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Resumen
La oxigenoterapia es una medida terapéutica, que

consiste en la administración de oxígeno a concentra-

ciones mayores que en el aire ambiente, encaminada

al tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda o

crónica.  Sus objetivos son tratar la hipoxemia, la hi-

pertensión pulmonar y disminuir el trabajo respiratorio

y miocárdico. 

El tratamiento en el medio hospitalario está amplia-

mente establecido tanto en situaciones agudas como

crónicas. Existen diferentes sistemas  y modos de ad-

ministración de este fármaco para las diversas situa-

ciones que debemos conocer, empleando así

sistemas de alto flujo, o bajo flujo, cada uno con unas

indicaciones y una forma de administración diferente

para conseguir el objetivo deseado. Esta terapéutica

no está exenta de complicaciones y efectos secunda-

rios como la hipercapnia, toxicidad y efectos sobre el

sistema cardiovascular y neurológico. Por lo tanto pre-

cisa de una serie de cuidados generales y del uso de

sistemas de medida para el correcto control del trata-

miento como la gasometría, y la pulsioximetría.

Introducción

El oxigeno es un gas suavemente azulado, inodoro e

insípido, esencial para la vida. En 1774, el británico J.

Priestley , descubrió la existencia del oxigeno1. En la

misma época el químico  sueco C. W. Scheele  aisló la

molécula de oxigeno y posteriormente  A. Lavoisier lo

bautizó con el nombre de “oxygene”.2, 3

El uso del oxígeno  con fines terapéuticos comienza

en el siglo XIX cuando  se hace referencia al trata-

miento de una neumonía con dicho elemento.  A prin-

cipios del siglo XX es cuando se le dio más

importancia gracias al fisiólogo ingles J.S. Haldane

quien demostró los efectos de la hipoxemia y el efec-
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28 INDICACIONES Y MANEJO DE LA OXIGENOTERAPIA

to beneficioso del uso del oxígeno4. En 1922  A. Ba-

rach publica un artículo sobre el uso del oxigeno en la

neumonía, considerándole por ello  el padre de la oxi-

genoterapia moderna5. En 1956 Cotes y Gilson  publi-

can la mejoría obtenida con el uso del oxigeno durante

el ejercicio6. Sin embargo la administración controla-

da del oxigeno se debe a Campbell cuando aplicando

el efecto Venturi  diseña las primeras mascarillas que

permiten regular la fracción inspiratoria de oxigeno7.

Posteriormente se hicieron los grandes estudios NOTT

(Nocturnal Oxigen Therapy Trial) y MRC (British  Medi-

cal Research Council) que sentaron los beneficios de

la oxigenoterapia crónica8. 

El aire atmosférico  está compuesto por una serie de

gases: nitrógeno en una proporción del 78,08 %, oxi-

geno 20,94 % y una mínima cantidad de otros gases

como dióxido de carbono, argón, neón y helio. El oxí-

geno  que se encuentra en el aire ambiente con una

concentración aproximada del 21 %, llega al alveolo

debido a la ventilación, difundiendo a través de la

membrana alveolo capilar  a la sangre donde una mí-

nima parte queda disuelta (presión parcial de oxígeno)

y el resto se une a la hemoglobina (saturación hemo-

globina). El sistema cardiovascular se encarga de dis-

tribuirlo por todo el cuerpo para que pueda llegar a las

células. La alteración en alguno de estos pasos pue-

de ocasionar insuficiencia respiratoria. 

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno en el

aire inspirado para aumentar su concentración en la

sangre  y en los tejidos y evitar así la hipoxia tisular. Es-

te objetivo se consigue cuando la  presión parcial arte-

rial de oxígeno (Pa O2)  es mayor de 60 mmHg lo que

corresponde a una saturación de oxígeno del 90%. Se

habla de hipoxemia cuando Pa O2 a nivel del mar es

menor de 80 mmHg, este valor está en función de la

altitud y así por ejemplo a 2.640 m de altura el valor

normal de la PaO2 es de 63 mmHg.9

Es importante diferenciar entre hipoxia tisular e hipo-

xemia. La hipoxia tisular se produce cuando la canti-

dad de oxígeno que llega a la célula es insuficiente

para la demanda, es difícil de medir, pero existen pa-

rámetros indirectos para su detección como el ph y

lactato.  La hipoxemia es la disminución de la con-

centración de oxígeno en la sangre. La hipoxia cuan-

do es muy aguda  e intensa puede inducir muerte

celular, mientras que si la hipoxia es crónica el orga-

nismo pone en marcha una serie de mecanismos

compensadores. 

Mecanismos fisiopatológicos
de la hipoxia tisular

HIPOXEMIA ARTERIAL: 

Disminución de FiO2  (fracción in inspiratoria de oxi-

geno) (altitud)

Hipoventilación alveolar (SAOS, depresores SNC, en-

fermedades neuromusculares)

Alteración en la relación ventilación/perfusión (V/Q)

(EPOC, Asma, atelectasia )

Alteraciones de la difusión (fibrosis…)

Shunt derecha – izquierda.

