Concentradores de Oxígeno
1. Concentrador De Oxígeno
El Concentrador es un aparato que concentra y suministra oxígeno a partir del aire ambiente. Su funcionamiento se basa en el efecto de adsorción por tamices moleculares. Estos tamices moleculares están compuestos de “zeolita”, que es una roca compuesta de aluminio, silicio y oxígeno, relacionada con la actividad
volcánica y la presencia de agua prehistórica, de origen natural o sintético.
Funcionamiento de los tamices moleculares:
El aire ambiente es aspirado por un compresor siendo comprimido y presionado por un tamiz molecular.
El tamiz molecular retiene el nitrógeno contenido en el aire ambiente ( aprox. 79%) y entrega O2
Antes de que el tamiz molecular esté saturado con nitrógeno, el aparato vacía a 2do tamiz molecular.
El 2do tamiz asume enriquecimiento con O2
El 1er tamiz se puede regenerar (proceso de forma cíclica)
La regeneración alternativa de los dos tamices moleculares permite el enriquecimiento continuo con
oxígeno.
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Las personas con trastornos en los pulmones, corazón o ambos, que requieren de la terapia de oxígeno
suplemental, son los usuarios comunes y candidatos al uso y manejo de los Concentradores de Oxígeno.
El oxígeno suplemental aumenta la cantidad de oxígeno que inspira el paciente por sus propios medios en
condiciones normales, por lo tanto, más oxígeno entrará en la corriente sanguínea por el cuerpo entero.
Su cuerpo requiere un suministro estable de oxígeno para funcionar apropiadamente. Si su médico le
prescribió un suplemento de oxígeno, es debido a que no está recibiendo suficiente oxígeno al tomarlo
del aire por sus propios medios. La Terapia de Oxígeno Suplementario corregirá los niveles de oxígeno
en la sangre y elimina síntomas como; dolor de cabeza, somnolencia, confusión, fatiga o aumento de
irritabilidad.
El suplemento de oxígeno no crea adicción, al contrario, esto eleva muy significativamente la calidad de
vida de quien lo usa, ya que le permite llevar una vida normal.

1. 1. Funcionamiento De Los Concentradores De Oxígeno
El Concentrador de Oxígeno es una fuente suplementaria de oxígeno considerada una de las más confiable en los actuales momentos. El concentrador es un equipo eléctrico y una unidad médica que filtra el
oxígeno del aire del ambiente, lo que le permite al paciente tener un suplemento de oxígeno con un alto
grado de pureza.
El Concentrador de Oxígeno es un aparato con una función básica; apartar el oxígeno del medio ambiente,
concentrarlo y enviarlo a paciente. Es un aparato que opera con sólo un poco de energía eléctrica. Para
ello usa un filtro anti bactericida y una piedras denominadas acerolite, que filtran las moléculas de oxígeno
y expulsan las moléculas de nitrógeno y el resto del aire.
Existen concentradores de oxígeno permiten generar hasta 5 litros por minuto y otros que generan hasta
10 litros por minutos. Estos equipos pueden lograr una concentración, casi pura de 93%, con un error de
3% por encima o por debajo.

1. 2. Ventajas Que Tiene Un Concentrador De Oxígeno
• El concentrador es pequeño, ligero, fácil de transportar y muy agradable a la vista. Pero la ventaja principal es que el equipo puede estar prendido las 24 horas al día en forma ilimitada, lo que se traduce en
un ahorro muy significativo en comparación con los cilindros de oxígeno, además de ser muy práctico
para el usuario, ya que con el concentrador el paciente se olvida de estar llamando a su proveedor para
que le recargue su cilindro de oxígeno.
• Permite el desplazamiento del paciente en toda su casa, pudiendo oxigenar tanto en su cuarto como
en la sala, la cocina, etc. Puede recibir visitas e incluso asistir a una reunión en la casa de un pariente o
amigo. Lo único que necesita es un tomacorriente cerca.
• Es un aparato portátil
• Ligero de transportar
• Requiere poca energía
• Cualquier espacio, limpio y seco, es suficiente.
• Para el mantenimiento del Humidificador, basta con lavar periódicamente el envase
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• Para el mantenimiento, basta con lavar periódicamente el filtro que se encuentra en la parte de trasera
del equipo.
• El oxígeno es gratis
• El costo de los consumibles, para un año de uso es mucho menor al costo total de otras opciones de
obtener oxígeno
• No requiere previo calentamiento, desde el mismo momento que se enciende ya dispensa oxígeno.
• El costo es bastante representativo en comparación con los cilindros de oxígeno, especialmente cuando
un paciente requiere consumir prolongadamente oxígeno medicinal

