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Presentamos este nuevo volumen de la serie de Manuales de Procedimientos de-
dicado a la Oxigenoterapia, un aspecto de considerable importancia para nuestra 
especialidad, ya que constituye una parte fundamental del tratamiento de pacien-
tes, tanto en situación de insuficiencia respiratoria aguda como crónica. Nuestros 
objetivos principales han sido analizar las técnicas, procedimientos e indicaciones 
de la oxigenoterapia, desde un punto de vista teórico y práctico, dirigido especial-
mente al neumólogo general, a la enfermería y fisioterapeutas respiratorios. 

Esta obra se enmarca en el Año SEPAR del Paciente Respiratorio Crónico y 
las Terapias Respiratorias Domiciliarias, pero no acaba ahí. La oxigenoterapia, 
además de ser de gran utilidad para el clínico y a pesar de ser una terapia clásica, 
está sujeta todavía a constante innovación e investigación desde el punto de vista 
clínico y técnico.

Así, la indicación de oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) en pacientes con 
insuficiencia respiratoria (PaO2 < 60 mmHg con o sin hipercapnia/PaCO2 > 45 mmHg) se 

INTRODUCCIÓN

Eusebi Chiner Vives.
Servicio de Neumología.

Hospital Universitario San Juan de Alicante. 

Jordi Giner Donaire.
Servicio de Neumología.

Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona.
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establece fundamentalmente por haber demostrado incrementar la supervivencia 
en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con un alto 
nivel de evidencia1, 2 y sus criterios están bien establecidos. Sin embargo no hay 
un claro acuerdo acerca de su indicación en otras situaciones clínicas como en los 
pacientes con EPOC y desaturación nocturna o al esfuerzo. La causa más común 
de hipoxemia crónica en nuestro país es la EPOC y es la única terapia, además 
de dejar de fumar, que reduce la mortalidad, pero también hay evidencia de que 
alivia la insuficiencia cardíaca derecha causada por el cor pulmonale, mejora la 
función neuropsicológica y mejora el rendimiento del ejercicio y la capacidad para 
realizar las actividades de la vida diaria. 

Tampoco existe acuerdo en otras indicaciones posibles, como la hipoxemia 
asociada con la enfermedad cianótica congénita del corazón, la insuficiencia car-
díaca congestiva, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, el cáncer de pulmón 
avanzado o la fibrosis quística y, en general, en cualquier enfermedad en las que 
la hipoxemia crónica es una característica importante. En ausencia de hipoxemia, 
la oxigenoterapia es poco probable que contribuya eficazmente al alivio de la dis-
nea. La oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con insuficiencia cardiaca cróni-
ca y/o cardiopatía isquémica no está bien apoyada por la evidencia, y la reducción 
de la mortalidad con esta terapia no ha sido verificada3.

La administración de oxígeno corrige la hipoxemia sólo durante su aplicación, 
sin efecto residual, de manera que cuando se suprime el aporte suplementario de 
oxígeno, reaparece la hipoxemia, por lo que para obtener un efecto sostenido es 
necesario prolongar el tiempo de administración. En general, las guías recomien-
dan el uso del oxígeno > 16 horas, aunque en los resultados del NOTT y MRC, 
los pacientes que realizaban el tratamiento 24 horas tenían mayor supervivencia, 
por lo que probablemente se alcanzarán mayores beneficios cuantas más horas se 
cumpla el tratamiento. Las ventajas del uso de oxígeno durante muchas horas al 
día puede dar lugar a inconvenientes como restringir la movilidad. Esto se debe 
sopesar frente al beneficio obtenido con el ejercicio, ya que éste por sí mismo 
puede mejorar la calidad de vida.

Otro aspecto importante a considerar es el cumplimiento. Teniendo en cuenta 
el tiempo de uso diario recomendado para alcanzar sus objetivos, el cumplimiento 
y la adherencia a la OCD es pobre. La OCD es un tratamiento que obliga al pa-
ciente a cambiar sus hábitos de vida ya que la mayoría debe mantenerlo durante 
más de 16 h/día en casa, o salir a la calle con el dispositivo portátil que tenga 
prescrito. Por ello, el manejo de la oxigenoterapia es un punto fundamental en el 
proceso de educación, tanto para el paciente como para sus cuidadores.

El oxígeno se utiliza como un tratamiento médico en casos crónicos y agudos, 
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y se puede utilizar en el hospital, pre-hospital o totalmente fuera del hospital, en 
función de las necesidades del paciente y de las indicaciones médicas. El oxígeno 
se utiliza ampliamente en la medicina de emergencia, tanto hospitalaria como por 
los servicios médicos de emergencia o socorristas avanzados. Por ello, es necesario 
conocer sus indicaciones, fuentes, sistemas y forma de administración y monitori-
zación en estas situaciones. 

Es importante tener en consideración que a muchos pacientes se les prescribe 
oxigenoterapia en situaciones agudas y que mantienen la hipoxemia en el momen-
to del alta hospitalaria después de la exacerbación de una enfermedad respiratoria 
subyacente. No hay datos claros que apoyen los beneficios a corto o largo plazo 
de la terapia con oxígeno para este tipo de pacientes. Un estudio mostró que el 
38% de estos pacientes no cumplía los criterios para OCD a los dos meses y la 
realidad en nuestro país es semejante. Por ello es muy importante la evaluación 
posterior para evitar la ineficiencia en su administración. 

Por último, como se señala de forma excelente en el capítulo “Educación del 
paciente con oxigenoterapia”, la interacción de enfermería con el paciente y el 
cuidador es fundamental para mejorar el cumplimiento con la oxigenoterapia, 
vencer las barreras psicológicas que limitan la oxigenoterapia portátil, tomar pre-
cauciones en el cuidado de los equipos y hacer a los pacientes corresponsables 
de su mantenimiento, suministrando la información suficiente en aspectos clave 
como es la movilidad geográfica, los viajes en avión o incluso la movilidad in-
ternacional4,5. Muchos pacientes temen esta terapia porque asocian la necesidad 
de OCD con un profundo deterioro de su enfermedad, en lugar de considerarlo 
como una forma de prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Algunos pue-
den experimentar negación y, por tanto, evitan utilizarlo, así como su uso en pú-
blico, por temor a la reacción de los demás. Otros pueden considerar el oxígeno 
como una sustancia adictiva y por tanto lo evitan tanto como sea posible. Estas y 
otras preocupaciones deben ser exploradas y discutidas con el paciente y la fami-
lia para proveer justificación y seguridad apropiada de los beneficios de la OCD.

No dudamos que este Manual de Procedimientos será de referencia y consulta 
obligada para todos los profesionales de la medicina respiratoria.
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PRINCIPIOS FISIOLÓGICOS DEL INTERCAMBIO GASEOSO

La función principal del parénquima pulmonar es aportar oxígeno a la sangre arterial 
y eliminar dióxido de carbono de la sangre venosa mixta de la arteria pulmonar produ-
cido por el metabolismo celular (intercambio de gases). El parámetro de oxigenación 
arterial que evalúa la función pulmonar es la presión parcial de oxígeno en sangre arte-
rial (PaO2). Los valores normales de PaO2 en el adulto varían ligeramente con la edad, 
la altitud y la fracción inspirada de oxígeno (PIO2) y se sitúan entre 100 mmHg (13,6 
kPa; 1 kPa= 7,5 mmHg) y 96 mmHg (12,8 kPa) a los 20 y 70 años, respectivamente, 
respirando aire ambiente (PIO2 = 0,21) y a nivel del mar1.

A través de diferentes ecuaciones podemos calcular los valores de referencia de la 
PaO2, utilizando variables independientes como el índice de masa corporal y la edad. 
Una de las ecuaciones más utilizadas para el cálculo de los valores de referencia de la 
PaO2 solo tiene en cuenta la edad y la presión barométrica:

PaO2 = (0,1834 x PB) – (0,2452 x edad) – 31,453.

PRINCIPIOs BásICOs De LA OxIGeNOTeRAPIA

Francisco Ortega Ruiz.
Pilar Cejudo Ramos.

Rosa Vázquez Sánchez.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
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Los valores de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial (PaCO2) 
también disminuyen con la edad (4 mmHg entre los 20 y los 70 años), oscilando entre 
38 y 34 mmHg, respectivamente, y con una media de 37 ± 3 mmHg (4,9 kPa).

Para que el intercambio de gases se desarrolle correctamente se precisa que factores 
como el control de la ventilación, la ventilación alveolar (VA), la difusión alvéolo-ca-
pilar y la perfusión (Q) pulmonar actúen de forma coordinada. El deterioro de uno o 
varios de estos mecanismos afectará al intercambio gaseoso. El fracaso agudo o cróni-
co en esta función de intercambio de gases provoca el desarrollo de hipoxemia arterial, 
acompañada o no de hipercapnia, que puede conllevar una insuficiencia respiratoria y 
en casos extremos a muerte2.

En cada ciclo respiratorio se moviliza un volumen de aire aproximado de 500 ml, 
conocido como volumen corriente (tidal) (VT). El producto del VT por la frecuencia 
respiratoria (f) equivale a la ventilación minuto (VE):   VE = VT x f.

El volumen de aire que entra en los pulmones es ligeramente mayor que el que sale, 
debido a que la cantidad de oxígeno inhalado resulta superior a la de CO2 exhalado, 
aunque la diferencia es inferior al 1%. La ventilación alveolar (VA) es aquella parte de 
la VE que interviene de manera eficaz en el intercambio gaseoso, de forma que VA = 
VE – VD. Por tanto, excluye a la ventilación que corresponde al espacio muerto (VD). El 
VD se compone principalmente del espacio muerto anatómico, constituido por las vías 
aéreas de conducción (tráquea y grandes vías aéreas) y del espacio muerto alveolar, 
mucho más reducido, que refleja el volumen de todas aquellas unidades alveolares 
cuya relación VA/Q es muy alta pero finita. Normalmente se considera que el VD/VT 
corresponde a un tercio del VT, valor que suele aumentar con la edad. El VD/VT se ve 
influenciado por los cambios producidos en el VT o en la frecuencia respiratoria y tam-
bién por las variaciones del gasto cardíaco o de la VA.

El intercambio de gases a través de la interfase alveolo-capilar se produce por difusión 
simple, mediante el cual las moléculas de gas se desplazan desde el lugar de mayor 
presión parcial hacia el de menor presión parcial. El gradiente de presión parcial de-
termina la dirección del intercambio de gases. La difusión de gases depende de varios 
factores: 1) la distancia a recorrer por las moléculas de gas; 2) la superficie de inter-
cambio; 3) la presión parcial del gas a cada lado de la interfase (gradiente de presión); 
y 4) la difusibilidad del gas. Para un adecuado intercambio de gases se establecen dos 
sistemas de gradientes de presión: uno entre el O2 alveolar (PAO2) y el O2 venoso del 
capilar pulmonar, y otro entre el CO2 venoso y el alveolar, que a su vez se mantiene 
constante en la sangre arterializada que abandona el capilar pulmonar. El CO2 difunde 
de 20 a 25 veces más rápido que el O2 a través de los tejidos, porque tiene un mayor 
coeficiente de solubilidad (24:1 a 37°C). Por este motivo la presión parcial de CO2 en 
sangre arterial (PaCO2) se considera igual a la presión parcial de CO2 en el espacio 
alveolar (PACO2)

3. Para valorar la trasferencia se usa el monóxido de carbono (CO), el 
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cual atraviesa la barrera alveolo-capilar de una manera similar a la del oxígeno, pero 
por su alta afinidad por la hemoglobina se fija rápidamente a esta y su presión parcial 
en sangre puede considerarse constante, cercana a cero a lo largo de todo el recorrido 
por el capilar pulmonar. Por tanto, la cantidad que pasa a la sangre está limitada por 
las propiedades de la difusión de la barrera hemato-gaseosa y no por la cantidad de 
sangre disponible.

El O2 y el CO2 son transportados en la sangre de dos formas: combinados con la 
hemoglobina (Hb) y disueltos en el plasma. El pulmón normal dispone de grandes 
reservas de difusión para el O2 y el CO2. En condiciones normales, la transferencia pul-
monar de O2 está limitada por la perfusión y tan solo en situaciones muy particulares 
(como el ejercicio extremo) esta transferencia queda limitada por la difusión. 

Existen algunas desigualdades en la relación VA/Q entre unidades alveolares, de-
pendiendo de su localización. Se produce, en posición erecta, una disminución de la 
relación VA/Q desde el vértice pulmonar hasta la base. Tanto la VA como la Q son 
superiores en las bases pulmonares. Sin embargo, las unidades alveolares situadas en 
los vértices pulmonares tienen cocientes VA/Q elevados (> 3), mientras que en las bases 
pulmonares son inferiores a 1, debido a que en los vértices la VA es mucho mayor a la 
Q. En decúbito supino, la ventilación alveolar en la región posterior de los pulmones 
es superior a la anterior. De la misma manera, en decúbito lateral la región más declive 
es la mejor ventilada.

Además de las alteraciones gravitacionales en la distribución de la ventilación, las 
diferencias en las constantes de tiempo y la asimetría de las unidades pulmonares tam-
bién alteran la distribución de la ventilación. El denominado modelo tricompartimen-
tal es una aproximación inicial en el que se identifican tres patrones de desequilibrio 
VA/Q. En el primer patrón, equivalente al concepto de cortocircuito o shunt, no hay 
ventilación (VA = 0) y solo hay perfusión, por lo que la relación VA/Q es igual a cero. 
En el segundo patrón las relaciones VA/Q están equilibradas (pulmón ideal) y el co-
ciente oscila alrededor de 1. En el tercer patrón, compatible con el concepto clásico 
de espacio muerto fisiológico, existe ventilación sin perfusión, Q = 0, por lo que la 
relación VA/Q tiende al infinito. Otra aproximación para cuantificar las desigualdades 
VA/Q, más reciente y completa que el clásico modelo tricompartimental, es la técnica 
de eliminación de gases inertes múltiples. Las concentraciones de 6 gases (SF6, etano, 
ciclopropano, éter, acetona y halotano) en sangre arterial, venosa mixta y aire espirado 
se utilizan para calcular la retención (relación entre la concentración arterial y la espi-
rada) y la excreción (relación entre la concentración espirada y la de la sangre venosa 
mixta) específica de cada gas4.

La diferencia o gradiente alveolo-arterial de O2 (AaPO2), entendida como la diferen-
cia entre la PAO2 y la PaO2, evalúa la contribución de los mecanismos anteriormente 
señalados en el valor de PO2 en la sangre arterial y refleja la eficiencia del pulmón como 
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intercambiador de gases, orientándonos sobre el posible mecanismo de las alteraciones 
del intercambio gaseoso. La presión venosa de O2 (PvO2), que corresponde a la pre-
sión parcial ejercida por el O2 disuelto en la sangre venosa que circula por la arteria 
pulmonar, también es útil en la valoración del intercambio pulmonar de gases. Su valor 
resulta de la diferencia entre la cantidad de O2 aportada y la consumida por los tejidos. 
En un pulmón patológico, con desequilibrio VA/Q o shunt, una PVO2 menor provoca 
que la PaO2 sea inferior para un mismo grado de desequilibrio VA/Q5. 

HIPOxEMIA E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Hipoxemia se refiere a una disminución del contenido y/o presión parcial de 
O2 en la sangre arterial. No obstante, la relación entre PaO2 y contenido de O2 no 
es lineal y depende de muchas variables. De esta manera, la PaO2 puede caer bajo 
lo normal sin cambios significativos en su contenido y, al contrario, el contenido 
puede estar muy disminuido sin cambios en la PaO2. Por todo ello, habitualmente 
se entiende que existe hipoxemia cuando se produce una disminución de la PaO2 
por debajo de los límites normales para la edad del sujeto6. En la práctica clínica 
se dice que existe hipoxemia arterial cuando la PaO2 es inferior a 80 mmHg (10,7 
kPa), e hipercapnia arterial cuando la PaCO2 es superior a 45 mmHg (6,0 kPa), 
respirando aire ambiente y a nivel del mar. 

La disminución de la PaO2 puede deberse a distintos mecanismos, que en la 
práctica clínica se pueden asociar (Tabla I)7:

•	 La disminución de la PaO2 en el aire inspirado (PIO2) puede producirse por 
una disminución en la presión barométrica. A altitudes de 3.000 metros 
por encima del nivel del mar, la PaO2 normal está alrededor de 7,3 kPa (55 
mmHg), por la caída de la presión atmosférica. La PIO2 también desciende 
en situaciones de envenenamiento por gases tóxicos.

•	 La hipoxemia secundaria a una reducción de la ventilación alveolar se 
acompaña siempre de hipercapnia, disminución del VE, y de un gradiente 
AaPaO2 normal (valores inferiores a 15 mmHg), que se normaliza tras la 
administración de concentraciones elevadas de oxígeno. Los ejemplos clí-
nicos más característicos de esta situación son las enfermedades neuromus-
culares, la depresión del centro respiratorio por fármacos y el síndrome de 
obesidad-hipoventilación. 

•	 La limitación de la difusión alveolo-capilar de oxígeno provoca una hipoxe-
mia que se acompaña de hipocapnia, aumento de la VE y de la AaPaO2, y es 
reversible tras respirar oxígeno a concentraciones elevadas. Su importancia 
como causa de hipoxemia es limitada. Aparece en aquellas situaciones en 
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Tabla I. Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria.7 

MECAnISMO PaO2 PaCO2 AaPO2  
RESPuESTA 

Al O2       

Disminución PaO2 
Inspiratoria                             

Disminuida Disminuida Normal  Sí  

Hipoventilación alveolar                                                                 Disminuida 
Muy 

aumentada                                              
Normal  Sí  

limitación de la difusión                                                                  Disminuida 
Sin cambios o 

disminuida                                
Alto Sí  

Desequilibrio VA/Q                                                                          Disminuida 
Aumentada o 

disminuida                                 
Alto Sí 

Cortocircuito                           Disminuida Disminuida Alto No o escasa   

PaO2 = presión arterial de oxígeno; PaCO2 = presión arterial de dióxido de carbono. VA/Q = 

relación ventilación-perfusión pulmonar.  AaPO2 = diferencia o gradiente alveolo-arterial de O2.

las que existe un marcado deterioro del área alveolo-capilar, como es el 
caso de las enfermedades intersticiales difusas, en donde también se añade 
una PaO2 venosa mixta baja y un disbalance VA/Q.

•	 Los desequilibrios en las relaciones ventilación-perfusión es el mecanismo 
principal de alteración del intercambio de gases. Esta forma de hipoxemia se 
presenta con VE normal o elevada y una AaPaO2 aumentada. La PaO2 res-
ponde a las concentraciones altas de oxígeno y puede ocasionar a veces una 
retención moderada de CO2. Es la causa más frecuente de insuficiencia res-
piratoria crónica y se presenta en todas aquellas enfermedades que afectan 
tanto a las vías respiratorias de pequeño y gran calibre, como el parénquima 
pulmonar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades in-
tersticiales y vasculares constituyen los ejemplos más representativos.
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•	 El aumento del cortocircuito (shunt) intrapulmonar cursa con hipocap-
nia, aumento de la VE y marcada elevación de la AaPaO2 y se caracteriza 
porque la administración de oxígeno al 100% no eleva suficientemente 
los valores de PaO2. El shunt es la principal causa de hipoxemia en las 
enfermedades cardíacas congénitas cianóticas. Constituye una situación 
frecuente en las enfermedades pulmonares agudas, siendo ejemplos carac-
terísticos el síndrome del distrés respiratorio agudo (SDRA) o el edema 
pulmonar cardiogénico. Contribuye en gran medida a la hipoxemia en los 
postoperados por las áreas atelectasiadas del pulmón, aunque su papel en 
las enfermedades respiratorias crónicas se limita a patologías como las fís-
tulas arteriovenosas pulmonares y en el síndrome hepatopulmonar8.

La hipoxia se define como la disminución del aporte de oxígeno a las células, 
lo que limita la producción de energía a niveles por debajo de los requerimientos 
celulares. Es evidente que toda hipoxemia implica que exista hipoxia tisular, pero 
ésta no es siempre consecuencia de la hipoxemia arterial. Puede generarse por 
otros mecanismos como la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno 
de la sangre (anemia, intoxicación por CO, metahemoglobinemia), por disminu-
ción del aporte sanguíneo a los tejidos (shock, insuficiencia cardíaca), o por in-
toxicación de los sistemas enzimáticos celulares de óxido-reducción (intoxicación 
por cianuro)9. 

La insuficiencia respiratoria (IR) se define cuando los valores de PaO2 se sitúan 
por debajo de 60 mmHg (8,0 kPa). Esto es debido a la forma sigmoidea de la 
curva de disociación de la oxihemoglobina. A partir de este punto de inflexión de 
la curva, pequeños descensos de la PaO2 suponen caídas importantes de la SpO2. 
Independientemente del mecanismo que desencadena la IR (Fig. 1), cabe distin-
guir en función de su tiempo de instauración: IR aguda, crónica y crónica agu-
dizada. En la de instauración aguda la hipoxemia se desarrolla rápidamente sin 
dar tiempo a que los diversos mecanismos de adaptación se pongan en marcha. 
Sin embargo, en la hipoxemia crónica se inducen mecanismos de compensación 
que provocan que los tejidos se adapten a la hipoxia y que la tolerancia clínica 
sea mejor10.

Para demostrar la existencia de insuficiencia respiratoria es necesario practicar 
una gasometría arterial mediante punción transcutánea de una arteria periférica, 
preferentemente la radial. Las fuentes de error más frecuentes son la punción 
venosa, la manipulación inadecuada de la muestra y la mala calibración de los 
aparatos utilizados. Los analizadores de gases miden directamente la PaO2, la 
PaCO2 y el pH, mientras que los demás parámetros (bicarbonato sérico, satu-
ración de oxígeno, etc.) se calculan indirectamente. La saturación de oxígeno de la 
hemoglobina también puede medirse directamente si se utiliza un CO-oxímetro, 
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Fig. 1. Clasificación de la insuficiencia respiratoria.
SNC: sistema nervioso central; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica;

SDRA: síndrome de distrés respiratorio agudo.

InsufIcIencIa respIratorIa

Con hipercapnia Sin hipercapnia

Pulmón sano Pulmón patológico Pulmón patológico 

 - Enfermedad neuromuscular

 - Enfermedad de la caja torácica

 - Enfermedad neurológica

 - Fármacos depresores del SNC

 - EPOC

 - Bronquiectasias

 - Enfermedad pulmonar intersticial 

difusa

 - EPOC

 - Enfermedad pulmonar intersticial 

difusa

 - Asma grave 

 - Enfermedad pulmonar vascular 

 - Edema pulmonar cardiogénico

 - SDRA

que también es útil para determinar las tasas de carboxi, meta y sulfohemoglo-
bina. Como técnica alternativa se puede emplear la pulsioximetría, aceptándose como 
valor indicativo de insuficiencia respiratoria una saturación arterial de oxihemoglobina 
(SpO2) inferior a 90%. Los valores que se obtienen se correlacionan bien con los 
que proporciona la CO-oxímetría de sangre arterial, con un margen de error in-
ferior al 2%. Los valores de la SpO2 son mucho más variables que los de la PaO2, 
pueden estar influidos por factores extrapulmonares y no aportan información 
sobre la PaCO2 ni el pH. Se pueden producir mediciones equivocadas con tasas 
elevadas de bilirrubina sérica, de meta o carboxihemoglobina (fumadores), piel 
hiperpigmentada, perfusión periférica disminuida o por distintos artefactos (mo-
vimientos bruscos, pintura de uñas, etc.)11.

EFECTOS DE LA HIPOxIA

Aunque existen una serie de manifestaciones clínicas poco específicas asocia-
das a la insuficiencia respiratoria, el cuadro clínico depende en gran medida de las 
características de la enfermedad causal (Tabla II). El déficit de oxígeno repercute 
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en el funcionamiento de todos los tejidos del organismo, aunque algunas estruc-
turas tienen una especial susceptibilidad. La hipoxia mantenida en el tiempo pone 
en marcha mecanismos compensatorios para intentar paliar sus efectos. Si la caí-
da de la PaO2 es rápida se producen mayores trastornos, porque los mecanismos 
de compensación agudos son de capacidad limitada. En cambio, cuando la hi-
poxemia es de instauración lenta, hay tiempo para el desarrollo de mecanismos de 
compensación más eficaces. No obstante, esta respuesta que inicialmente mejora 
el aporte de oxígeno, pueden ser perjudiciales a largo plazo12. 

Como ya hemos comentado, las manifestaciones clínicas son inespecíficas y 
dependen, además de la causa de la hipoxemia, de las condiciones físicas del su-
jeto, de su nivel de actividad y de si la hipoxemia es de carácter agudo o crónico. 
La disnea es el síntoma más importante en los pacientes con hipoxemia grave. 
Suele ser consecuencia del aumento de la ventilación que condiciona un aumento 
del trabajo respiratorio. La hipoxemia de instauración aguda suele provocar sig-
nos neurológicos, como disminución de la capacidad intelectual, obnubilación y 
estupor. En los casos de instauración crónica los síntomas son menos marcados 
con falta de concentración y apatía. Un signo clásico de hipoxemia es la cianosis 
periférica que solo se observa cuando la concentración de la hemoglobina reduci-
da es superior a 5 g/dL.

La hipercapnia de instauración aguda se caracteriza por un cuadro de encefa-
lopatía con desorientación, agitación motora, diaforesis facial, cefalea, obnubi-
lación y coma. Sin embargo, la hipercapnia crónica suele ser muy bien tolerada 
presentándose tan solo con una leve somnolencia diurna y asterixis o flapping 
tremor12.

La hipoxia produce una dilatación del lecho vascular que nutre el tejido hi-
póxico, provocando un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. 
Sin embargo, la circulación pulmonar reacciona de forma diferente al resto de 
los vasos del organismo con una contracción de la vasculatura pulmonar, lo que 
consigue mejorar la relación entre la ventilación y la perfusión pulmonares. Por 
otro lado, la hipoxia induce una elevación de la secreción renal de eritropoyetina, 
lo que provoca una poliglobulia que aumenta la capacidad transportadora de 
oxígeno de la sangre13.

Estas respuestas, inicialmente beneficiosas, pueden tener consecuencias fisiopa-
tológicas perniciosas. La vasoconstricción pulmonar acabar provocando altera-
ciones anatómicas irreversibles como la hipertrofia de la capa muscular media de 
las arteriolas pulmonares y la fibrosis de la íntima, lo que conduce a una hiperten-
sión pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, a la que contribuye la elevación 
del gasto cardíaco y la poliglobulia. El incremento de la ventilación y del gasto 
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Tabla II. Signos y síntomas de hipoxemia e hipercapnia12.