FALLO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

OXÍGENO-HEMOGLOBINA:

Disminución flujo sanguíneo, inadecuada perfusión ti-

sular (bajo gasto cardiaco).

Baja concentración de hemoglobina (anemia).

Anormalidades en la curva de disociación de la he-

moglobina (hemoglobinopatías, carboxihemoglobina).

Envenenamiento histotóxico de las enzimas intracelu-

lares (envenenamiento cianuro).
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Figura 1.- Consecuencias de la hipoxemia

La instauración aguda de la hipoxia  durante más de

4 minutos conduce a la parada cardiorespiratoria  y la

afectación irreversible de múltiples órganos vitales.

Las células más afectadas son las neuronas, miocár-

dicas, túbulos renales y  las hepáticas. El inicio  de es-

tos cambios como consecuencia de la hipoxia no está

bien establecido. Los pacientes  con insuficiencia res-

piratoria crónica tienen mayor tolerancia  a la hipoxe-

mia que los pacientes sanos.  Se considera que una

PaO2 menor de 50 mmHg, en pacientes con una en-

fermedad  pulmonar crónica  y menor de 60 mmHg

en sanos es el umbral mínimo de seguridad10, 11, 12, 13, 14.

Nuestro cuerpo está diseñado para trabajar con un

metabolismo aeróbico, cuando esto no ocurre se po-

nen en marcha una serie de mecanismos compensa-

dores que dependen del sistema cardiovascular,

respiratorio y hematológico que tiene como fin pre-

servar el aporte de oxígeno a los tejidos. (Figura 1)

Desde el punto de vista cardiovascular se produce un

aumento de la frecuencia cardiaca y del gasto cardia-

co, esto favorece el transporte de oxígeno, aunque au-

menta el trabajo del miocardio y la necesidad de

aporte de oxígeno al mismo.  A nivel pulmonar se pro-

duce una vasoconstricción con el incremento de la

presión generando hipertensión pulmonar, mientras

que sistémicamente se produce una vasodilatación e

hipotensión cuando la hipoxemia es crónica y vaso-

constricción cuando es aguda. Sobre el sistema venti-

latorio la hipoxemia ocasiona un aumento de la

ventilación alveolar que aumenta la presión alveolar de

oxígeno, pero ocasiona un aumento del trabajo respi-

ratorio y de la necesidad de energía del sistema  pu-

diendo conducir  a agotamiento de la musculatura

respiratoria y fallo ventilatorio.

Los cambios hematológicos producen un aumento

de la eritropoyetina que ocasionará la aparición de

poliglobulia que favorece la hipertensión pulmonar.

La respuesta a nivel hematológico se debe  a la

afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en fun-

HIPOXEMIA

Mecanismo de condensación Efectos beneficiosos Consecuencias negativas

Respiratorios: �ventilación �PaO2 �Trabajo respiratorio

Cardiacos: �Frecuencia Mejora relación  V/Q �Trabajo cardiaco

�Gasto cardiaco �PaO2  y liberación �PAP (HTP)

Hematológicos: �Eritropoyetina �Transporte de O2 �Trabajo cardiaco

�Hb y Hc
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ción de la curva de saturación, que es alta cuando

la PaO2 es mayor de 60 mmHg, presentando una

saturación mayor del 90 % y cuando la Pa O2 es

menor de 55 mmHg, la afinidad disminuye de ma-

nera drástica para facilitar la difusión de oxigeno a

los tejidos produciendo pérdida del contenido total

de oxígeno y poniendo en marcha los mecanismos

anteriormente citados. 

Objetivos de la oxigenoterapia

Los efectos directos de aumentar la fracción ins-

piratoria de oxígeno son: 

• Tratar la hipoxemia 

• Reducir el trabajo respiratorio 

• Reducir el trabajo cardiaco,

El incremento de la concentración de oxígeno por

tanto hace que todos los mecanismos de compen-

sación  sean innecesarios, revierte la hiperventila-

ción, la taquicardia y la vasoconstricción hipóxica y

se corrigen las alteraciones neurológicas, cardia-

cas, renales  y a largo plazo la poliglobulia.

La administración de oxígeno puede tener un efec-

to sobre otros determinantes fisiológicos de la

PaO2. La FiO2 que se consigue al suministrar oxí-

geno  a un flujo determinado depende de la venti-

lación alveolar. Como consecuencia del aumento

de presión de oxígeno a nivel del alveolo se produ-

ce  a su vez incremento de la difusión.  Con la de-

saparición de la vasoconstricción hipóxica a nivel

pulmonar puede empeorar las relaciones ventila-

ción/perfusión (V/Q). También un aumento excesi-

vo de la PaO2 puede ejercer un efecto negativo

sobre los centros respiratorios y hacer que se pro-

duzca una disminución de la ventilación.12, 13, 14, 15

Indicaciones de la
oxigenoterapia en la fase
aguda

La oxigenoterapia en la fase aguda previene el daño

tisular en los órganos vitales del organismo. Indica-

ciones propuestas SEPAR11, 16:

• Cualquier enfermo agudo o crónico con una PaO2

< 50 mmHg.

