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Introducción

La utilización del oxígeno con fines terapéuticos se

describió por primera vez en Estados Unidos, en

1887, en un individuo con una neumonía, que mejoró

con rapidez de la cianosis y la taquipnea. Sin embar-

go, fue a principios del siglo XX cuando el oxígeno co-

menzó a emplearse como un verdadero método para

el tratamiento de algunas enfermedades respiratorias.

Durante la Primera Guerra Mundial se recurrió a la

oxigenoterapia en las intoxicaciones por gases, vapo-

res y humos bélicos. Poco después se estableció su

eficacia intrahospitalaria. Alvan Barach, en 1926, fue

el primero en diseñar sistemas de administración apli-

cables a la oxigenoterapia de bajo flujo (tiendas, cá-

maras, dispensadores portátiles, etc.)1

A finales de los años sesenta comenzó a usarse la oxi-

genoterapia extrahospitalaria en los enfermos que pa-

decían una obstrucción crónica al flujo aéreo en fase

de insuficiencia respiratoria crónica. Neff y Petty2, en

1970, sugirieron la posibilidad de que el oxígeno pu-

diera servir para tratar a los pacientes respiratorios a

largo plazo, con el objetivo de mejorar la superviven-

cia de los que tuvieran una hipoxemia grave. Se inau-

guraba así la oxigenoterapia continua domiciliaria, que

a partir de entonces se extendió por Europa y Estados

Unidos. Varios trabajos no controlados publicados en

la década de los setenta apoyaron la hipótesis de que

quince horas de oxígeno al día disminuían la presión

en la arterial pulmonar. En ese momento se estimó

que se precisaban estudios que permitieran valorar

los beneficios derivados de la oxigenoterapia continua

domiciliaria, que además debían servir para estable-

cer los criterios de indicación y las limitaciones de es-

ta nueva modalidad terapéutica.

Al comienzo de los años ochenta se realizaron dos es-

tudios multicéntricos para valorar la repercusión del

oxígeno sobre la hemodinámica pulmonar y la super-

vivencia en los enfermos con una obstrucción crónica

al flucjo aéreo y una insuficiencia respiratoria crónica.
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El Nocturnal oxygen therapy trial (NOTT), llevado a ca-

bo en Estados Unidos 3,4, y el estudio del British Medi-

cal Research Council (MCR), desarrollado en

Inglaterra5, fueron aportaciones clave a este respecto.

Los resultados de ambos trabajos permitieron sentar

las bases de la oxigenoterapia continua domiciliaria,

ya que permitieron demostrar que no prescribir oxíge-

no a estos enfermos era muy perjudicial y que, por el

contrario, su administración durante el mayor número

de horas posibles cada día mejoraba el pronóstico a

largo plazo.

En el momento actual casi todas las sociedades cien-

tíficas neumológicas han definido con precisión cuáles

son los criterios de indicación y de utilización del oxí-

geno en el domicilio del enfermo. Sin embargo, no se

conocen aún los mecanismos patogénicos que expli-

can algunos de los efectos beneficiosos que se han

encontrado cuando se recurre a este tratamiento6, 7.

Además, el papel de la oxigenoterapia continua domi-

ciliaria en la insuficiencia respiratoria crónica secun-

daria a las enfermedades que no cursan con una

obstrucción crónica al flujo aéreo no se ha estableci-

do aún con claridad. Tampoco su importancia en la hi-

poxemia nocturna ni en la de ejercicio en los

pacientes respiratorios crónicos8.

Mecanismos patogénicos de
la hipoxia tisular
La hipoxia celular se produce cuando el aporte de oxí-

geno a los tejidos no es suficiente como para satisfa-

cer las demandas, esencialmente mitocondriales, del

gas. Las células tienen una mínima capacidad para al-

macenar el oxígeno, por lo que la anoxia de instaura-

ción aguda puede ocasionar la muerte celular con

gran rapidez. Sin embargo, en la insuficiencia respira-

toria crónica la hipoxia es de instauración más lenta,

lo que permite que se pongan en marcha diversos

mecanismos de compensación y ciertos cambios me-

tabólicos adaptativos que consiguen que, en algunos

supuestos, la célula pueda sobrevivir.

Clásicamente la hipoxia tisular se clasifica, según su

origen, en cuatro categorías: a) hipoxémica, es decir,

debida a una reducción en el contenido arterial de oxí-

geno (CaO2); b) anémica, que se origina cuando exis-

te una disminución en la concentración de la

hemoglobina o, también, una anomalía en la función

de esta molécula como tetrámero capaz de transpor-

tar el oxígeno (hemoglobinopatías de alta afinidad); c)

circulatoria o isquémica, si ocurre por un descenso en

el volumen minuto cardíaco o en el flujo sanguíneo ti-

sular regional o local; y d) histotóxica, cuando se pro-

duce por una alteración en la función mitocondrial

(tabla I).