1. 3. Limitaciones De Uso Tiene Un Concentrador De Oxígeno
• Prácticamente ninguna
• No debe permanecer a la intemperie
• Debe estar alejado de fuentes de calor, luz directa del sol y humedad, tales como el sereno de la noche,
ambiente de lluvia.
• La restricción para el uso de este equipo es que el paciente no requiera más de 5LPM, ya que es el
flujo máximo que el concentrador puede brindar. Por otro lado, el concentrador no está diseñado para
nebulizar, por lo que si el paciente lo requiere, puede adquirir un Nebulizador Eléctrico que lo ayudará
a completar su terapia.

1.4. Ubicación del Concentrador de Oxígeno
• Preferiblemente un lugar en donde el paciente pase la mayor parte de su tiempo.
• Debe ser un área, seca, bien ventilada, asegúrese que no reciba la luz directa del sol, o en caso de lluvia,
le pueda afectar la salpicadura o humedad de la misma.
• Debe estar separada no menos de 15 cm de cualquier superficie como pared o muebles.
• Debe estar lejos de cualquier superficies caliente o fuentes de calor, tales como motores, rejillas de de
aire caliente, calentadores de cualquier tipo.

1. 5. Consumo De Energía Del Concentrador
• Consume 400watts, equivale a 4 bombillos caseros de 100 watts cada uno. Es como tener la sala de
la casa con la luz encendida.
• Sólo requiere una fuente de energía eléctrica de 110v, 60Hz, y consume, 4,1 Amperios

1. 6. Longitud del tubo o manguera, que suministra el oxígeno al paciente
Normalmente es de 2 metros de largo, sin embargo el diseño y la presión generada por el Concentrador
de Oxígeno, permite que se pueda usar hasta 50 pies, o 15 metros de cánula para recibir el oxígeno.

1. 7. Mantenimiento doméstico requiere un concentrador de oxígeno
• En relación al cuidado; debe estar en un lugar seco y limpio. Cuando no se use, debería tener una
manta o forro para que lo proteja del polvo y la humedad.
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• En relación a la limpieza; depende de la frecuencia de uso: de una vez al día a una vez a la semana,
debe limpiarse el envase humificador de oxígeno; esto consiste en lavarlo con agua y jabón o de preferencia, lavaplatos convencional, luego se enjuaga con una solución de 1 parte de vinagre y 10 de agua
y por último se enjuaga de nuevo en agua caliente. Luego se llena con agua destilada hasta el nivel
indicado. También se requiere que el usuario lave periódicamente un filtro. Limpie el aparato con una
toalla húmeda y un desinfectante ligero una vez a la semana o como sea necesario.
• En relación a la reposición de los consumibles; puede variar mucho esto se debe a su uso y cuidado,
incluyen aspectos tales como de si el aparato permanece o no, en la intemperie, si está en clima húmedo o seco, si cuando no está en uso, está o no, cubierto apropiadamente. En condiciones normales,
en promedio; una vez al año, se le cambia el filtro de aire, y cada 2 años el filtro para las bacterias, en
cualquier caso, el equipo avisa por varios indicadores visuales y de sonido, cuando algo falla y requiere
ser atendido.
• En último caso, se aconseja, que cada 2 años reciba servicio técnico de chequeo y mantenimiento.
• Lave los filtros con agua jabonosa por lo menos una vez a la semana.

