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ALERTA POR SITIOS WEB FALSOS U “OFERTAS” EN REDES

Registro, perfil del vendedor y hasta la ortografía, 
claves al adquirir un tanque de oxígeno

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA CRISIS por la alta demanda de tanques de oxígeno tras el alza de contagios de Covid-19 en nuestro país, ha provocado 
el pillaje y el aumento de delitos y/o fraudes, con los que delincuentes están perfeccionando la manera de engañar a sus 
víctimas. Además de la afección al bolsillo de los mexicanos existen riesgos para la salud, pues en muchos casos, los mal-
hechores entregan hasta tanques de helio en lugar de oxígeno. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México y la Procuraduría Federal del Consumidor emitieron ciertas recomendaciones para no caer en la trampa.
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ABASTECIMIENTO
El Gobierno de la CDMX ofrece recargas gratuitas 
de oxígeno de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h. 

Solicitando que quien acuda use cubrebocas 
y mantenga la sana distancia.

Gustavo A. Madero
Centro de Rehabilita-
ción Infantil.

Iztapalapa
Macro Plaza 
Cuitláhuac.

Álvaro Obregón
Centro de Salud
Minas de Cristo.

Milpa Alta
Centro de Salud San 

Salvador Cuauhtenco.

Al día se recargan 60 
tanques (pues el tiempo de 

recarga por tanque es de 40 
minutos, dependiendo de la 

capacidad en litros).

Manómetro 
lb/pulg2

Manómetro 
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% de  
contenido

Contenido 
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1 
L/min

286 20 10

35 18

53 30

70 36

105 53

140 71

175 89

196 100

500

850

1,000

950 15 10 8 5 4 3 3 2 2

1,500

1710 28 19 14 11 7 6 5 4 3

2,000

2,850 47 31 23 23 12 9 8 7 6

2,500

3,420 57 38 28 28 14 11 10 8 7

2,800

5,053 84 56 42 42 21 17 14 12 10

6,745 112 75 56 56 28 22 19 16 14

8,455 141 94 70 70 35 28 23 20 17

10,000 158 105 79 79 39 31 26 22 20
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L/min
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L/min
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LINEAMIENTOS BÁSICOS Y LEGALES 
Las etiquetas del cilindro contienen toda la información 

que obligatoriamente  debe ser supervisada para identificar 
el contenido y su grado de pureza.

PARTES DE UN REGULADOR Y SU USO 
Dispositivos que reducen la presión, desde la fuente de oxígeno hasta su suministro, y 

al mismo tiempo regulan el caudal de oxígeno que se administra al paciente.

Embarque DOT 
Parte de la etiqueta que informa al 
encargado si la sustancia u objeto es 
peligroso para su transporte.

Grado del producto
Marca si es medicamen-
to u otra clasificación.

Clasificación de riesgo
Muestra el diamante y 
los colores de peligro 
que portan dicho 
producto.

Identificación ONU 
Son números de cuatro 
cifras por parte de la ONU 
que indican sustancias 
y objetos peligrosos 
como explosivos, líquidos 
inflamables, sustancias 
tóxicas, etcétera.

Resto de información
Aquí vienen las 
características de su 
uso, precauciones y 
advertencias.

Compruebe 
el suministro

Verificar que el indica-
dor del nivel de oxíge-

no tenga suficiente. 

Conecte los tubos
Insertar el conducto de la cánula a su fuente 
de oxígeno tal como le enseñaron.

Velocidad de flujo
Poner el oxígeno a la veloci-

dad recetada por su médico.

Inserte la cánula
Colocarla en la nariz, si no 

sabe con seguridad si el oxí-
geno está fluyendo, coloque 
la cánula nasal en un vaso de 

agua. Si aparecen burbujas, 
quiere decir que el oxígeno 

está saliendo.

Manómetro
Muestra la cantidad 
de oxígeno dentro del 
tanque.

Botella 
humidificadora
Se utiliza para pro-
porcionar oxígeno 
humidificado a los 
pacientes.

Prevenciones
Válvula del cilindro
Cerciorarse de que no 
está torcida ni dañada.

Marcas DOT
Funciona para asegurar-
se de que está fabrica-
do para soportar
la presión que tiene el 
cilindro recibido.

Daños evidentes
La superficie debe 
estar
limpia y libre de cortes 
o rayas profundas, 
muescas, quema-
duras.

Control general
Si el cilindro presenta 
alguna característica 
de las anteriores, se 
tendrá que reportar al 
proveedor.
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Clavija
Salida del soplete 

Perilla reguladora

Mango en T

Tanque de 
oxígeno

Válvula de 
cabeza
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DURACIÓN
El tiempo de duración depende de la dosificación (cantidad de oxígeno que su médico le recetó) y del contenido 

del cilindro. Si la dosificación es mayor, el oxígeno durará menos, de igual manera si la dosificación es menor 
la duración sera mayor.

CAPACIDAD
La renta depende del tamaño, su renta mensual 

puede ir de los 900 a los 3,000 pesos.

9,500 litros
Mide 160 cm y otorga oxí-
geno por 79 horas aprox.

3,100 litros
Mide 103 cm y otorga oxí-
geno por 25 horas aprox.

1,700 litros
Mide 69 cm y otorga oxí-
geno por 14 horas aprox.

680 litros
Mide 72 cm y 
otorga oxígeno 
por 5 horas aprox.

425 litros
Mide 50 cm y 
otorga oxígeno 
por 4 horas aprox.

Color
Se identifican por un verde, 
así como por etiquetas 
con la descripción de su 
contenido. 

Número de serie
Se especifican con un 
grabado con fecha de prueba 
hidráulica, fecha de fabricación y el 
número de serie.

Cruz color roja
Indica que el contenido es de cali-
dad medicinal y no debe utilizarse 
en ninguna otra aplicación.

Ante el 
incremento en la 

demanda de oxígeno 
suplementario, originada 

por la pandemia de Co-
vid-19, la Comisión Federal 

para la Protección de Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) 

recomendó a la población 
utilizarlo únicamente 

bajo prescripción 
médica.

700
Perfiles  de Facebook 

se han cerrado por 
posible venta fraudu-

lenta de oxígeno
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