HIPOxEMIA HIPERCAPnIA

Disnea  Desorientación 

Taquipnea   Obnubilación

Incoordinación toracoabdominal                                                  Flapping 

Cianosis  Taquicardia 

Taquicardia Hipertensión arterial

Hipertensión arterial                                                                     En fases avanzadas, hipotensión y bradicardia

Agitación                            

Pulso paradójico

En fases avanzadas, hipotensión y bradicardia

cardíaco induce un aumento del trabajo miocárdico y un mayor consumo energé-
tico, lo que puede ocasionar un estado de desnutrición que favorece que aparez-
can algunas manifestaciones generales. También se han asociado la presencia de 
arritmias con los periodos de desaturación durante el sueño14.

EFECTOS DE LA OxIGENOTERAPIA

La oxigenoterapia es un tratamiento antiguo, pero continúa siendo una de las 
medidas más importantes en el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria. 
Consiste en la administración por vía inhalatoria de oxígeno a concentraciones 
mayores de las que se encuentran en el aire ambiente. El objetivo básico de la oxi-
genoterapia es la prevención o la reversión de las consecuencias de la hipoxemia, 
mejorando en último término la oxigenación tisular.
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A principio de la década de los ochenta, el Medical Research Council (MRC) 
del Reino Unido y el Nocturnal Oxygen Therapy (NOTT) del National Institutes 
of Health en los Estados Unidos, se plantearon dos amplios estudios bien con-
trolados y multicéntricos de terapéutica con oxígeno en la EPOC. El estudio del 
MRC15 comparó el uso de oxígeno durante 15 horas al día (incluyendo la noche) 
con tratamiento habitual sin oxígeno. El otro estudio, el NOTT16,  en el que parti-
ciparon 203 sujetos, tenía como objetivo evaluar si la oxigenoterapia continua era 
superior a la oxigenoterapia nocturna. Los participantes del grupo con oxigenote-
rapia continua acabaron recibiendo oxígeno 17,7 ± 4,8 horas al día mientras que 
los pacientes del grupo de oxigenoterapia nocturna recibieron 12,0 ± 2,5 horas al 
día. En resumen, estos estudios demostraron que la terapia con oxígeno mejoraba 
las expectativas de vida en los pacientes con EPOC con insuficiencia respirato-
ria. La mortalidad disminuía de dar oxígeno 15 horas al día frente a no darlo y 
aún disminuía más al aplicar un régimen continuo de 17,7 horas/día. Estos dos 
estudios establecieron las bases para los criterios de selección de pacientes que se 
beneficiarían de la utilización de la oxigenoterapia domiciliaria continua: PaO2 < 
55 mmHg, o entre 55 y 60 mmHg cuando haya además edemas periféricos, cor 
pulmonale, valores de hematocrito por encima del 55%, existencias de arritmias 
cardíacas y alteraciones mentales o del sistema nervioso central que pudieran 
atribuirse a la hipoxemia.

A pesar de que este efecto beneficioso de la oxigenoterapia sobre la superviven-
cia se ha extendido por analogía a la insuficiencia respiratoria crónica originada 
por otras enfermedades respiratorias y no respiratorias, la efectividad de la oxi-
genoterapia continua no está demostrada en otras entidades. Se suele utilizar la 
oxigenoterapia en todos los pacientes con enfermedades pulmonares, bronquiales 
o de pared torácica que conducen a una situación de insuficiencia respiratoria 
con los mismos criterios que en la EPOC. No se ha demostrado, sin embargo, que 
la administración de oxígeno mejore la supervivencia de pacientes con fibrosis 
pulmonar idiopática17, hipertensión pulmonar18, fibrosis quística19 o insuficiencia 
cardíaca20. Pese a ello, y en ausencia de información más específica, se recomien-
da considerar la oxigenoterapia en estas entidades ante la existencia de hipoxemia 
grave (PaO2 <60 mmHg).

En contraste con los resultados en pacientes con EPOC e insuficiencia respira-
toria, la oxigenoterapia no se ha mostrado efectiva en términos de supervivencia 
en pacientes con EPOC e hipoxemias moderadas. Gorecka et al.21 estudiaron a 
135 pacientes con EPOC con hipoxemias moderadas, entre 56 a 65 mmHg (me-
dia de 60,4 ± 2.8). Se dividieron en dos grupos de forma aleatoria, 67 pacientes 
como control que recibieron el tratamiento médico habitual y otro grupo de 68 
pacientes que recibieron además oxigenoterapia continua domiciliaria en concen-
trador con una duración de al menos 17 horas al día, y el seguimiento se prolongó 
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durante tres años. La supervivencia acumulada para el total del grupo fue del 
88% para el primer año, 77% en el segundo y 66% en el tercero, no encontrándo-
se diferencias significativas entre el grupo control y el sometido a oxigenoterapia. 
De igual modo, Haidl et al.22 tampoco hallaron una mayor supervivencia a los tres 
años en un pequeño grupo de pacientes con EPOC e hipoxemia leve-moderada 
tratados con oxígeno con respecto a un grupo control. 

Se detecta hipoxemia durante el sueño en al menos un 25-45% de pacientes con 
EPOC que permanecen normoxémicos durante el día, lo cual podría tener una 
significación pronóstica adversa en lo referente a la supervivencia. En la EPOC 
se pueden observar caídas nocturnas de la SpO2 tan importantes como del 36%. 
Las desaturaciones relacionadas a apneas o hipoapneas son menos graves y menos 
duraderas que las no asociadas a estos eventos que son más profundas y de una 
duración siempre superior, apareciendo principalmente durante el sueño REM, 
aunque no de forma exclusiva14. La oxigenoterapia nocturna teóricamente podría 
mejorar la oxigenación nocturna evitando el desarrollo de hipertensión pulmonar, 
disminuir las arritmias nocturnas y mejorar la calidad del sueño. 

El importante solapamiento entre los grupos hace que los gases diurnos no 
tengan utilidad para predecir las desaturaciones nocturnas, de tal manera que 
estos parámetros no pueden diferenciar a los no desaturadores de los desatura-
dores durante el sueño que no presentan insuficiencia respiratoria diurna (PaO2 
> 60 mmHg). Sí se sabe que un deterioro en el tiempo de la PaO2 diurna orienta 
a la existencia de desaturación nocturna y que estas desaturaciones son aún más 
frecuentes en los pacientes con signos de hipoxia crónica e hipercapnia diurna. 
Durante el sueño de los pacientes con EPOC se han demostrado incrementos 
transitorios de la presión arterial pulmonar, que son coincidentes con caídas de 
la SpO2 durante el sueño REM. Algunos estudios sugieren que las desaturaciones 
nocturnas de la EPOC podrían tener un papel más importante en la génesis de la 
hipertensión pulmonar que el grado de oxigenación diurno, al menos cuando la 
PaO2 está por encima de 60 mmHg23. 

Los pacientes con EPOC con PaO2 diurna < 55 mmHg y algunos entre 55 y 
60 mmHg que recibe tratamiento crónico con oxígeno, incluyendo el periodo 
de sueño, han demostrado mejorías en las desaturaciones nocturnas. Un estudio 
en pacientes con EPOC con PaO2 superior a 60 mmHg en vigilia encontró que 
la supervivencia de los pacientes desaturadores nocturnos se vio disminuida en 
comparación con los no desaturadores24. Otros trabajos, sin embargo, describen 
que las desaturaciones nocturnas no constituyen un factor de riesgo ni para la 
aparición de hipoxemia diurna ni para el desarrollo de hipertensión pulmonar 
y, lo que es más importante, tampoco existían implicaciones pronósticas entre 
los que desaturaban y los que no lo hacían25. Se conoce que la oxigenoterapia 
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continua disminuye la masa globular roja debido a la disminución de la secreción 
renal de eritropoyetina. No obstante, los trabajos que han evaluado la eficacia de 
la oxigenoterapia nocturna en pacientes con hipoxemia o con hipoxemias ligeras 
durante el día no encuentran diferencias significativas en la mortalidad entre el 
grupo tratado y el grupo control a lo largo de todo el seguimiento26,27. En un estu-
dio de pacientes con desaturación nocturna aislada, el grupo con oxigenoterapia 
mostró un descenso de la presión arterial pulmonar media (PAPm) en compara-
ción con un incremento en el grupo sin oxígeno28. Por el contrario, otro estudio 
no encontró cambios en la PAPm de pacientes con desaturación nocturna entre 
los que utilizaban oxígeno y los que no lo hacían27. En definitiva, la oxigenotera-
pia nocturna en aquellos pacientes en los que no existe insuficiencia respiratoria 
durante el día, aunque presenten desaturaciones nocturnas, no ha demostrado 
mejorar la supervivencia ni se ha demostrado con suficiente solidez su hipotético 
papel en la estabilización de la hipertensión pulmonar, al menos en los pacientes 
sin insuficiencia respiratoria.

También los pacientes con EPOC presentan más arritmias supra o ventriculares 
cuando duermen que la población general, pero la terapia con oxígeno no parece 
disminuir de forma significativa la prevalencia de arritmias nocturnas28. 

El sueño en los pacientes con EPOC sufre alteraciones importantes que inclu-
yen retraso en el comienzo del sueño, mayor periodo de vigilia, sueño inestable y 
de baja eficiencia, así como mayor número de despertares en relación con perio-
dos de hipoxemia. Algunos estudios no han encontrado que el tratamiento con 
oxígeno mejore la calidad del sueño ni la frecuencia de despertares en compara-
ción con aire ambiente29. Sin embargo, en otros estudios se ha observado mejoría 
en la calidad del sueño al aplicar oxígeno nocturno30. 

El oxígeno aumenta la duración y la tolerancia al ejercicio, aun trasportando 
el oxígeno en sistemas portátiles. Los mecanismos por los cuales se produce este 
efecto beneficioso pueden ser múltiples. Con el oxígeno se produciría una menor 
producción de lactatos durante el esfuerzo, un aumento del consumo máximo de 
oxígeno con una disminución en la ventilación máxima alcanzada y una dismi-
nución en la hiperinsuflación dinámica31. También con la oxigenoterapia parece 
producirse un retardo en los signos de fatiga electromiográfica de la musculatura 
respiratoria durante el esfuerzo, mostrándose más tardíamente los signos de fa-
tiga diafragmática y los movimientos paradójicos toracoabdominales. Pese a este 
incremento en la tolerancia al esfuerzo, permanece incierta la indicación de la 
oxigenoterapia en pacientes en los que la hipoxemia sólo se manifiesta durante el 
ejercicio. Se sabe que entre un 30-40% de pacientes con EPOC sin hipoxemias o 
con hipoxemias moderadas en reposo presentan desaturaciones durante el ejerci-
cio32. La imposibilidad de diferenciar con las pruebas basales pulmonares, gases 
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arteriales en reposo o con la evaluación cardiológica los pacientes que desaturan 
de los que no lo hacen, así como la dificultad para identificar los pacientes en los 
cuales la tolerancia al ejercicio se incrementa utilizando oxígeno ambulatorio y 
aquellos en los cuales no varía, independientemente de que desaturen o no duran-
te el ejercicio, obligaría a la realización de la prueba de esfuerzo y comprobar la 
respuesta individual antes de recomendar la prescripción de la oxigenoterapia33. 
Cuando se han analizado los efectos a más largo plazo, aunque el suplemento de 
oxígeno induce algunos incrementos agudos en la capacidad para la realización 
del ejercicio, tales mejorías tienen un impacto pequeño en las actividades diarias 
del paciente34. 

El tratamiento con oxígeno disminuye la VE y el coste energético de la respira-
ción. Estos efectos pueden explicar la sensación de alivio de la disnea que refieren 
algunos pacientes al recibir oxígeno35. También este tipo de tratamiento parece 
paliar los efectos de la hipoxemia sobre el sistema nervioso central con mejorías 
en la memoria, el aprendizaje y la psicomotricidad36. Las mejorías provocadas por 
la oxigenoterapia domiciliaria en los pacientes con EPOC avanzada parecen tener 
reflejo en las medidas de la calidad de vida. Algunos autores encuentran que la 
calidad de vida de los pacientes que utilizaban oxígeno líquido era mejor que la de 
aquellos que disponían de concentradores, aunque otros autores no encuentran 
estas diferencias entre oxígeno líquido y oxígeno gaseoso37.38. Los efectos positi-
vos de la oxigenoterapia son más dudosos o casi inexistentes a menor gravedad 
de la enfermedad34. Sin embargo, un estudio de pacientes con EPOC sin criterios 
de oxigenoterapia continua encontró que el tratamiento con oxígeno estaba aso-
ciado a una mejoría significativa de la calidad de vida, aunque estos beneficios 
no podían predecirse ni de las características basales de los pacientes ni de su 
respuesta aguda al tratamiento39.  

PUNTOS CLAVE

•	 El parámetro de oxigenación arterial que evalúa la función pulmonar es 
la presión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2). En la práctica clí-
nica se dice que existe hipoxemia arterial cuando la PaO2 es inferior a 80 
mmHg (10,7 kPa), e hipercapnia arterial cuando la PaCO2 es superior a 45 
mmHg (6,0 kPa), respirando aire ambiente y a nivel del mar.

•	 La disminución de la PaO2 puede deberse a distintos mecanismos: disminu-
ción de la PaO2 en el aire inspirado (PIO2), una reducción de la ventilación 
alveolar, limitación de la difusión alveolo-capilar de oxígeno, desequili-
brios en las relaciones ventilación-perfusión y aumento del cortocircuito 
(shunt) intrapulmonar.
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•	 La insuficiencia respiratoria (IR) se define cuando los valores de PaO2 se 
sitúan por debajo de 60 mmHg (8,0 kPa). Como técnica alternativa se 
puede emplear la pulsioximetría, aceptándose como valor indicativo de in-
suficiencia respiratoria una saturación arterial de oxihemoglobina (SpO2) 
inferior a 90%.

•	 El déficit de oxígeno repercute en el funcionamiento de todos los tejidos 
del organismo, aunque algunas estructuras tienen una especial susceptibili-
dad. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y dependen, además de 
la causa de la hipoxemia, de las condiciones físicas del sujeto, de su nivel 
de actividad y de si la hipoxemia es de carácter agudo o crónico.

•	 El objetivo básico de la oxigenoterapia es la prevención o la reversión de 
las consecuencias de la hipoxemia, mejorando en último término la oxige-
nación tisular. La oxigenoterapia continua domiciliaria aumenta las expec-
tativas de vida en los pacientes EPOC con insuficiencia respiratoria.
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Los sistemas de administración de oxígeno han de permitir introducir el gas en 
la vía aérea garantizando una FIO2 estable. 

En la actualidad existen varios tipos que se distinguen por su complejidad, 
coste y precisión en el aporte de oxígeno. 

En general se dividen en tres grandes grupos:

•	 Sistemas de bajo flujo

 - Cánulas o Gafas nasales

 - Mascarillas simples

 - Mascarillas con reservorio

sIsTeMAs De ADMINIsTRACIÓN De OxíGeNO

Cruz González Villaescusa.
Mª Jesús Zafra Pinares.

Emilio Servera Pieras.

Servicio de Neumología,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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•	 Sistemas de alto flujo

 - Mascarillas tipo Venturi

 - Cánulas nasales con alto flujo

•	 Sistemas ahorradores de oxígeno

 - Cánulas reservorio

 - Catéter transtraqueal

SISTEMAS DE BAJO FLUJO

Son sistemas en los que el paciente inhala aire procedente de la atmósfera y lo 
mezcla con el oxígeno suministrado, por lo que la fracción inspiratoria de oxíge-
no (FiO2) dependerá del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno.

Cánula nasal o gafas nasales

Es el método más sencillo de administración de oxígeno y por tanto el más 
utilizado en la oxigenoterapia domiciliaria continua.

Características

•	 El dispositivo consiste en dos cánulas de plástico flexibles de 1 cm de longi-
tud que se adaptan a las fosas nasales y se mantienen sobre los pabellones 
auriculares.

•	 La concentración de oxígeno en el aire inspirado no es estable sino que de-
penderá de la frecuencia respiratoria, el patrón ventilatorio y la anatomía 
de las fosas nasales.

•	 Con este sistema aumenta la concentración de aire inspirado entre un 3-4% 
por cada litro/minuto de O2 administrado.

•	 La FiO2 alcanzada está entre el 24-36%.

•	 Es el dispositivo más confortable para el paciente ya que le permite alimen-
tarse y hablar sin necesidad de ser retirado.
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Mascarilla simple

Dispositivo de plástico que cubre desde la nariz al mentón del paciente. Pre-
senta unos orificios laterales que permiten la salida del aire espirado al ambiente. 

Características

•	 Permiten alcanzar concentraciones de O2 hasta el 40% con flujos de 5-6 l/min.

•	 Son incómodos para el paciente ya que interfieren para comer y expectorar.

Mascarilla con reservorio

En estas mascarillas existe un reservorio que acumula oxígeno en cantidad sufi-
ciente para permitir el flujo inspiratorio que la demanda ventilatoria del paciente 
requiera. 

Se le adapta una bolsa reservorio en el circuito de entrada del aire, permitiendo 
el aporte de FiO2 > 60% con flujos de 6 a 10 l/mi. La bolsa reservorio debe per-
manecer inflada para impedir su colapso.

Este dispositivo dispone de tres válvulas que impiden la recirculación del gas 
espirado:

•	 Una situada entre el reservorio y la mascarilla, que permite el paso del O2 
desde el reservorio durante la inspiración, pero impide que el gas espirado 
se mezcle con el O2 del reservorio en la espiración.

•	 Dos situadas a cada lado de la mascarilla que permiten la salida del gas 
exhalado al ambiente durante la espiración. 

SISTEMAS DE ALTO FLUJO

Son sistemas que se caracterizan por aportar una concentración constante de 
oxígeno independientemente del patrón ventilatorio del paciente. 

Los sistemas de alto flujo más utilizados son: 
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Mascarillas de tipo Venturi

Características

•	 Sistema que permite administrar una concentración exacta de oxígeno, 
proporcionando niveles de FiO2 entre 24-25% con independencia del pa-
trón ventilatorio del paciente. 

•	 Se basan en el efecto Venturi por el cual cuando el flujo de oxígeno pasa 
por un orificio estrecho aumenta su velocidad arrastrando aire ambiente 
que se mezcla con el oxígeno, consiguiendo así la administración de una 
FiO2 fija.

•	 La entrada de aire depende de la velocidad del chorro de aire (flujo) y el ta-
maño de la apertura de la válvula, según ese tamaño se consiguen distintas 
concentraciones de oxígeno desde el 24 al 50%.

•	 Es el sistema más utilizado en el medio hospitalario porque la FiO2 apor-
tada es estable.

Mascarillas de alto flujo con cánula nasal

Características

•	 Con este sistema se alcanzan FiO2 superiores al 50%. 

•	 Actualmente existen nuevos modos ventilatorios que ofrecen elevada efica-
cia y facilidad en su aplicación1,2. Existen nuevos dispositivos respiratorios 
que permiten calentar y humidificar flujos de aire para su administración a 
través de una cánula nasal, con los que se puede tolerar flujos más altos y 
permiten utilizar flujos de hasta 60 l/min.

•	 Estos sistemas de alto flujo con interfase nasal y que incluyen un calenta-
dor humidificador acoplado ofrecen un modo alternativo de oxigenación 
eficaz, con elevada experiencia en el tratamiento domiciliario de enfermos 
con insuficiencia respiratoria crónica, en la IRA posquirúrgica, en medici-
na intensiva pediátrica pero también de pacientes adultos con IRA, sobre 
todo en los casos de hipoxemia o disnea refractaria al tratamiento con las 
tradicionales máscaras con efecto Venturi, ya que aportan un fracción más 
constante y elevada de oxígeno, reducen el espacio muerto, generan pre-
sión positiva y ofrecen comodidad y tolerabilidad3.
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SISTEMAS DE AHORRO DE OxíGENO

Sistemas que se desarrollaron para incrementar la autonomía de las fuentes de 
oxígeno portátiles mediante la disminución del gasto de oxígeno, lo que se intenta 
con estos sistemas es utilizar menos oxígeno pero de una manera más eficiente, 
consiguen por tanto, una corrección de la hipoxemia con menor flujo de oxígeno.

Su prescripción implica ajustar los parámetros de flujo de oxígeno con el siste-
ma que hayamos pautado puesto que al ser diferentes las empresas proveedoras 
utilizan volúmenes de oxígeno similares, pero no iguales y por tanto el oxígeno 
administrado varía según los diferentes modelos4.

Disponemos de tres tipos:

Cánula reservorio 

Características

•	 Consiste en unas gafas nasales a las que se acopla un pequeño reservorio 
que dispone de una membrana que se desplaza durante la espiración, per-
mitiendo el almacenamiento de unos 40 ml de de oxígeno provenientes 
de la fuente que se liberan en bolo al inicio de la inspiración, por tanto, 
aumentan la FIO2 en la fase inicial de la inspiración al acumular en el reser-
vorio una parte del oxígeno correspondiente al tiempo espiratorio5.

•	 Disponemos de dos modelos:

 - Oxymizer, en el que el reservorio se coloca en la nariz.

 - Oxymizer Pendant, en el que el reservorio está situado en el pecho y se 
conecta a la nariz por medio de dos cánulas nasales.

•	 Su eficacia disminuye en pacientes con frecuencias respiratorias altas pues-
to que los pacientes abren la boca para respirar lo que disminuye su efica-
cia, por lo que hay que educarlos para que respiren por la nariz.

Catéter transtraqueal

Características

•	 Proporciona oxígeno directamente en la tráquea a través de un catéter 
introducido por punción percutánea en el 2º-3º anillo traqueal, evitando el 
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espacio muerto de la vía aérea superior y actuando ésta como reservorio.

•	 Ha demostrado disminuir el trabajo respiratorio y la disnea6.

•	 Tiene muchos inconvenientes dado que es un sistema invasivo que requiere 
recambio cada 60-90 días en el hospital, y asocia complicaciones locales a 
nivel de la zona de inserción.

•	 Uso contraindicado en estenosis subglóticas, parálisis de cuerdas vocales, 
coagulopatía, acidosis respiratoria.

Sistemas a demanda 

Características

•	 Disponen de una válvula que detecta el flujo de oxígeno con un sensor de 
presión negativa que detecta el inicio de la inspiración permitiendo así el 
paso de oxígeno a través de la válvula6, por lo que se administra oxígeno 
sólo durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio.

•	 Pueden administrar oxígeno de dos formas:

 - proporcionando un bolo de oxígeno predeterminado al inicio de la 
inspiración.

 - proporcionando un bolo de oxígeno al inicio de la inspiración de me-
nor intensidad seguido de un flujo continuo el resto de la inspiración.

•	 No son tan efectivos cuando se precisan flujos altos y a frecuencias respi-
ratorias elevadas.  

•	 Estos sistemas han demostrado que permiten ahorrar oxígeno mantenien-
do unos niveles de SaO2  adecuados7.

•	 El principal inconveniente es que a altas frecuencias respiratorias el sistema 
no es tan efectivo, y que los diferentes modelos presentan variaciones en los 
flujos de oxígeno por lo que hace necesario comprobar una adecuada SaO2 
antes de su prescripción8.
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FUENTES DE OxíGENO

Cilindro de alta presión

•	 Conserva el oxígeno de forma gaseosa.

•	 Ocupa gran volumen.

•	 Precisa recambios frecuentes en función del flujo prescrito y del tamaño 
del cilindro.

•	 No concede autonomía al paciente para desplazarse fuera del domicilio.

Concentrador de oxígeno

•	 Sistema que extrae el oxígeno del aire ambiente, separándolo del nitrógeno 
mediante filtros moleculares.

•	 Con bajos flujos (1-3 l/min) se alcanzan concentraciones oxígeno de 98-100%.

•	 Con flujos altos, concentraciones de 92-95%.

•	 Es un sistema económico. 

•	 Como inconvenientes destaca el ruido y la dependencia del suministro eléctrico.

Concentrador de oxígeno portátil

Pueden suministrar oxígeno solo en la inspiración, (sistemas ahorradores de 
O2) o pueden suministrar oxígeno tanto en la inspiración cuando el flujo es bajo, 
entre 1-6 pulsos o pueden suministrar oxígeno en la inspiración y espiración (flujo 
continuo), pero en general no superan los 3 l/min, alcanzando excepcionalmente 
algún modelo comercial los 5 l/min.

•	 Disminuye el mantenimiento de la empresa (pueden recargarse en cual-
quier enchufe, en el automóvil).

•	 Cuando se precisan flujos altos no son tan efectivos (concentración O2 
varia 85-95 % dependiendo del flujo).



36

Oxígeno líquido

•	 El oxígeno puede almacenarse en estado líquido a muy baja temperatura (-180 ºC). 

•	 Se almacena en nodrizas con capacidad de suministro (5-7 días) y se trans-
fiere a pequeños tanques o mochilas (4 Kg) con autonomía de 4-8 horas 
según el flujo que precise el paciente.

•	 Suministran oxígeno con un flujo continuo, tanto en la inspiración como 
en la espiración.

•	 El oxígeno líquido proporciona una concentración O2 del 100% a cual-
quier flujo.

•	 Es la fuente de oxígeno más cara ya que el proceso de licuación es caro y la 
red de distribución es compleja. 

•	 Permite la autonomía del paciente.

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERíA

Material necesario para la administración de oxígeno

Fuente de suministro de oxígeno

•	 Central

•	 Cilindro de alta presión

•	 Concentrador

•	 Concentrador portátil

•	 Oxígeno líquido

Caudalímetro

•	 Es el dispositivo que se acopla al manorreductor y permite controlar el 
flujo de litros/minutos de oxígeno que se administra.

•	 En ambiente hospitalario, al caudalímetro se le conecta una botella des-
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echable que lleva agua destilada estéril, que añadirá humedad al oxígeno 
que se administra cuando pase por el recipiente. En el domiciliario no se 
utiliza, pues no aporta beneficios.

•	 Hay que mantenerlo limpio entre pacientes.

Cánulas o gafas nasales

•	 Son cánulas que se adaptan a las fosas nasales, son de material flexible, se 
sujetan alrededor del pabellón auricular y se fijan debajo del mentón.

•	 Se deben mantener limpias las fosas nasales.

•	 Revisar diariamente las cánulas por si están obstruidas con secreciones y, 
si lo están, se cambian.