• Paciente previamente sano que sufren una enfer-

medad pulmonar respiratoria aguda, con una

PaO2< 60 mmHg

• Otras enfermedades agudas, con una PaO2 > 60

mmHg pero en las que se pueden producir cam-

bios bruscos de la PaO2 (agudizaciones graves de

asma, hemorragia, sepsis, tromboembolismo  pul-

monar) 

• Situaciones sin hipoxemia, pero con hipoxia tisu-

lar: fallo cardiaco y alteraciones de la hemoglobi-

na (anemia , intoxicación por  CO)

La administración de oxígeno en insuficiencia respira-

toria aguda puede estar  indicada en pacientes con

PaO2 > 60 mmHg cuando ocurra un deterioro del

aporte tisular. Cuando el mecanismo del fallo respira-

torio es por aumento del shunt  se requieren concen-

traciones muy elevadas de oxígeno  ya que estos

pacientes presentan taquipnea importante y por con-

siguiente altos niveles de ventilación. En estos casos

se precisan sistemas de administración de oxígeno de

altos flujos que generen más de 40 litros/minuto, lo

cual hace necesario utilizar sistemas que permitan

administrar concentraciones del  hasta 70 % como

pueden ser los sistemas de rebreathing parcial con

bolsas de reservorio. Otro elemento a tener en cuen-

ta en la administración de oxígeno en fase aguda es la

aparición de hipercapnia y acidosis respiratoria. El
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riesgo de hipercapnia es mucho mayor en los pacien-

tes con insuficiencia respiratoria crónica que se agu-

dizan. El sistema de administración más adecuado en

estas situaciones es aquel en el que podamos contro-

lar la fracción inspiratoria de O2 (FiO2) con el fin de

tratar de evitar la hipercapnia secundaria y saber la

concentración de oxígeno que damos al paciente. 

Elementos necesarios para la
administración de oxígeno

FUENTES DE OXIGENOTERAPIA: (Figura 2)

La elección dependerá del flujo que precise el pacien-

te y del medio donde se administre, el ámbito hospi-

talario o domiciliario. En el medio hospitalario se

almacena comprimido con el fin de que quepa la ma-

yor  cantidad. Esta gran presión hay que disminuirla

antes de ser suministrado a los pacientes. Las fuentes

de oxígeno a nivel hospitalario son las siguientes:

• Central: Se utiliza en los hospitales, el gas está al-

macenado en un depósito central (tanque), locali-

zado fuera de la edificación. De este tanque parten

un sistema de tuberías que lo distribuyen por todas

las dependencias hospitalarias . 

• Existen otros 3 sistemas de almacenaje y admi-

nistración de oxígeno que se utilizan también en

el ámbito hospitalario aunque su utilidad es pre-

ferentemente domiciliaria. La bombona de oxí-

geno gaseoso o cilindros de presión: son

cilindros de acero de mayor o menor capacidad,

las de pequeño tamaño se utiliza para el trans-

porte de pacientes que precisan oxigenoterapia

de unas dependencias a otras dentro del ámbito

hospitalario. Las de gran capacidad su utilidad en

para rescate como consecuencia de  fallos del

suministro.  Los concentradores de oxígeno

poco utilizados a nivel hospitalario, basados en

sistema de filtro que retiene el nitrógeno del aire

31Monografías en Neumología

Figura 2.

Tanque central y sistema de distribución

Bombonas, concentradores, Flujómetro, humidificador
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ambiental y proporciona una concentración de

oxígeno superior al 90 %. No son útiles cuándo se

requiere flujos mayores de 3 litros/minuto. Siste-

mas de oxígeno líquido: se basa en el menor

volumen que ocupa el oxígeno a temperaturas

muy bajas. A nivel hospitalario se utiliza para la

deambulación de enfermos y rehabilitación respi-

ratoria.  

Otros elementos necesarios

Manómetros y manorreductores: el manómetro

mide la presión a la que se encuentra el oxígeno den-

tro del sistema y con el manorreductor la presión a la

que sale el oxígeno, esto se utiliza principalmente en

las balas de oxigeno. A nivel hospitalario el oxígeno

que procede de los tanques ya llega al paciente con

la presión reducida y no son necesarios estos ele-

mentos. 

Flujómetro, medidor de flujo o caudalímetro: in-

dica la cantidad de oxigeno expulsado en litros /minuto.

