeno si tiene las manos grasosas o 
   aceitosas.

Prohibido fumar.
Los cigarrillos, cigarros 
y pipas pueden producir 

chispas que podrían provocar 
incendios.

Si la nariz del niño se 
seca, use un lubricante a 

base de agua.
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• Mantenga un extinguidor de incendios con calificación ABC cerca de la 
   habitación donde se usa el oxígeno.
— Aprenda a usar el extinguidor de incendios.
— Asegúrese de que otras personas en la casa 
     sepan usar el extinguidor de incendios.

• Pídale a la compañía de atención domiciliaria 
   que le dé un cartel que diga “Se usa oxígeno”.
   Colóquelo en la ventana o la puerta  
   del frente. Si se produce un incendio, el 
   departamento de bomberos sabrá qué esperar 
   antes de entrar a la casa.

• Llame al departamento local de bomberos (al número de no emergencias) y 
   avíseles que usa oxígeno en la casa

• Asegúrese de que todos los cuidadores sepan que deben llamar al #911 en caso de 
   emergencia. 

Revise el sistema de oxígeno con frecuencia
• Todos los días a la misma hora, fíjese si tiene suficiente oxígeno.

• Todos los días, revise que no haya pérdidas en el extremo de la manguera.
1. Si el humidificador hace burbujas, no hay pérdidas cerca del tanque.
2. Para probar el otro extremo, tome un vaso con agua. Ponga el extremo de la 
    manguera cercana al niño en el agua. Si hace burbujas, la manguera no pierde.

Use el sistema de oxígeno en forma segura
• Ajuste la velocidad de flujo según la receta médica.

• Revise que la manguera no esté enrollada ni retorcida.

• Enseñe al niño a no tocar el sistema de administración de oxígeno.

• Sólo deje que las personas que saben cómo manejar el sistema de administración 
   de oxígeno lo usen. No permita que nadie lo use si no está capacitado para 
   hacerlo.

Mantenga un extinguidor de 
incendios con calificación 
ABC cerca de la habitación 

donde se usa el oxígeno.
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• Mantenga los tanques parados.

• Cuando no use los tanques de oxígeno, apague la perilla del ajustador de flujo y el 
   regulador, indicador o medidor de flujo. Así evitará que haya pérdidas de oxígeno.

• Los niños que necesitan oxígeno se resfrían y contraen infecciones de las vías 
   respiratorias bajas fácilmente.
— Las personas deben lavarse las manos antes de tocar 
     al niño.
— Mantenga al niño alejado de personas resfriadas o 
     con virus.
— Mantenga al niño alejado de lugares con mucha 
     gente.
— Si tiene un resfrío, virus u otra enfermedad 
     contagiosa, lávese las manos antes de tocar al niño.
— Si el niño tiene tos o está resfriado, llame al médico 
     del niño de inmediato.
— Si el niño está resfriado, cambie la cánula nasal 
     todos los días.

• Todas las personas que cuidan al niño deben saber cómo hacer reanimación 
   cardiopulmonar, en caso de que se presente una emergencia..

p sí   p no  Seguridad del tanque de oxígeno

• Mantenga el tanque en el soporte de seguridad.
— El tanque es pesado y podría lastimar a alguien si se cae.
— Si se rompiera el cuello del tanque, la presión dentro del tanque podría hacerlo 
     volar.

• Mantenga el oxígeno a por lo menos 20 pies de distancia de fuentes de calor, 
   calefactores y radiadores. Manténgalo fuera de la luz solar directa. Si el oxígeno se 
   calienta demasiado, la presión interior aumenta y el tanque podría explotar.

p sí   p no   Seguridad del oxígeno líquido

• Los sistemas de oxígeno líquido almacenan oxígeno a más de 200 grados bajo cero.
— No toque accesorios fríos o cubiertos con hielo con las manos descubiertas.
— Si se derrama el oxígeno líquido, no deje que nadie lo toque. Está tan frío que 
     podría producir congelación. Llame a la compañía de atención domiciliaria de 
     inmediato.

Lávese las manos con 
agua y jabón durante 

30 y 45 segundos.



 24     ©(2005, 2009, 2015) The Emily Center, Phoenix Children’s Hospital

p sí  p no   Seguridad del oxígeno portátil

• No deje el oxígeno portátil en el auto o cajuela en el calor.

• No deje el oxígeno portátil a la luz directa del sol por mucho tiempo.

• Cuando viaje, confirme que el sistema portátil esté asegurado para que no se caiga.

• No deje que nadie fume cerca del oxígeno portátil ni del niño.

• Mantenga el oxígeno portátil a por lo menos 20 pies de distancia de la llama 
   directa.