•	 Flujo recomendado de 1 a 4 l/min, proporcionan una concentración de 
oxígeno entre el 24% y el 36%.

•	 Se sujetan con una cinta elástica con velcro alrededor de la cabeza del 
paciente.

•	 Comprobar que las cánulas nasales se adaptan bien en los orificios nasales.

•	 No es necesario el humidificador en cánulas nasales con flujos menores de 
4 l/min, a menos que el paciente note sequedad o irritación nasal.

Mascarilla con reservorio

•	 La mascarilla de material blando y que cubre nariz, boca y mentón del 
paciente, se sujeta con un elástico alrededor de la cabeza.

•	 Algunas máscaras llevan una pletina metálica en la zona nasal para adap-
tarla a la cara del paciente de la forma más cómoda posible.

•	 El flujo de oxígeno debe ser suficiente para mantener la bolsa inflada (> 7 l/min). 

Mascarilla tipo Venturi

•	 La máscara lleva dos orificios laterales para la exhalación.

•	 Además, tiene el dosificador en porcentajes. Los porcentajes bajos empie-
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zan con una FiO2 24% que se consigue con 3 l/min de O2 hasta el Fi O2 
50% para el que se precisa 15 l/min de O2.

•	 Cada vez que se modifica el porcentaje de FiO2 debemos comprobar que el 
sistema esté colocado en el lugar adecuado y modificar el O2 a administrar.

•	 Las mascarillas se lavan todos los días con jabón neutro y se secan para 
eliminar restos adheridos a ella y evitar que se deterioren y se endurezcan.

•	 Se cambiarán las máscaras con secreciones o deterioradas.

•	 Vigilar diariamente la aparición de lesiones cutáneas.

Mascarilla tipo Venturi para pacientes traquetomizados

•	 La máscara es alargada y se adapta al cuello del paciente, se sujeta con un 
elástico alrededor del cuello.

•	 Está conectado a un tubo que lleva el sistema Venturi incorporado.

•	 Se utiliza en pacientes portadores de cánula de plata o que solo llevan el 
estoma abierto (Fig. 1).

Fig. 1. Mascarilla tipo Venturi para pacientes traqueotomizados.
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Tubo en T para traqueotomías

•	 Administra O2 a pacientes con cánula de traqueotomía de silicona, en las 
que la boca de la cánula sobresale del estoma donde se puede colocar el 
tubo en T.

•	 Funcionan por efecto Venturi.

•	 Se deben cambiar cada vez que se llenen de secreciones (Fig. 2).

Filtro para cánula de traqueotomía y con toma de administración de O2

•	 Para pacientes portadores de cánula  de silicona donde se sujeta el filtro y 
se le puede administrar el O2 que precise.

•	 No es adecuado para flujos altos, no poner más de 4 l/min de O2.

•	 Se cambia cada vez que se llena de secreciones (Fig. 3).

Preparación del paciente

•	 Informar al paciente sobre la razón de la administración de oxígeno.

•	 Informar sobre el flujo de oxígeno que se va a suministrar.

Fig. 2. Sistema Venturi que se adapta
a la boca de la cánula.

	   	  

Fig. 3. Filtro que se adapta a 
la boca de la cánula al que se 
le puede conectar oxígeno.
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•	 Informar sobre la duración del tratamiento prevista.

Técnica

•	 Lavado de manos del técnico.

•	 Conectar el caudalímetro a la fuente de suministro.

•	 Abrir la rueda de control para ajustar el flujo prescrito.

•	 Conectar el humidificador y asegurarse que el agua burbujea.

•	 Conectar el sistema de administración de oxígeno al humidificador.

•	 Colocar el sistema al paciente.

Comprobaciones 

•	 Comprobar que el flujo prescrito corresponde con la concentración de oxí-
geno que se está administrando.

•	 Vigilar los signos vitales del paciente.

•	 Comprobar que no existan acodaduras en el sistema.

•	 Comprobar que no existan secreciones en el sistema que obstruyan la sa-
lida del flujo.

•	 Evitar la presión excesiva sobre los puntos de apoyo de la mascarilla o la 
cánula y utilizar sistemas de protección o almohadillado. 

•	 Mantener el nivel adecuado de agua del humidificador. 

Cuidados de la piel 

En el paciente portador de cánulas nasales:

•	 Puede padecer ulceras por presión (UPP) en la parte superior del lóbulo de 
la oreja allí donde descansan las cánulas nasales.

•	 Se realizará la prevención de las UPP con apósitos almohadillados y vigi-
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lancia diaria de la zona.

•	 Si a pesar de la prevención aparece la UPP, se debe tratar y cambiar el pun-
to de apoyo, modificando la sujeción.   

•	 Con las cánulas nasales pueden aparecer lesiones en las mucosas de la en-
trada del orificio nasal, porque el oxígeno reseca, está indicado  humidifi-
car con suero fisiológico, y  si a pesar de ello aparecen lesiones e irritación 
cutánea, se puede utilizar alguna crema con base hidrosoluble, para mante-
ner la piel hidratada. NO UTILIZAR ACEITES, NI VASELINA.

En el paciente portador de máscara: 

•	 Pueden dar lugar a la aparición de UPP en el punto de apoyo nasal y men-
tón, así como en la parte superior del pabellón auricular debido al elástico 
que permite la sujeción de la máscara.

La prevención se debe aplicar desde el principio para minimizar el riesgo de apari-
ción de UPP. Mantener limpias la cara, la nariz y la orofaringe del paciente permitirá 
que la administración de oxígeno sea la correcta.

La cavidad bucal se debe mantener limpia y es conveniente, si el paciente es autóno-
mo, recordarle la necesidad de una correcta higiene de la boca. 

limpieza del material

Humidificador

•	 Si es desechable se cambiará cada vez que se precise así como entre pacientes.

•	 En caso de ser reutilizable se debe limpiar cada 24 horas con jabón des-
infectante y rellenar con agua estéril destilada, no sobrepasando el nivel 
indicado en el recipiente.

•	 El humidificador se puede adaptar al circuito de oxígeno y  lleva un calen-
tador administrando el O2 caliente.

Cánulas nasales

•	 Cuando estén sucias con secreciones, se deben cambiar.

•	 Cambiarlas  cuando se deterioren o endurezcan.
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•	 Evitar y prevenir posibles de heridas en mucosa.

Máscaras

•	 Se limpiarán todos los días con agua y jabón neutro y secar.

•	 Evitaremos que se endurezca el plástico y retiraremos la suciedad que se 
deposita por el contacto con la cara, así como las secreciones.

Tubo en T

•	 Se puede desconectar del tubo corrugado y limpiarlo, pero es aconsejable 
cambiarlo cada vez que se ensucie.

Filtro para Cánula de traqueotomía

•	 Se debe cambiar cada vez que se ensucia, pues no se puede limpiar (Fig. 3).

Educación del paciente

Lo que debe conocer el paciente:

•	 El flujo que se le está administrando (litros por minuto).

•	 Cómo ponerse y ajustarse correctamente la mascarilla.

•	 Transmitirle la importancia de la correcta cumplimentación de las horas 
prescritas.

•	 Normas de higiene del material.
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¿QUé PERSEGUIMOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE O2? 

Cuando administramos O2 a un paciente lo que pretendemos es incrementar 
la fracción inspirada de O2 (FiO2) con objeto de mejorar la saturación arterial 
(SatO2) y la PaO2 y, con ello, aumentar el contenido arterial de O2. El objetivo es 
conseguir una cifra mínima de PaO2 de 60 mmHg o una SatO2 superior a 90%1. 

Estos valores no son arbitrarios sino que se sustentan en la curva de disociación 
de la hemoglobina, marcando un punto de inflexión en la misma. Por encima de 
90% de SatO2, grandes cambios en la PaO2 apenas modifican el contenido arterial 
de O2. Sin embargo, por debajo de 90% de SatO2, pequeños cambios en la PaO2 
provocan grandes caídas del contenido arterial de O2, favoreciendo la aparición 
de hipoxia tisular. 

En la figura 1 se muestra la curva de disociación de la hemoglobina. Como 
puede apreciarse en dicha figura, el O2 circula en sangre principalmente unido a 

OxIGeNOTeRAPIA eN sITUACIONes
De URGeNCIA y eMeRGeNCIA.

Salvador Díaz lobato.
José luis García González.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
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la hemoglobina (97%) mientras que el O2 disuelto en el plasma es realmente una 
cantidad insignificante (3%). Pero el aporte de O2 a los tejidos no solo depende de 
estos dos elementos. Existen cinco factores que pueden condicionar la aparición 
de hipoxia tisular, dos relacionados con enfermedades pulmonares y otros tres 
relacionados con problemas no respiratorios: 

•	 El O2 unido a la hemoglobina. Lo podemos medir mediante pulsioximetría 
(SatO2).

•	 El O2 disuelto en plasma. Lo podemos medir mediante gasometría (PaO2).

•	 La cantidad de hemoglobina. En situaciones de anemia se reduce el aporte de 
O2 a los tejidos al disminuir la cifra de glóbulos rojos (la llamada hipoxia ané-
mica).

•	 El gasto cardíaco. La sangre oxigenada debe llegar a los tejidos. Las situaciones 
de bajo gasto reducen el aporte de O2 a los tejidos (la denominada hipoxia 
circulatoria).

•	 La capacidad de los tejidos de extraer el O2 de la hemoglobina. En determina-
das intoxicaciones, los tejidos no pueden extraer el O2 de la hemoglobina (la 
llamada hipoxia hística).

INDICACIONES DE OxIGENOTERAPIA AGUDA

•	 La oxigenoterapia se indica ante la presencia de hipoxemia arterial, definida 
por la presencia de una SatO2 < 90% o una PaO2 < 60 mmHg. 

Fig. 1. Curva de disociación de la hemoglobina.
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•	 La costumbre de administrar O2 en determinadas situaciones como el síndrome 
coronario agudo, durante las infusiones de opiáceos o con finalidad paliativa 
en pacientes oncológicos, no se sustenta si no es en presencia de hipoxemia 
documentada.

•	 El O2 es el tratamiento fundamental de la intoxicación por monóxido de car-
bono.

•	 En pacientes críticos y con fallo respiratorio hipoxémico, el objetivo de la oxi-
genoterapia es mantener al paciente con cifras de SatO2 de 94-98%. 

•	 En pacientes con fallo respiratorio hipercápnico o en riesgo de desarrollar hi-
percapnia, la administración de O2 perseguirá conseguir cifras de SatO2 de 88-
92%, siempre manteniendo la PaCO2 bajo control. 

•	 En los últimos años se ha generalizado el uso de ventilación mecánica no in-
vasiva en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda 
de diversa etiología. Si el paciente cumple criterios de ventilación mecánica, la 
oxigenoterapia no es una alternativa de tratamiento sino un complemento de 
la ventilación. 

•	 En la tabla I se muestran las indicaciones de oxigenoterapia aguda2. 

RIESGOS DE LA OxIGENOTERAPIA

El oxígeno no está exento de potenciales riesgos3. Entre las precauciones y posibles 
complicaciones relacionadas con la administración de O2 hay que mencionar:

1. La depresión del centro respiratorio cuando se administra a concentraciones 
elevadas. La supresión del estímulo hipóxico es una causa frecuente de coma 
hipercápnico. En pacientes con retención de CO2 nos debemos fijar el objetivo 
de mantener una SatO2  que no supere el 92% para evitar este problema.

2. Con una FiO2 > 0.5, pueden aparecer atelectasias de absorción, fenómenos de 
toxicidad por el oxígeno y depresión de la motilidad ciliar y de los mecanismos 
de defensa pulmonar. Las atelectasias de absorción se producen porque las con-
centraciones elevadas de O2 pueden reemplazar al nitrógeno en los alveolos, 
favoreciendo el colapso alveolar en zonas pobremente aireadas (zonas de baja 
V/Q) donde la reabsorción del gas supera al aporte de O2.

3. El O2 debería administrarse con precaución en pacientes con intoxicación por 
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paraquat y en pacientes que reciben tratamiento con bleomicina. El O2 puede 
ser perjudicial en estos casos, por lo que se recomienda su administración solo 
si el paciente está hipoxémico, no debiendo superar SatO2 de 88-92%.

4. Durante la aplicación de láser endobronquial a través del broncoscopio, se debe 
minimizar en lo posible la administración de O2 para evitar fenómenos de igni-
ción dentro de la tráquea.

5. El riesgo de quemaduras se incrementa notablemente en presencia de una con-
centración de O2 elevada.

6. La utilización de nebulizadores y humidificadores, aumenta el riesgo de conta-
minación bacteriana. No obstante debe considerarse el empleo de humidifica-

Tabla I. Indicaciones de oxigenoterapia en insuficiencia respiratoria aguda.

Pacientes críticos
Trauma grave

Shock

Fallo respiratorio hipoxémico

Asma grave

Embolia pulmonar

Edema agudo de pulmón

Neumonía

Enfermedad pulmonar difusa

Fallo respiratorio hipercápnico

EPOC

Bronquiectasias 

Asociado a ventilación no invasiva

Pacientes normóxicos en los que se usa O2 

habitualmente sin evidencia sólida

Síndrome coronario agudo

Infusiones de opiáceos

Cuidados paliativos (Cáncer)

Intoxicaciones Monóxido de carbono

Intoxicaciones en las que hay que tener 

precaución con el O2

Paraquat

Toxicidad pulmonar por bleomicina

O2: oxígeno; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



48

ción en pacientes que utilizan altos flujos más de 24 horas y en aquellos que se 
quejan de disconfort  por sequedad de vías aéreas o presentan complicaciones 
relacionadas con ella (por ejemplo epíxtasis).

7. No deben utilizarse los burbujeadores fríos dada la ausencia de evidencia de su 
eficacia y el riesgo de infecciones que conlleva. 

8. Se recomienda evitar el uso de vaselina en cara o en mucosas de boca y nariz, 
por el riesgo potencial inflamable de esta sustancia al ser un derivado del petró-
leo. En caso de sequedad en piel o mucosas, se puede utilizar crema de cacao o 
aloe vera, sustancias no inflamables.

FUENTES DE OxíGENO

Existen diversas maneras para conseguir aumentar la FiO2 que respira el paciente4. 
Necesitamos disponer de una fuente de O2 que puede ser una botella de O2 compri-
mido o la conducción central de O2 del hospital. El concentrador de O2, idealmen-
te concebido como fuente de O2 para el domicilio, podría, en casos leves, con bajos 
requerimientos de flujo (menos de 5 l/min), utilizarse en situaciones de insuficiencia 
respiratoria aguda. 

Estas fuentes disponen de un caudalímetro en el que podemos seleccionar el flujo 
de salida del gas. En el caso de bombonas de O2, el flujo seleccionado condiciona la 
duración de la misma y este es un aspecto muy importante a tener en cuenta en deter-
minadas circunstancias, como por ejemplo, a la hora de determinar la duración de O2 
en un transporte sanitario (ambulancia o UVI móvil). Para calcular el volumen total 
de O2 que contiene una bombona debemos multiplicar el número de litros de capaci-
dad, especificado por el fabricante, por los bares de presión, es decir, si tenemos una 
bombona de oxígeno de 10 litros a 20 bares de presión disponemos de 200 litros en 
total. A esta cantidad le debemos restar un volumen residual que no se debe consumir 
ya que la bombona pierde la posibilidad de rellenarse. La duración de la bombona 
vendrá definida finalmente por el flujo pautado (una bombona de 500 litros durará 
100 minutos a un flujo de 5 l/min).

SISTEMAS DE OxIGENOTERAPIA

El criterio más usado para clasificar los sistemas de oxigenoterapia es el flujo de la 
mezcla gaseosa que llega al paciente y así se habla de sistemas de alto flujo y de bajo 
flujo5. Este flujo no es el que seleccionamos a la entrada del sistema, en el caudalímetro 
de la pared o de la bombona, sino el que hay a la salida del sistema, delante de la cara 
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del enfermo. Cuando decimos sistema de bajo o alto flujo nos referimos siempre al 
flujo a la salida del sistema, no al de la entrada. Ejemplo: 

•	 Cuando hablamos de ponerle a un paciente unas gafas nasales a 3 l/min, nos 
referimos al flujo de entrada en el sistema, el que fijamos en el caudalímetro. 
El paciente tendrá que respirar aire ambiental extra para satisfacer su demanda 
inspiratoria, lo típico de un sistema de bajo flujo. El gas a la salida del sistema 
no será 3 l/min sino la suma de estos 3 litros con los que añada el paciente. 
Pongamos el caudalímetro a 3 l/min o a 15 l/min, seguirá siendo un sistema 
de bajo flujo y el paciente seguirá necesitando añadir aire ambiente durante la 
inspiración.

Cuando los flujos de salida del sistema son inferiores a 30 l/min hablamos de siste-
mas de bajo flujo y cuando superan esta cifra, de alto flujo. Este flujo no ha sido ele-
gido arbitrariamente, sino que se basa en la demanda de flujo inspiratorio habitual de 
nuestros pacientes. Si un paciente requiere un flujo de 30 l/min durante la inspiración 
y está conectado a un sistema que suministra 10 l/min, deberá tomar aire ambiental 
hasta compensar esta diferencia. Si el sistema es hermético y no permite la entrada de 
aire adicional, el paciente tendrá sensación de asfixia. Si le conectamos a un sistema 
que suministra 40 l/min, podrá satisfacer su demanda de flujo inspiratorio con dicho 
sistema sin necesidad de añadir aire ambiental. Un flujo de 30 l/min es considerado el 
pico de flujo máximo inspiratorio que puede tener un paciente y por ello establece la 
diferencia entre los sistemas de bajo y alto flujo.

•	 Sistemas de bajo flujo: Se incluyen aquí las gafas nasales, las máscaras simples 
de O2 y las mascarillas reservorio (Fig. 2). Se caracterizan porque no aportan al 
paciente todo el gas que necesita para respirar. Como hemos dicho, al aportar 
un flujo inferior a la demanda de flujo inspiratorio, el paciente tiene que añadir 
aire ambiente en cantidad variable para satisfacer su demanda de flujo. Por ello 
estos sistemas: 

 - No aseguran niveles estables de FiO2.

 - El gas que respira el paciente es una mezcla de O2 al 100% diluido con el 
aire ambiente en cantidad variable.

 - La FiO2 cambia con el tamaño del reservorio de O2, el flujo de O2 seleccio-
nado y el patrón respiratorio del paciente.

 - No es posible controlar temperatura y humedad.

•	 Sistemas de alto flujo: Se incluyen en este apartado las mascarillas de efecto 
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Venturi y los sistemas de alto flujo y humidificación activa. Se caracterizan 
porque aportan al paciente flujos inspiratorios superiores a su demanda pico, 
es decir, por encima de los 30 l/min. Al proporcionar una mezcla de gases con 
flujos que exceden la demanda ventilatoria del paciente, estos sistemas:

 - Aportan toda la atmósfera respirada.

 - Suministran niveles constantes de FiO2.

 - La FiO2 no se afecta por los cambios del patrón respiratorio del paciente.

 - Es posible controlar la temperatura y la humedad.

Fig. 2. Sistemas de oxigenoterapia.

Gafas nasales.

Mascarilla reservorio.

Máscara simple de O2.

Máscara Venturi.
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SISTEMAS DE BAJO FLUJO

Gafas nasales

Las gafas nasales son el sistema más barato y cómodo para el paciente, y en general, 
muy bien toleradas. Consisten en un tubo de silicona desechable, con dos narinas que 
se introducen discretamente en las fosas nasales. Destacan por su sencillez y seguridad, 
su fácil adaptación a la cara y su escasa interferencia con la movilidad del paciente. 
Este puede comer sin interrumpir el aporte de O2, y expectorar y hablar sin trabas, y 
quizás juegue un papel psicológico favorable en algunos casos al ser relacionado su 
empleo con una menor gravedad clínica. La respiración bucal no parece afectar a la 
eficacia de las gafas nasales. 

¿Cómo aumenta el O2 en el aire inspirado este sistema? El aumento no es sólo debi-
do al O2 que proporciona durante la inspiración, sino también al relleno del reservorio 
nasofaríngeo natural durante la parte final de la espiración. La magnitud de este factor 
depende del tamaño del reservorio y sobre todo del patrón respiratorio del paciente. 
Así, reservorios pequeños, volúmenes corrientes altos o frecuencias respiratorias altas 
disminuirán la FiO2 y viceversa. Las dos consecuencias fundamentales de este hecho 
son que la FiO2 es impredecible y que la más alta alcanzada en el mejor de los casos 
no supera el 45% con un flujo (en el caudalímetro) de unos 6 l/min. Existen tablas 

Tabla II. Estimación de la FiO2 conseguida con unas gafas nasales en función 
del flujo seleccionado en el caudalímetro.

FluJO DE O2 (l/min) FiO2

1 0.24

2 0.26

3 0.28

4 0.31

5 0.35

6 0.40



52

donde se intenta aproximar la FiO2 alcanzada en función del flujo pautado, en unas 
condiciones estándar y siempre con carácter orientativo (Tabla II). No se recomienda 
el suministro a flujos de oxígeno superiores de 6 l/min, debido a que el flujo rápido de 
O2 ocasiona sequedad e irritación de las fosas nasales y porque, además, flujos supe-
riores no aumentan la concentración del oxígeno inspirado.

Las gafas nasales pueden considerarse el sistema ideal para aquellos pacientes con 
buena respiración nasal y sin insuficiencia respiratoria grave ni estado crítico, situa-
ciones en las que el O2 va a ser administrado con FiO2 controlada. Se pueden utilizar 
ya de entrada en estas condiciones o como terapia de transición, una vez el paciente se 
encuentra en situación más estable. Se emplea igualmente durante periodos de comidas 
o aseo en pacientes con mascarillas de O2, ya que permite la realización de estas ac-
tividades sin interrumpir su administración. El flujo adecuado se determina mediante 
pulsioximetría. Nosotros fijamos la saturación de O2 que queremos alcanzar, ajustan-
do el flujo hasta alcanzar dicha SatO2. Si la SatO2 deseada es 92%, escribiremos en 
las órdenes de tratamiento de enfermería: “oxigenoterapia por gafas nasales a flujo 
suficiente para mantener una SatO2 de 92%”. Con flujos por debajo de 4 l/min no es 
necesario añadir humidificación.

Los cuidados de enfermería de estos pacientes deben tener en consideración algunos 
aspectos:

•	 Vigilar la correcta colocación de las gafas nasales ya que pueden desplazar-
se con facilidad por los movimientos del paciente.

•	 Vigilar que las fosas nasales estén libres de secreciones. 

•	 Vigilar los puntos de apoyo de la cánula, especialmente los pabellones auri-
culares y las fosas nasales, para evitar la aparición de úlceras por decúbito.

•	 Comprobar que las conexiones, máxime en caso de utilizar alargaderas, 
funcionan correctamente y que los cables no están presionados por ruedas, 
sillas u otros utensilios de la habitación.

•	 En caudalímetros con dos salidas, comprobar que el O2 circula por el cir-
cuito que llega al paciente.

•	 Errores frecuentes: desconexiones a nivel de empalmes, cables acodados o 
aprisionados, desplazamiento de las gafas de las fosas nasales, utilización 
de prolongadores demasiado largos.
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Mascarilla simple de oxígeno

Es un sistema de bajo flujo sencillo que permite administrar concentraciones mo-
deradas de oxígeno (FiO2 40 a 60%) durante traslados o en situaciones de urgencia. 
Posee orificios laterales que permiten la salida del volumen espirado, con válvulas uni-
direccionales que se cierran al inspirar, limitando parcialmente la mezcla del oxígeno 
con el aire ambiente. No deben utilizarse con flujos menores de 5 l/min porque al no 
garantizarse la salida del aire exhalado puede haber reinhalación de CO2. Inconve-
nientes principales: son poco confortables y no permiten comer, hablar o expectorar 
durante su uso. Flujos superiores a 8 l/min no aumentan la concentración del oxígeno 
inspirado.

Cuidados de enfermería:

•	 Controlar regularmente la correcta posición de la mascarilla.

•	 Controlar los puntos de apoyo: pabellones auriculares, cuero cabelludo.

•	 Vigilar las fugas de oxígeno, fundamentalmente hacia los ojos del paciente.

•	 Valorar la lubricación de la mucosa nasal y oral.

Mascarilla reservorio

Se trata también de un sistema de bajo flujo con el que se pueden conseguir FiO2 
muy altas, próximas al 100%. Consta de una bolsa reservorio de aproximadamente 
un litro de capacidad, que se encuentra situada entre la fuente de O2 y la mascarilla. 
Una válvula unidireccional impide la entrada a la bolsa del aire espirado por el pacien-
te, abriéndose durante la inspiración al crearse una presión negativa en su interior. La 
mascarilla debe sellar perfectamente sobre la cara del paciente y tener también válvulas 
unidireccionales que impidan fenómenos de reinhalación y la entrada de aire ambiente 
durante la inspiración. Es muy importante que la bolsa reservorio no llegue a vaciarse, 
lo que indicaría que no estamos satisfaciendo las necesidades ventilatorias del paciente 
y para ello debemos seleccionar flujos altos en el caudalímetro. Se necesitan flujos de 
10 a 15 l/min para que la bolsa reservorio se mantenga llena constantemente y se ga-
rantice oxígeno al 100% durante la inspiración6.

Las indicaciones fundamentales de estas mascarillas son la insuficiencia respiratoria 
aguda grave y la intoxicación por monóxido de carbono. La causa más frecuente de fa-
llo es el sellado imperfecto entre los bordes de la mascarilla y la cara del paciente; dado 
que los pacientes se mueven y la mascarilla se desplaza, el sellado debe comprobarse 
periódicamente tanto por nosotros como por el personal de enfermería. Otra causa 
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frecuente de fallo es el deterioro o rotura de la válvula unidireccional en la mascarilla.

Cuidados de enfermería:

 - Controlar regularmente la correcta posición de la misma.

 - Controlar los puntos de apoyo: pabellones auriculares, cuero cabelludo.

 - Vigilar las fugas de oxígeno, fundamentalmente hacia los ojos del pa-
ciente.

 - Valorar la lubricación de la mucosa nasal y oral.

 - Comprobar que el flujo prescrito es el correcto y rellena la bolsa ade-
cuadamente.