Humidificadores:  antes de administrar el oxígeno

hay que humidificarlo  para que no reseque las vías

aéreas y evitar así la posible irritación. El humidifica-

dor es un recipiente en el que se introduce agua des-

tilada estéril de forma que el oxígeno tome vapor de

agua antes de llegar al paciente. Se considera que pa-

ra flujos menores de 3 litros/minuto no se necesita

humidificador, evitando así la posible contamina-

ción.11,13,14,15

Dispositivos  de
administración de oxígeno

Son las interfases que llevaran el oxígeno al paciente.

Son sistemas de no respiración para evitar que los ga-

ses exhalados tengan un contacto mínimo con los ga-

ses inhalados. Estos sistemas pueden ser de alto flujo

y de bajo flujo. Alto flujo cuando el sistema es ca-

paz de suministrar todas las necesidades inspirato-

rias. Bajo flujo cuando no puede suministrar toda la

demanda inspiratoria y precisa de aire ambiente para

completar la demanda inspiratoria. 

Sistemas de alto flujo: son aquellos en los que el

índice de flujo y la capacidad de reserva son adecua-

dos para ofrecer la atmosfera inspirada total . El pa-

ciente solo respira el gas que aporta el sistema. No

solo el flujo tiene que ser mayor que las necesidades

de ventilación minuto del paciente sino que además

debe suministrarse con suficiente rapidez como para

ofrecer un flujo máximo acorde con las necesidades

ventilatorias del paciente.

Los sistemas de alto flujo utilizan los sistemas Ventu-

ri que funcionan de acuerdo al principio de Bernoulli :

“Un gas a velocidad rápida que sale por un orificio

restringido creará presiones laterales subatmosféri-

cas, lo que determina que el aire sea transportado a la

corriente general”.  Aportan una Fracción Inspiratoria

de Oxígeno (FiO2) , fija, constante e independiente del

patrón ventilatorio, que oscila entre el 24 y 60 %, mo-

dificando el orificio de entrada de aire en la mascari-

lla.  Es necesario introducir el flujo necesario para

cada FIO2 pues si aumentamos la FIO2 sin modificar

el flujo de oxígeno, el flujo total disminuye ocasionan-

do inspiraciones sin la FIO2 deseada. (Figura 3)
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Estos sistemas tienen claras ventajas : proporcionan

concentraciones de oxígeno exactas si el flujo  es ade-

cuado; no dependen del patrón ventilatorio del pa-

ciente; y permiten adaptar humidificador y son

fácilmente desplazables. Igualmente tienen algunos

inconvenientes : precisan flujos altos de oxígeno lo

que supone una dificultad; no administran FIO2 mayo-

res del 50-60 %; puede irritar la región facial;  inter-

fieren con el comer y hablar;  y pueden ocasionar

aspiraciones si se vomita en el sistema. 

Los sistemas de alto flujo son los ideales en el medio

hospitalario sobre todo en pacientes que precisan una

FiO2 fija por su situación aguda o la presencia de hi-

percapnia. Otros sistemas de alto flujo son los tubos

en T en pacientes intubados. Las tiendas faciales y

campanas de oxígeno si se conectan a un sistema

Venturi, o a mascarillas de traqueostomía. 

Sistemas de bajo flujo: Estos sistemas no prove-

en gas suficiente para suministrar toda la atmósfe-

ra inspirada y parte del volumen corriente es apor-

tado por la respiración de aire ambiente.  Con estos

sistemas se puede aportar cualquier concentración

de oxígeno desde el 21  a más del 80 %. Suminis-

tran oxígeno puro (100%), a un flujo menor que el

flujo inspiratorio del paciente. El oxígeno adminis-

trado se mezcla con el aire inspirado y el resultado

es la FiO2 que varía en función del dispositivo utili-

zado y del volumen de aire inspirado por el pacien-

te.  Las variables que controlan la FiO2 son: el

tamaño del reservorio de oxígeno, el flujo de oxíge-

no en litros/minuto (l/min) y el patrón ventilatorio del

paciente.  Cuanto mayor sea el volumen minuto

(VM)  menor será la FiO2 y cuanto menor sea VM

mayor será la FiO2. Este sistema se puede utilizar

cuando la frecuencia respiratoria del paciente es

menor de 25 respiraciones por minuto  y el patrón

respiratorio es estable.  Según el tipo de sistema de

bajo flujo que se utilice la FiO2 alcanzada es varia-

ble. (Tabla I).
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Figura 3.- sistemas de alto flujo. 

Máscaras traqueostomíaTienda de oxigeno

Ventimask
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Tipos de sistemas de bajo flujo: (Figura 4)

a.- Cánula o gafas nasales: es el sistema más utili-

zado en domicilio, a nivel hospitalario se utiliza

cuando el paciente está estable. Aporta FiO2 en-

tre el 24  y el 40 % con flujos entre 1 y 6 l/min.