La hipoxemia se define, en estricta puridad, por la

existencia de una disminución en el CaO2. Esta situa-

ción casi siempre se asocia con una caída en la pre-

sión parcial arterial de oxígeno (PaO2). Sin embargo,

existen situaciones en las que la PaO2 es normal, pe-

ro el CaO2 está disminuido, por ejemplo cuando exite

una hipercarboxihemoglobinemia o una hipermetahe-

moglobinemia, circunstancias que se observan en la

intoxicación por monóxido de carbono o en algunos

envenenamientos  por sustancias exógenas o medi-

camentos oxidantes. En estos casos, la concentración

de la hemoglobina es normal, pero su capacidad fun-

cional (transporte del oxígeno) se encuentra muy re-

ducida. Del mismo modo, una PaO2 baja puede

asociarse con un CaO2 normal en algunas hemoglo-

binopatías que cursan con una mayor afinidad por el

oxígeno. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el

valor de la PaO2 desciende con la edad (aproximada-

mente 1,2 Kpa, es decir, 9 mm Hg por cada veinte

años de edad).
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Mecanismos patogénicos de
la hipoxemia
Los cinco mecanismos patogénicos que pueden dar

origen a una hipoxemia se describen sucintamente a

continuación.

1. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno

La caída en la presión de oxígeno del aire inspira-

do (PiO2) o, lo que es conceptualmente lo mismo,

la disminución en la fracción inspiratoria de oxíge-

no (FiO2) puede producirse cuando desciende la

presión barométrica. Así, a altitudes que superan

los 3.000 m sobre el nivel del mar, la PiO2 es de

110 mm Hg (14,6 Kpa) y la PaO2 se sitúa enton-

ces alrededor de 55 mm Hg (7,3 Kpa). Sin embar-

go, los individuos que viven en altitudes que

oscilan en torno a los 3.000 m, por tanto, que ha-

bitan en condiciones de hipoxemia crónica, no tie-

nen mayor morbilidad que la que se observa en los

sujetos que residen a nivel del mar. La explicación
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TABLA I
Posibles mecanismos patogénicos implicados en una hipoxia tisular

1. Hipoxia hipoxémica

• Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno

• Hipoventilación alveolar

• Trastorno de la difusión alveolo-capilar

• Alteración en la relación entre la ventilación y la perfusión pulmonares

• Cortocircuito circulatorio de derecha a izquierda

2. Hipoxia anémica

• Disminución de la concentración de la hemoglobina circulante (anemia)

• Hemoglobinopatía de alta afinidad por el oxígeno

3. Hipoxia circulatoria o isquémica

• Insuficiencia cardíaca

• Shock

• Reducción regional o localizada del flujo sanguíneo

4. Hipoxia histotóxica

• Enfermedad mitocondrial

• Intoxicación celular de origen exógeno

• Intoxicación celular de origen endógeno
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a este hecho puede encontrarse en la aparición de

mecanismos adaptativos cardiopulmonares y me-

tabólicos, que quizás se instauran ya durante la vi-

da intrauterina, y de fenómenos compensatorios

relacionados con la aclimatación a la altura9, 10. La

FiO2 también se reduce en las inhalaciones de ga-

ses, humos y vapores tóxicos (envenenamientos

accidentales, homicidas o suicidas).

2. Hipoventilación alveolar 

La hipoventilación alveolar diminuye el aire que lle-

ga a los alveolos durante la inspiración y, por ello,

hace que descienda la presión parcial alveolar de

oxígeno (PAO2). La hipoxemia y la hipercapnia son

la consecuencia inmediata. La hipoxemia debida

exclusivamente a una hipoventilación alveolar es,

sin embargo, poco frecuente. Se observa, por

ejemplo, cuando se produce una depresión del

centro respiratorio por cualquier motivo. Es muy

característico que curse con un gradiente alveolo-

arterial de oxígeno (AaO2) normal y, si no se acom-

paña de un desequilibrio en la relación entre la

ventilación y la perfusión pulmonares (relación

V/Q), la disminución de la PaO2 y el aumento de la

PaCO2 son proporcionales a la intensidad de la hi-

poventilación existente.

La ventilación alveolar también se reduce cuando

aumenta el espacio muerto funcional o fisiológico.

La relación entre la presión arterial de anhídrido

carbónico (PaCO2) y el cociente entre el espacio

muerto y el volumen corriente o tidal (VD/VT) no es

lineal. En los enfermos con una insuficiencia respi-

ratoria crónica, en los que el VD/VT puede ser muy

alto y alcanzar valores próximos a 0,60 (en el indi-

viduo sano suele ser de 0,25), un pequeño ascen-

so en ese cociente se traduce en una gran

elevación de la PaCO2. Este fenómeno explica el

origen de la hipercapnia inducida por la adminis-

tración de oxígeno en los pacientes que tienen una

insuficiencia respiratoria debida a una enfermedad

pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

3. Trastorno de la difusión alveolo-capilar 

La difusión se altera cuando se afecta la membra-

na alveolo-capilar (pared alveolar) y su consecuen-

cia más evidente es la desaturación de oxígeno

durante el ejercicio. La hipoxemia arterial que se

produce en las neumopatías intersticiales, aunque

tradicionalmente se ha atribuido a un engrosa-

miento de la pared alveolar (bloqueo alveolo-capi-

lar), parece que también es el resultado, la mayoría

de las veces, del efecto de otros factores, combi-

nados con el anterior en mayor o menos grado: a)

disminución de la superficie alveolar; b) pérdida del

lecho vascular pulmonar; c) caída del tiempo de

contacto entre el hematíe y el alveolo; d) descenso

de la PO2 de la sangre venosa mixta (PvO2); y e)

desequilibrios en la relación V/Q11.