SISTEMAS DE ALTO FLUJO

Mascarilla tipo Venturi

Son mascarillas de alto flujo que permiten administrar oxigenoterapia con una FiO2 
conocida y fija, independiente del patrón ventilatorio del paciente. Se denominan así 
porque se basan en el efecto descrito por el físico italiano Venturi, basado a su vez en 
el principio de Bernouilli 7. La mascarilla consta de una ventana regulable que limita la 
mezcla del O2 con el aire ambiente en función del grado de apertura. Con la ventana 
abierta la FiO2 conseguida es baja (24%) mientras que con la ventana cerrada se pue-
den conseguir FiO2 del 50% (Fig. 3). Unas marcas en la mascarilla permiten seleccio-
nar la FiO2 que queremos en un paciente dado.

Su correcta programación requiere seleccionar un flujo de O2 en el caudalímetro de 
la fuente y definir el grado de apertura de la ventana regulable, lo que condiciona la 
FiO2 que va a recibir el paciente. Cuando el O2 llega a la mascarilla, lo hace en chorro 
(jet de flujo alto) y por un orificio estrecho, lo cual, según el principio de Bernouilli, 
provoca una presión negativa. Esta presión negativa es la responsable de que, a través 
de la ventana regulable del dispositivo de la mascarilla, se aspire aire ambiente. El re-
sultado es una mezcla de O2 con la FiO2 deseada.

Nosotros debemos indicar la apertura de esta ventana regulable que deseamos y el 
fabricante nos dice qué FiO2 alcanzamos y qué flujo tenemos que fijar en el caudalí-
metro para que se consiga. 
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Cada mascarilla trae una tabla orientativa sobre los flujos que debemos seleccionar 
para cada FiO2 posible. El número resultante que se muestra en la tabla para cada 
combinación es el flujo inspiratorio que se alcanza. Siempre que este número sea su-
perior a 30 l/min, significa que hemos superado la demanda de flujo inspiratorio del 
paciente y por tanto, la regulación de la mascarilla es correcta: proporcionará la FiO2 
elegida a un flujo superior a la demanda de flujo inspiratorio del paciente. Si el número 
resultante es menor de 30 l/min la regulación del caudalímetro es errónea para la FiO2 
elegida y el paciente se quejará de sensación de falta de aire. Será necesario aumentar 
el flujo del caudalímetro según las instrucciones de la mascarilla. La tabla III muestra 
las instrucciones de una máscara Venturi.

Estas mascarillas son más caras que las gafas nasales, dificultan el habla y la expec-
toración e impiden la comida, creando una mayor sensación ambiental de gravedad 
y permitiendo menor movilidad al paciente. Se utilizan en pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda en los que es necesario controlar la FiO2 administrada y en aquellos 
en los que no conseguimos una FiO2 aceptable con otros sistemas de oxigenoterapia. 

Cuidados de enfermería:

•	 Controlar regularmente la correcta posición de la misma.

•	 Controlar los puntos de apoyo: pabellones auriculares, cuero cabelludo.

•	 Vigilar las fugas de oxígeno, fundamentalmente hacia los ojos del paciente.

Fig. 3. Detalle de la mascarilla Venturi. A: ventana completamente abierta, FiO2 seleccionada 
del 24%. B: ventana completamente cerrada, FiO2 del 50%.

BA



56

•	 Valorar la lubricación de la mucosa nasal y oral.

•	 Comprobar que el flujo seleccionado es el correcto para la FiO2 prescrita, 
teniendo en cuenta que puede variar dependiendo del fabricante.

•	 Errores comunes: 

 - Ajustar flujos en el caudalímetro inferiores a los necesarios para la FiO2 
prescrita.

 - Pensar que si aumentamos el flujo en el caudalímetro, aumentamos la FiO2 
(con ello solo aumentamos el flujo inspiratorio, pero la FiO2 sigue siendo 
la misma). 

Tabla III. Tabla orientativa de los flujos que debemos utilizar en una máscara 
Venturi para cada FiO2 posible. 

3 l/min 6 l/min 9 l/min 12 l/min 15 l/min

24 % 79 158

26 % 47 95 142

28 % 34 68 102 136

31 % 24 47 71 95 118

35 % 17 34 51 68 84

40% 13 25 38 50 63

50 % 8 16 25 32 41

Los números indican el flujo total de mezcla suministrada en función de la concentración y 
del flujo de O2 seleccionado en el caudalímetro. Siempre que este número sea superior a 30, la 
selección es correcta. Como se puede observar, si regulamos la mascarilla al 50% y ponemos 
3 l/min en el caudalímetro, el número resultante es 8, claramente deficiente. Según esta tabla 

necesitaremos para esa FiO2 un mínimo de 12 l/min.
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 - Tapar con esparadrapo la ventana regulable pensando que así aumenta-
mos la FiO2. En este caso eliminamos el efecto Venturi y la mascarilla pasa 
a comportarse como un sistema de bajo flujo en el que el paciente no puede 
incorporar aire ambiente para satisfacer su demanda de flujo inspiratorio.

Oxigenoterapia de alto flujo y humidificación activa

En los últimos años se ha popularizado la utilización de sistemas de oxigenoterapia 
de alto flujo y humidificación activa, con especial énfasis en el tratamiento de pacientes 
con insuficiencia respiratoria aguda8. Su mecanismo de acción es múltiple e incluye:

Tabla IV. Indicaciones para la utilización de oxigenoterapia de alto flujo y 
humidificación activa: donde existe evidencia. 

•	 Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica

•	 Insuficiencia cardíaca aguda

•	 Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica

•	 Fallo post-extubación

•	 Preintubación

•	 Servicios de Urgencias

•	 Broncoscopia y otros procedimientos invasivos

•	 Cuidados paliativos

•	 Enfermedades respiratorias crónicas

•	  Otros usos (SARI)

SARI: infecciones respiratorias agudas severas.
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•	 Efecto lavado del espacio muerto faríngeo.

•	 Reducción de la resistencia nasal.

•	 Efecto PEEP.

•	 Reclutamiento alveolar.

•	 Humidificación, mayor confort y tolerancia.

•	 Control de la FiO2.

•	 Mejor aclaramiento mucociliar.

Estos dispositivos constan de tres elementos (Fig. 4):

•	 Gafas nasales de alto flujo: son cánulas especialmente diseñadas para ad-
ministrar flujos de hasta 60 l/min, más gruesas y robustas, con cintas de 
fijación a la cabeza. Existen adaptadores para pacientes traqueotomizados.

•	 Mezclador de O2: se conecta a la conducción central de O2 y aire medicinal 
de la habitación. Con sistemas manuales o electrónicos podemos seleccio-
nar el flujo y la FiO2 deseada. 

•	 Humidificador: es la clave de los equipos de alto flujo y humidificación 

Fig. 4. Sistema de oxigenoterapia de alto flujo y humidificación activa con sus tres componen-
tes: mezclador, humidificador y gafas nasales de alto flujo.
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activa. Existen dos equipos en el mercado con diferente desarrollo tecnoló-
gico. El Optiflow (Fisher&Paykel) consta de una cámara de agua sobre un 
plato calefactado, que envía el gas caliente y húmedo a través de un circui-
to que incorpora una resistencia que mantiene el calor del gas, evitando la 
aparición de fenómenos de condensación. La tecnología Vapotherm difiere 
del sistema anterior. En este caso un cartucho intercambiador de vapor 
difunde el vapor de agua en el gas caliente. También presenta un circuito 
de triple luz que evita fenómenos de condensación.

La regulación de los equipos de alto flujo y humidificación activa requiere progra-
mar temperatura, flujo y FiO2, con el propósito de que el paciente reciba a través de 
las gafas nasales un flujo de gas caliente y con 100% de humedad. Habitualmente se 
recomiendan flujos de 2 l por Kg con un máximo de 60 l/min, siendo un buen punto 
de comienzo un flujo de 35 l/min. La FiO2 se elegirá en función de la SatO2 del paciente 
que queramos alcanzar. Es necesaria una monitorización estrecha del paciente, con 
especial atención a la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, trabajo respiratorio 
y parámetros de oxigenación. Cuando la situación clínica del paciente lo permita, se 
puede ir reduciendo FiO2 y flujo hasta poder dejar al paciente con un sistema de oxi-
genoterapia convencional.

La tabla IV muestra situaciones clínicas en las que la oxigenoterapia de alto flujo y 
humidificación activa ha mostrado ser eficaz. 

RECOMENDACIONES GENERALES EN OxIGENOTERAPIA9

•	 En todo paciente que va a recibir oxigenoterapia, la SatO2 debe ser moni-
torizada por pulsioximetría.

•	 Es necesario disponer de una gasometría arterial inicial para analizar pH, 
PaCO2, PaO2 y bicarbonato y valorar indicación de ventilación mecáni-
ca no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y crónica 
agudizada.

•	 En pacientes con riesgo de IR hipercápnica, la monitorización diferida de 
la PaCO2 y pH, medidos por gasometría arterial, es esencial para evaluar 
la adecuación de la oxigenoterapia y su impacto sobre el PaCO2.

•	 En pacientes con indicación de ventilación mecánica no invasiva, la oxige-
noterapia no es una alternativa a dicho tratamiento, sino un complemento 
del mismo.
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•	 La oxigenoterapia debe ser titulada a la concentración más baja que consi-
ga los objetivos propuestos.

•	 Se recomienda intentar alcanzar cifras normales de oxigenación en todos 
los pacientes críticos excepto en aquellos en riesgo de fallo respiratorio 
hipercápnico. Debemos alcanzar una SatO2 de 94-98% en el primer caso, 
conformándonos con SatO2 de 88-92% en caso de riesgo de hipercapnia.

•	 Si el paciente presenta signos de deterioro clínico, disnea, deterioro del 
nivel de conciencia o desaturación progresiva, hay que realizar una gaso-
metría arterial urgente y valorar indicación de ventilación mecánica no 
invasiva.

•	 Los pacientes obesos, con enfermedades neuromusculares, alteraciones de 
la caja torácica y otras enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, 
se consideran que tienen riesgo de desarrollar fallo hipercápnico. En ellos 
el O2 se utilizará con precaución, debiendo mantener una SatO2 de 88-92%.

•	 En pacientes con riesgo de fallo hipercápnico, la administración de medi-
cación nebulizada debe realizarse con fuentes de aire comprimido, mante-
niendo O2 por gafas nasales durante la sesión de nebulización para mante-
ner SatO2 de 88-92%. Si no se dispone de aire comprimido, se utilizará O2 
a 6-10 l/min durante 3-4 minutos.

•	 En pacientes estables, podemos ir bajando el flujo de O2 hasta su retirada 
comprobando la SatO2 basal del paciente. Si tras una hora la SatO2 se man-
tiene en valores normales considerar retirada definitiva de O2. 

•	 La monitorización de la SatO2 del paciente es una medida útil y no invasiva 
que,  a pesar de proporcionar una información importante sobre el estado 
de oxigenación del paciente, no sustituye de ninguna manera a la gasome-
tría arterial en la monitorización del paciente con IR aguda.

ESCENARIOS EN OxIGENOTERAPIA AGUDA

•	 Pacientes sin riesgo de hipercapnia. En estos casos podemos administrar O2 
con flujos altos y FiO2 elevadas, con el objetivo de mantener saturaciones 
de 94-98%. Se puede iniciar oxigenoterapia por mascarilla Venturi al 35% y 
ajustar según valores de SatO2. La mascarilla reservorio es una alternativa 
si se precisan FiO2 más altas de 40-50%. 
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•	 Pacientes con riesgo de hipercapnia. La determinación de una gasometría 
arterial inicial es esencial para valorar la cifra de PaCO2 y pH al comienzo 
del tratamiento, así como su monitorización en el tiempo para evaluar el 
impacto de la oxigenoterapia sobre estos parámetros. En estos casos ad-
ministraremos O2 con precaución, con la intención de mantener saturacio-
nes de 88-92%. Utilizaremos una mascarilla Venturi al 26-28%, siempre 
pendientes del pulsioxímetro para ajustar la FiO2. En casos seleccionados 
podremos emplear gafas nasales a 2-3 l/min para empezar, ajustando el flu-
jo según valores de SatO2 y monitorizando la PaCO2 mediante gasometria 
arterial. 

•	 Pacientes con disconfort e intolerancia a la oxigenoterapia debido a pro-
blemas relacionados como la sequedad de mucosas o epistaxis. En estos 
casos la utilización de un equipo de alto flujo con humidificación activa 
facilitará la adherencia al tratamiento al aportar el O2 a 37º de temperatura 
y al 100% de humedad. La FiO2 y el flujo lo ajustaremos buscando el equi-
librio entre confort del paciente y valores de SatO2 en la pulsioximetría.

•	 Pacientes que han evolucionado favorablemente tras la oxigenoterapia ini-
cial. Podemos plantear la transición de la mascarilla Venturi o reservorio a 
gafas nasales, ganando en comodidad para el paciente y mejor tolerancia.

PUNTOS CLAVE

•	 La oxigenoterapia juega un papel fundamental en el tratamiento de los 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 

•	 Garantizar un aporte adecuado de O2 a los tejidos es de vital importancia 
y nuestro principal objetivo. 

•	 Aumentar la concentración de O2 del aire que respira el paciente es la esen-
cia de la oxigenoterapia.

•	 Los sistemas que utilizamos para administrar oxigenoterapia pueden clasi-
ficarse en sistemas de bajo flujo y de alto flujo.

•	 En los pacientes con fallo respiratorio agudo el objetivo es alcanzar y man-
tener una SatO2 de 94-98%.

•	 En los pacientes con riesgo de desarrollar hipercapnia, el objetivo es alcan-
zar y mantener una SatO2 de 88-92%, estando siempre atentos a los niveles 
de PaCO2.
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INTRODUCCIÓN 

La indicación de oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) en pacientes con 
insuficiencia respiratoria (PaO2 < 60 mmHg con o sin hipercapnia/PaCO2 > 45 
mmHg) se establece fundamentalmente por haber demostrado incrementar la su-
pervivencia en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
con un alto nivel de evidencia1,2. Los criterios de indicación están claramente de-
finidos en todas las guías nacionales e internacionales. 

Sin embargo, la indicación de oxígeno en los pacientes con EPOC que única-
mente presentan desaturación nocturna o durante el esfuerzo es controvertida, 
pero aun así existen criterios internacionales. 

Finalmente la indicación de OCD en pacientes con enfermedades distintas de la  
EPOC, respiratorias o no, es aún más discutible y, de hecho, se hace por extensión 
a partir de los criterios de OCD para la EPOC.

OxIGeNOTeRAPIA CONTINUA DOMICILIARIA

Rosa Güell Rous.
Jordi Giner Donaire.

Servicio de Neumología.
Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau. Barcelona.
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INDICACIONES

Pacientes con EPOC

Pacientes con EPOC e Insuficiencia respiratoria

La OCD está indicada en pacientes con EPOC que, en reposo y respirando aire am-
biente, mantienen una PaO2 ≤ 55 mmHg. También en aquellos enfermos que presen-
tan una PaO2 entre 55 y 59 mmHg, pero además tienen hipertensión arterial pulmonar 
(HTP), un hematocrito superior a 55%, alteraciones del ritmo cardíaco, trastornos 
isquémicos o signos de insuficiencia cardíaca derecha3 (Tabla I). 

Pacientes con EPOC y desaturación nocturna

Hay dos definiciones de desaturación nocturna: la de Fletcher et al.4 en la que 
se define como la presencia de un episodio de desaturación de al menos cinco mi-
nutos de duración con una SpO2 mínima ≤ 85%, como mínimo una vez durante 
la noche, preferentemente en sueño REM, y la definición de Levi-Valensi et al.5 

donde se considera desaturación nocturna la presencia de una SpO2 media < 90% 
y/o un porcentaje de tiempo con SpO2 < 90% (CT90) > 30%. Esta última es la 
más utilizada en nuestro medio.

Existen pocos estudios que analicen el beneficio de la oxigenoterapia en pacien-
tes con EPOC y desaturación nocturna aislada y estos demuestran que tiene poca 
repercusión sobre la supervivencia, la calidad del sueño, el desarrollo de arritmias 
o la HTP5-7. 

Sin embargo algunas guías8 recomiendan el uso de oxígeno durante el sueño 
en pacientes con EPOC y desaturación nocturna que presenten poliglobulia, alte-
raciones del ritmo cardíaco o signos de insuficiencia cardíaca derecha (Tabla II).  

Pacientes con EPOC y desaturación al esfuerzo

En general se considera desaturación al ejercicio, la presencia de una SpO2 
media ≤ 88% durante una prueba de esfuerzo, como la prueba de 6 minutos de 
marcha (P6MM) u otras (“shutle test” o prueba ergométrica submáxima).

La corrección de la desaturación al esfuerzo ha mostrado efectos a corto plazo, 
tales como mejorar el aporte periférico de oxígeno, reducir la demanda ventilato-
ria, atenuar la hiperinsuflación dinámica y mejorar la función cardíaca derecha9. 
Estos beneficios se traducen en un incremento en la tolerancia al ejercicio y una 
disminución de la disnea. Sin embargo, hay controversia en el beneficio sobre la 
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supervivencia o la Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).9

A pesar de la disparidad de resultados en la indicación de oxígeno en pacientes 
que sólo presentan desaturación al esfuerzo, existen recomendaciones en las guías 
nacionales e internacionales3,8  de cómo definir la desaturación de la oxihemog-
lobina al esfuerzo y cómo ajustar el oxígeno para corregirla tanto con oxígeno 
líquido como con concentrador portátil (Tabla III).

Pacientes con EPOC y desaturación durante viajes en avión

La indicación de oxígeno durante esta situación está especificada en la guía 
SEPAR para viajes, tanto cómo debe evaluarse como cuál ha de ser el tratamiento 
adecuado10.

Pacientes con enfermedades respiratorias distintas de la EPOC

Enfermedad pulmonar intersticial difusa

No existen estudios concluyentes sobre el beneficio de la OCD en esta enfermedad.

Sin embargo, parece que el oxígeno tanto en reposo como durante el esfuerzo po-
dría reducir la HTP, mejorar la disnea, la tolerancia al esfuerzo y la CVRS.

En general se recomienda administrar la OCD cuando existe en reposo una PaO2 < 
60 mmHg o bien una desaturación durante el ejercicio11.

Fibrosis quística

Existe poca bibliografía de los beneficios de la OCD en esta patología. En un me-
taanálisis que recoge escasos estudios bien diseñados pero muy heterogéneos, se de-
muestra que la oxigenoterapia no impacta sobre la supervivencia en los pacientes con 
fibrosis quística, pero mejora el absentismo así como la tolerancia al ejercicio en estos 
pacientes12. 

En general se recomienda prescribir OCD cuando la PaO2 sea < 60 mmHg y, sobre 
todo, ajustar bien el flujo necesario durante el ejercicio.

Hipertensión pulmonar

No hay datos suficientes para establecer la indicación de OCD en pacientes con 
HTP. Los resultados son muy controvertidos, algunos estudios han demostrado re-
ducción de la HTP o mejoría de la supervivencia con la OCD, pero otros no aportan 
ningún beneficio.
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En general en estos pacientes, se indica la OCD cuando la PaO2 es < 60 mmHg, y 
se ajusta el flujo tratando de mantener una SpO2 > 90%13. Además, se debe considerar 
la oxigenoterapia durante el ejercicio cuando se evidencia una mejoría de los síntomas 
(disnea) y/o una corrección de la desaturación en ejercicio.

Pacientes con enfermedades no respiratorias

Insuficiencia cardíaca congestiva

Se conoce muy poco sobre el beneficio de la OCD en pacientes con insuficiencia 
cardiaca (ICC). Sin embargo, se sugiere que cuando estos pacientes tienen una fracción 
de eyección ventricular izquierda < 45% y una respiración de Cheyne-Stokes pueden 
beneficiarse del uso de la oxigenoterapia durante el sueño, siempre que se hayan des-
cartado eventos nocturnos y tratados adecuadamente en el caso de que existan. La 
asociación del oxígeno a la servoventilación suele ser más eficaz14. 

Síndrome hepatopulmonar

Hay escasa información sobre el beneficio de la OCD en pacientes con Síndro-
me hepatopulmonar, de hecho el tratamiento de elección es el trasplante hepático.

Las recomendaciones de las sociedades científicas establecen la indicación de 
OCD en pacientes con PaO2 entre 50 y 60 mmHg, considerando que hay que 
individualizar la indicación en aquellos con hipoxemia grave15.

Cefalea en racimos

Estudios controlados han demostrado que la administración de O2 al 100% 
durante 15 minutos al inicio del dolor es un tratamiento seguro y efectivo para 
resolver las crisis. 

Las guías de actuación terapéutica contemplan la administración de oxígeno 
como una buena alternativa al tratamiento farmacológico o como complemento 
del mismo3,16.

Tratamiento paliativo para la disnea

Tras varios estudios y metaanálisis se puede concluir que el tratamiento con oxígeno 
de la disnea secundaria a cáncer u otras enfermedades que se manifiestan con disnea, 
pero sin evidencia de insuficiencia respiratoria, es menos eficaz que los opioides3,17.  Por 
lo tanto, no debería prescribirse.
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Oxigenoterapia en niños

La indicación de OCD en niños puede estar limitada en el tiempo ya que a menudo 
el niño puede mejorar y dejar de necesitar dicho tratamiento. En general se recomienda 
el uso de oxígeno en las siguientes situaciones:

•	 Hipoxemia, 3 desviaciones estándares por debajo de lo esperable respirando 
aire ambiente y en situación estable.

•	 Evidencia de períodos de desaturación durante el sueño con SpO2 < 90% más 
del 20% del tiempo de registro.

•	 Presencia de HTP, hipertrofia ventricular derecha o poliglobulia secundaria a 
hipoxemia3,18.

AJUSTE DEL FLUJO DE OxíGENO

En reposo

El flujo de oxígeno debería ajustarse cuando el paciente no fuma, estando en 
fase estable de la enfermedad, despierto, en reposo y tras un tratamiento farma-
cológico optimizado. 

Además, se debe comprobar la adecuada corrección de los gases arteriales, 
utilizando la misma fuente que llevará en su domicilio3. Para ello se recomienda 
ajustar el flujo con un pulsioxímetro hasta alcanzar SpO2 ≥ 90% y, en este punto, 
extraer gases arteriales para asegurar una adecuada corrección de la hipoxemia 
sin producir hipercapnia. En los pacientes con una insuficiencia respiratoria nor-
mocápnica podría hacerse el ajuste sólo con el pulsioxímetro sin necesidad de 
hacer gases arteriales3 (Tabla I).

Durante el sueño

Hay varios métodos para ajustar el flujo de oxígeno durante el sueño3, 19-22: 

•	 Mantener el mismo flujo de reposo: Diversos estudios muestran que con el flu-
jo de oxígeno ajustado durante el día, existe una inadecuada corrección de la 
SpO2 durante el sueño en un importante número de pacientes. 

•	 Incrementar el flujo de oxígeno en reposo en 1 o 2 l/min-1 para evitar la caída 
de la SpO2 nocturna. Sin embargo, la administración de oxígeno puede poten-
cialmente generar hipercapnia o incrementar la ya existente. 
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Tabla I. Indicaciones convencionales de oxigenoterapia en pacientes con 
EPOC y ajuste del flujo.

InDICACIÓn

•	 Pacientes con PaO2 en reposo ≤ 55 mmHg (7,3 kPa) 

•	 PaO2 en reposo entre 56-59 mmHg (7,4-7,8 kPa) con :

 - Insuficiencia cardíaca derecha 

 - Arritmias o alteraciones isquémicas

 - Hipertensión pulmonar 

 - Poliglobulia

AJuSTE

•	 Situación clínica estable

•	 Recibiendo un tratamiento farmacológico óptimo

•	 Abandono del tabaco

•	 Después de 2-3 determinaciones de gases arteriales en que se demuestra que 
cumple criterios

•	 Gases arteriales al aire en reposo y sentado

•	 Utilizar un pulsioxímetro para confirmar SpO2 ≥ 90% y hacer unos gases de 
comprobación, confirmando una buena corrección de la PaO2 sin elevación 
de la PaCO2
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•	 Ajustar el flujo de oxígeno según una monitorización continua de la SpO2 du-
rante el sueño para mantener una SpO2 ≥ 90%. En nuestra opinión, lo adecua-
do sería establecer el flujo durante el sueño con un pulsioxímetro para intentar 
mantener SpO2 ≥ 90% y, en el caso de que el paciente tenga hipercapnia, sería 
importante realizar unos gases matinales para confirmar que el flujo prescrito 
no eleva la PaCO2 

3 (Tabla II). 

Durante el ejercicio

Se recomienda ajustar el flujo de oxígeno durante la misma prueba de esfuerzo 
realizada para detectar la desaturación (P6MM, Shutle test o ergometría sub-
máxima) hasta alcanzar una SpO2 media ≥ 90%. Esto obliga a hacer diversas 
pruebas ajustando el flujo de oxígeno hasta alcanzar el valor  óptimo de la SpO2, 
con descansos entre ellas. Además, es necesario considerar si se incrementa la 
capacidad de esfuerzo (aumento de los metros recorridos en relación a la prueba 
realizada respirando aire ambiente) y si el paciente percibe el beneficio y acepta el 
tratamiento, en caso contrario existe un altísimo riesgo de no cumplimentación3,8,23 
(Tabla III).

ELECCIÓN DE LA FUENTE DE OxíGENO

La elección de la fuente de oxígeno estará en relación con el perfil del paciente, 
su capacidad y deseo de movilidad y, sobre todo, con la adecuada corrección de la 
SpO2 tanto en reposo como durante el sueño y/o el esfuerzo. 

Según el perfil de movilidad del paciente podemos aconsejar3, 24

•	 Pacientes sin o escasa movilidad: fuentes de oxígeno fijas, predominante-
mente el concentrador estático, teniendo en cuenta que facilitan la movi-
lidad dentro del domicilio con una alargadera que puede ser de hasta 17 
metros. Es aconsejable facilitar una botella de oxígeno portátil para los 
desplazamientos ocasionales fuera del domicilio. También se puede pres-
cribir un concentrador con recargador de botella portátil de oxígeno. 

•	 Pacientes con movilidad, pero salidas cortas: oxígeno portátil, ya sea con-
centrador portátil o líquido, teniendo en cuenta que la duración del con-
centrador portátil no es más de 1-3 horas dependiendo del modelo y de si 
se añade un batería externa y la duración de la mochila de oxígeno líquido 
de 2-6 horas dependiendo de si dispone de un sistema de válvula ahorrado-
ra y, sobre todo, del flujo necesario durante el esfuerzo. 
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Tabla II. Indicaciones de oxigenoterapia en pacientes con EPOC y                             
desaturación nocturna.  