Sus principales ventajas son: ligeras y permiten

al paciente hablar y comer. Sus inconvenientes:

disminuye su eficacia durante el sueño al respi-

rar por la boca y el paciente debe tener un pa-

trón respiratorio estable. Existen gafas nasales

con reservorio que aumentan la FIO2 al inicio de

la inspiración. 

b.- Máscara de oxígeno simple: Pueden suministrar

FiO2 ente el 35 y el 60 % dependiendo del flujo

de 5 a 10 l/m. Precisan flujo mínimo de  5 l/m.

para evitar la reinhalación de CO2.  La ventaja es

que suministrar altas concentraciones de oxige-

no.  Los inconvenientes son que ocasiona a lar-

go plazo irritaciones, úlceras cutáneas  e impide

comer y hablar, además de las propias del siste-

ma de bajo flujo. Actualmente poco utilizadas.  

c.- Máscaras de reinhalación parcial (reinhalado-

ras). Son máscaras simples con reservorio que

suele ser de unos 200cc. Consiguen FiO2 del 60

al 80 % y precisan de un flujo de 6 a 10-12  l/m.

Cuando el sujeto espira el aire del espacio

muerto se almacena en el reservorio y en la si-

guiente inspiración inhala además el aire del

preservorio.  La ventaja es que aporta concen-

traciones de oxígeno altas y la apertura de la

máscara permite inhalar aire del ambiente. Las

desventajas son las propias de estos sistemas

más la dificultad  de comer y hablar, irritaciones

nasales y que  la bolsa debe permanecer inflada

durante la inspiración máxima. No utilizable du-

rante largo plazo.

d.- Máscaras sin reinhalación (no reinhaladoras): Son

similares a las anteriores pero contienen válvulas

34 INDICACIONES Y MANEJO DE LA OXIGENOTERAPIA

TABLA I
FiO2 en función del flujo

SISTEMA FLUJO L/min FiO 2

Gafas nasales 1 0.21-0.24

2 0.23-0.28

3 0.25-0.32

4 0.26-0.36

5 0.31-0.40

6 0.33-0.40

Máscara simple 5 – 10 0.35-0.50

Máscara re-respiración 6 – 12 0.50-0.80

Máscara no re-respiración 10 -- 15 0.80-0.95

Monografia 8:Simposio 31  20/3/13  13:36  Página 34    (Negro/Black plancha)



unidireccionales  que evitan la reinhalación. El ta-

maño de la bolsa tiene que ser lo suficientemente

grande para exceder al volumen corriente del pa-

ciente. Consiguen FiO2 entre 80 y 95 %. Deben

tener un flujo mínimo de 10 l/m. La ventaja es la

concentración que genera y la desventajas son: la

claustrofobia, no poder hablar ni comer, proble-

mas de aspiraciones con el vómito y  la posible to-

xicidad del oxigeno a esas concentraciones.

Efectos secundarios del
oxígeno
El oxígeno a bajas concentraciones habitualmente tie-

ne escasos efectos adversos. Salvo problemas deriva-

dos con la ignición por lo que se debe evitar contacto

con fuentes de calor. Los principales problemas apa-

recen en la administración aguda. Los efectos no so-

lo afectan al aparato respiratorio sino que también

pueden afectar a otros órganos, unos aparecen pre-

cozmente y otros de forma más tardía.11,13,14,16,18. 

a. Sobre el sistema respiratorio: El más importan-

te efecto del exceso de oxígeno en el sistema res-

piratorio es el fallo respiratorio hipercápnico en

poblaciones vulnerables de enfermos respiratorios

(EPOC, neuromusculares, cifiescoleóticos).  Existen

al menos cinco  mecanismos responsables de es-

to: Alteraciones en la relación V/Q, alteraciones del

impulso ventilatorio, efecto Haldane, atelectasias

de absorción, y la alta densidad del oxígeno com-

parado con el aire.
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Figura 4.- Sistemas de bajo flujo
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Los desajustes en la relaciones ventilación perfu-

sión (V/Q) es según muchos autores el principal

mecanismo de la hipercapnia. Durante la ventila-

ción con aire ambiente las unidades pobremente

ventiladas están hipóxicas y por lo tanto poco per-

fundidas debido a la vasoconstricción pulmonar hi-

póxica. Cuando se administra una alta

concentración de oxigeno la PAO2 aumenta, esto

revierte la vasoconstricción hipóxica incrementa el

flujo de sangre en estas unidades. Sin embargo,

aunque el oxígeno de estas unidades está incre-

mentado, estas permanecen pobremente ventila-

das con alto nivel de PACO2 y por lo tanto alto nivel

de PaCO2 venosos pulmonar. Cuanto más flujo pa-

se por esas unidades la PaCO2 sigue aumentando. 