4. Alteración en la relación entre la ventilación y la

perfusión pulmonares

En un pulmón sano el equilibrio entre la ventilación

alveolar y la perfusión pulmonar (relación V/Q) os-

cila alredor de 0,8. La vasoconstricción pulmonar

hipóxica es bastante eficaz cuando se trata de re-

alizar ajustes finos en esa relación, tanto en los in-

dividuos sanos como en los que tienen alguna

enfermedad parenquimatosa pulmonar leve. Sin

embargo, en las enfermedades más graves de los

bronquios, el parénquima o los vasos intrapulmo-

nares el desequilibrio V/Q puede ser muy impor-

tante, de tal forma que esta anomalía suele ser el

principal mecanismo patogénico implicado en el

origen de la mayoría de las hipoxemias en las neu-

mopatías más frecuentes. Así ocurre en la EPOC,

el asma, la neumonía, el edema de pulmón y la fi-

brosis pulmonar. La policitemia secundaria, conse-
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cuencia habitual de la hipoxemia crónica, favorece

el desequilibrio V/Q (hiperviscosidad, microtrombo-

sis, etc.) y, por tanto, la disminución de la PaO210.

5. Cortocircuito circulatorio de derecha a izquierda

El cortocircuito o shunt de derecha a izquierda

ocurre cuando la sangre venosa pasa directamen-

te a la circulación izquierda sin que se lleve a ca-

bo, previamente, un adecuado intercambio

gaseoso alveolo-capilar. La consecuencia es la ca-

ída de la PaO2 y de la saturación arterial de oxíge-

no de la hemoglobina (SaO2) en una cuantía

proporcional a la importancia (magnitud) del shunt

en relación al gasto cardiaco (el shunt fisiológico

normal, de derecha a izquierda, debido al cortocir-

cuito ocasionado por las arterias bronquiales y el

sistema de Tebesio, no supera el 2 o, como máxi-

mo, el 3% del volumen minuto cardíaco).

El shunt es la principal causa de hipoxemia en las

cardiopatías congénitas cianosantes. También lo

es en la hipoxemia refractaria grave del síndrome

del distrés respiratorio agudo. Asimismo, contribu-

ye en gran medida a la hipoxemia que aparece, por

las atelectasias pulmonares, en las intervenciones

quirúrgicas torácicas en el periodo postoperatorio.

Por el contrario, la importancia del shunt en las

neumopatías crónicas es limitada y sólo es rele-

vante en algunas enfermedades o situaciones po-

co frecuentes, como en las fístulas arteriovenosas

intrapulmonares, la angiomatosis hereditaria fami-

liar (síndrome de Rendu-Osler-Weber) o el síndro-

me hepatopulmonar (síndrome de Flückiger)12, 14.

Efectos de la hipoxemia sobre
el organismo
El organismo humano está especialmente bien dise-

ñado para funcionar con un metabolismo aeróbico. La

hipoxemia pone en marcha diversos mecanismos de

compensación, cuyo objetivo se cifra en preservar el

aporte de oxígeno a los tejidos. Estos mecanismos

pueden ocasionar, cuando se sobrepasan ciertos lími-

tes, efectos nocivos, que se suman a las consecuen-

cias propias y específicas de la hipoxemia.

La hipoxemia aguda produce una disfunción del sis-

tema nervioso central, cuyas manifestaciones clínicas

más llamativas son los trastornos del comportamien-

to, el deterioro intelectual y la afectación del nivel de

consciencia, que puede producir, incluso, un coma

anóxico. Estos efectos se observan en la hipoxemia

grave (PaO2 alrededor de 4 KPa o 30 mmHg). No obs-

tante, las anomalías funcionales psicomotoras pueden

aparecer más precozmente, en concreto cuando la

caída de la PaO2 es abrupta y alcanza valores en tor-

no a 7,3 KPa o 55 mm Hg.

La hipoxemia crónica es bastante frecuentes y sus

efectos se traducen en una disminución de la eficien-

cia psicomotora, la capacidad intelectual, la discrimi-

nación auditiva y la memoria. Además son habituales

las alteraciones del comportamiento, que pueden aca-

bar en episodios de ansiedad o de depresión. En los

individuos que padecen una EPOC la hipoxemia cróni-

ca origina no sólo una mayor deterioro cognitivo, sino

también un sueño de mala calidad, que se caracteri-

za por una desestructuración de su arquitectura,

constantes desaturaciones de oxígeno y un incremen-

to en el número de despertares electroencefalográfi-

cos (microdespertares o arousals)15.