InDICACIÓn

•	 Pacientes con SpO2 media < 90% o un CT90 ≥ 30%, sin diagnóstico de 
SAHOS o Hipoventilacion, con:

 - Poliglobulia 

 - Signos de insuficiencia cardíaca derecha, arritmias o lesiones isquémicas

AJuSTE

•	 Monitorización nocturna continua con pulsioxímetro de la SpO2 para man-
tener la media ≥ 90% 

•	 Gases arteriales matinales (en pacientes con hipercapnia)

Si  incremento de la PaCO2  (≥ 10 mmHg) y/o  descenso del  pH (mala 
respuesta):

 - Descartar la presencia de SAHOS

 - Administrar oxígeno con  mascarilla Venturi o valorar ventilación no 
invasiva

Recomendación de cómo se debería ajustar el flujo nocturno en todo paciente con tratamiento 
de oxígeno nocturno. SpO2: saturación de oxihemoglobina;  CT90: porcentaje del tiempo de 

sueño con una SpO2 < 90%; SAHOS: síndrome de Apnea-hipopnea del sueño.

•	 Pacientes con mayor movilidad, estancia en centros de día, actividad labo-
ral, más de una vivienda y viajes: concentrador portátil, puesto que permite 
conectarlo a la electricidad o al encendedor del vehículo. En los viajes en 
avión es el único sistema aceptado. En viajes largos en barco, se puede 
plantear tanto el concentrador portátil como el oxígeno líquido. En ambos 
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casos es importante informarse con la agencia de viajes de las posibilidades 
y la aceptación de la fuente. El añadir una batería externa al concentrador 
portátil, permitirá más autonomía, pero incrementará el peso del sistema. 

Indicaciones específicas de los sistemas ahorradores de oxígeno

Los sistemas con válvula a demanda

Estos sistemas están pensados para ahorrar oxígeno, puesto que únicamente 
dan oxígeno en la fase inspiratoria de la respiración. El sistema ofrece un volumen 
preajustado o bolo de oxígeno, que se mide en mililitros por respiración. El bolo 
se aplica durante el primer 60% de la inspiración y, por lo tanto, no se está des-
perdiciando oxígeno durante el resto de cada ciclo de respiración, lo que produce 
una mayor duración de la fuente de suministro. 

Tabla III. Indicaciones de oxigenoterapia en pacientes con EPOC y desaturación  
al esfuerzo y método de ajuste del flujo. 

InDICACIÓn

•	 SpO2 media< 88% durante una prueba de esfuerzo (P6MM)

•	 Corrección de la SpO2 media (> 90%) durante la prueba esfuerzo (P6MM)

•	 Demostración de incremento de la distancia recorrida

AJuSTE

•	 Realizar repetidas pruebas de esfuerzo (P6MM) con distintos flujos de oxí-
geno hasta alcanzar una SpO2 media ≥ 90%, con un descanso de al menos 
30 minutos entre cada prueba.

P6MM: prueba de 6 minutos de marcha.
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Es muy importante señalar que no son equivalentes la configuración numérica 
de un medidor de flujo continuo que se expresa en litros/minuto, con la configu-
ración numérica, diferente según el  modelo, de un sistema de válvula a demanda, 
que indica los tamaños relativos de los bolos entregados.

Se pueden utilizar en dos sistemas de suministro de oxígeno: líquido y en con-
centrador. Con el oxígeno líquido se suministra entre 1,5 y 5 pulsos (pulsos de 
± 15 ml) recargándose de la nodriza correspondiente, asimismo existen algunos 
modelos capaces de funcionar tanto a flujo continuo como a pulsos. Con los 
concentradores portátiles los pulsos varían según los modelos (1 a 6 pulsos), su 
ventaja es la de ser sistemas fácilmente recargables y  de poder ser utilizados en el 
domicilio y en los desplazamientos. Existe algún modelo que  puede ser utilizado  
tanto  a flujo  continuo  como  a demanda. Pero, siempre hay que tener en cuenta 
que la pureza de oxígeno de los concentradores es inferior a la de los sistemas de 
gas o líquido. Con una calibración del sistema adecuada se alcanza una concen-
tración de oxígeno de 95-97% (en los concentradores portátiles los fabricantes 
refieren 90% ± 3% a nivel del mar).

La eficacia de los dispositivos a demanda depende de diversas variables, lo que 
puede condicionar las cifras de concentración de O2 o pureza obtenidas, por lo 
que deben existir alarmas que deben avisar cuando la SpO2 baja del 85%. Estas 
variables son: la sensibilidad de la válvula, la frecuencia respiratoria del paciente 
y la existencia de respiración nasal25. Por tanto, son útiles en pacientes que son 
capaces de disparar la válvula y en los que se constata que mantienen saturacio-
nes correctas tanto durante el reposo como el esfuerzo, lo que obliga a que sean 
evaluados individualmente, con el sistema que se va a prescribir (dada la gran 
variabilidad de sistemas que hay) y en cada una de estas dos situaciones. No son 
recomendables durante el sueño.

Además el uso de estos sistemas debe limitarse a los pacientes que precisen 
flujos bajos.

Reservorios

Son sistemas de liberación de oxígeno pensados para domicilio que proporcio-
nan un bolo enriquecido de oxígeno al comienzo de la inspiración acumulado en 
la espiración en una cantidad de ± 20 ml. Evidentemente no se puede conocer la 
FiO2. Son útiles en pacientes que precisen flujos altos que no puedan ser suminis-
trados por las fuentes habituales o que necesiten conseguir una misma SpO2 con 
menos flujo a fin de ahorrar oxígeno y prolongar la vida del sistema suministra-
dor. Hay que tener en cuenta siempre que los pacientes con hipercapnia tienen 
un riesgo alto de empeorarla con este sistema, por lo tanto hay que comprobar 
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siempre su eficacia y su respuesta con unos gases arteriales. 

El sistema más conocido para utilizar en domicilio es el Oxymizer® 25.

Consideraciones fundamentales

•	 El uso de concentrador portátil, debe estar restringido a aquellos pacientes que 
precisan flujos bajos de oxígeno (≤ 3 l/min, o ≤ 6 pulsos/min, puesto que es el 
máximo que pueden ofrecer, siempre dependiendo del modelo) y siempre debe 
comprobarse su eficacia con una prueba de esfuerzo (consiguiendo una SpO2 
≥ 90%).

•	 Se debe comprobar siempre la eficacia del sistema que acople válvula a deman-
da, tanto para oxígeno líquido como concentrador portátil con una prueba de 
esfuerzo.

•	 El sistema con válvula a demanda, tanto para líquido como concentrador, no 
se debe prescribir para la administración de oxígeno durante el sueño y nunca 
en pacientes que son portadores de CPAP o ventilación.

HORAS DE TRATAMIENTO

La administración de oxígeno corrige la hipoxemia sólo durante su aplicación, 
sin efecto residual, de manera que cuando se suprime el aporte suplementario de 
oxígeno, reaparece la hipoxemia, por lo que para obtener un efecto sostenido es 
necesario prolongar el tiempo de administración. 

En general, las guías recomiendan el uso del oxígeno > 16 horas. Sin embargo, 
si nos fijamos cuidadosamente en los resultados del NOTT y MRC 1, 2 (Fig. 1), ob-
servaremos que los pacientes que realizaban el tratamiento 24 horas tenían mayor 
supervivencia, si bien es cierto que la media de uso fue de aproximadamente 18 horas 
día, es razonable pensar que cuantas más horas se realice el tratamiento mayores 
beneficios se podrán alcanzar.  

Actualmente, con los dispositivos portátiles, el uso de oxígeno durante todo 
el día no provoca ningún tipo de limitación a los pacientes para desarrollar las 
actividades de la vida diaria. Por tanto, deberíamos considerar un tratamiento de 
24 horas. 
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CONTROLES Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON OCD

Se recomienda un control al mes o dos meses de la primera prescripción de 
OCD para confirmar la indicación, evaluar el beneficio y el cumplimiento así 
como reajustar el flujo, si es necesario.

Cuando la prescripción se ha hecho en fase de inestabilidad, tras un ingreso, el 
control debe ser aun más estricto y precoz, a fin de reafirmar si hay una indicación 
clara de seguir con el tratamiento.

Aunque no existe una recomendación general, se sugiere que los controles de 
los pacientes con OCD se hagan cada 6-12 meses dependiendo de la gravedad de 
la enfermedad y deben incluir además de la valoración clínica, una gasometría 
que se hará sin oxígeno si el paciente hace un tratamiento de 16 horas día o bien 
con oxígeno si lo utiliza las 24 horas del día. 

En los pacientes portadores de fuentes portátiles de oxígeno es necesario ade-
más realizar una prueba de esfuerzo periódica para reajustar el flujo de oxígeno 
si es preciso.

Fig. 1. Supervivencia a largo plazo con oxígeno de varones con EPOC e hipoxemia grave. 
Estudios controlados de oxigenoterapia a largo plazo del Medical Research Council (MRC) y 
el Nocturnal Oxygen Therapy (NOTT). COT: grupo con oxigenoterapia continua del estudio 
del NOTT; NOT: grupo con oxigenoterapia nocturna del estudio del NOTT; MRC O2: gru-
po con oxigenoterapia 15h al día, incluyendo la noche, del estudio del MRC; MRC controles: 

grupo que no recibió oxígeno en el estudio del MRC.
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PUNTOS CLAVE

•	 La indicación de OCD está bien establecida únicamente en pacientes con EPOC 
e insuficiencia respiratoria (IR), pero por extensión se aplica a otras enfermeda-
des respiratorias o no con IR.

•	 No hay un acuerdo en las distintas sociedades científicas sobre la indicación de 
oxígeno en pacientes con EPOC y desaturación nocturna. Sin embargo, sería 
recomendable cuando existe alteración cardíaca o poliglobulia.

•	 No hay acuerdo en las distintas sociedades científicas sobre la indicación de 
oxígeno en los pacientes con EPOC y desaturación al esfuerzo. Sin embargo, 
algunas guías dan soporte a este tratamiento cuando se objetiva una mejoría en 
la disnea y, sobre todo, en la capacidad de esfuerzo.

•	 Es fundamental ajustar el flujo de oxígeno tanto en reposo como durante el 
sueño o el ejercicio, a fin de conseguir una adecuada corrección de la hipoxemia 
sin provocar hipercapnia.

•	 El tratamiento con OCD debe ser de al menos 16 horas/día aunque seria ópti-
mo 24 horas.

•	 La elección del sistema de administración de oxígeno depende del perfil de 
movilidad del paciente, pero sobre todo de la adecuada corrección de la hi-
poxemia.

•	 Se debe comprobar siempre en cada paciente la eficacia de los sistemas de vál-
vula a demanda, y es recomendable no utilizarlos durante el sueño y nunca en 
pacientes portadores de CPAP  o ventilación mecánica domiciliaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de oxígeno en pacientes con enfermedades respiratorias o 
cardíacas que cursan con insuficiencia respiratoria ha demostrado ser de gran uti-
lidad y en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) es una medida que aumenta claramente la supervivencia1,2. La aparición 
de hipoxemia e hipoxia tisular desempeña un papel importante, pero no exclusivo 
en la percepción de la disnea, de esta manera, la posibilidad de que la adminis-
tración externa de oxígeno mejore la sensación de disnea tiene su base racional. 
El uso de oxígeno como tratamiento paliativo de la disnea o como tratamiento 
de soporte en enfermedades agudas neurológicas o crónicas cardíacas es un tema 
actualmente controvertido que se desarrollará en esta revisión.

OxIGENOTERAPIA COMO ALIVIO SINTOMáTICO DE LA DISNEA

La dificultad para respirar, disnea, es un síntoma frecuente que acontece en el 
estadio final de múltiples enfermedades respiratorias, cardíacas y en el cáncer. La 
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disnea es un síntoma invalidante que empeora gravemente la calidad de vida de 
los pacientes. La percepción de la disnea tiene su origen en el córtex cerebral don-
de se integra la información que procede de múltiples aferencias: quimiorrecepto-
res centrales y periféricos y los mecanorreceptores de las vías aéreas, parénquima 
pulmonar y pared torácica3. 

Mecanismos por los que la administración de oxígeno puede mejorar la disnea

La aparición de hipoxemia e hipoxia tisular desempeña un papel importante, 
pero no exclusivo en la percepción de la disnea, de esta manera, la posibilidad de 
que la administración externa de oxígeno mejore la sensación de disnea tiene su 
base racional.

Se han hipotetizado diversos mecanismos por los que la administración de oxí-
geno puede tener un efecto beneficioso en el alivio de la disnea, de este modo, 
la oxigenoterapia actúa revirtiendo directamente la hipoxemia y reduciendo los 
niveles de ácido láctico. Además, en el plano de la mecánica pulmonar, reduce la 
hiperinsuflación dinámica, revierte la vasoconstricción hipóxica, disminuyendo 
así la presión arterial pulmonar y aumenta la capacidad de ejercicio. Por otra 
parte, la administración de oxígeno en pacientes con disnea estimula receptores 
nasales, faríngeos y faciales disminuyendo esta sensación4,5. Algunos estudios han 
demostrado que la estimulación del nervio trigémino tiene un efecto inhibitorio 
de la disnea, de este modo, parte del efecto del alivio de la disnea proporcionado 
por la administración de oxígeno radica también en la estimulación nerviosa así 
como de la aplicación de aire frío en la superficie de la cara4,5. 

OxIGENOTERAPIA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

La disnea es un síntoma común que acontece en la fase final de muchas neopla-
sias y su origen es muy variado dependiendo de alteraciones anatómicas, invasión 
tisular, alteraciones metabólicas, anemia y otros condicionantes. De este modo, el 
tratamiento de la disnea debe dirigirse a la causa subyacente, sin embargo, la en-
fermedad de base puede no ser reversible y, por lo tanto, el alivio de los síntomas 
es la única opción terapéutica disponible. La indicación de oxigenoterapia para 
proporcionar alivio adicional de la disnea en pacientes con cáncer avanzado no 
está establecida y se han desarrollado diversos trabajos con este objetivo.

Existen cuatro estudios de diseño cruzado aleatorizados, dos realizados en re-
poso y otros dos que incluyeron pruebas de ejercicio, en pacientes con cáncer que 
comparan la inhalación de oxígeno frente a la inhalación de aire como tratamien-
to de la disnea. 
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Ahmedzai et al. realizaron un estudio cruzado, doble ciego y realizado en tres 
períodos para estudiar los efectos de la inhalación de una mezcla de gases, he-
lio (72% helio/28% oxígeno), aire medicinal (78,9% nitrógeno/21,1% oxígeno) 
y aire enriquecido con oxígeno (72% nitrógeno/28% oxígeno), sobre la disnea 
de esfuerzo en pacientes con cáncer6. Se administró la mezcla de gases con un 
flujo de 8 a 10 l/min por medio de máscara facial durante 5 minutos en reposo 
seguido de una prueba de caminata de seis minutos (6MWT) y con un período 
de descanso de 15 minutos entre la administración de los gases de la prueba. Se 
calificó la disnea antes y después de la prueba de caminata mediante una escala 
analógica visual (EAV) (0 a100) y la escala de Borg (0 a 10). También se evaluó el 
efecto de la inhalación de oxígeno sobre la SpO2 y la capacidad para el ejercicio. 
Finalizaron el estudio 12 pacientes con cáncer de pulmón y disnea de esfuerzo. 
La espirometría mostró que además tenían obstrucción de las vías respiratorias 
de leve a moderada. Ningún paciente mostraba hipoxemia al inicio del estudio y 
la SpO2 inicial fue de 91-98%. No se encontraron diferencias significativas en las 
puntuaciones de la EAV o en la escala de Borg después de las pruebas de caminata 
inhalando aire enriquecido con oxígeno u otras mezclas de gases aunque se obser-
vó que los participantes caminaron significativamente más (medido en metros) al 
inhalar oxígeno comparado con la inhalación de aire medicinal y la SpO2 mínima 
fue menor después del ejercicio con la inhalación de aire que con la inhalación de 
oxígeno aunque, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. La inhala-
ción de oxígeno redujo el incremento de la frecuencia respiratoria inducida por el 
ejercicio comparado con la inhalación de aire ambiente.

Otro estudio cruzado, doble ciego y realizado en dos períodos valoró los efec-
tos de la inhalación de oxígeno y aire ambiental sobre la disnea de esfuerzo7. 
Los participantes inhalaban oxígeno o aire a 5 l/min antes y durante la prueba 
de 6MWT con un descanso de 15 minutos entre ambas exposiciones. La disnea 
se evaluó en reposo, a los 3 minutos del inicio de la prueba de caminata y a su 
finalización mediante una escala numérica y también se evaluó la distancia cami-
nada en metros. Participaron 33 pacientes, 31 de los cuales presentaban cáncer 
primario de pulmón y 2 de otro origen y 31 pacientes presentaban enfermedad 
metastásica. Este trabajo no halló diferencias significativas en la puntuación de 
la disnea con la inhalación de oxígeno o de aire en reposo, a los 3 minutos de 
iniciar la prueba de caminata, al finalizar la prueba así como tampoco en la dis-
tancia caminada entre ambos grupos. Tanto la inhalación de oxígeno como la 
inhalación de aire aumentaron la SpO2 en relación al inicio principalmente en los 
participantes con SpO2 < 97%.

Otros dos estudios comparativos fueron realizados para valoración de la disnea 
en reposo. Booth et al. diseñaron un estudio cruzado, simple ciego en el que se com-
para la inhalación de oxígeno frente al aire ambiente con un flujo de 4 l/min en ga-
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fas nasales en la evaluación de la disnea en reposo8. Se evaluó la disnea mediante 
EAV y escala de Borg modificada al inicio y después de un período de inhalación 
de 15 minutos. Se valoró el efecto sobre la SpO2 y su correlación con la disnea tras 
la administración del tratamiento. Participaron 38 pacientes con cáncer de pul-
món, mesotelioma o con metástasis pulmonares y disnea de reposo. Un 34% de 
los participantes asociaban EPOC y un 11% enfermedad cardíaca. La SpO2 varió 
entre 80-99% basal. La puntuación de la disnea mediante EAV y escala de Borg 
fue significativamente menor después de la administración de aire u oxígeno, pero 
no se encontraron diferencias en las puntuaciones de disnea mediante EAV y Borg 
entre aire y oxígeno. La inhalación de oxígeno aumentó la SpO2 en los participan-
tes hipoxémicos y normoxémicos pero no hubo relación entre la SpO2 al inicio y 
el cambio de la puntuación de la disnea. 

El segundo estudio realizado para evaluar la disnea en reposo es un estudio 
cruzado, doble ciego y realizado en dos períodos para comparar los efectos de la 
inhalación de oxígeno y aire ambiental sobre la disnea de reposo en pacientes con 
cáncer terminal hipoxémicos (SpO2 < 90%)9. Se evaluó la disnea con una EAV 
después de un mínimo de cinco minutos de SpO2 estable con el sujeto en reposo 
inhalando oxígeno o aire a 5 l/min. Participaron 14 pacientes con tumores pulmo-
nares primarios, metástasis pulmonares, derrame pleural o linfangitis y una SpO2 
> 90% y disnea de reposo. Ningún participante presentó EPOC y todos tenían 
prescrito oxígeno domiciliario. La inhalación de oxígeno redujo significativamen-
te la disnea percibida comparada al inicio del tratamiento o a la inhalación de 
aire. La inhalación de oxígeno aumentó significativamente la SpO2 y disminuyó la 
puntuación en las escalas de disnea y la frecuencia respiratoria.

Por lo tanto, según los datos de los dos estudios realizados en pacientes con 
cáncer en estadio terminal con disnea en reposo (n=52) la inhalación de oxígeno a 
un flujo de 4 a 5 l/min resultó en una disminución de la disnea con relación a los 
niveles iniciales, pero el metaanálisis no demostró una mejoría significativa de la 
disnea cuando la inhalación de oxígeno se comparó con la inhalación de aire8,9. 
Por ello, no se pudieron plantear conclusiones firmes sobre si la inhalación de oxí-
geno fue superior a la inhalación de aire en la reducción de la disnea en reposo en 
el cáncer. La inhalación de oxígeno no redujo la disnea inducida por el ejercicio 
en los participantes con cáncer aunque este efecto también se basó en sólo dos 
estudios6,7. La intensidad de la disnea de los participantes con cáncer durante la 
6MWT no se redujo con la inhalación de oxígeno en el único ensayo que midió 
este efecto7. 

Otros resultados que se encontraron fueron que la inhalación de oxígeno re-
dujo la frecuencia respiratoria en reposo en los pacientes con cáncer, así como 
durante el ejercicio y disminuyó el esfuerzo respiratorio en comparación con la 
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inhalación de aire6,9. Basado en dos estudios, cada uno de los cuales dio resultados 
contradictorios, no existió mejoría general de la distancia caminada por los par-
ticipantes con cáncer al inhalar oxígeno comparado con la inhalación de aire6,7.

La imposibilidad de demostrar un efecto beneficioso de la inhalación de oxí-
geno sobre la respiración de aire en el cáncer puede estar limitada por el pequeño 
número de estudios de investigación disponibles, el escaso tamaño muestral, las 
diferencias en el diseño de los estudios así como en la metodología y en la presen-
tación de los datos.

Por todo ello, la administración de oxígeno sobre la inhalación de aire, no ha 
demostrado una mejoría de la disnea debida a una neoplasia maligna en estadio 
terminal y únicamente uno de cuatro estudios existentes demostró mejoría de la 
disnea con la inhalación de oxígeno9. En vista de los datos disponibles, no es po-
sible definir el perfil de pacientes con cáncer que podría beneficiarse de oxigeno-
terapia como tratamiento paliativo de la disnea aunque, en general los pacientes 
con cáncer parecían sentirse mejor durante la inhalación de oxígeno.

Son necesarios nuevos estudios controlados, bien diseñados y con suficiente 
poder estadístico que aporten nuevos datos sobre el uso de una terapia que po-
dría ser potencialmente beneficiosa para el tratamiento paliativo de la disnea en 
pacientes oncológicos.

OxIGENOTERAPIA EN OTRAS SITUACIONES CLíNICAS

Oxigenoterapia en el paciente EPOC no hipoxémicos

Actualmente las principales guías de manejo de la EPOC recomiendan la pres-
cripción de oxígeno crónico domiciliario a aquellos pacientes hipoxémicos (PaO2 

< 55 mmHg) o a los que presentan hipoxemia leve (PaO2 55 a 59 mmHg) y aso-
cian hipertensión pulmonar, cor pulmonale o  policitemia10,11. Sin embargo, las 
guías de manejo de la EPOC no contemplan el uso de la oxigenoterapia en pacien-
tes como medida de alivio de la disnea que no cumplan los criterios anteriormente 
citados, puesto que el objetivo que se pretende con este tratamiento es el aumento 
de la supervivencia y no la mejoría de los síntomas. A pesar de la claridad de las 
indicaciones de tratamiento, la prescripción de oxígeno para la mejoría de la dis-
nea es una práctica empírica común; de hecho diferentes poblaciones de médicos 
que atienden a pacientes con enfermedades respiratorias terminales consideran 
que el oxígeno domiciliario sí que es una medida valiosa en el tratamiento palia-
tivo de la disnea12,13. Por otra parte, este tratamiento empírico no está exento de 
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riesgos en los pacientes con EPOC: administrar un tratamiento no eficaz fuera de 
las recomendaciones establecidas puede conseguir un efecto perjudicial al empeo-
rar la calidad de vida de los pacientes por la restricción funcional y la limitación 
de la autonomía además de poder producir una respuesta hipercápnica en algún 
grupo de pacientes. 

Por tanto, los estudios que valoren el efecto de la oxigenoterapia en pacientes 
con EPOC no hipoxémicos deberían responder a cómo impacta esta medida en 
la mejoría de los síntomas, qué efecto tiene sobre la capacidad de ejercicio y si 
mejora finalmente la calidad de vida. 

A este efecto se han realizado ensayos clínicos controlados valorando la eficacia 
de la administración de oxígeno frente a aire ambiente en la mejoría de la disnea. 
Los resultados globales de 31 estudios realizados con este objetivo demostraron 
que la administración de oxígeno fue efectiva en mejorar la sensación de disnea 
medidas por las EAVs y por la escala de Borg en pacientes EPOC no hipoxémicos 
o con hipoxemia leve que no cumplían las indicaciones de oxigenoterapia crónica 
domiciliaria14. Sin embargo, no se pudo demostrar que la administración aguda 
de oxígeno previa al ejercicio físico mostrara un beneficio similar. 

Los datos que valoran el impacto de la oxigenoterapia en la calidad de vida son 
controvertidos y provienen de tres estudios diseñados con ese objetivo15-17. Los 
autores no consiguieron demostrar un efecto beneficioso en la calidad de vida con 
el tratamiento crónico con oxígeno en pacientes EPOC no hipoxémicos. Por otra 
parte, los pacientes sometidos a tratamiento con oxígeno ya ven alterada su cali-
dad de vida al depender de un tratamiento que puede ser potencialmente limitante 
de la movilidad así como la incomodidad de los dispositivos de administración. 

La principal limitación de los ensayos clínicos realizados con este fin es el pe-
queño tamaño muestral de algunos de ellos así como la heterogenicidad de los 
pacientes que participan. El grupo de más interés es precisamente los pacientes 
con enfermedad respiratoria en fase terminal, pero estos pacientes son menos 
candidatos a participar en ensayos clínicos y ciertas variables como la mejora de 
la capacidad de ejercicio no pueden ser valoradas adecuadamente. 

Por todo ello se considera que el oxígeno puede ser una medida más que puede 
aliviar la disnea en pacientes EPOC no hipoxémicos o con hipoxemia leve, pero 
sin producir una mejoría en la calidad de vida ni poder demostrar un efecto posi-
tivo sobre la capacidad de ejercicio.
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Oxigenoterapia en la cifoescoliosis

Pocos estudios han valorado el efecto beneficioso de la oxigenoterapia en los 
pacientes con cifoescoliosis para el tratamiento sintomático de la disnea y los que 
existen han sido realizados en épocas donde de la ventilación no invasiva no esta-
ba tan implementada en el manejo de esta patología. 

De este modo, existe un único ensayo clínico aleatorizado, cruzado, sobre el 
efecto de la inhalación de oxígeno en la capacidad para la marcha, medida con el 
test de 6 minutos marcha (6MWT) frente a la inhalación de aire18. Participaron 
12 pacientes con cifoescoliosis grave y desaturación al ejercicio y se observó que, 
aunque la administración de oxígeno por cánulas nasales (2 l/min) no aumentó 
la distancia caminada, sí que se constató una mejoría significativa de la desatu-
ración durante el ejercicio y la sensación de disnea medida por escalas analógicas 
visuales. 