La alteración del impulso ventilatorio ha sido du-

rante muchos años considerado el elemento pri-

mordial de esta alteración. La hipoxemia del drive

(centro de estimulo respiratorio) incrementa la ven-

tilación como mecanismo de ayuda a la hipoxemia

por la disminución de la ventilación. El incremento

de la PaCO2 es inversamente proporcional a la dis-

minución de la ventilación. Un incremento de la

PaO2 por encima de 60 mmHg no produce una

significante reducción de la ventilación. Pero los

aumentos por encima de 100 mmHg pueden tener

un impacto negativo sobre el seno carotídeo oca-

sionando una disminución de las descargas  del

centro y por tanto de la ventilación.19

El efecto Haldane  es el tercer fenómeno  como

consecuencia del aumento de la FIO2 . Se produce

una disminución de la capacidad de buffer del CO2

de la hemoglobina.

Las atelectasias por absorción son el cuarto meca-

nismo de hipercapnia en pacientes sometidos a

oxigenoterapia. Se producen como consecuencia

de la desnitrogenación haciendo que los alveolos

pierdan volumen y se pueda producir el colapso de

los mismos. Esto puede ocurrir con FIO2 del 50 al

80 % durante periodos de más de 24 horas.20

El último mecanismo implicado es la alta densidad

del oxígeno comparada con el aire. Se ha observa-

do una reducción del volumen espirado en el pri-

mer segundo (FEV1) en pacientes que respiraban

oxígeno puro en relación con los que lo hacían con

aire. El efecto probablemente esté en relación con

la viscosidad y densidad del oxígeno. Esto podía in-

crementar el trabajo respiratorio y contribuir a la

hipercapnia en paciente agotados.21

b. Rebote de la hipoxemia como consecuencia

del repentino cese de la oxigenoterapia. El re-

bote de la hipoxemia puede ser más peligroso que

el fallo respiratorio hipercápnico, llegando incluso

a producir una hipoxemia mayor que la previa a la

oxigenoterapia, por esto se aconseja la retirada o

bajada paulatina del oxígeno.

c. Efectos sobre el sistema cardiovascular y ce-

rebrovascular. Teóricamente el riesgo de la hipe-

roxia podría causar vasoconstricción coronaria y si

el hematocrito es bajo incluso infarto de miocardio

paradójico por disminución de DO2 (oxigeno libera-

do a los tejidos). 22, 23

d. Toxicidad pulmonar por el oxígeno.  Durante la

respiración  celular normal se producen metaboli-

tos del oxígeno. Se produce una reducción gradual

del oxígeno para formar agua con la adicción de un

electrón en cada paso. Los pasos son los siguien-

tes: primero se produce  una molécula de superó-

xido (O2-), después se produce peróxido de

hidrógeno (H2O2), el siguiente paso es la produc-

ción del ion hidroxilo (OH-) y para finalizar se pro-
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duce agua (H2O). El exceso de estos radicales co-

mo consecuencia de la hiperoxia produce daño ce-

lular,  pues las enzimas celulares capaces de

neutralizar el efecto en situación normal (superóxi-

do- dismutasa)  se ven desbordadas por la canti-

dad de estos radicales. Las acciones de estos a

nivel celular son la inactivación de enzimas, altera-

ción de la membrana celular  y lesión del material

genético,  así como la liberación de neutrófilos y al-

teración de los mecanismos de defensa. 

El grado de toxicidad, está en relación con la pre-

sión parcial de oxígeno y el tiempo de exposición.

Parece que concentraciones inferiores al  50% no

producen efectos tóxicos. La administración de

oxígeno al 50 % durante periodo de 2 a 7 días no

se asocia con daño pulmonar significativo. Con-

centraciones elevadas con el 100 % durante pe-

riodos de 72 horas no hace que aparezca daño

pulmonar irreversible (distres pulmonar y fibrosis).

Este  daño aparece a estas concentraciones en si-

tuaciones más prolongadas en el tiempo. Hay que

tener en cuenta, además,  los fármacos que au-

mentan los radicales antioxidantes  y pueden favo-

recer  el daño tisular.(bleomicina, corticosteroides,

epinefrina) .  

Los radicales oxígeno son los responsables de la

displasia broncopulmonar en niños, fibroplastia  re-

trolental en prematuros y las lesiones cardiacas

posteriores a la  reperfusión en el infarto de mio-

cardio.18,19, 24,25

Cuidados generales durante
la Oxigenoterapia: 
- Mantener vía aérea permeable (dentadura postiza).

- Revisar los equipos de administración de oxígeno:

manómetros, caudalímetros, sistemas de pared,

para asegurar un correcto funcionamiento y evitar

fugas. 

- Iniciar y mantener la concentración de flujo de oxí-

geno según indicaciones y sistema de administra-

ción adecuado a su situación.  No utilizar si es

posible alargaderas que modifican el flujo de oxí-

geno final ocasionando una incorrecta oxigenote-

rapia con los consiguientes problemas para los

pacientes. Sobre todo en la utilización de sistemas

de alto flujo en los que se precisa a nivel de la

mascarilla un flujo necesario para abastecer las

necesidades del paciente y la concentración ade-

cuada.