En el sistema cardiovascular la hipoxemia ocasiona un

aumento de la frecuencia y del gasto cardiacos, cuyo

objetivo es favorecer el aporte tisular de oxígeno. A su

vez, esto origina un incremento del trabajo miocárdi-

co y del consumo de oxígeno, que no siempre es su-

ficiente para las necesidades existentes. También son

posibles las arritmias cardíacas, sobre todo nocturnas,
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que se ven facilitadas por la mayor hipoxemia y las

desaturaciones que ocurren durante el sueño. Mien-

tras que la hipoxemia aguda suele producir una ele-

vación del gasto cardiaco, taquicardia y fenómenos de

vasoconstricción, con el consiguiente daño tisular en

algunos órganos, la hipoxemia crónica suele cursar,

por el contrario, con hipotensión arterial y vasodilata-

ción. En lo que se refiere a la circulación pulmonar, la

hipoxia alveolar ocasiona una vasoconstricción pul-

monar y un remodelado vascular, lo que lleva al desa-

rrollo de una hipertensión pulmonar16. Además, el

ascenso del hematocrito (poliglobulia secundaria hi-

póxica) es un factor que también favorece el desarro-

llo de una hipertensión pulmonar en los individuos

hipoxémicos17.

La hipoxemia aumenta la ventilación al estimular a los

quimiorreceptores aórticos y carotídeos. La hiperven-

tilación tiene como objetivo incrementar la PAO2, aun-

que al mismo tiempo produce, como efecto adverso,

un exceso de trabajo respiratorio. La consecuencia

acaba siendo la fatiga muscular respiratoria y la insu-

ficiencia ventilatoria18. En realidad, el oxígeno que ne-

cesitan para respirar los pacientes que tienen una

EPOC es unas cuatro a diez veces mayor que el que

consumen, para lo mismo, los sujetos sanos.

Efectos de la oxigenoterapia
continua domiciliaria 
La oxigenoterapia es una modalidad terapéutica que

se basa en un aporte adicional y artificial de oxígeno

en el aire inspirado. Es una herramienta fundamental

en el tratamiento de los enfermos que tienen una in-

suficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica, y

que complementa a los mecanismos de compensa-

ción fisiológicos cuando estos no son suficientemen-

te eficaces.

Los efectos de la oxigenoterapia son múltiples. Por un

lado, consigue que sean menos necesarios mecanis-

mos de adaptación como la hiperventilación, la taqui-

cardia o la vasoconstricción hipóxica19. Además,

modifica los determinantes fisiológicos de la PaO2.

Así, la FiO2 real varía tanto en función del flujo de oxí-

geno adicional que se suministre como de la ventila-

ción que mantenga el individuo. Favorece, asimismo,

la difusión alveolo-capilar al aumentar la PAO2. Sin

embargo, también es cierto que, al hacer que desa-

parezca el reflejo vasoconstrictor hipóxico, puede em-

peorar la relación V/Q. Del mismo modo, un

incremento excesivo de la PaO2 puede tener un efec-

to negativo sobre la ventilación alveolar, al ocasionar

una depresión del centro respiratorio.

El origen de la oxigenoterapia continua domiciliaria

OCD se encuentra en el clásico trabajo de Neff y

Petty2, publicado en 1970, en el que se puso de ma-

nifiesto que el empleo continuo del oxígeno en el do-

micilio del enfermo podía mejorar la supervivencia de

los pacientes que tenían una hipoxemia grave secun-

daria a una EPOC. Esta observación inicial y otras pos-

teriores, aparecidas en estudios no controlados

realizados en la década de los setenta, apoyaron la hi-

pótesis de que el oxígeno, administrado durante quin-

ce horas al día, podía reducir la hipertensión pulmonar

habitual de estos enfermos. Sin embargo, la oxigeno-

terapia moderna se inicia en Denver (Colorado) al ana-

lizarse rigurosamente los beneficios que se derivaban

de su aplicación a los pacientes con una hipoxemia

crónica. Estas investigaciones culminaron con los dos

trabajos ya citados -el NOTT americano3, 4 y el MRC

británico5- realizados y publicados casi simultánea-

mente a principios de los años ochenta. Desde enton-

ces, numerosos estudios bien diseñados, controlados

y aleatorizados, han permitido obtener evidencia cien-

tífica suficiente como para asegurar cuáles son los

efectos de la oxigenoterapia continua domiciliaria so-
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bre la hipertensión arterial pulmonar, la calidad de

sueño, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida en

los individuos que padecen una EPOC y una insufi-

ciencia respiratoria crónica. A continuación se resu-

men estos efectos20.

En 1970 Neff y Petty ya señalaron que la oxigenotera-

pia continua domiciliaria alargaba la vida, pero fueron

los trabajos del NOTT4 y del MRC5 los que valoran su

utilidad y su repercusión sobre la supervivencia y la

hemodinámica pulmonar en los pacientes que pade-

cían una EPOC. En el estudio americano se compara-

ron dos grupos de sujetos, uno que recibió oxígeno

durante doce horas al día y otro al que se le adminis-

tró el oxígeno durante, al menos, dieciocho diarias. En

el estudio británico se compararon dos tipos de enfer-

mos, uno que se trató con oxígeno durante quince ho-

ras al día y otro al que no se le aplicó oxígeno alguno.