Oxigenoterapia en la insuficiencia cardíaca

El uso de la oxigenoterapia durante los episodios de descompensación de la 
insuficiencia cardíaca está ampliamente recomendado cuando existe hipoxemia 
(SpO2 < 90%) dado que es una medida que ha demostrado reducir la mortalidad 
a corto plazo19. Sin embargo, el efecto pronóstico del uso de oxígeno a largo pla-
zo en la insuficiencia cardíaca crónica estable como tratamiento paliativo de la 
disnea muestra resultados controvertidos. Se han desarrollado diversos estudios 
con un diseño aleatorizado y cruzado con el objetivo de valorar el efecto de la 
oxigenoterapia en la mejoría de la sensación de disnea en la insuficiencia cardíaca 
y la tolerancia al ejercicio explorada por el test de 6 minutos marcha, caminata en 
tapiz y cicloergometría20-22. 

Estos trabajos incluyen a pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable 
en estadios II-III de la NYHA y que presentaban una saturación media de oxígeno 
en reposo de 94,3%. Los resultados de los diversos estudios que han explorado 
este potencial beneficio fueron dispares, encontrando únicamente un trabajo una 
ligera mejoría de la disnea en aquellos pacientes que fueron tratados con oxígeno, 
así como de la ventilación minuto22. 

Por otra parte la administración de oxígeno en pacientes con insuficiencia car-
díaca que no presentan hipoxemia puede tener un efecto deletéreo. De este modo, 
la administración de alta FiO2 en este grupo de pacientes puede ocasionar efectos 
hemodinámicos contraproducentes con disminución del gasto cardíaco, aumento 
de las resistencias vasculares sistémicas y vasoconstricción de la microcirculación 
miocárdica, aparentemente mediada por la generación de radicales libres de oxí-
geno por lo que su uso está desaconsejado23,24.
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 Oxigenoterapia en el ictus

Una de las patologías donde se plantea la utilización del oxígeno es el ictus 
cerebral. Mientras que en los individuos sanos las situaciones de hipoxemia pue-
den ser compensadas con vasodilatación de la circulación cerebral, esto no sucede 
en los pacientes que han sufrido un ictus en los que la hipoxemia tiene un efecto 
deletéreo añadido a las zonas de isquemia cerebral, por lo tanto la administración 
de oxígeno podría tener un papel importante en el manejo de estos pacientes. 

Existe únicamente un estudio aleatorizado que trató de averiguar si la admi-
nistración de oxígeno frente a placebo es beneficiosa en el momento agudo del 
ictus25. En este trabajo participaron 550 pacientes con ictus reclutados en las pri-
meras 24 horas tras el evento y aleatorizados a recibir oxígeno a 3 l/min mediante 
cánulas nasales frente a la no aplicación de dicho tratamiento. Los autores no 
encontraron diferencias en cuanto a la supervivencia o al déficit neurológico entre 
ambos grupos al año de la intervención. En otro estudio aleatorizado controlado 
frente a placebo se constató que tras 72 horas de tratamiento, el grupo que recibió 
oxígeno mostró un mayor grado de recuperación que el grupo placebo26. 

Por otra parte, se ha descrito que los pacientes con ictus que son tratados con 
oxígeno presentan una tendencia a una mejor reperfusión de las zonas de isque-
mia comprobadas por resonancia magnética en las primeras 24 horas, pero que 
no se mantiene a largo plazo27. La administración de oxígeno en estos pacientes 
es más determinante por la noche puesto que la vasodilatación cerebral como 
respuesta a la hipoxemia no se produce por la noche y la adecuada oxigenación 
puede tener un efecto beneficioso al impedir la hipoxia tisular cerebral.

Sin embargo la administración de oxígeno como tratamiento de la hipoxemia 
no está exenta de riesgos en este grupo de pacientes puesto que puede enmascarar 
las causas reales de la misma, como por ejemplo el mal manejo de secreciones en 
la vía aérea, neumonías, insuficiencia cardíaca concomitante, embolismo pulmo-
nar o el efecto de fármacos sedantes. 

Por tanto en este tipo de pacientes se recomienda28: 

1º- Investigar el origen de la hipoxemia para así tratar la causa generadora de 
la misma.

2º- Administrar la oxigenoterapia preferiblemente en sedestación y preferible-
mente con gafas nasales.

3º- Administrar oxígeno a flujo de 2 l/min o superior con el fin de mantener una 
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saturación arterial de oxígeno (SpO2) del 94-98% o bien del 88-92% en aquellos 
pacientes con EPOC con riesgo de sufrir insuficiencia respiratoria hipercápnica.

Oxigenoterapia en el embarazo y el parto

El uso de la oxigenoterapia durante el embarazo y el parto está muy extendido 
aunque en ocasiones con criterios controvertidos.

Las causas más frecuentes de administración de oxígeno durante el embarazo 
son enfermedades preexistentes, accidentes de tráfico y enfermedades relaciona-
das con el embarazo y el parto (hemorragias, embolismo del líquido amniótico, 
eclampsia, sufrimiento fetal…).

El uso sistemático de oxígeno durante el parto en los casos de sufrimiento fetal 
sin hipoxemia materna, no está recomendado y no existe ningún estudio aleato-
rizado que demuestre su eficacia. Por otro lado, sí existe un estudio con oxíge-
no profiláctico durante el parto en pacientes no hipoxémicas, que demostró un 
aumento de la incidencia de acidosis en el cordón umbilical del grupo que había 
recibido oxígeno, por lo que el uso de esta terapia puede ser perjudicial29.          

De este modo se beneficiarán de la oxigenoterapia solo las pacientes con hi-
poxemia recordando que la hiperoxigenación no es beneficiosa y a las embara-
zadas de más de veinte semanas con hipoxemia la posición en decúbito lateral 
izquierdo mejorará el gasto cardíaco.

Oxigenoterapia en la ansiedad y la hiperventilación

Muchos pacientes acuden a urgencias con hiperventilación y no siempre se 
descartan las posibles enfermedades orgánicas que podrían causarlas30. Por otro 
lado el tratamiento de la hiperventilación con la reinhalación en una bolsa de pa-
pel está contraindicada porque puede causar hipoxemia de consecuencias fatales 
y únicamente se podría utilizar si el paciente esta hiperoxigenado, con niveles 
bajos de PaCO2 y monitorización continua para poder cesar el procedimiento si 
se desatura31. 

Es evidente, pues, la importancia de la monitorización de la saturación de oxí-
geno, pero hay que tener en cuenta que un estudio con voluntarios sanos demos-
tró que puede existir una desaturación compensatoria después de la hiperventi-
lación31.

De este modo, ante un cuadro de hiperventilación hay que tener en cuenta: 
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•	 Solo administrar oxigenoterapia si se produce desaturación.

•	 Descartar siempre una enfermedad orgánica (neumotórax, neumonía, embo-
lismo).

•	 No utilizar la reinhalación como tratamiento.

Oxigenoterapia como prevención de las infecciones quirúrgicas

La administración de oxígeno como medida preventiva de las infecciones de la 
herida quirúrgica ha sido valorada por diversos estudios.

Las infecciones de las heridas quirúrgicas representan una de las causas más 
comunes de infección nosocomial y se asocian con un aumento de las complica-
ciones postoperatorias, hospitalización prolongada y aumento de los costes sani-
tarios32.

Se han observado en algunos estudios como la actividad antibacteriana de los 
leucocitos se ve afectada cuando se sitúan en un microambiente con baja concen-
tración de oxígeno y se ha hipotetizado que el aumento de la presión de oxígeno a 
nivel tisular podría aumentar la capacidad bactericida de los neutrófilos evitando 
así la infección de la herida33.

Un reciente metaanálisis concluyó que no existían evidencias positivas sobre 
la disminución de las infecciones de las heridas quirúrgicas en los pacientes que 
habían recibido tratamiento con oxígeno en el perioperatorio34. 

Sin embargo, parecen existir ciertos subgrupos de pacientes en los que la ad-
ministración de oxígeno sí que produjo un efecto beneficioso en la prevención 
de la infección de la herida quirúrgica. De este modo, dependiendo del tipo de 
anestesia y del tipo de cirugía es posible definir los grupos de pacientes con po-
tencial beneficio de la hiperoxigenación. Así, los pacientes que fueron sometidos 
a cirugía mediante anestesia neuroaxial y fueron hiperoxigenados presentaron 
menor porcentaje de infecciones y los pacientes sometidos a cirugía de colorectal 
a los que se les administró oxígeno presentaron significativamente menores tasas 
de infección35.

Oxigenoterapia y viajes en avión

Se estima que aproximadamente mil millones de pasajeros realizan viajes en 
avión cada año y un gran número de pacientes presentan comorbilidades cardio-
respiratorias que pueden empeorar con hipoxia hipobárica36, 37.
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La cantidad de oxígeno inspirado depende directamente de la presión baromé-
trica según la siguiente fórmula: 

PiO2= FiO2 x (Patm-PH2O)

Donde PiO2 representa la presión inspiratoria de oxígeno; FiO2: fracción ins-
piratoria de oxígeno; Patm: presión atmosférica; PH2O: presión vapor de agua.

De este modo la presión barométrica se ve afectada por la altitud en los vuelos 
comerciales pudiendo producir una disminución de la PiO2 por disminución acen-
tuada de la presión barométrica. Los aviones comerciales están presurizados con 
una presión barométrica equivalente a una altura de 8.000 pies (2.438 metros) 
lo que correspondería a una PiO2 de 108-122 mmHg pasando de una presión 
parcial arterial de oxígeno (PaO2) de 95 mmHg a 53-75 mmHg. Esta caída de 
la PaO2 relacionada con la disminución de la presión barométrica repercute fun-
damentalmente en pacientes con EPOC sobre todo en los que de base presentan 
insuficiencia respiratoria. 

Valoración predictiva de la hipoxemia durante los vuelos comerciales.

La primera valoración de los pacientes se realiza mediante la pulsioximetría 
(SpO2) respirando aire ambiente.

•	 Para los pacientes que presentar una SpO2 > 95% es altamente improbable 
que presenten una PaO2 menor de 55 mmHg, así pues no necesitan oxígeno 
durante el vuelo.

•	 Aquellos pacientes con SpO2 < 92% respirando aire ambiente, precisarán su-
plemento de oxígeno durante el vuelo.

•	 Los pacientes con SpO2 entre 92-95% y que presentan factores de riesgo, deben 
realizarse otras pruebas complementarias. 

Son factores de riesgo para presentar hipoxemia en aquellos pacientes con 
SpO2 92-95%: los episodios previos de disnea o dolor torácico durante el vuelo, 
la imposibilidad de caminar 50 metros sin disnea, la presencia de hipercapnia, la 
alteración funcional respiratoria con un FEV1 < 50% o reducción de la capacidad 
de difusión, enfermedades respiratorias restrictivas, enfermedades cerebrovascu-
lares o cardiovasculares, agudización de EPOC que requiriera hospitalización en 
las 6 semanas previas y la hipertensión pulmonar. 

Normalmente los pacientes con esta SpO2 y sin factores de riesgo no necesitan 
realizarse otras pruebas ni requerirán oxígeno suplementario durante el vuelo. 
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Se han desarrollado diferentes técnicas con distinto grado de sofisticación para 
valorar qué pacientes pueden desarrollar hipoxemia durante un viaje en aviones 
comerciales y que serían de aplicación en el grupo de pacientes con SpO2 92-95%: 

•	 Ecuaciones de regresión: existen distintas ecuaciones diseñadas para la predic-
ción de la hipoxemia durante el vuelo y que se basan en los valores de la gaso-
metría arterial. 

Los datos procedentes de un estudio que valoró a 1.750 individuos sanos 
y a 40 EPOC propusieron la siguiente ecuación predictora de la PaO2 du-
rante el vuelo38:

PaO2 en altitud = 1.59 + (0,98 x PaO2 a nivel del mar) + (0,0031 x altitud) 
– (0,000061 x PaO2 a nivel del mar x altitud) – (0,000065 x PaO2 a nivel 
del mar x altitud) + (0,000000092 por altitud al cuadrado)

Por otra parte, para pacientes con problemas respiratorios restrictivos se 
propone otra ecuación basada no únicamente en los datos de la gasome-
tría arterial sino también en parámetros de función pulmonar39: 

PaO2 a 8.000 pies (en kPa) =
0,74 + (0,39 x PaO2 a nivel del mar [en kPa]) + (0,033 x DLCO [%])

•	 Prueba simuladora de hipoxia en altitud: esta prueba se basa en la inhalación 
de una mezcla de gas compuesta de una mezcla de nitrógeno y oxígeno al 15% 
mientras se obtiene una gasometría arterial al inicio y se monitoriza la presión 
arterial y el electrocardiograma.

Si la SpO2 es mayor del 88%, se realiza una nueva gasometría a los 20 
minutos. Si la PaO2 al final del test es superior a 55 mmHg, entonces no es 
necesario administrar oxígeno durante el vuelo.

•	 Cámara hipobárica: En estas cámaras puede generarse la presión barométrica 
equivalente a la altura de vuelo de 8.000 pies (2.438 metros) y así simular las 
condiciones reales. Sin embargo son poco disponibles y su uso es como herra-
mienta de investigación. 

Comparando los distintos métodos, el cálculo predicho de la PaO2 por ecuaciones 
de regresión es el método más disponible, pero menos preciso que la prueba simulado-
ra de hipoxia en altitud. 
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Determinación de los requerimientos de oxígeno

Los pacientes que presenten una PaO2 predicha durante el vuelo de 50-55 
mmHg deben utilizar oxígeno suplementario durante el vuelo36. Una vez decidido 
que es necesario administra oxígeno, el siguiente paso es calcular el flujo necesa-
rio. Para ello, la prueba simuladora de hipoxia en altitud permite calcular dichos 
requerimientos. Sin embargo, cuando no es posible realizar la prueba simuladora 
de hipoxia en altitud, como norma general se recomienda un flujo de 2 l/min de 
oxígeno durante el vuelo. 

PUNTOS CLAVE

•	 La administración de oxígeno como tratamiento paliativo de la disnea puede 
ser una medida eficaz en alguna población de pacientes sobre todo con enfer-
medades oncológicas terminales.

•	 No se ha demostrado un efecto eficaz de la oxigenoterapia como tratamiento 
paliativo de la disnea en pacientes EPOC no hipoxémicos o con hipoxemia leve.

•	 El uso de la oxigenoterapia como medida paliativa de la disnea en la insu-
ficiencia cardíaca está desaconsejada por las consecuencias cardiovasculares 
perjudiciales.

•	 La primera medida a considerar en pacientes con ictus que presentan hipoxe-
mia es el tratamiento de la causa de la misma.

•	 La pulsioximetría permite discriminar a pacientes con riesgo de hipoxemia du-
rante vuelos comerciales, así como determinar qué pacientes necesitarán valo-
raciones posteriores.
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INTRODUCCIÓN 

 El oxígeno es la droga más común administrada en los pacientes atendidos en 
urgencias, tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario1,2. La oxigenoterapia 
consiste en la administración de oxígeno en concentraciones superiores a las del 
aire ambiente, con el objetivo de mantener una oxigenación tisular adecuada con 
una presión arterial de oxígeno (PaO2) por encima de 60 mmHg, para corregir y 
tratar así la hipoxemia.  

Sus indicaciones son múltiples, tanto en enfermedades neumológicas como no 
neumológicas, así como en situación aguda, continuada, de forma de transitoria, 
en distintos ámbitos. Es imprescindible un correcto conocimiento de los efectos y 
objetivos que se persiguen para la aplicación de la misma. 

Una vez iniciado el tratamiento con oxigenoterapia deberemos proceder a su 
monitorización, definida como la vigilancia y supervisión de la evolución de un 
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fenómeno que permite seguir el curso y el estado de un paciente; es decir, vigilar 
objetivamente mejoría, deterioro y efectos secundarios, para conseguir actuar con 
mayor seguridad y obtener mejores resultados.

Varios puntos clave relacionados con fenómenos respiratorios pueden ser mo-
nitorizados3,4: 

•	 Oxigenación: presiones parciales de los gases sanguíneos, saturación arterial de 
oxígeno, saturación venosa mixta, presión transcutánea de oxígeno. 

•	 Ventilación: función de los músculos respiratorios, función del centro respira-
torio, presión transcutánea de CO2, mecánica y patrón respiratorio, CO2 espi-
rado.

•	 Ventilación y perfusión pulmonar: gammgrafía pulmonar, cálculo del shunt 
intrapulmonar, técnica de eliminación de gases inertes, etc., todo ello acompa-
ñado de monitorización hemodinámica y neurológica.

La monitorización respiratoria la podríamos clasificar según el nivel de com-
plejidad en mínima, deseable e invasiva, dependiendo del ámbito de aplicación, 
la patología del paciente y los recursos disponibles. Existen distintos métodos de 
medida, que se conocen desde hace varias décadas, todavía en constante desarro-
llo, con modificaciones y nuevas aplicaciones.

La Monitorización ideal sería aquella que se practicara de forma continua, no 
invasiva, fácil de usar y de interpretar, económicamente asequible y fiable (con 
una elevada sensibilidad y especificidad). 

MONITORIZACIÓN EN SITUACIÓN AGUDA

Observación clínica

La observación clínica y la experiencia no han sido sustituidas por la tecnolo-
gía. Aunque no hay signos clínicos específicos de hipoxia tisular, son importantes 
la valoración del grado de disnea, mejoría o empeoramiento de los síntomas, 
adaptación a la hipoxemia, así como la presencia de signos como obnubilación, 
disminución de la diuresis y signos vitales anormales que indican secuelas tardías 
de hipoxia tisular.
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Pulsioximetría

Principios del procedimiento

La pulsioximetría como “quinto signo vital” fue introducida  entre 1980 y 19905.

Consiste en la medida no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina 
en el interior de los vasos sanguíneos. Se lleva a cabo mediante un pulsioxímetro o 
saturómetro que emplea la espectrofotometría como base de su funcionamiento. 
Su fundamento se basa en el hecho de que el color de la sangre varía dependiendo 
del grado de saturación de oxígeno de la hemoglobina, como consecuencia de las 
propiedades ópticas del grupo hemo de la molécula de hemoglobina. 

El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno en los tejidos, tiene un trans-
ductor con dos piezas, un emisor de luz y un fotodetector, generalmente en forma 
de pinza y que se suele colocar en el dedo (mano, pie) o lóbulo de la oreja. Des-
pués se recibe la información en la pantalla, no sólo de la saturación de oxígeno, 
sino también la frecuencia cardíaca y curva de pulso (onda pletismográfica). 

El dispositivo emite luz con dos longitudes de onda de 660 nm (roja) y 940 nm 
(infrarroja) que son características respectivamente de la oxihemoglobina y la he-
moglobina reducida. La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido conectivo, 
piel, hueso y sangre venosa en una cantidad constante, produciéndose un pequeño 
incremento de esta absorción en la sangre arterial con cada latido, lo que significa 
que es necesaria la presencia de pulso arterial para que el aparato reconozca algu-
na señal. Mediante la comparación de la luz que absorbe durante la onda pulsátil 
con respecto a la absorción basal, se calcula el porcentaje de oxihemoglobina. 
Sólo se mide la absorción neta durante una onda de pulso, lo que minimiza la 
influencia de tejidos, venas y capilares en el resultado. 

La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y por ello 
no mide la presión parcial de oxígeno (PaO2), la presión parcial de dióxido de 
carbono (PaCO2) o el pH. Por tanto, no sustituye a la gasometría en la valoración 
completa de los enfermos respiratorios.

La correlación entre la saturación de oxígeno y la PaO2 viene determinada 
por la curva de disociación de la oxihemoglobina. La curva se desplaza hacia la 
derecha cuando disminuye el pH, aumenta la PaCO2, aumenta la temperatura, 
aumenta la concentración intraeritrocitaria de 2,3 difosfoglicerato y el ejercicio 
intenso, de tal manera que así la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno dis-
minuye, permitiendo ceder con mayor facilidad oxígeno a los tejidos. La curva se 
desplaza hacia la izquierda en las circunstancias contrarias (Fig. 1 y 2).
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Fig. 1. Curva de disociación de la oxihemoglobina.        Fig. 2. Correlación SaO2 y PaO2.

Fig. 3. Ejemplos de pulsioxímetros estáticos y móviles.
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Limitaciones.

•	 Onda pletismográfica: va a depender del volumen de sangre de arterias peri-
féricas donde se mide y la efectividad de contracciones cardíacas. Su tamaño 
varía en función de cambios en volumen sanguíneo periférico, disminuyendo 
en vasoconstricción, dolor, frío, etc. y aumentando en vasodilatación, fiebre, 
hipercapnia.

•	 Mala perfusión periférica: por frío ambiental, disminución de temperatura 
corporal, hipotensión, hipovolemia, esclerosis sistémica, etc. Es la causa más 
frecuente de error, ya que el pulsioxímetro requiere un flujo pulsátil para su 
lectura y, por tanto, si el pulso es muy débil, puede que no se detecte. 

•	 No es fiable en presencia de carboxihemoglobina y metahemoglobina, ya que  
absorben longitudes de onda similares a la oxihemoglobina. Niveles de car-
boxihemoglobina superiores al 2% pueden dar falsos elevaciones de SpO2. En 
fumadores puede estar elevada hasta el 15% y por encima del 50% en intoxi-
cación aguda por monóxido de carbono6. La hemoglobina fetal no interfiere.

•	 En una crisis drepanocítica puede estar infraestimada la pulsioximetría7.

•	 El movimiento del paciente: los movimientos del transductor, que suelen co-
locarse en un dedo de la mano, afecta a la fiabilidad, aunque con los nuevos 
pulsioxímetros el problema se minimiza8.

•	 Anemia grave: la hemoglobina debe ser inferior a 5 g/dl para causar lecturas 
falsas.

•	 Contrastes intravenosos: pueden interferir en la absorción de luz de una longi-
tud de onda similar a la de la hemoglobina. 

•	 Luz ambiental intensa: xenón, infrarrojos, fluorescentes.

•	 Ictericia: Valores de hasta 20 mgr/ml de bilirrubina en sangre no interfieren con 
la lectura.

•	 Obstáculos a la absorción de la luz: laca de uñas, pigmentación de la piel. En los 
pacientes con piel oscura son inexactos por debajo del 80-85% 9.

•	 Lugar de colocación: Los dedos de la mano y el lóbulo de la oreja son más 
exactos que los dedos de los pies, y los dedos de la mano más exactos que el 
lóbulo de la oreja10.
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Fiabilidad y rentabilidad de los pulsioxímetros

La fiabilidad de los pulsioxímetros es menor con niveles por debajo del 80%, 
aunque los modernos reflejan con mejor exactitud la SaO2 por encima del 88%11,12.

Se estima que una SaO2 ≥92% medida por pulsioximetría tiene una sensibilidad 
del 100% y especificidad del 86% para excluir hipoxemia (PaO2 < 60 mmHg).

Es menos fiable en pacientes en UCI  aunque no hay estudios que comparen a 
éstos con individuos sanos13.

La pulsioximetría no mide la presión de oxígeno (PaO2), la presión de dióxido 
de carbono (PaCO2), el pH o la hemoglobina. Por tanto, no sustituye a la gasome-
tría en la valoración completa de los enfermos respiratorios. Sin embargo, supera 
a la gasometría en rapidez y en la monitorización de estos enfermos. 

La pulsioximetría debería de estar disponible en cualquier lugar donde se sumi-
nistre oxigenoterapia y por tanto se atiendan pacientes con potencial compromiso 
respiratorio y el personal sanitario debería de estar entrenado en su uso. 

Aplicaciones

•	 Urgencias

•	 Hospitalización

•	 Anestesia

•	 Unidades de Cuidados Intensivos/UCRIs

•	 Broncoscopia

•	 Exploración funcional respiratoria

•	 Consultas

•	 Transporte sanitario

•	 En cualquier situación en la que se prevé la posibilidad o riesgo de saturación 
arterial de oxígeno: procedimiento diagnósticos, quirúrgicos, sedoanalgesia, 
etc.
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Tabla I. Aspectos prácticos de la monitorización de SpO2, en la primera hora 
de administración.

Primera hora

de administración

de O2

En todos los pacientes la SpO2 se deberá 
de observar por lo menos 5 min después de 
comenzar.

GRADO D

Si la SpO2 cae por debajo del rango de 
prescripción se deberá reevaluar al paciente 
por el médico.

GRADO D

Si la SpO2 está por encima del rango 
establecido y el paciente está estable se deberá 
reducir el flujo gradualmente.

GRADO D

En los pacientes con SpO2 entre 88-92% 
o riesgo de hipercapnia se realizará otra 
gasometría arterial.

GRADO D

Los pacientes estables con SpO2 entre 
94-98% y sin riesgo de hipercapnia 
ni acidosis no requieren otra                                                                               
gasometría en 30-60 min.

GRADO D

Tabla modificada de la referencia 18.

Cómo interpretar. Premisas

Para adultos menores de 70 años, la SaO2 normal es aproximadamente del 96-
98% a nivel del mar, sentado, en vigilia, aunque puede disminuir gradualmente 
con la edad14. El límite inferior cae ligeramente con la edad y se sitúa alrededor de 
95% en adultos mayores de 70 años14,15.

La PaO2 disminuye 6 mmHg en posición decúbito y la mayoría de mediciones 
se realizan en urgencias en esta posición, hecho que hemos de tener en cuenta a la 
hora de su valoración16.
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Tabla II. Aspectos prácticos de la monitorización de SpO2, después de la pri-
mera hora de administración. 

desPués de la 
Primera hora de 
oxigenoteraPia, 
dePenderá de la 
situación a tratar, 
de cada Paciente  y 
ámbito.

Los pacientes estables con O2 tendrán 
medidas de la SpO2 y otras variables 
fisiológicas 4 veces al día.

GRADO D

En los pacientes inestables la SpO2 se 
realizará de forma continuada y se manejará 
en unidades de alta dependencia.

GRADO D

Se deberá monitorizar la SpO2 al menos 
5 min consecutivos después de cualquier 
cambio en la dosis (aumento o disminución).

GRADO D

Si hay una caída de la SpO2 el paciente será 
reevaluado médicamente y puede requerir 
otra gasometría arterial.

