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1. Objetivo del protocolo:  

 

Mantener un adecuado manejo de los equipos de oxigenoterapia, previniendo 

complicaciones respiratorias en la persona mayor y garantizando el adecuado manejo 

de los equipos de oxigenoterapia. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Cuidados básicos con los equipos de oxigenoterapia: Son todas aquellas 

acciones que contribuyan al mantenimiento adecuado de los equipos de 

oxigenoterapia. 

3. Condiciones generales: No aplican condiciones generales para el presente protocolo. 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

1. Todo equipo de oxigeno que llegue al CPS, debe ser relacionado en el formato de 

control de personas mayores con oxigenoterapia. 

2. En los documentos de préstamo o recibido de los equipos de oxígeno, siempre se debe 

relacionar el nombre de la persona mayor no el del funcionario que lo recibe. 

3. En el momento del ingreso de la persona mayor, se debe contar con toda la 

documentación al día, de autorización de oxígeno, de lo contrario no se puede recibir, 

debe ser remitida de inmediato a entidades de la Red Publica en Salud, para prevenir 

complicaciones en salud. 

4. Siempre que vaya a ingresar una persona mayor por primera vez y sea oxigeno 

dependiente, los equipos de oxigeno deben llegar primero al CPS, y con las 

autorizaciones del mismo al día. 

5. Todo cilindro de oxigeno debe estar sujetado, por medio de cadenas. 

6. Se debe estar pendiente de la solicitud de cambio de cilindro cuando este en un límite de 

500 libras, con el fin de prevenir que la persona mayor quede sin suministro de oxígeno. 

7. Cuando la persona mayor, cuenta con concentrador de oxígeno, se debe solicitar a la 

empresa un cilindro de emergencia en caso de que se vaya la luz. 

8. Los cables del concentrador de oxigeno deben quedar ocultos, con el fin de prevenir 

caídas en las personas mayores. 

9. Los cilindros de oxigeno deben ser transportados en carros, por parte de los funcionarios 

de oxígeno y no cargados manualmente.  
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 Si el concentrador de oxigeno tiene fallas, inmediatamente comunicarse vía telefónica 

con la empresa de oxígeno, para solicitar la revisión. 

 No utilizar velas dentro de las habitaciones que tengan equipos de oxigenoterapia, 

principalmente cilindros. 

 

 

COMPLICACIONES 

 

Alteración del patrón respiratorio. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Adecuado manejo de los equipos de oxígeno. 

 Prevenir afecciones respiratorias en las personas mayores 

 Realizar la anotación de enfermería inmediatamente después de realizado el 

procedimiento, describiendo todo el procedimiento realizado. 

Siempre supervisar todo cambio de equipo y estar pendiente de su correcto funcionamiento 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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