En ambos ensayos la oxigenoterapia incluyó siempre

las horas de sueño. El análisis conjunto de ambos es-

tudios demostró que sólo el 30% de los individuos que

no habían recibido oxígeno continuaba vivo a los cin-

co años. También se observó que la mortalidad de los

enfermos que se habían sometido a una oxigenotera-

pia continua era menor que la de los pacientes a los

que sólo se les había dado oxígeno durante el sueño,

en los que la tasa de mortalidad era 1,94 veces ma-

yor. Además, la supervivencia de los enfermos del es-

tudio NOTT que sólo habían recibido oxígeno durante

la noche y los del grupo control del estudio MCR fue-

ron bastante similares.

Estos resultados permitieron afirmar que los benefi-

cios de la oxigenoterapia continua domiciliaria apare-

cen cuando se emplea durante, al menos, quince

horas al día. También se evidenció que el oxígeno dis-

minuía el índice hematocrito y las resistencias vascu-

lares pulmonares a lo largo del estudio, aunque sin

que existiera una relación directa entre esa mejoría y

la supervivencia, por lo que no pudieron establecerse

las razones del efecto de la oxigenoterapia continua

domiciliaria sobre la mortalidad. De los dos trabajos

mencionados puede concluirse que el oxígeno, apli-

cado durante, al menos, quince horas al día tiene una

clara acción beneficiosa sobre la supervivencia de los

pacientes que tienen una EPOC en situación de insu-

ficiencia respiratoria crónica con valores de PaO2 in-

feriores a 55 mm Hg. En realidad, esos dos estudios

son los que han permitido sentar las bases de lo que,

hoy en día, se conoce como oxigenoterapia continua

domiciliaria. Gracias a ellos pudo demostrarse que la

administración prolongada de oxígeno en la insufi-

ciencia respiratoria crónica secundaria a una EPOC

es, hasta el momento, la única medida que, con el

abandono del tabaco, consigue mejorar la supervi-

vencia de los enfermos. Estos resultados se corrobo-

raron luego en otros trabajos, que además pudieron

precisar que el incremento de la supervivencia no se

produce en los casos en los que la hipoxemia es mo-

derada (PaO2 entre 56 y 65 mm Hg) ni en los indivi-

duos que sólo tienen hipoxemia durante el sueño21.

Otro beneficio esperable de la oxigenoterapia es el

que se refiere a su efecto sobre los factores que in-

tervienen en el desarrollo de la hipertensión pulmonar

propia de la insuficiencia respiratoria. En concreto, es-

tos factores son la vasoconstricción pulmonar hipóxi-

ca, el remodelado vascular y la policitemia secundaria.

En la literatura reciente existen varios trabajos que

han investigado este problema y han analizado el

efecto de la administración de oxígeno sobre la circu-

lación pulmonar. Ya en el estudio NOTT pudo compro-

barse que en los enfermos en los que se instauraba

una oxigenoterapia continua se conseguía un descen-

so significativo en la presión arterial pulmonar media

y en las resistencias vasculares pulmonares y un au-

mento en el volumen sistólico o de eyección del ven-

trículo derecho. Por el contrario, en los individuos del

grupo control estas variables no se modificaban. Ca-
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be señalar, no obstante, que en el trabajo del MRC no

se constató que se produjera modificación alguna en

la hipertensión pulmonar.

Posteriormente, los trabajos de Weitzenblum et al22 y

de Ashutosh et al23 apoyaron la tesis de que la oxige-

noterapia continua domiciliaria revertía claramente la

progresión de la hipertensión pulmonar y comproba-

ron que la presión media de la arteria pulmonar dis-

minuía de manera significativa y se mantenía en el

tiempo después de tres años de seguimiento. Un es-

tudio hemodinámico realizado a finales de la década

de los noventa, basado en los datos obtenidos tras

seis años de seguimiento, mostró que la presión arte-

rial pulmonar mejoraba durante los dos primeros

años, pero que en los cuatro años siguientes las va-

riables hemodinámicas de los enfermos volvían a sus

valores basales24. En el 2004 se completó una inves-

tigación efectuada en pacientes que seguían un trata-

miento con oxígeno durante las 24 horas del día

utilizando oxígeno líquido que se administraba con un

catéter transtraqueal25. Se evaluaron diversos datos

hemodinámicos, como la presión arterial pulmonar

media, las resistencias vasculares arteriolares pulmo-

nares, el gasto cardiaco, la fracción de eyección del

ventrículo derecho e izquierdo y los diámetros telesis-

tólico y telediastólico del ventrículo derecho. Los re-

sultados obtenidos evidenciaron que con la

oxigenoterapia se producía una notable mejoría, al ca-

bo de un año de seguimiento, en todas las variables

relacionadas con la situación de cor pulmonale cróni-

co que padecían los enfermos.