- Enseñar y ayudar al paciente a mantener una ade-

cuada posición corporal para la correcta expansión

torácica: fowler, semifowler (sentado con un ángu-

lo de 60º ó 30 º y rodillas algo flexionadas con una

almohada debajo). La posición de decúbito supino

disminuye  la oxigenación.  

- Controlar la tensión arterial, ruidos respiratorios y

nivel de conciencia según indicación médica.

- Ayudar al paciente y enseñarle  a toser  y a  ex-

pectorar  con los diferentes sistemas de adminis-

tración de oxígeno.

- Proporcionar humidificación si es preciso. Se acon-

seja humidificar cuando se utilizan flujos por enci-

ma de 3 l/min. El humidificador calentador  estaría

indicado en flujos por encima de 4 l/min.14

- Realizar higiene oral y nasal. Hidratación oral y la-

bial. 

- Disponer de dispositivos alternativos  para trasla-

dos y deambulación. 

- Todos los sistemas de administración deben de ser

evaluados periódicamente, comprobando el flujo,

colocación de la  mascarilla, el agua del humidifi-
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cador, vigilar acodamientos del tubo que conecta al

paciente con la fuente de oxígeno, y vigilar posibles

lesiones en el paciente.

- Control de la infección. Los sistemas de bajo flujo

no representan riesgo de infección importante,

siempre que se use por el mismo paciente. Sin

embargo los sistemas de alto flujo sobre todo si

utilizan humidificadores precalentados o sistemas

de aerosol pueden ser una fuente de infección. No

hay unanimidad sobre cuándo deben cambiarse

estos sistemas; por regla general se recomienda

cada 2-3 días.26

Monitorización de la
insuficiencia respiratoria 
El oxigeno como cualquier fármaco, debe administrar-

se con una determinada dosis y durante un tiempo y

por eso la monitorización es importante. Bien  a tra-

vés de la clínica y exploración del paciente, o bien me-

diante pulsioximetría, gasometría arterial o venosa

ocasionalmente, y por medidores de CO2 (capnografía

transcutánea). 

Pulsioximetría: Es un método no invasivo para evaluar

la saturación arterial de la hemoglobina. Se basa en

técnicas de espectrofotometría, que cuantifican la

cantidad de luz que absorbe la oxihemoglobina. Utili-

za dos longitudes de onda para tratar de diferenciar la

concentración de deoxihemoglobina y otras dishemo-

globinopatias.  Una saturación  del 92 % medida con

estos aparatos tiene una sensibilidad del 100 % y es-

pecificidad  86 % para excluir una hipoxemia definida

por Pa O2 de 60 mmHg.  La fiabilidad de este sistema

de medida disminuye con saturaciones por debajo del

80%.27. La fiabilidad también se altera en pacientes

con pobre perfusión periférica (esclerosis sistémicas,

vasoconstricción por el frio, falta de pulsos distales ,),

hipotensos o hipovolémicos, con la proximidad de

aparatos electrónicos ( teléfonos móviles), la luz di-

recta sobre el sensor,  la pigmentación cutánea (piel

oscura,  sobre todo a saturaciones bajas < 85 %),  o

la mala posición del sensor. 

Hay que tener especial cuidado con la saturación en

los pacientes con anemia,  puesto que con una satu-

ración normal el paciente puede presentar hipoxia ti-

sular por disminución del transporte de oxígeno, y en

los pacientes con  elevaciones de carboxihemoglobi-

na o metahemoglobina  que presentan una saturación

normal o incluso elevada. El lugar de colocación del

sensor también tiene importancia, la fiabilidad es ma-

yor en la oreja y dedo de la mano que otras localiza-

ciones. La limitación más importante de la

pulsioximetría es que solo informa de la saturación,

mientras que la gasometría arterial nos informa ade-

más de la ventilación y el equilibrio acido base del pa-

ciente.10,14,18,28,29

Gasometría arterial: es el patrón oro para la valoración

del fallo respiratorio. Es el estudio de una muestra de

gases en la sangre que se obtiene por punción arte-

rial, permitiendo el cálculo de PaO2, PaCO2, pH, satu-

ración de oxigeno, bicarbonato, exceso de base y

gradiente alveolo-arterial. Es una técnica invasiva y no

exenta de morbilidad. Para su correcta utilización es

necesario a la hora de procesar la muestra el conoci-

miento de la temperatura del paciente, la FiO2 a la que

se está realizando, además del adecuado manejo de

la muestra. 

Los gases de capilares arterializados de la oreja y no

del dedo pueden proporcionar una medida del pH y

PaCO2 que es idéntica  a la obtenida por muestra ar-

terial, esto no ocurre con la PaO2 pues es aproxima-

damente de 3,7 a 7 mmHg menor que la de la

muestra arterial, esta divergencia es mayor con la

PaO2 entre 60 y 75 mmHg. En pacientes críticos se
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podría empezar con una gasometría arterial y conti-

nuar con este sistema de medida. La fiabilidad de es-

ta medida en estados de shock o hipotensión (presión

sistólica < 90 mmHg) no es bien conocida.18, 30,31

Pacientes que necesitarían gases arteriales: 

• Todos los enfermos críticos

• Inesperada o inapropiada hipoxemia en un pacien-

te que respira oxígeno o aire ambiente.

