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¿De qué manera se ha identificado la necesidad?

• La oxigenoterapia a la ambulación es una tecnología que puede mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.

• El nivel de conocimientos de esta terapia por profesionales sanitarios y pacientes 
es deficitario.

• Se limita su beneficio potencial si se usa de forma inadecuada.

• Hay problemas de cumplimento.



¿Cómo ha participado el paciente?

• Realizar una entrevista telefónica a pacientes que reciben oxígeno para la 
ambulación para comprender mejor cuál es su situación, y así poder establecer 
las tendencias, hábitos y creencias actuales sobre esta terapia.



¿Qué mejora aporta al paciente?

• Conocer las características demográficas de los pacientes que reciben 
oxigenoterapia para la ambulación.

• Analizar el punto de partida actual del empoderamiento de los pacientes con esta 
terapia.

• Conocer los principales problemas que los pacientes tienen con el uso de la 
oxigenoterapia para la ambulación.

• Generar hipótesis acerca de que mejoras y proyectos son susceptibles de 
realizarse en el ámbito del empoderamiento del paciente con oxigenoterapia para 
la ambulación.



Experiencia del paciente

• ¿Cuál es el impacto del tratamiento con oxigenoterapia en la vida cotidiana de 
los pacientes?

• ¿De qué manera se puede minimizar este impacto?

• ¿De qué manera evaluamos sistemáticamente la experiencia del paciente en 
oxigenoterapia? 



¿Dónde estamos?

• Se ha realizado la encuesta y analizado los datos en España.

• Se está realizando un proyecto similar en Portugal.

• Se han elaborado recomendaciones por escrito específicas para la terapia que se 
entregan a los pacientes con nuevas prescripciones.

• Se están haciendo formaciones para profesionales sanitarios y pacientes.

• Se han identificado los principales problemas al respecto de esta terapia.



Nuevos problemas:
• Autonomía

• Sistemas de ahorro (Pulsos de O2/Bolus de O2)

• Flujo continuo

• Titulación

• Transportabilidad

• Perfil de movilidad

Antiguos problemas:
• Indicación

• Cumplimiento
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¿Y a futuro?




