Making our world more productive

Objetivo
Capacitar a los usuarios
en el uso y manejo
racional del oxígeno,
para evitar el desperdicio
de este gas.
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CONSUMO

X
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de no aprovechar el producto
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PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EL USO DE EQUIPOS
DE OXIGENOTERAPIA
Medidores de flujo (Flujómetros):
Gran posibilidad de fugas en las roscas y en el cuerpo del flujómetro.
Uso correcto:
• Verifique que el flujómetro no tenga fugas antes
de usarlo;
• Mantenga el flujómetro en posición vertical;
• La lectura correcta se realiza en el medio de la
esfera;
• No exceda el límite de la escala (15 l/min);
• Abra la válvula lentamente;

• Después de su uso, cierre la válvula hasta el final.

Humidificadores:
Gran posibilidad de fuga al
enroscar incorrectamente
el humidificador con el
flujómetro o del frasco con
la tapa. Verificar siempre la
hermeticidad de las tapas.

Uso correcto:
• Los equipos con grietas
deben reemplazarse de
inmediato.
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PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EL USO DE EQUIPOS
DE OXIGENOTERAPIA
Máscara con reservorio:
Gran posibilidad de fugas en la
conexión de la manguera y en
el reservorio de plástico.

Aspirador de Vacío:
Utilizar únicamente
como último recurso,
ya que el mismo puede
absorber parte del flujo
de oxígeno administrado
al paciente.

Puesto de consumo:
Gran posibilidad de fugas en
el sistema de conexión y en
el sistema de retención.

Uso correcto:
• Los equipos con grietas o
fisuras deben reemplazarse
de inmediato.

Uso correcto:
• El intercambio de aspiradores de
vacío por manómetros o aspiradores
eléctricos genera un gran ahorro de
oxígeno;
• Los equipos con grietas o fisuras
deben reemplazarse de inmediato.

Uso correcto:
• Solo conecte al puesto de consumo,
equipos que estén libres de fugas y con
roscas integradas.

Programa uso racional del oxígeno
PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDAS EN EL USO DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
Ventilador de pulmón (Respirador mecánico) y máquina de anestesia:
Gran posibilidad de fugas en la unión de la rosca y la
manguera.
Uso correcto:
• Compruebe si el regulador tiene fugas antes de
usarlo;
• Mantenga el regulador en posición vertical;
• Abra la válvula lentamente;
• Después de su uso, cierre la válvula hasta el final.

Instalaciones centralizadas:
Posibles fugas en las conexiones, válvulas y/o tuberías deben
ser revisadas por un técnico especializado.
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MEDIDAS GENERALES PARA EVITAR PÉRDIDAS:

Capacitar y sensibilizar a los usuarios;
Utilizar el oxígeno según prescripción médica;
Verificar periódicamente la red de distribución del gas y los
puestos de consumo para detectar posibles fugas;
Revisar, reparar o reemplazar los accesorios de oxigenoterapia
que estén defectuosos;
Revisar, reparar o reemplazar dispositivos
médicos defectuosos;
Alertar sobre el uso inadecuado de oxígeno
por parte de terceros (Ej. nebulizaciones
con O2 cuando se puedan realizar con aire).

ECONOMÍA DE OXÍGENO
!

UTILICE DE FORMA CORRECTA PARA QUE
NO HAYA DESPERDICIOS!

Asegúrese que el regulador de presión y los
accesorios sean compatibles con el oxígeno medicinal

Revisar si existe algún tipo de fuga en el puesto de consumo,
flujómetro y humidificador

Utilice el flujómetro únicamente en posición vertical

Ajuste el flujo de oxígeno para alcanzar el objetivo de saturación
de O2 y nunca exceda el límite máximo de 15l
l/min
- Los ventiladores deben recibir
oxígeno a través de un regulador
- No conecte la manguera del ventilador
directamente al puesto de consumo

La presión ideal para
usar el oxígeno en el
puesto de consumo es
de 3,5 kgf/cm2 (50 psi)

No multiplique el uso del puesto de consumo
para atender a más de un paciente
Controlar el acceso y el manejo de
la central de Oxígeno Medicinal para
asegurar que todos los cilindros
permanezcan conectados
Evite el uso de cilindros en pasillos o cerca de
camas. Siempre que sea posible, utilice el
oxígeno a través de un puesto de consumo

Antes de agregar nuevos equipos, puestos de consumos y/o nuevas
terapias de oxígeno, realizar una evaluación previamente con su proveedor de oxígeno.
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