• Deterioro de la saturación de oxigeno o incremen-

to de la frecuencia respiratoria en un paciente con

hipoxemia estable (EPOC severo).

• Paciente estable previamente, que precise mas

FiO2 para mantener su saturación. 

• Paciente con riego de hipercapnia que tiene ta-

quipnea, deterioro de la saturación o clínica de re-

tención de carbónico (somnolencia).

• Paciente con riesgo de problemas metabólicos

(diabetes, fallo renal)

• Paciente  crítico con mala circulación periférica  en

el que no podemos medir la  saturación con oxi-

metría.

Gasometría venosa: Podría ser usada en pacientes

con insuficiencia respiratoria hipercápnica cuando no

exista una acidosis metabólica. En estos pacientes el

control de la hipoxemia podría realizarse  por  medio

de oximetría. La PCO2 en sangre venosa es aproxima-

damente de 5,8 mmHg superior a la muestra arterial.

La valoración del pH también tiene una importancia

relevante para la valoración del grado de rapidez de la

instauración del proceso además de indicar la exis-

tencia de hipoxia tisular. 18,32

Capnografía y medición transcutánea de CO2 : consti-

tuyen una alternativa a la gasometría arterial , aunque

cuando es necesaria una evaluación adecuada hay

que recurrir a los gases arteriales. Estos sistemas nos

permiten valorar las tendencias y las variaciones de la

PCO2. El capnógrafo mide las concentraciones de CO2

en el aire espirado. El medidor transcutáneo utiliza un

electrodo pegado a la piel que se calienta a 43-45 º,

vaporizando el CO2 capilar en el tejido subcutáneo,

cuya  concentración se mide.18

Nuevos sistemas de
oxigenoterapia en el medio
hospitalario
Hay dos nuevos sistemas de oxigenoterapia de uso

hospitalario:

La oxigenoterapia de alto flujo: Aporta oxigeno  a

alto flujo por vía nasal, entre 5 y 40 l/min en adultos

y se humidifica a una temperatura  entre 30-40 º C.

Este sistema produce los siguientes efectos: una

mejor oxigenación debido a menor dilución con aire

ambiente, efecto lavado de fosas nasales  (disminu-

ye espacio muerto anatómico, convirtiendo fosas na-

sales en un reservorio), efecto CPAP, humidificación

correcta (disminuye  resistencias  y coste metabóli-

co del acondicionamiento de gases) y una disminu-

ción de la resistencia inspiratoria.  Además mejora el

confort de los pacientes al corregir la hipoxemia,

mejorar el patrón ventilatorio y humidificar  el aire a

una temperatura fisiológica. La principal indicación

son los pacientes con hipoxemia  sin hipercapnia

que precisan FIO2 > 40 % con mascarilla. No es útil

sin embargo en la insuficiencia respiratoria hiper-

cápnica.33

La oxigenoterapia hiperbárica (OHB) es una modalidad

terapéutica que se fundamenta en la obtención de

presiones parciales de oxígeno elevadas, al respirar
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oxígeno puro en el interior de una cámara hiperbárica,

a una presión superior a la atmosférica .En situacio-

nes excepcionales como en el tratamiento de la en-

fermedad descompresiva, se pueden utilizar mezclas

de gases como el nitrógeno o helio. Indicaciones: en-

fermedad descompresiva, intoxicación por CO e inha-

lación de cianuro, retardo de la cicatrización en

territorios hipóxicos (pie diabético), traumatismos gra-

ves de miembros (síndrome de aplastamiento, fractu-

ras abiertas),

injertos de difícil viabilidad, lesiones radioinducidas

(osteorradionecrosis, cistitis, proctitis actínica), mione-

crosis clostridial tóxica( gangrena gaseosa), y otras in-

fecciones necrotizantes de partes blandas,

osteomielitis crónica refractaria, actinomicosis, ane-

mia aguda intransfundible, quemaduras térmicas, y

absceso intracraneal.34,35

En resumen se puede decir que la oxigenoterapia pre-

cisa de una evaluación adecuada, pulmonar, cardiaca,

y neurológica, y de parámetros fisiológicos. La medi-

da de la PaO2 o de la saturación de oxígeno debe ha-

cerse con la siguiente periodicidad: al inicio de la

terapia; dentro de las 12 horas de inicio con una FiO2

< 40 %; dentro de las 8 horas cuando FiO2 > 40 % y

en la recuperación anestésica; a las 72 horas en in-

farto agudo de miocardio; a las 2 horas en pacientes

EPOC o hipercápnicos; y  dentro de la primera hora en

los neonatos.  

Prescripción de oxigeno en paciente con hipoxemia

aguda en hospital 18 (tabla 2).
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