GRADO D

Los pacientes con hipercapnia o riesgo de la 
misma requieren otros gases en 30-60 min 
después de aumentar la dosis de O2.

GRADO D

En pacientes estables sin riesgo de 
hipercapnia, la monitorización con 
pulsioximetría es suficiente, siempre y cuando 
la SpO2 alcance los objetivos prescritos.

GRADO D

Los pacientes con riesgo de hipercapnia  
requerirán una gasometría arterial de 30 a 60 
min después de aumentar la oxigenoterapia.

GRADO D

Tabla modificada de la referencia 18.
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Todos los sujetos tienen caídas transitorias en la SaO2 por la noche, con un na-
dir medio de 90.4% (rango entre 84.2%-96.6%) en individuos sanos para todos 
los grupos de edad17.

En situaciones agudas, la hipoxemia aguda se considera peligrosa en sujetos sa-
nos por debajo de una PaO2 de 45 mmHg o una SaO2 80%, aunque los pacientes 
con enfermedad aguda, afectación crónica de órganos o isquemia también están 
en riesgo con PaO2 > 45 mmHg.

Aspectos prácticos. Qué hacer

siemPre Prevalecerá el juicio clínico en casos Particulares 

En la tabla I y II se expresa la monitorización en las primeras horas de trata-
miento18.  

GASOMETRíA ARTERIAL. MONITORIZACIÓN ARTERIAL

La gasometría arterial es el “gold standard” para evaluar el fallo respiratorio.  

Se debe realizar tan pronto como sea posible en la mayoría de situaciones de 
urgencias en pacientes hipoxémicos, y en pacientes que puedan desarrollar hiper-
capnia, con riesgo de acidosis respiratoria. No se debe demorar el tratamiento con 
oxígeno mientras esperamos una gasometría. 

Es una técnica dolorosa, si bien hay estudios que muestran que con la admi-
nistración de anestesia local se reduce el dolor19. Tiene poco riesgo de complica-
ciones, especialmente si se usa la arteria radial. La mayoría de casos de isquemia 
arterial tras esta técnica están relacionados con catéteres radiales arteriales20.

las ventajas sobre la pulsioximetría son las siguientes

•	 Nos da información del pH y PaCO2.

•	 Da información de la hiperoxemia.

•	 Detecta hipoventilación (importante en los pacientes que respiran alto flujo).

•	 No tiene limitaciones en pacientes con mala perfusión periférica.
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Indicaciones

•	 Cualquier paciente en estado crítico.

•	 Paciente que requieran oxigenoterapia o SpO2 < 94%.

•	 Caída de la SpO2 > 3% y/o aumento de síntomas respiratorios.

•	 Pacientes con riesgo de acidosis metabólica.

•	 Pacientes con mala perfusión periférica con disnea aguda o en estado crítico.

•	 Pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 2 y signos de hipercapnia.

•	 Cualquier paciente con síntomas agudos respiratorios o empeoramiento.

Tipos de monitorización arterial

Monitorización intermitente

No está indicada para pacientes que no estén en riesgo de hipercapnia con SaO2 
≥ 94%, excepto por otros motivos como son la acidosis metabólica o la cetoaci-
dosis diabética. 

Se deberá realizar otra gasometría si el nivel de oxígeno cae un 3%  o más,  
aunque la saturación esté dentro de rango establecido. 

La repetición de la gasometría depende de su indicación. En general la SaO2 
se estabiliza en unos pocos minutos tras aumentar la dosis de O2, pero la PaCO2 

puede requerir de 30 a 60 min para equilibrarse. 

La repetición de la gasometría arterial se realiza mayoritariamente para evaluar 
pacientes críticos o monitorizar el pH y PaCO2.

Monitorización continua  

La canalización arterial es un procedimiento que fue descrito en 1949 por Pe-
terson et al. inicialmente como un sistema de control perioperatorio en pacientes 
inestables21. Actualmente es empleado con frecuencia en las unidades de cuidados 
intensivos.  

Estos dispositivos se usan para el manejo de determinados pacientes, funda-
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mentalmente de los hemodinámicamente inestables y que precisen de la adminis-
tración continua de fármacos vasoactivos y aquellos que requieren valoración de 
los parámetros gasométricos de manera regular, como los ventilados mecánica-
mente. 

Las complicaciones derivadas del empleo de estos dispositivos son relativamen-
te escasas y poco frecuentes (1-5%) 22. Complicaciones menos graves, pero con 
una incidencia bastante superior, son los hematomas en el lugar de punción y el 
sangrado local. En el caso de la arterial radial, la complicación más frecuente es la 
oclusión temporal, sin producir generalmente secuelas importantes para el pacien-
te22. También pueden aparecer otras complicaciones, como los seudoaneurismas o 
las infecciones locales, aunque con una incidencia baja. 

GASOMETRíA VENOSA

Se ha sugerido que mediante la gasometría venosa la PaCO2 se puede usar para 
descartar hipercapnia en pacientes con enfermedades respiratorias agudas. 

La PCO2 en sangre venosa está 5.8 mmHg más elevada que en una muestra 
simultánea arterial, en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda23. Proba-
blemente su principal utilidad puede ser el valor del pH en procesos metabólicos 
como la cetoacidosis metabólica.

Una PaCO2 venosa por debajo de 45 mmHg tiene una sensibilidad del 100% 
para excluir hipercapnia aunque la especificidad es del 57% y hay muchas varia-
ciones entre los estudios24,25. El uso de la gasometría venosa no está ampliamente 
estandarizado y no existen recomendaciones robustas para su uso, particularmen-
te en pacientes respiratorios.  

SANGRE VENOSA MIxTA (SVMO2)

El aporte de O2 (DO2)  depende de tres factores: la función cardíaca, la canti-
dad de Hb y la función respiratoria. En un paciente donde la cantidad de Hb sea 
constante, el consumo de O2 (VO2) se mantiene estable y la función respirato-
ria no está comprometida, existirá una relación directa entre función cardíaca y 
SvmO2, de tal forma que si disminuye la función cardíaca, al disminuir paralela-
mente DO2, tiene que aumentar la extracción tisular para mantener constante el 
VO2 y, consecuentemente, se producirá disminución de SvmO2.

La determinación de SvmO2 constituye un índice para medir la relación entre 
aporte (DO2) y consumo de O2 (VO2) por parte del organismo. Se determina 
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mediante un catéter de Swan-Ganz, método introducido en 1970. Consiste en la 
introducción de un catéter en la arteria pulmonar mediante un acceso central. Se 
usa para medir el volumen sistólico, gasto cardiaco, la saturación venosa mixta 
de oxígeno y las presiones intracardiacas con variables derivadas de las mismas, 
para guiar el diagnóstico y tratamiento. Es una herramienta de monitorización  
invasiva y por tanto no es una forma de tratamiento. 

Las complicaciones del procedimiento se relacionan con la inserción del catéter, 
son poco frecuentes, e incluyen arritmias cardíacas, hemorragia pulmonar e infar-
to, así como rotura de la punta del balón26.

Se necesitan estudios de eficacia para determinar si hay protocolos de trata-
mientos óptimos guiados por esta técnica que cuando se apliquen a grupos especí-
ficos de pacientes en las UCIs  demuestren efectos beneficiosos, como la reversión 
del shock, mejoría de la función orgánica y la reducción del uso de vasopresores27.

La determinación de la saturación venosa mixta se realiza en unidades de alta 
dependencia en pacientes con shock. 

Un descenso de la saturación venosa mixta puede ser atribuido al descenso del 
O2 entregado y/o demanda aumentada de O2. Sin embargo, un valor normal no 
excluye hipoxia tisular especialmente en la sepsis y es más frecuente en el shock 
cardiogénico e hipovolémico. Por ello se debe acompañar de muestras intermi-
tentes o continuas de arteria pulmonar. El valor crítico de SvO2 que define el O2 
entregado es difícil de determinar.  

CAPNOGRAFíA

Desde 1991, la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) considera que el 
estándar de atención en el quirófano es la monitorización conjunta de la capno-
grafía y la pulsioximetría, y otras sociedades médicas así lo han incluido en sus 
guías y estándares de asistencia28,29. 

La capnografía es la monitorización no invasiva que nos aporta datos de la 
producción de CO2, de la perfusión pulmonar, de la ventilación alveolar y del 
patrón ventilatorio a lo largo del tiempo.

La fracción de CO2 medida al final de la espiración de un volumen tidal se 
aproxima mucho a la concentración alveolar de CO2, pues es cuando el paciente 
espira prácticamente gas alveolar puro. End-tidal de CO2 (ETCO2) se considera 
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una medida indirecta de la presión arterial de CO2. Bajo circunstancias normales 
la diferencia de ETCO2 y PaCO2 es de 2-5 mmHg, este gradiente puede estar 
aumentado cuando disminuye la perfusión pulmonar o la ventilación está mal 
distribuida30. Los tres factores que influyen en la concentración de CO2 al final de 
la espiración son: la producción metabólica de CO2 en los tejidos, su transporte 
por el torrente sanguíneo hasta el pulmón y la eliminación por la ventilación.

El capnograma es el registro gráfico continuo o imagen de la curva de tiempo 
frente a concentración de CO2 respiratorio. El capnógrafo es el dispositivo que 
permite obtener un capnograma. Un capnómetro es un dispositivo que nos pre-
senta las cifras de CO2 en formato digital, pero no gráfico.

Tipos de Capnógrafos

Según la forma de medir el CO2

La diferencia principal entre estos últimos radica en la etapa de la ventilación 
en la que se obtiene el CO2.

Flujo principal (mainstream): realizan sus mediciones mediante sensores ubica-
dos directamente en la vía aérea, en el tubo endotraqueal.

De corriente lateral (sidestream): con sensores ubicados en el monitor, realizan-
do sus mediciones mediante pequeños volúmenes de aire aspirado de la vía aérea 
de forma continuada, lo que los hace útiles en pacientes intubados o no.

Portabilidad de mano o portátil y de mesa

Un capnógrafo de mano es portátil, ligero y debe contar con baterías internas 
o externas recargables (Fig. 4). 

Un capnógrafo de mesa está operado por corriente alterna y batería interna 
recargable. No está pensado para un uso ambulatorio. 

Con o sin pulsioxímetro

Principios de funcionamiento

La mayoría de los capnógrafos trabajan con base a 2 principios: Espectros-
copía de Absorción Infrarroja y Espectroscopia Fotoacústica, siendo la primera 
técnica la más usada. 
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El CO2 absorbe la radiación infrarroja con una longitud de onda de 4,26 μm. 
Un fotodetector mide la radiación proveniente de una fuente de infrarrojos a esta 
longitud de onda. La cantidad de radiación absorbida es proporcional al número 
de moléculas presentes en la cámara de análisis, de esta manera se calculan los 
valores de CO2.

Trazado del capnógrafo: capnograma

•	 Fase I (A-B): corresponde a los gases en el espacio muerto mecánico o anatómi-
co, y es la porción inicial plana o línea de base. 

•	 Fase II (B-C): consiste en una fase de ascenso rápido en forma de “S”, debido 
al comienzo de la espiración, lleva por tanto una mezcla del gas del espacio 
muerto con gas alveolar. 

•	 Fase III (C-D): constituye una meseta o plateau casi horizontal, que coincide 
con la exhalación de gas enteramente alveolar y rico en CO2. 

•	 Fase IV (D-E): comienzo del nuevo ciclo con la próxima inspiración31 (Fig. 5).

Aplicaciones

En anestesia y UCIs, y en los últimos años cada vez se está usando más fuera 

    Fig. 4. Capnógrafo portátil.               
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de estos ámbitos32. Entre las múltiples aplicaciones, además de anestesia, están: 

•	 Estimación de la PCO2 y por tanto de la ventilación alveolar.

•	 Detectar intubaciones incorrectas, desconexiones, fugas, etc.

•	 Detectar obstrucción de la vía aérea: broncoespasmo, obstrucción del circuito, 
cuerpo extraño, secreciones. 

•	 Evaluación y pronóstico de la reanimación cardiopulmonar.

•	 Monitorización de procedimientos realizados con sedación. 

•	 VMNI con muchas limitaciones ya sea con el lugar del muestreo, el patrón res-
piratorio del paciente, modo ventilatorio, etc., detectar precozmente problemas  
antes de obtener las gases arteriales, disminuir el número de gasometrías, si bien 
no sustituye a estas, y la observación clínica además de no estar estandarizado.

•	 Respiración espontánea: buen predictor de PaCO2 cuando se administra O2 
simultáneamente y, sobre todo, la tendencia en el tiempo nos va a ayudar a 
prevenir la narcosis a la hipercapnia durante la oxigenoterapia en EPOC y en 
fallo tipo 2.  

    Fig. 5. Curva de Capnógrafo.           
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•	 Detectar el rebreathing tanto en espontánea como en VMNI.

limitaciones

•	 Problemas técnicos minimizados por la nueva tecnología.

•	 Limitaciones en la edad pediátrica por volúmenes pequeños y frecuencia respi-
ratoria elevada. 

•	 Limitación cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada (>30/
min) pues el tiempo de respuesta del capnógrafo es superior al ciclo del pacien-
te, tanto en espontánea como en VMNI. 

•	 Si el capnograma es anormal el ETCO2 no debe de emplearse como un reflejo 
fiable de la PCO2, es más un indicador de alteraciones de la ventilación perfu-
sión. 

•	 Si su morfología permanece estable puede empelarse como un control de su 
tendencia asumiendo que la situación cardiovascular es estable.

Premisas

La capnografía debe ser empleada conjuntamente con la oximetría de pulso 
para lograr una valoración más completa de la ventilación. 

Para interpretar correctamente la monitorización en la capnografía debe tener-
se en cuenta que la eliminación pulmonar de CO2 (ventilación) está influenciada 
todo el tiempo por la producción celular de CO2 (metabolismo) y su transporte 
por el torrente sanguíneo hasta el pulmón (perfusión). 

Hay que valorar estos tres procesos en cada paciente en particular. Siendo ele-
mental su utilización para valorar estos procesos cuando dos de ellos permanecen 
estables.

MONITORIZACIÓN DE LA OxIGENOTERAPIA CONTINUADA

La oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) constituye un gran avance te-
rapéutico en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica (IRC), y ha 
evolucionado en gran medida en los últimos años. Su objetivo es revertir la hi-
poxemia para mejorar la calidad y esperanza de vida de estos pacientes. 
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Es imprescindible una indicación correcta del tratamiento, para conseguir los 
objetivos que se persiguen con la administración de oxígeno domiciliario, así 
como un adecuado seguimiento y control de estos pacientes. 

Por lo tanto, en un programa de OCD, es conveniente la realización de revisio-
nes periódicas con objeto de mejorar el cumplimiento de la terapia, reevaluar la 
indicación y controlar la corrección de la hipoxemia mediante el flujo de oxígeno 
prescrito. 

Se han creado unidades especializadas en el control de la OCD y consultas 
monográficas de terapias respiratorias. 

Cumplimiento y adherencia

Se han publicado diversas normativas con la finalidad de establecer los criterios 
de indicación y controles posteriores de la oxigenoterapia33,34, sin embargo en los 
trabajos publicados es frecuente concluir que tanto la prescripción como el cum-
plimiento son insuficientes o inadecuados35,36. 

La adherencia al tratamiento con oxigenoterapia continua está entre el 45 
y70%, con seis factores fundamentales para la no adherencia: características de la 
enfermedad, complejidad y actitud al tratamiento, factores demográficos, factores 
cognitivos y apoyo familiar37.

En un trabajo realizado en pacientes con EPOC con dispositivos portátiles,  las 
cinco razones principales por la no adherencia en tratamientos portátiles fueron: 
poca o ninguna información de cómo usarlo, sistemas muy pesados, situación 
embarazosa de usarlo en público, no percibir beneficio y temor a quedarse sin 
oxígeno38.

Monitorización y revisiones

 Revisiones

Las revisiones de los sujetos incluidos en esta terapia deben ser efectuadas por 
un especialista en neumología, con accesibilidad, para dar una respuesta dinámica 
a los interrogantes que puedan surgir.

•	 Una vez planteada inicialmente la indicación de OCD deben realizarse con-
troles, que van a depender de la enfermedad y situación familiar. Deberían 
de ser mensuales durante los primeros 3 meses, para objetivar el efecto de la 
OCD, la cumplimentación y adaptación del paciente a la técnica y reevaluar la 
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adecuación de la indicación. Con posterioridad se realizarán controles trimes-
trales durante el primer año y semestrales el resto del tiempo, en función de la 
demanda del paciente39. 

•	 Las visitas domiciliarias van a depender de la infraestructura del hospital y re-
sultan altamente recomendables. Independientemente, se deben realizar contro-
les por parte de la compañía suministradora de oxígeno, con una periodicidad  
de 1 a 2 meses, que va a depender de factores relacionados con el tratamiento 
y con el paciente, con el fin de informar al neumólogo encargado del paciente 
de cualquier eventualidad39.

Monitorización

En cada visita programada además de los síntomas y signos clínicos, la moni-
torización con pulsioximetría sería suficiente si el paciente está estable, y la ga-
sometría arterial se dejaría en casos de empeoramiento, sospecha de hipercapnia, 
modificación de tratamiento y a criterio del especialista. 

Monitorización del cumplimiento con los nuevos dispositivos

Proporcionar un pulsioxímetro a los pacientes es tema controvertido, pues no 
hay prueba suficiente de que mejore el resultado de la oxigenoterapia domiciliaria.

NUEVAS ALTERNATIVAS

Monitorizacion del cumplimiento

El sistema VisionOx™, es una herramienta que monitoriza el seguimiento de la 
terapia por parte del paciente (Fig. 6). 

VisionOx es un dispositivo que se coloca entre la fuente de oxígeno del pacien-
te y los sistemas de administración (tanto en sistemas de oxigenoterapia móvil 
como portátil). Registra el número de horas que el paciente ha estado recibiendo 
oxígeno, el patrón de uso de la terapia por su parte y el valor del flujo medio al 
cual estuvo siendo administrado. 

El dispositivo es autocontrolado y, para el análisis de los datos, la información 
puede ser recuperada desde la memoria interna por medio del software en su ver-
sión para agenda electrónica portátil u ordenador personal40.
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Telemedicina

La monitorización teletemática puede ser prometedora en el contexto de pro-
gramas específicos como la EPOC, y pueden incluir el control remoto de varios 
parámetros, como la SaO2, frecuencia cardíaca, temperatura corporal y actividad 
física41. 

La información y la educación son pilares importantes en la utilización apro-
piada de esta terapia, tanto de los pacientes como de los profesionales, por lo 
que se hace necesario un reforzamiento del seguimiento, y la figura del visitador 
domiciliario puede aumentar su adherencia.  

    Fig. 6. sistema VisionOx ™        
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INTRODUCCIÓN 

 Los beneficios clínicos obtenidos con la Oxigenoterapia Continua Domicilia-
ria (OCD) están supeditados a la adecuada corrección de la hipoxemia, al tiempo 
de utilización del tratamiento y a su cumplimiento. Teniendo en cuenta que el 
tiempo de uso diario recomendado de oxígeno para alcanzar sus objetivos (más 
de 16 h/día), el cumplimiento1 y la adherencia a la OCD es pobre2,3. 

En general, la adherencia a la medicación prescrita es fundamental para la op-
timización de la gestión de la enfermedad a largo plazo4 y, a pesar de las mejoras 
en el tratamiento de la EPOC, se mantiene un alto porcentaje de falta de adhesión 
y se ha demostrado que está predominantemente influido por las creencias, com-
portamientos y experiencias del paciente5.

Varios autores han aportado conocimientos sobre las razones y factores que 
pueden influir en el cumplimiento y la adherencia a los tratamientos. En cuanto 

eDUCACIÓN DeL PACIeNTe
CON OxIGeNOTeRAPIA 

Fátima Morante.
 Jordi Giner.

Servicio de Neumología.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 



120

al cumplimiento hay tres razones que suelen explicar el comportamiento general 
de falta de adherencia a los medicamentos6, y dado que a la OCD se la consi-
dera como un medicamento, se pueden aplicar a este caso: en primer lugar, los 
pacientes temen el desarrollo de inmunidad si se usa durante un largo período 
de tiempo; en segundo lugar, no consideran que los materiales manufacturados 
sean naturales y, en tercer lugar, se desarrollará una adicción, dependencia o to-
lerancia a los efectos beneficiosos de la medicación. Cullen et al.1 explican los 
factores influyentes en la adherencia del paciente y destacan factores como las 
características de la enfermedad, la complejidad del tratamiento y las actitudes 
hacia el tratamiento, en este caso la OCD. También influyen factores personales 
y familiares como son los factores demográficos, el entorno paciente/familia y los 
factores cognitivos (por ejemplo, educación para la salud). 

La opinión de los pacientes que realizan el tratamiento es muy importante, en 
un reciente informe de Arnold et al.7 en cuanto al uso de los equipos de oxígeno 
portátil, los pacientes declararon: 

•	 Falta de información, rara vez recibieron instrucciones de sus médicos sobre el 
uso de oxígeno suplementario.

•	 La falta de beneficio, ya que no tenían claros los beneficios de la utilización de 
oxígeno.

•	 Miedo, de que su dispositivo de oxígeno se quedara sin oxígeno durante su uso 
fuera del domicilio.

•	 Cuidadores, la falta de una persona de apoyo durante el uso del oxígeno sobre 
todo fuera del domicilio, dificultad para cargar o transportar el equipo. 

•	 Vergüenza, no quieren ser vistos utilizando el oxígeno.

•	 Peso, ya que los dispositivos de oxígeno portátil que les dieron eran demasiado 
pesados para ellos. 

Todo ello fueron factores importantes para no usar la terapia de oxígeno por-
tátil.  Estas opiniones se pueden trasladar a las de los pacientes en nuestro medio.                          
Casaburi et al.8 demostraron, además, que los pacientes utilizan sus dispositivos 
de oxígeno menos de lo indicado, aunque tengan unidades portátiles ligeras para 
sus desplazamientos.

La OCD es un tratamiento que obliga al paciente a cambiar sus hábitos de vida 
ya que la mayoría debe mantenerlo durante más de 16 h al día en casa, o salir con 
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el dispositivo portátil  que tenga prescrito, para poder cumplirlo adecuadamente.

Cuando se planifica la educación en OCD se debe conocer la prescripción com-
pleta de la terapia, que el paciente debe tener por escrito, (si solo lo utilizará en 
domicilio, si solo durante la noche; el flujo de oxígeno en reposo y en esfuerzo, 
etc...); indagar en los factores que pueden influir en cada paciente e intentar dar 
respuesta a sus necesidades. Es importante trasmitir estrategias individuales para 
afrontar la utilización de oxigenoterapia fuera del domicilio. Y además, el perso-
nal sanitario que realiza la educación y el adiestramiento en el manejo de la OCD 
debe tener conocimientos sobre las distintas enfermedades que puedan precisarla.

Tabla I. Componentes de la educación y adiestramiento en oxigenoterapia.

Conocimientos generales oxigenoterapia

Enfermedad 

Oxígeno

Oxigenoterapia

Beneficios, efectos adversos

Sistemas de suministro 

Fuentes estáticas:

Concentrador

Bombona

Tanque oxígeno líquido 

Sistemas de suministro

Fuentes portátiles:

Entrega clásica - l/m

Válvula demanda - pulsos

Ambos sistemas en el mismo equipo

Sistemas de Liberación

Cánulas nasales

Cánulas reservorio

Mascarilla tipo Venturi

Humidificación No recomendados

Precauciones Generales del oxígeno

Sistemas de suministro Específicas de la fuente de suministro

Mantenimiento del equipo Limpieza y recambios
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La educación se puede iniciar con conocimientos generales sobre la oxigenote-
rapia, sistemas de suministro y de liberación al paciente, humidificación, manejo 
de la oxigenoterapia, precauciones y mantenimiento de los equipos utilizados (Ta-
bla I), siempre adaptándolo al paciente y/o cuidador.

CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE LA OxIGENOTERAPIA Y EL 
OBJETIVO DE LA MISMA

Se intentará dar respuesta a la primera y tercera razón de la falta de adherencia 
a los medicamentos que anteriormente se mencionaba, aplicándolo a la oxigeno-
terapia y debe abarcar los siguientes puntos:

•	 Qué es el oxígeno.

•	 Breve recordatorio de anatomía y fisiología básica del  pulmón y la respi-
ración.

•	 Qué es la oxigenoterapia: cuándo se inicia y cómo utilizarla.

•	 Objetivo de la oxigenoterapia: por qué se prescribe oxígeno y efectos be-
neficiosos.

•	 Posibles efectos adversos. 

ExPLICACIÓN DE LOS SISTEMAS  DE SUMINISTRO DE OxíGENO9

Es importante que el paciente conozca las características de los sistemas que 
le facilitan el oxígeno, remarcando en cada caso la fuente que utilice el paciente. 

Fuentes estáticas

Son las que tendrá solo en el domicilio:

•	 El concentrador: es un aparato con ruedas de unos 15-30 kg de peso que 
funciona conectado a la corriente eléctrica. Su función es concentrar el 
oxígeno a partir del aire ambiente, a través de un filtro, que separa el nitró-
geno del oxígeno, dejando pasar únicamente a éste. El sistema de trabajo 
de este aparato produce ruido. Hay algunos concentradores que pueden 
facilitar hasta 10 litros por minuto (l/min). La concentración del oxígeno 
que suministra (95%) puede variar en flujos superiores a 3 l/min de oxíge-
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no. Todos disponen de alarmas y de un contador de horas. Siempre debe 
disponer de una bombona de oxígeno comprimido para asegurar el trata-
miento si se produce un corte de suministro eléctrico.

•	 La bombona: el oxígeno está almacenado en forma gaseosa, comprimido 
a una presión de 200 bars. Es necesaria la utilización de manómetros para 
reducir la presión y dar el flujo necesario. Hay bombonas de diversos ta-
maños y capacidades. Aporta oxígeno con una pureza del 99%.

•	 El tanque de oxígeno líquido: el oxígeno está almacenado en un tanque o 
“nodriza”, que es un cilindro de 40 kg. de peso que permite mantener el 
oxígeno en forma líquida a -183ºC. El oxígeno líquido tiene la peculiari-
dad de que se evapora. El tanque puede desplazarse por el domicilio ya que 
dispone de ruedas. Aporta oxígeno con una pureza del 99%.