Las conclusiones que pueden extraerse de los estu-

dios referidos son, esencialmente, que la oxigenotera-

pia continua ambulatoria detiene la progresión de la

hipertensión pulmonar y evita la evolución del cor pul-

monale crónico, pero no revierte esta última circuns-

tancia. Sin embargo, aún no tienen una explicación

clara algunos aspectos, como el porqué de la mayor

supervivencia a largo plazo los enfermos que respon-

den de modo rápido a la administración de oxígeno al

100%, respecto a los que no responden, y el hecho

de que en las necropsias de los individuos sometidos

a una oxigenoterapia continua persistan los cambios

histopatológicos típicos, como la fibrosis subendote-

lial y la hiperplasia muscular. Quizás estos hallazgos

puedan deberse a que, en la génesis de la hiperten-

sión pulmonar, inciden otros factores, como la des-

trucción del parénquima pulmonar, la coexistencia de

una cardiopatía, etc., sobre los cuáles no actuaría la

la oxigenoterapia a largo plazo.

Adicionalmente, las investigaciones que se han lleva-

do a cabo en los sujetos que tienen una EPOC y una

insuficiencia respiratoria crónica han permitido com-

probar que la administración de oxígeno, al disminuir

los requerimientos ventilatorios, puede aliviar la dis-

nea y mejorar la capacidad de los músculos respira-

torios, aumentando por ello la tolerancia al ejercicio.

Asimismo, los resultados obtenidos en estudios reali-

zados en el laboratorio indican que la oxigenoterapia

mejora la prueba de la marcha de los seis minutos en

estos pacientes26 y que su aplicación durante el en-

trenamiento físico incrementa los beneficios que se

derivan de la rehabilitación respiratoria27.

Los beneficios que podrían obtenerse con la oxigeno-

terapia continua domiciliaria sobre la calidad del sue-

ño o sobre los trastornos de las funciones

neuropsíquicas en la EPOC se han estudiado poco. No

obstante, los datos actuales sugieren que con ella se

consiguen buenos resultados en ambos aspectos. Ya

en el estudio NOTT se objetivó que se producía una

importante mejoría en las funciones cognitivas de los

pacientes que padecían esta enfermedad. Más re-

cientemente, Borak et al28 demostraron que la oxige-

noterapia mejoraba la memoria reciente, estabilizaba

el estado emocional y disminuía la depresión y la an-

siedad en estos enfermos.
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El impacto de la oxigenoterapia continua domiciliaria

sobre la calidad de vida relacionada con la salud

(CVRS) se ha estudiado bastante y parece que, si bien

no logra que se produzcan efectos positivos muy im-

portantes, al menos no induce deterioro alguno por

las incomodidades que comporta. De los hallazgos del

estudio NOTT como de los de otros trabajos más re-

cientes puede deducirse que la oxigenoterapia mejo-

ra la CVRS29. Las limitaciones que sufren estos

pacientes no se deben a los inconvenientes que se

derivan de estar incluidos en un programa de oxige-

noterapia continua domiciliaria, sino que están en re-

lación directa con la gravedad de la enfermedad que

padecen. Crokett et al30, en un estudio de cohortes de

un año de duración, realizado en personas que tenían

una EPOC y que recibían oxígeno de forma continua-

da en su domicilio, confirmaron que la oxigenoterapia

se asociaba a mejorías significativas en la CVRS. En

cuanto a la fuente de administración del oxígeno, al-

gunos trabajos han señalado que, si bien existe una

cierta preferencia por el oxígeno líquido, esta aprecia-

ción no se acompaña de efecto alguno sobre la CVRS.

Indicaciones de la
oxigenoterapia continua
domiciliaria 
Han pasado ya más de tres décadas desde que se

evidenció, por primera vez, que la oxigenoterapia con-

tinua domiciliaria se acompaña de una disminución

significativa en la mortalidad de los sujetos que pade-

cen una EPOC. Los mecanismos fisiopatológicos im-

plicados en este hecho no se conocen aún con

claridad, lo que no impide que las indicaciones de es-

te tratamiento hayan podido establecerse con preci-

sión (tabla II), tal y como se recoge en todas las

normativas y recomendaciones al respecto de las di-

ferentes sociedades científicas y grupos de exper-

tos8,31-33.

La oxigenoterapia continua domiciliaria está indicada

en los pacientes que tienen una EPOC y que, sin ha-

ber sufrido una agudización alguna de su enfermedad

en los tres meses precedentes, tienen una PaO2 en

reposo y respirando aire ambiente igual o inferior a

55mm Hg (7,3 KPa). Además, ha de estarse seguro,

antes de prescribirla, de que el enfermo está realizan-

do un tratamiento médico correcto y completo, así co-

mo también tiene que confirmarse que ha

abandonado el consumo de tabaco34. La indicación

establecida con estas premisas tiene un nivel de evi-

dencia A, en cuanto a su efectividad, en la última re-

visión, del 2011, de la Global Initiative for Chronic

Obstructive Lung Disease (GOLD)35.