• No agarre el oxígeno portátil por el regulador porque se puede romper

Cómo limpiar el sistema de oxígeno del niño
Es importante mantener el sistema de oxígeno limpio. Si las partes no están limpias, 
los gérmenes que se juntan podrían causar enfermedades.

• Cambie la manguera de oxígeno, la cánula nasal o la máscara con frecuencia. 
   Averigüe con la compañía de seguros con qué frecuencia recibirá suministros 
   nuevos según el plan de seguro que tiene.

• Tire la manguera de oxígeno y cánula nasal o máscara usados

Cómo limpiar la cánula nasal

Si el exterior de la cánula nasal del niño se ensucia antes del momento de cambiarla, 
puede lavarla.

• Limpie el exterior de la cánula nasal una vez por semana o cuando se ensucie.

• Limpie el exterior de la cánula nasal y el tubo con un paño con agua y jabón. 
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Recipiente humidificador
El recipiente humificador mezcla vapor de agua destilada con el oxígeno.

p sí  p no  Si la compañía de atención domiciliaria le entrega el humidificador 
lleno, cámbielo una vez por semana.

p sí  p no   Si usted llena el humidificador del niño,

— una vez al día:
1. Vacíe el agua.
2. Enjuague el recipiente.
3. Llene el recipiente con agua destilada hasta la 
línea de 
    rellenado

— cada tres días:
1. Vacíe el agua.
2. Desarme el humidificador.
3. Lave todas las partes con detergente para platos 
    líquido.
4. Enjuague todas las partes con agua corriente caliente.
5. Sumerja todas las partes en  _________________ solución durante 10 minutos.
6. Enjuague todas las partes.
7. Deje secar todas las partes sobre una toalla de papel en un lugar seco y limpio. 

Cómo prepararse para viajar
La mayoría de los niños que usan oxígeno pueden viajar. Van a tener que prepararse 
con anticipación, pero se puede.

Si el niño estará fuera de la casa con frecuencia, sería más fácil con un sistema de 
oxígeno portátil. El tanque portátil es liviano y tiene una correa para colgar en el 
hombro.

Antes de salir de la casa en un viaje corto de pocas horas:

• Asegúrese de que el niño tendrá suficiente oxígeno.

• Revise cuánto oxígeno le queda. Calcule cuántas horas de oxígeno le quedan.   
   Asegúrese de tener más oxígeno que el necesario. Si el viaje dura más de lo 

una botella humidificadora
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   esperado, debe mantener al niño seguro.
• La mayoría de las compañías de atención domiciliaria hacen entregas las 24 horas 
   del día. Sin embargo, las entregas por las noches, fines de semana o feriados no 
   son tan rápidas.

• Consulte con el médico del niño si el niño puede viajar a las montañas o un lugar 
   más elevado.

Antes de viajar lejos o pasar la noche fuera:

Prepárese
— Antes de comprar los pasajes o hacer las reservaciones, consulte con el médico 
     del niño si es seguro para el niño viajar.
— Dígale al médico del niño a dónde va y por cuánto tiempo.
— Dígale al médico del niño si va a quedarse o pasar por montañas o lugares 
     elevados.
— Hable con el coordinador de viajes de la compañía de atención domiciliaria.
— Informe a la compañía de atención domiciliaria a dónde va y por cuánto 
     tiempo.
— Pida suministros y oxígeno para el viaje.
— Pregunte a la compañía de atención domiciliaria dónde podrá conseguir más 
     oxígeno, suministros y servicio mientras está de viaje.
— Llame a esas compañías fuera de la ciudad y dígales que viajará y qué tipo de 
     oxígeno y suministros usa el niño.

Empaque
— Los suministros que necesita, incluso cánulas nasales, mangueras, cinta adhesiva, 
     agua destilada y oxígeno.
— La lista de dónde puede conseguir oxígeno y suministros.
— Número de teléfono para llamar si tiene problemas con el sistema de oxígeno 
     del niño durante el viaje.
— Números de teléfono de emergencia.
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Viajes en automóvil, camioneta o monovolumen

• Nunca coloque el oxígeno líquido o en tanque en la cajuela (baúl) del auto.

• Puede poner un concentrador de oxígeno en la cajuela del auto.

• No deje el oxígeno portátil en el automóvil o cajuela en el calor.

• No deje que nadie fume en el automóvil, monovolumen o camioneta donde se 
   usa el oxígeno.

• Coloque el sistema de oxígeno portátil de manera tal que no se caiga.

Viajes en autobús, tren, barco o avión

• Antes de comprar los pasajes o hacer las reservaciones, consulte con el médico del 
   niño si es seguro para el niño viajar.