Fuentes portátiles

Son las que permiten continuar la oxigenoterapia fuera el domicilio.  Según la forma 
de entrega del oxígeno disponemos de distintas fuentes.                                                                                                              

Entregan el oxígeno en la forma clásica, flujo continuo y se mide en litros por minuto                                                                                                                              

Disponemos de las siguientes:

•	 El concentrador: funciona mediante una batería que se deberá cargar en el 
domicilio, pueden suministrar hasta 3 l/min y alcanzan una concentración 
de alrededor del 90%. La capacidad de producción de oxígeno es de 2.000 
- 3.000 ml por minuto. Disponen de alarmas visuales para cuando la con-
centración es baja. La duración de la batería depende del flujo utilizado, a 
3 l/min puede no llegar a 1h de autonomía. Siempre se recomendará que 
salgan de casa con el cargador de corriente o disponer de varias baterías; 
también se pueden conectar en el coche para continuar utilizándolo sin 
consumir batería. Es el único concentrador portátil que puede suministrar 
oxígeno con dispositivos de CPAP o VM. Está autorizado utilizarlo en el 
avión (siempre hay que informarse en cada compañía aérea). Pueden pesar 
hasta 9 kg por ello disponen de carro de trasporte con ruedas.

•	 La bombona: es de tamaño reducido y de una aleación ligera, por lo que 
su peso es menor que las que se utilizan en domicilio. El tiempo de auto-
nomía con este tipo de bombona depende del flujo utilizado, pero suele 
oscilar entre 1 y 4 horas en función de su tamaño. Es bueno explicar a los 
pacientes que este tipo de bombona es útil cuando salen ocasionalmente 
del domicilio.
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•	 La mochila de oxígeno líquido: tiene una capacidad de 1,2 litros de oxíge-
no líquido y pesa 4,5 kg. Permite dar flujos desde 1 litro hasta 6 l/min. La 
mochila debe recargarse a partir del tanque nodriza. Su duración variará 
según el flujo de oxígeno utilizado, suele oscilar entre 6-7 horas si el flujo 
es de 2 l/min. Por su evaporación se recomienda siempre cargar la mochila 
antes de salir de casa. Es importante aconsejar a los pacientes métodos de 
transporte de la mochila ya que frecuentemente no pueden cargar con su 
peso. Se les puede proponer soluciones como: una mochila con ruedas, 
unas ruedas de maleta, etc. Siempre se debe intentar conseguir la solución 
más fácil y más asequible para cada paciente.

Con válvula a demanda

Suministra oxígeno solo en la inspiración y se mantiene cerrada durante la espi-
ración. La entrega de oxígeno con estas válvulas es a pulsos (se realiza solo en la 
inspiración) mediante un “bolus” de oxígeno, de distinto volumen y forma de entrega 
según la tecnología de la válvula,  que no equivale a l/min como el flujo continuo. Estas 
válvulas ahorradoras requieren un ritmo respiratorio determinado y respirar por la 
nariz, por lo que no todos los pacientes pueden beneficiarse de este sistema. Se dispone 
de los siguientes modelos:

•	 El concentrador, con sistema válvula tiene una gradación de oxígeno de 1 
a 3 o hasta 5 pulsos según el modelo. Pesa menos de 4 kg. La capacidad 
de producción de oxígeno es entre 480 y 1.250 mililitros por minuto (ml/
min). De algunos equipos conocemos el volumen de cada “bolus”, pero es 
muy variable, entre 9 y 16 ml. Otra dificultad que se añade es la duración 
de la batería que depende mucho de la gradación de oxígeno utilizada. 
También funcionan conectados a la toma de corriente del coche. Está auto-
rizado utilizarlo en el avión (siempre hay que informarse en cada compañía 
aérea).  

•	 La bombona con válvula a demanda externa, se añade una válvula a la 
bombona portátil, poco utilizada en nuestro medio.                                                                                            

Con flujo continuo y válvula a demanda en el mismo equipo

•	 El concentrador, en flujo continuo suministra hasta 2-3 l/min, si se utiliza con 
un sistema de válvula entrega hasta 5-6 pulsos. Son equipos más grandes, pe-
san algo más de 4 kg, el más pequeño que solo suministra hasta 2 l/min de 
oxígeno, hasta casi 10 kg algunos de los que suministran 3 l/min. Están 
autorizados para utilizarlos en el avión (siempre hay que informarse en 
cada compañía aérea).
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•	 La mochila de oxígeno líquido que tiene incorporado este tipo de válvula 
tiene una capacidad entre 0,33 y 0,6 litros y pesa entre 1,1 y 2,5 kg. Tiene 
una gradación entre 1 y 5 pulsos (pulso de ± 15 ml). La entrega de cada 
pulso es audible y se enciende una pequeña luz verde, si esta luz es roja 
la válvula no funciona correctamente. Se recarga igualmente del tanque 
nodriza y también se evapora. Esta mochila tiene la posibilidad de dar un 
flujo continuo de 2 l/min11. 

Para la prescripción de la fuente portátil es necesario comprobar que el paciente 
mantiene una correcta SpO2 durante el esfuerzo, en los descansos de las pruebas es 
buen momento para contestar dudas sobre el tratamiento y facilitar estrategias para 
afrontar la salida del domicilio con la fuente de oxígeno portátil.

Es necesario conocer cómo va a recibir el oxígeno cada paciente para explicarle el 
funcionamiento del equipo.

SISTEMAS DE LIBERACIÓN AL PACIENTE

•	 Cánulas nasales o gafas nasales de oxígeno, consisten en dos pequeños tubos 
flexibles de 0,5 a 1 cm que se acoplan a las fosas nasales. Su ventaja es que per-
miten al paciente hablar, toser, expectorar o comer mientras sigue recibiendo el 
oxígeno. Sus inconvenientes son fundamentalmente que no se puede conocer 
con exactitud la concentración de oxígeno que reciben (riesgo de retención de 
CO2); pueden producir erosiones y sensación de sequedad de la mucosa nasal; 
ocasionalmente puede desplazarse durante el sueño. 

•	 las cánulas reservorio (Oxymizer), se utilizan con fuentes de oxígeno de flujo 
continuo. Durante la espiración se acumula el oxígeno en un pequeño reservo-
rio de 20 ml proporcionando un bolo enriquecido con oxígeno al comienzo de 
la inspiración, además del flujo continuo; tratan de aumentar la eficacia de las 
gafas nasales convencionales11. 

•	 Mascarilla tipo Venturi, la mascarilla de oxígeno tiene la ventaja de que per-
mite conocer la concentración de oxígeno que se administra. En domicilio se 
utiliza de forma ocasional y solo durante la noche en pacientes que retengan 
CO2 

12.  Es importante explicar al paciente que debe sustituir las gafas nasales 
por la mascarilla cuando se va a dormir, remarcando la necesidad de cambiar 
el flujo de oxígeno. 

•	 Catéter transtraqueal, es un pequeño tubo flexible que se introduce en la parte 
alta de la tráquea mediante una mínima intervención quirúrgica con anestesia 
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local. Sus ventajas son que permite reducir el flujo de oxígeno en aquellos pa-
cientes que precisen de flujos altos y que pueda disimularse mucho más desde 
el punto de vista estético. Sus inconvenientes son que precisa un cuidado muy 
meticuloso, que puede obstruirse por secreciones y que tiene un alto coste. Se 
utiliza poco11. 

Mientras facilitamos estos datos a los pacientes y cuidadores sobre las fuentes y los 
sistemas de administración de oxígeno, es fundamental mostrarles cada uno de ellos y, 
de forma práctica, enseñarles todos los detalles.

MANEJO DE LA OxIGENOTERAPIA

Una vez el paciente y/o sus cuidadores conocen el equipo que va a utilizar, el 
manejo de la oxigenoterapia es un punto fundamental en el proceso de educa-
ción. Es importante transmitirle la conveniencia de realizar el oxígeno tal como 
se lo han prescrito. Para ello debe comprender bien el objetivo del tratamiento, el 
porqué precisa de un tratamiento continuo y un número determinado de horas, 
la importancia de no modificar los flujos sin consulta médica previa y cuál es el 
mejor horario de cumplimiento para no interferir en su vida cotidiana, pero a la 
vez para conseguir el mejor rendimiento del tratamiento.

Los consejos que debemos transmitir al paciente en relación al manejo de su 
tratamiento se pueden resumir de la siguiente forma:

•	 En la oxigenoterapia domiciliaria, la situación ideal sería llevar el oxígeno 
las 24 horas del día, sin embargo está demostrado que con más de 16 horas 
seguidas incluyendo la noche, se obtienen beneficios. 

•	 El oxígeno no disminuye el ahogo, pero mejora el funcionamiento del cuer-
po. Muchos pacientes no perciben grandes cambios al utilizar el oxígeno, 
sobre todo en los esfuerzos, por ello les cuesta mantener un tratamiento del 
que no perciben una mejoría inmediata.

•	 Es importante mantener la oxigenoterapia mientras se realiza la higiene 
personal (ducha, afeitado, etc…) y todas las actividades de la vida diaria 
que realice en el domicilio (no esperar a quitarse el oxígeno para realizar-
las) y que supongan un esfuerzo. Los pacientes que utilicen la oxigenote-
rapia solo durante la noche serán los únicos a los que no se trasmitirá este 
consejo. 

•	 No aumentar nunca el flujo de oxígeno sin consultarlo con el equipo asistencial.
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•	 Si tiene indicado un flujo mayor de oxígeno en esfuerzo debe incrementar-
lo durante las actividades de la vida diaria, pero hay que recordarle que  no 
olvide cambiar el flujo cuando termine el esfuerzo.

•	 Es importante que cada mañana realicen una higiene bronquial (forzando 
la tos y la expectoración) y nasal (lavados con agua tibia). Para ello debe-
mos adiestrarlos en estas técnicas.

PRECAUCIONES DE LA OxIGENOTERAPIA

Facilitar los consejos necesarios para el mantenimiento de la fuente de oxígeno 
y para su utilización es una parte importante del adiestramiento del paciente con 
oxigenoterapia domiciliaria. Se explicará al paciente las precauciones más impor-
tantes que debe conocer tanto de forma general como específicamente para la 
fuente de oxígeno que él utiliza.

Precauciones generales

•	 El oxígeno no es combustible, pero activa la combustión de las materias 
inflamables.

•	 No fumar en el local donde esté almacenado o se esté utilizando el oxígeno.

•	 Los depósitos de oxígeno se utilizan y almacenan en un local ventilado 
y espacioso (no en armarios, maleteros de coche...). Es necesario ventilar 
sistemáticamente la habitación donde se utiliza.

•	 El depósito de oxígeno debe estar como mínimo a unos 2 m de fuentes de 
cualquier llama (cocina, calentador, chimenea, etc.).

•	 No debe colocarse el depósito de oxígeno cerca de fuentes de calor (horno, 
radiador, aparatos eléctricos, etc.).

•	 Se recomienda tener un extintor en la habitación donde se utiliza con más 
frecuencia.

•	 Los depósitos deben mantenerse en posición vertical. Se han de tomar las 
medidas necesarias para evitar su vuelco.

•	 No poner productos grasos en presencia del oxígeno (pomadas, cremas, vase-
lina, etc.). No engrasar  ni lubricar las válvulas que sirven para el suministro.
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•	 No utilizar aerosoles ni disolventes.

•	 No transportar los depósitos grandes en vehículos.

•	 Las alargaderas de los sistemas de administración de oxígeno (gafas o mas-
carillas), sin empalmes, deben ser de 17 m aunque hoy día algunos equipos 
pueden aceptar hasta 30 m.

Precauciones con las bombonas de oxígeno

•	 Al comenzar a utilizar la bombona se debe abrir la válvula suavemente.

•	 Mantenerlas bien sujetas, para evitar posibles caídas.

Precauciones con el concentrador

Concentrador estático

•	 Debe colocarse al menos a 15 cm de la pared o de un mueble.

•	 Debe moverse siempre en posición vertical, incluso para transportarlo; si se 
ha trasladado a otro domicilio se tendrá que dejar reposar unas 2 h antes 
de volver a utilizarlo. 

•	 Debe desconectarse cuando no se utiliza.

•	 Se puede colocar una alfombra bajo el aparato (para amortiguar el ruido), 
pero no debe taparse nunca.

•	 Durante la noche es aconsejable colocarlo en otra habitación.

Estático y portátil

•	 Debe esperarse un tiempo desde la puesta en marcha hasta su utilización 
(tiempo que tarda en suministrar la concentración de oxígeno adecuada) 
cambiará el color o se apagará la luz de las alarmas visuales.

•	 Debe lavarse el filtro de entrada de aire cada semana.

Concentrador portátil 

•	 Mantenerlo en el domicilio siempre conectado a la corriente, para que la 
batería esté totalmente cargada.
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•	 Revisar la carga de la batería antes de salir del domicilio y llevar siempre el 
repuesto de batería o el cargador.

•	 Conectar a la corriente eléctrica en cualquier lugar en que pueda realizarlo 
(otro domicilio, consulta médica, restaurante, etc.) para mantener suficien-
te carga de batería.

Precauciones con el oxígeno líquido

•	 No tocar las partes frías o heladas.

•	 En caso de fuga, alejarse de las proyecciones.

•	 Cuando la proyección de oxígeno líquido entra en contacto con los ojos: 
lavarlos con abundante agua durante más de 15 minutos. Avisar al médico.

•	 Cuando la proyección de oxígeno líquido entra en contacto con la piel: no 
frotar, quitar la ropa si es necesario, descongelar las partes afectadas con 
calor moderado y avisar al médico. 

Precauciones especiales para la carga de la “mochila”

•	 Cargar la mochila una media hora antes de salir del domicilio (recién car-
gada a veces no suministra correctamente el flujo de oxígeno).

•	 Los dos depósitos deben estar cerrados (sin suministrar oxígeno).

•	 Hacerlo en un local bien ventilado.

•	 El suelo debe ser firme.

•	 no alejarse del depósito mientras se recarga la mochila.

•	 Si hay fugas al separar la mochila del tanque nodriza, volver a conectar la 
mochila, si esto es imposible: ventilar el local, no tocar las fugas, no fumar 
ni provocar llamas o chispas. Avisar a la empresa suministradora.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

El mantenimiento de las fuentes de oxígeno (bombonas, concentradores y de-
pósitos de oxígeno líquido) lo realiza la casa suministradora.
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El mantenimiento de los sistemas de liberación de oxígeno debe ser realizado 
periódicamente por el paciente, pero el suministro de los mismos se solicita a la 
casa. Por lo tanto, es importante darle una serie de consejos y adiestrarle para 
mantener todo el sistema adecuadamente.

Fundamentalmente se aconsejará al paciente los siguientes puntos:

•	 Las máscaras, gafas nasales y alargaderas han de mantenerse limpias; lavar 
con agua y jabón cada día la parte de las gafas nasales o de las cánulas 
reservorio que se introduce en la nariz y las máscaras, aclarar y secar bien. 
Una vez a la semana se hará lo mismo con las alargaderas. 

•	 Una vez al mes se comprobarán posibles fugas de las alargaderas: para ello 
deben estar unidas a las gafas y conectadas al oxígeno. Se introducen en un 
recipiente con agua, excepto el extremo que va a la nariz, de esta manera al 
pasar el oxígeno por ellas si están rotas o tienen algún poro saldrán burbu-
jas en el agua. En este caso debe sustituirlas por unas nuevas.

•	 Cada quince días, como máximo cada mes, se cambian las gafas nasales 
por otras nuevas. Si los tubos nasales se endurecen antes, cambiarlos en 
ese momento.

CADENCIA DE LAS SESIONES

La educación se realizará en las sesiones que cada paciente precise y en com-
pañía del cuidador, se valorará si se ha dado respuesta a la mayoría de dudas o 
miedos que pueda tener y se facilitará por escrito la información necesaria de re-
cordatorio de la terapia, contacto con la empresa suministradora y con el equipo 
asistencial.

Una vez conoce todo lo relacionado con su OCD se pueden planificar otras 
sesiones de refuerzo y/o se unirán a las visitas médicas que realice el paciente.

PUNTOS CLAVE

•	 La utilización de la OCD conlleva unos cambios de hábitos en el paciente 
que pueden limitar la adherencia al tratamiento.
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•	 Todo paciente candidato a utilizar OCD debe asistir a unas sesiones de 
formación y adiestramiento sobre los aspectos más relevantes.

•	 Estas sesiones deben comprender:

 - Conocimientos generales sobre la oxigenoterapia.

 - Explicación del/los sistemas que el paciente utiliza.

 - Manejo de la oxigenoterapia.

 - Precauciones en su utilización.

 - Mantenimiento del equipo.

 - Contactos con el equipo sanitario y la empresa suministradora.

•	 Las sesiones deben organizarse con el paciente y alguno de sus cuidadores 
habituales.

•	 Una vez alcanzados los objetivos de estas sesiones deben programarse otras 
de control y refuerzo.
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preguntas de evaluación

1.- ¿Cuál  de estas afirmaciones en relación a los mecanismos fisiopatológicos de 
la insuficiencia respiratoria es falsa?

a. La disminución de la PaO2 inspiratoria provoca una disminución de la 
PaCO2 con una AaPO2 normal.

b. La hipoventilación alveolar provoca un aumento de la PaCO2 y tiene 
una buena respuesta a la oxigenoterapia.

c. El cortocircuito provoca un aumento de la PaCO2 pero la respuesta a la 
oxigenoterapia es escasa.

d. Los desequilibrios de VA/Q pueden aumentar o disminuir la PaCO2 
pero la AaPO2 suele ser alta.

2.- ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?:

a. El volumen de aire que entra en los pulmones es ligeramente mayor que 
el que sale.

b. En posición erecta, existe un aumento de la relación VA/Q desde el vér-
tice pulmonar hasta las bases.

c. El CO2 difunde 20 a 25 veces más rápido que el O2 a través de los tejidos 
porque tiene un mayor coeficiente de solubilidad.

d. La relación entre la PaO2 y el contenido de O2 no es lineal.

3.- Respecto a los sistemas de bajo flujo es cierto que:

a. Son sistemas en los que el paciente inhala aire procedente de la atmósfera 
y lo mezcla con el oxígeno suministrado.

b. La fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) dependerá del patrón ventila-
torio del paciente y del flujo de oxígeno.

c. Las mascarillas simples se consideran sistemas de bajo flujo.
d. Todas son ciertas.
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4.- En cuanto a los sistemas de ahorro de oxígeno, indique la falsa:

a. Sistemas que se desarrollaron para incrementar la autonomía de las fuen-
tes de oxígeno portátiles mediante la disminución del gasto de oxígeno.

b. Lo que se intenta con estos sistemas es utilizar menos oxígeno pero de 
una manera más eficiente, consiguen por tanto, una corrección de la 
hipoxemia con menor flujo de oxígeno.

c. Para su prescripción no es preciso ajustar los parámetros de flujo de 
oxígeno con el modelo que hayamos pautado puesto que las empresas 
proveedoras utilizan volúmenes de oxígeno similares. 

d. Son sistemas de ahorro, las cánulas reservorio, el catéter transtraqueal y 
los sistemas a demanda.

5.- Respecto a los sistemas a demanda es cierto:

a. Disponen de una válvula que detecta el flujo de oxígeno con un sensor 
de presión negativa que detecta el inicio de la inspiración permitiendo así 
el paso de oxígeno a  través de la válvula. 

b. Se administra oxígeno sólo durante la fase inspiratoria del ciclo respi-
ratorio.

c. No son tan efectivos cuando se precisan flujos altos y a frecuencias res-
piratorias elevadas. 

d. Todas son ciertas.

6.- En un paciente de 70 años con insuficiencia respiratoria aguda, obeso y fumador 
de dos paquetes al día desde hace 40 años, debemos prescribir oxigenoterapia:

a. Con una mascarilla reservorio a 15 l/min.
b. Con una mascarilla Venturi regulada a una FiO2 del 50%.
c. Con unas gafas nasales a 3 l/min.
d. Con un sistema de alto flujo y humidificación activa a 50 l/min y FiO2 

del 80%.

7.- En un paciente que recibe oxigenoterapia por una mascarilla Venturi regulada 
al 40% con un flujo en el caudalímetro de 3 l/min, todo lo siguiente es cierto 
excepto:

a. El paciente puede encontrarse agitado y se retira la mascarilla porque 
tiene sensación de ahogo.

b. Si la SatO2 es mayor de 90%, no es necesario modificar nada.
c. Debemos aumentar el flujo en el caudalímetro al menos a 9 l/min si 

queremos mantener una FiO2 del 40 %.
d. La monitorización con pulsioximetría puede ayudarnos a elegir la FiO2 

que requiere el paciente.
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8.- En un paciente que recibe oxigenoterapia con una mascarilla Venturi regulada 
con una FiO2 del 28% y un flujo en el caudalímetro de 3 l/min:

a. Si aumentamos el flujo del caudalímetro a 6 l/min la FiO2 aumenta al 
35%.

b. Si cerramos la ventana de la mascarilla y regulamos una FiO2 del 35%, 
el paciente recibe este 35% de FiO2.

c. Para aumentar la FiO2 al 35% es necesario regular la ventana de la mas-
carilla en la posición del 35% y aumentar el flujo en el caudalímetro a 
6 l/min.

d. Para aumentar la FiO2 al 35% es necesario poner esparadrapo en los 
agujeros de laterales de la mascarilla.

9.-  La oxigenoterapia continua a domicilio debe prescribirse en:

a. Pacientes con EPOC y desaturación al esfuerzo.
b. Pacientes con EPOC y pO2 55-59 mmHg.
c. Pacientes con Enfermedad intersticial o hipertensión pulmonar y pO2 

≤60mmHg.
d. Pacientes con EPOC y pO2  ≤ 55 mmHg.
e. c y d son ciertas.

10.- En un paciente con EPOC y desaturación nocturna, debemos prescribir 
oxígeno:

a. Siempre durante al menos 16 horas al día.
b. Siempre pero únicamente durante el sueño.
c. Únicamente durante el sueño si además el paciente tiene cardiopatía is-

quemía o insuficiencia cardíaca.
d. Depende de las guías, no siempre está recomendado.
e. e.- c y d son ciertas.

11.- ¿Cómo se debería ajustar el flujo de oxígeno durante el sueño?

a. Incrementando el flujo ajustado durante el día en 1 litro.
b. Incrementando el flujo ajustado durante el día en 2 litros.
c. Dejando el mismo flujo de oxígeno que el ajustado durante el día.
d. Ajustando el flujo durante el sueño hasta alcanzar una buena corrección 

de la desaturación de la oxihemoglobina y comprobando que no se pro-
duce hipercapnia.

e. a y b son ciertas.
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12.- Durante la consulta recibe a un paciente de 52 años diagnosticado de EPOC 
que aqueja disnea de mínimos esfuerzos y presenta una PaO2 de 62 mmHg 
respirando aire ambiente. El paciente y su familia le preguntan si no estaría mejor 
y podría deambular más con oxigenoterapia domiciliaria. ¿Cuál considera la 
contestación más adecuada?

a. Dado que el oxígeno le va a mejorar la disnea y la capacidad de ejercicio 
es aconsejable su prescripción. 

b. Es recomendable el uso de oxígeno únicamente durante la deambula-
ción por su efecto claramente beneficioso.

c. El oxígeno crónico domiciliario podría contribuir a mejorar la disnea, 
pero no la capacidad de ejercicio en este paciente

d. No existe indicación alguna de oxigenoterapia en este paciente.

13- Respecto al uso de la oxigenoterapia en la insuficiencia cardíaca, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones no es cierta?

a. El uso de oxígeno para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cró-
nica en fase estable es beneficioso por la vasodilatación coronaria que 
produce.

b. La oxigenoterapia es una medida fundamental en el tratamiento de so-
porte de la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca.

c. La oxigenoterapia en la insuficiencia cardíaca en pacientes que presen-
tan una SpO2 < 90% ha demostrado disminuir la mortalidad.

d. La oxigenoterapia en pacientes con insuficiencia cardíaca estable puede 
producir efectos hemodinámicos perjudiciales.

14.- Estando de guardia recibe una llamada de la sala de neurología donde acaba 
de ingresar un paciente con un ictus y sin comorbilidades salvo hipertensión 
arterial, que presenta una SpO2 de 86% respirando aire ambiente. ¿Qué medida 
es la más adecuada realizar?

a. Administrar oxígeno en gafas nasales y preferiblemente en sedestación.
b. Administrar oxígeno a un flujo de 2-3 l/min monitorizando la SpO2 con 

el objetivo de alcanzar unos valores del 94-98%.
c. Investigar qué causas pueden haber producido la hipoxemia.
d. Todas las anteriores son ciertas.

15- Acude a su consulta un paciente de 60 años diagnosticado de EPOC con un 
FEV1 del 62% y que presenta una SpO2 del 93% respirando aire ambiente. El 
paciente le comunica que tiene previsto viajar a Brasil en un mes y le inquieta 
si necesitará oxígeno suplementario durante el vuelo. ¿Qué contestación que le 
daría?



139

a. Es recomendable el uso de oxígeno dado el riesgo de hipoxia hipobárica 
a la que puede estar expuesto.

b. No necesitaría oxígeno suplementario dado la saturación que presenta.
c. Es recomendable realizar una prueba simuladora de hipoxia en altitud.
d. El FEV1 < 70% es el parámetro que guía para la prescripción de oxígeno 

durante el vuelo.

16.- Al paciente que refiere sequedad nasal se le recomendará: 

a. Beber suficientes líquidos.
b. Aumentar la humedad ambiental.
c. Lubricar con vaselina.
d. Realizar lavados.  

17.- Paciente que utiliza el oxígeno 24h, llega al centro de atención con su 
concentrador portátil tiene poca batería pero trae su cargador. ¿Cuál es la 
respuesta o respuestas correctas?

a. Se le facilita conectarlo a la corriente en la sala de espera o en otro lugar 
cercano.

b. Tiene que seguir en la sala de espera sin posibilidad de enchufar su equipo.
c. Se recomienda baje el flujo para gastar menos batería.  
d. Ante la imposibilidad de encontrar un enchufe se le facilita otra fuente de 

oxígeno para que tenga batería para el regreso a su domicilio.

18.- Paciente que utiliza mochila de oxígeno líquido, pero no puede trasportarla 
y se la lleva su cuidador, a quien también le pesa mucho. ¿Cuál es la respuesta 
correcta?

a. Se recomienda no salga de casa. 
b. Se les recomienda algún sistema de arrastre o transporte.
c. Se cambia la fuente de oxígeno por una más pequeña aunque no cubra 

las necesidades del paciente.
d. Se recomienda no cargue la mochila totalmente para que pese menos.
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