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Guía COVID-19 
Oxímetro de pulso de oxígeno 

 

 

 

 

 

    

    

         

  

 

 

El oxímetro Drive de Pulso se utiliza para medir el nivel de oxígeno en la  
sangre con un un sensor fotoeléctrico especial que es indoloro y fácil de usar. 
Información importante que debe saber: 

 Utiliza 2 baterias AAA 

 No mirar fijamente la luz infrarroja en el oxímetro 

 No está destinado a ser utilizado en niños de 4 años o menos 

 La uña debe estar libre de esmalte 

 La uña debe ser corta 

Instrucciones: 
 Inserte las dos baterías correctamente en la dirección indicada y a 

continuación la cubierta. 

 Abra el clip. 

 Coloque el dedo del usuario en los cojines de goma del clip con la uña 
hacia la parte superior. 

 Sujete el dedo como se muestra en la imagen. 

 Presioné el botón de interruptor una vez en el panel frontal. 

 No agite el dedo y permanezca relajado durante el proceso. 

 No se recomienda moverse durante este proceso. 

 Revise la información directamente desde la pantalla. 

 Registre el número saturación de oxigeno (% SpO2). 

 El oxímetro de pulso se apagará automáticamente dentro de 5 
segundos después de quitar el dedo. 

COVID-19 Guía de monitoreo: Recuerde anotar todos los resultados de % SpO2 (sat de oxígeno) 
1. Siga siempre las instrucciones de su médico cuando sea diferente a las que se describen a continuación. 
2. Verifique la saturación de oxígeno de cada 2 horas mientras está despierto. 
3. Si % SpO2  es inferior al 92%, siga las instrucciones de  su  médico, o llame a su médico. 
4. A partir del día 4 de terapia de oxigenación, verifique  % SpO2 en el aire de ambiente, no utilizando 

oxígeno.  
5. Si el resultado es inferior al 90%, continúe  usando oxígenoy  repita la prueba al  día siguiente 
6. Si el resultado es 91% o más, caminar dentro de casa o habitación durante 1-2 minutos sin oxígeno, y  

luego vuelva y verifique el nivel de oxígeno. 

 Si el resultado es  90%  o inferior,continúe  usando oxígeno,, y repita la prueba al día siguiente.   

 Si el resultado es 91% o superior, deje de usar oxígeno, y verifique el nivel de oxígeno cada 2 horas  
durante 12 horas, y registre el tiempo  y los resultados. 

 Si cualquier resultado es 90% o menos, continúe usandooxígeno,  y repita las pruebas – paso #6 al 
día siguiente. 

 Si el nivel de oxígeno se mantiene en 91% o más, deje de usar oxígenoy  llame a Hart Medical 
Equipment  para recoger  el  oxígeno. Hart Medical Equipment solicitará los resultados de sus 
pruebas y notificara a su médico. 

 Hart se pondrá en contacto con usted sobre una recogida de su equipo de oxígeno y oxímetro de 
pulso después de confirmarlo con su médico. 

 



 

 

Registro de oximetría de pulso 
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Instrucciones: 

1. Si SpO2 90% o menos, siga las instrucciones del médico o llame a su médico. 
2. Si SpO2 91% o superior, siga estas instrucciones: 

 Camine dentro de la  casa o habitación durante 1-2 minutos sin oxígeno, y luego vuelva y 
verifique el nivel de oxígeno. 

 Si el resultado es 90% o menos, continuar usando oxígeno y repetir la prueba al día siguiente. 

 Si el resultado es 91% o superior, deje de usar oxígeno y verifique el nivel de oxígeno cada 2 
horas durante 12 horas y registre el tiempo y los resultados. 

 Si cualquier resultado es 90% o menos, continúe usando oxígeno y repita todo este 
procedimiento de prueba al día siguiente. 

 Si el nivel de oxígeno se mantiene en 91% o más, deje de usar oxígeno y llame a Hart Medical 
Equipment para recoger el equipo de oxígeno.  Hart Medical Equipment solicitará los 
resultados de sus pruebas y notificara a su médico. 

 Hart se pondrá en contacto con usted para recoger su equipo de oxígeno después de 
confirmar con su médico. 