En la práctica clínica la oxigenoterapia continua domi-

ciliaria también está indicada en los pacientes que, te-

niendo una EPOC en fase estable y que siguen un

tratamiento médico óptimo, padecen una insuficiencia

respiratoria crónica con una PaO2 en reposo y respi-

rando aire ambiente que se encuentra entre 55 y 59

mmHg (7,3-8 KPa), siempre y cuando, además, ten-

gan una hipertensión arterial pulmonar, una poliglobu-

lia secundaria hipóxica (índice hematocrito superior al

55%), los datos clínicos de una insuficiencia cardiaca

derecha (cor pulmonale crónico) o arritmias cardíacas

significativas. No obstante, en estos casos el nivel de

evidencia sobre los beneficios que pueden obtenerse

es, según la última revisión de la iniciativa GOLD30,

bastante más débil (evidencia D)35.

En el momento actual se cuenta con normativas y re-

comendaciones claras sobre los criterios de indica-

ción y las formas de aplicación de la oxigenoterapia

continua domiciliaria. Sin embargo, la variabilidad que

se observa entre los diferentes países e, incluso, en-

tre las distintas regiones es muy llamativa36. En todos
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TABLA I
Recomendaciones de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica

(SEPAR) en relación con la indicación de la oxigenoterapia continua domiciliaria
en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica en la vivienda

del enfermo. Modificada de Sánchez Agudo et al28.

1. Premisas para el establecimiento de la indicación

• Existencia de una situación clínica estable

• Realización de un tratamiento médico correcto

• Supresión absoluta del tabaquismo

• Diposición del enfermo a colaborar en el tratamiento instaurado

2. Indicaciones absolutas

• Presión arterial de oxígeno (PaO2) menor de 55 mm Hg (en reposo y a

nivel del mar)

• Presión arterial de oxígeno (PaO2) menor de 60 mm Hg (en reposo y a

nivel del mar) si se observa, además, que la repercusión orgánica de la

hipoxia tisular es evidente y, por ello, se dan algunas de las condiciones

siguientes:

- hipertensión arterial pulmonar

- insuficiencia cardíaca congestiva

- cor pulmonale crónico

- índice hematocrito superior al 55%

- arritmias cardíacas

- repercusión sobre la capacidad intelectual

3. Indicaciones relativas

• Desaturación nocturna mantenida de oxígeno en la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica o en otras neumopatías crónicas

• Desaturación significativa con el ejercicio físico en la enfermedad

pulmonar obstructiva crónica o en otras neumopatías crónicas
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los casos es importante seleccionar adecuadamente

a los enfermos que pueden beneficiarse de este tra-

tamiento. En efecto, aunque el dato fundamental en el

que se basa la prescripción de este tratamiento es la

existencia de una PaO2 inferior o igual a 55 mm Hg,

debe recordarse que un tercio de los enfermos que se

dan de alta de un hospital con una PaO2 baja mejoran

luego, progresivamente, en los tres meses siguientes.

Dejan, por ello, de cumplir los criterios por los que se

estableció la indicación37. En un trabajo reciente, en el

que se evaluó la persistencia de los criterios de indi-

cación de la oxigenoterapia al mes y a los tres meses

de su prescripción, se encontró que un 60% de los

pacientes no cumplía esos criterios. Puede concluir-

se, por tanto, que es muy conveniente, sino obligado,

reevaluar periódicamente la indicación, sobre todo

cuando se ha establecido por primera vez38. 

La utilidad de la oxigenoterapia continua domiciliaria

en los individuos que, con una EPOC, tienen una PaO2

en reposo y respirando aire ambiente superior a 60

mm Hg, pero desaturan durante el sueño o con el es-

fuerzo, es controvertida. Los trabajos que se han ocu-

pado de valorar los beneficios que podrían derivarse

de esta indicación son escasos. McDonald et al39 y

Kramer et al40 señalaron que el oxígeno produce una

discreta mejoría en la prueba de la marcha de seis mi-

nutos al cabo de seis semanas de tratamiento. Tam-

bién parece que se consiguen resultados adicionales

si los programas de rehabilitación respiratoria se lle-

van a cabo con oxígeno suplementario, aunque no to-

dos los autores están de acuerdo en este aspecto41.

En realidad, hasta la fecha no se ha demostrado que

la oxigenoterapia ambulatoria mejore, en los indivi-

duos que desaturan con el esfuerzo y que no tienen

criterios para establecer una oxigenoterapia continua

domiciliaria, la tolerancia al ejercicio. Tampoco parece

que incida en la evolución de la enfermedad. Por ello,

la desaturación al esfuerzo no se acepta, en principio,

como un criterio para prescribir este tratamiento. Por

el contrario, en los enfermos que sí cumplen los crite-

rios de indicación y que desaturan con el ejercicio es

obligado sopesar el beneficio que puede asociarse

con la utilización del oxígeno durante el esfuerzo físi-

co. Y ello frente a los inconvenientes que acompañan

a este tratamiento, como la capacidad del sujeto para

transportar el dispositivo portátil o los condiciona-

mientos estéticos. No obstante, parece conveniente

individualizar cada caso. Además, siempre que se in-

dique la necesidad de emplear oxígeno durante la de-

ambulación, debe realizarse una prueba de la marcha

de los seis minutos, monitorizada con una pulsioxime-

tría, al objeto de establecer el flujo de oxígeno que se

precisa42, 43.