• Antes de viajar, llame al coordinador de viajes de la compañía de atención 
   domiciliaria para que lo ayude con los detalles del viaje.

• Antes de comprar los pasajes, hable con la compañía de autobús, tren, barco o 
   avión y dígales que el niño viajará con oxígeno. Pregunte lo siguiente:
— ¿Permiten a los niños viajar con oxígeno?
— ¿Con cuánta anticipación debemos avisar que viajamos?
— ¿Qué más necesito saber antes de que el niño viaje con oxígeno?

• Si viaja en avión, es mejor si los vuelos son directos y en días de semana.

• Las mayoría de las aerolíneas exigen una carta con la siguiente información 
   médica:
— Una receta firmada por el médico del niño donde se autoriza al niño a volar.
— La información para poder localizar al médico, con el teléfono y número de fax.
— El diagnóstico del niño.
— Velocidad del flujo de oxígeno por minuto.
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Una vez que haya abordado el autobús, avión, tren o barco con el niño, verifique lo 
siguiente:

• ¿Funciona el equipo de oxígeno correctamente?

• ¿Tiene suficiente oxígeno para todo el viaje?

• ¿El medidor de flujo está regulado para el flujo de litros correcto?

• ¿Tiene todas las medicinas del niño con usted, incluso los inhaladores?

Algunas preguntas que hacen los padres sobre 
el oxígeno
¿Se puede almacenar el oxígeno en el cuerpo?
No, el oxígeno no se puede almacenar en el cuerpo. Cuando usted apaga el 
oxígeno, sólo hay suficiente oxígeno en los pulmones y en la sangre para unos 
cuantos minutos.

¿Por qué necesita el niño oxígeno mientras duerme?
Durante el sueño, las personas respiran más despacio y no tan profundamente. Los 
niños con neumopatía necesitan más oxígeno durante la noche para asegurarse de 
recibir suficiente.

¿Dejará el niño de respirar si se le sale la manguera de oxígeno?
Si la manguera se sale por un ratito, el niño no dejará de respirar. Como el niño 
necesita oxígeno, no deje que esté sin la manguera por mucho tiempo.

¿El uso de oxígeno en la casa provoca ceguera?
Usar oxígeno en la casa no lastimará los ojos de los bebés que son lo 
suficientemente grandes para irse a casa.

El niño respira por la boca pero recibe el oxígeno por la cánula nasal. ¿Recibe 
el niño suficiente oxígeno?
Sí. Si el oxígeno sopla suavemente en la nariz del niño, llegará a los pulmones.

Si un litro le hace bien al niño, ¿dos litros no le harán mejor?
El flujo de litros que le recetó el médico del niño es lo mejor. Recuerde, el oxígeno 
es una droga recetada. Demasiado o muy poco podrían dañar al niño.
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Cuando uso oxígeno en casa, ¿subirán las primas de mi seguro? 
No hay motivo para que suban las primas ya que el oxígeno es seguro si se usa 
correctamente. Pero confirme esta información con su agente de seguros.

¿Si hay demasiadas plantas en casa consumirán todo el oxígeno del aire?
No, las plantas de la casa no cambian mucho la cantidad de oxígeno en el aire. Las 
plantas toman oxígeno y dióxido de carbono del aire pero también liberan oxígeno al 
aire.

El flujo del oxígeno portátil del niño no parece tan fuerte como el flujo del 
tanque. ¿Recibe el niño menos oxígeno?
Si regula el flujo de litros igual, la cantidad de oxígeno es la misma. Cuando la 
manguera es más larga parecería que el flujo es más débil. Si le preocupa, pídale a la 
compañía de atención domiciliaria que revise el flujo.

¿Por qué hay agua en la manguera de oxígeno?
Si ve agua en la manguera de oxígeno del niño, llame a la compañía de atención 
domiciliaria.
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Después de leer esta información:
p Dígale al enfermero o médico por qué necesita oxígeno el niño. 
 (Marcar después de hacerlo.)

p Muéstrele al enfermero o médico cómo le da oxígeno al niño. 
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo mantendrá el oxígeno del niño seguro.  
 (Marcar después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero o médico cómo viajará con el oxígeno del niño. 
 (Marcar después de hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o, inquietudes
 p Llame al médico del niño o
 p Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la 
consulta, examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene 
preguntas sobre algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter



©(2005, 2009, 2015) The Emily Center, Phoenix Children’s Hospital     31

#577/338s

Cómo usar oxígeno en la casa

Using Oxygen at Home
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    p Sí     p No

   ¿Fácil de leer?    p Sí     p No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   p Sí     p No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           p Sí     p No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    p Sí     p No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   p Sí     p No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la 
siguiente dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


