
  

 

 

 

La mayoría de los pacientes con oxigenoterapia no cumple el tratamiento 
 

Fuente: Diario Farmacéutico, 10-06-2009 

 

Sólo el 42% de los pacientes que siguen una terapia de oxígeno domiciliaria cumple al menos el 80% del tiempo 
mínimo prescrito. Es la principal conclusión de un estudio presentado en el 42 Congreso de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) que se clausuró ayer en Santander, y que ha sido llevado a cabo por 
Carburos Médica y los centros hospitalarios Fundación Jiménez Díaz, La Paz de Madrid y Hospital General de 
l.Hospitalet. El trabajo ha sido realizado mediante la monitorización de los pacientes con el dispositivo VisionOx de 
Carburos Médica-Grupo Air Products, que permite saber cuál es la adherencia real al tratamiento del paciente con 
oxigenoterapia domiciliaria e informa al especialista sobre los posibles errores en el flujo de oxígeno que recibe. Un 
estudio previo, en el que ha participado el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, junto con la Fundación Jiménez Díaz y 
Carburos Médica, también presentado en la reunión de SEPAR, ya había mostrado que esta herramienta constituye un 
elemento fiable de gran utilidad para el neumólogo, porque en ocasiones pueden darse problemas de flujo de los que el 
paciente no es consciente y cree estar recibiendo la terapia correctamente cuando la realidad es otra. 
 
VisionOx, además de ofrecer información exhaustiva al especialista, permite al paciente comprobar si está recibiendo 
en todo momento el flujo prescrito por su médico. "La adherencia al tratamiento es una necesidad fundamental de los 
pacientes con patologías respiratorias crónicas que precisan terapia con oxígeno para vivir", ha explicado Germán 
Peces-Barba, jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz e investigador del estudio. Sin 
embargo, señala que los estudios realizados han mostrado que existen problemas en este sentido, lo que sugiere la 
necesidad de incrementar el trabajo educacional con los pacientes.  
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