1. 8. Procedimientos especiales que requiere un concentrador de oxígeno
• Asuntos de seguridad:
• Asegúrese que el tubo de oxígeno no esté doblado u obstruido.
• NO FUME O TRABAJE CERCA DE UNA LLAMA O FUEGO MIENTRAS USE OXÍGENO.
• El concentrador tiene que estar en un área bien ventilada o podría calentarse y funcionar mal.
• Si suena una alarma, apague el concentrador y llame a su proveedor.
• NO USE PRODUCTOS DE PETRÓLEO PARA SEQUEDAD O IRRITACIÓN NASAL.
• Mantenga un mínimo de 18 pulgadas (0.45 metros) de distancia de las cortinas, colcha, o cualquier
cosa que podría obstruir las entradas de aire.

1.9. Mantenimiento Técnico que Requiere Un Concentrador De Oxígeno
El servicio técnico es un chequeo operativo de todo el aparato, en detalle, en cada uno de sus componentes y funciones. Esto cubre entre otras cosas:
• evaluación del volumen de oxígeno que emite el concentrador
• balanceo de la presión
• estabilidad
• vibración
• cambio de empacaduras y/o estoperas
• lubricación
• cambio de los cartuchos de oxígeno
• medición de la presión en la emisión del oxígeno.
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Esto se hace cada dos años, o 16.000 horas de uso. Los cartuchos del filtro de oxígeno son muy sensibles
a la humedad, por ejemplo, si es muy húmedo, su período de vida útil, se puede reducirse incluso hasta la
mitad. Este cambio requiere servicio técnico especializado.
El compresor tiene una vida útil estimada de no menos de 5 años o 25.000 horas de uso, o 5 años, lo
que ocurra primero. Esto también depende del clima en donde opere, y las condiciones de uso. Una vez
cumplido este periodo es recomendable hacer un servicio técnico y reacondicionamiento al compresor.
Sin embargo, si algo falla antes de la revisión correspondiente; el equipo dispone de varios sensores, que
activan varios indicadores visuales y de sonido, de esta manera avisa cuando algo falla y requiere ser
atendido.

1.10. Economía Y Funcionalidad Entre Un Concentrador De Oxígeno O El Alquiler De
Un Cilindro De Oxígeno
Depende de dos factores bien diferenciados, el tipo de necesidad del paciente y de su poder adquisitivo.
Un Cilindros es apropiado para un uso eventual, o si es requerido por corto tiempo, más o menos hasta 6
meses. Un concentrador de Oxígeno, es muy ventajoso por su flexibilidad y facilidad de transporte, independencia de carga de oxígeno, bajo mantenimiento y poco requerimiento para funcionar; para alguien
que requiere mucho oxígeno, o para alguien que sabe de antemano, que requiere de oxígeno confiable,
por lo menos por un año o más, es la mejor solución, la más económica y funcional.

1. 11. Eficacia Entre El Concentrador De Oxígeno Y Un Cilindro De Oxígeno
En relación a la calidad del oxígeno, estudios médicos han comprobado que los concentradores de oxígeno
son equivalentes, terapéuticamente, a otros métodos de abastecimiento de oxígeno.

2. Descripción de Actividades
Preparación Para El Uso Del Concentrador De Oxígeno

Actividad 1.
• Colocar el concentrador en un recinto ventilado y seco.
• Evitar sustancias contaminantes y humo.
• Mantener una distancia mínima de 15 cm. entre el concentrador y la pared.
• No colocar el concentrador cerca de estufa ni expuesto al sol

Actividad 2.
• Enchufar el cable a la conexión de red, ASEGURARSE que la tensión coincida.

Actividad 3.
•

Preparación del humidificador

Actividad 4. Conexión del equipo
• Pulsar el interruptor on/off
5

Concentradores de Oxígeno
• El piloto de alarma rojo se enciende brevemente acompañado por un tono de alarma.
• El piloto verde se enciende.

Actividad 5.
• Colocación de la cánula y conexión al paciente (después de 10 -15 min. de funcionamiento)
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