La utilidad de la oxigenoterapia durante el sueño tam-

bién es controvertida. Debe recordarse que hasta en

un 70% de las personas que padecen una EPOC tie-

nen hipoxemia durante el sueño, sobre todo durante

la fase de movimientos oculares rápidos (fase REM),

pese a tener una PaO2 en vigilia, en reposo y respi-

rando aire ambiente superior a 60 mm Hg44. La exis-

tencia de desaturaciones durante el sueño es

peligrosa por diversos motivos. Por ejemplo, porque

los episodios de desaturación agravan la hipertensión

pulmonar, aunque al respecto hay que diferenciar dos

situaciones bien distintas. Por un lado, la de los en-

fermos que cumplen los criterios de indicación de la

oxigenoterapia continua domiciliaria, en los que debe

asegurarse que durante la noche reciben una FiO2

adecuada para garantizar que la saturación de la he-

moglobina supera el 90%. Por otra parte, la de los in-

dividuos que durante la vigilia tienen una PaO2

superior a 60 mm Hg, pero que tienen desaturaciones

durante el sueño.

Diversos trabajos, algunos ya clásicos, han evaluado

los efectos que ocasiona la oxigenoterapia durante el

sueño en los sujetos que, padeciendo una EPOC, tie-
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nen una PaO2 diurna superior a 60 mm Hg y desatu-

raciones nocturnas. Fletcher et al45,46 demostraron que

la oxigenoterapia continua domiciliaria, aplicada a los

individuos con una hipoxemia del sueño, sólo conse-

guía que disminuyera ligeramente, a los tres años de

tratamiento, la presión arterial pulmonar media, que

por el contrario aumentaba en los sujetos del grupo

control. Y eso que en los desaturadores la caída del

volumen espiratorio forzado en el primer segundo

(FEV1) y el riesgo de muerte son mayores que en los

no desaturadores. Posteriormente, Chaouat et al47 no

pudo encontrar correlación alguna entre la hipoxemia

del sueño y la progresión de la hipertensión pulmonar.

En ninguno de los dos estudios mencionados pudo

evidenciarse que la oxigenoterapia continua domici-

liaria mejorara la supervivencia de los enfermos.

El significado patológico de las desaturaciones noc-

turnas no se conoce aún con claridad48,49. Parece que

no es un factor de riesgo ni para el desarrollo de una

hipertensión pulmonar ni para la aparición de una hi-

poxemia diurna, aunque sí puede favorecer la hiper-

capnia diurna. Por ello, la prescripción de una

oxigenoterapia continua domiciliaria durante el sueño

debe establecerse sólo en circunstancias muy con-

cretas.

Otro aspecto pendiente de estudio es el que se refie-

re a los posibles beneficios de la oxigenoterapia con-

tinua domiciliaria y deambulatoria en los individuos

que padecen una insuficiencia respiratoria crónica se-

cundaria a neumopatías diferentes a la EPOC,  como

las intersticiales, la fibrosis pulmonar o la hipertensión

pulmonar. Pese a la escasez de datos clínicos, en al-

gún trabajo se han encontrado efectos favorables so-

bre el índice cardiaco y las resistencias vasculares

pulmonares en algunos casos50. Tampoco se dispone

de ensayos controlados en los pacientes con bron-

quiectasias o en las situaciones que cursan con una

limitación ventilatoria restrictiva. No obstante, la ten-

dencia actual se dirige a apoyar la indicación de la oxi-

genoterapia continua domiciliaria en todas estas alte-

raciones con idénticos criterios a los que se aplican en

la EPOC. La oxigenoterapia continua de carácter pa-

liativo puede contemplarse, para aliviar la disnea, en

las personas que tienen una insuficiencia cardiaca

crónica, un cáncer terminal o una enfermedad respi-

ratoria finales51.

Efectos secundarios y riesgos
de la oxigenoterapia continua
domiciliaria 
Las complicaciones de la oxigenoterapia continua do-

miciliaria son poco frecuentes. Se han descrito tres ti-

pos de riesgos posibles. En primer lugar, los efectos

secundarios relacionados con el hecho de que el oxí-

geno interviene en la combustión. Los individuos que

fuman y siguen un tratamiento con oxígeno usando

unas gafas nasales tienen una mayor probabilidad de

sufrir quemaduras y de que se produzca la explosión

del contenedor del oxígeno. No obstante, la incidencia

de estas complicaciones es muy baja. Muehlberger et

al52 revisaron el número de enfermos que, en siete

años, había acudido a una unidad de quemados por

quemaduras faciales relacionadas con la oxigenotera-

pia y sólo encontraron 21 casos. Otros pequeños pro-

blemas son los que se deben a lesiones irritativas

locales por los equipos y la sequedad de la mucosa

oronasal cuando existe una hidratación inadecuada.

El segundo grupo de efectos adversos se refiere al de-

sarrollo de hipercapnia y de atelectasias. La adminis-

tración de oxígeno a un paciente con una EPOC

descompensada grave puede favorecer, si se lleva a

cabo una corrección rápida de la hipoxemia, la pérdi-

da del estímulo hipóxico que se ejerce sobre los qui-

miorreceptores, con la aparición de una hipoventilación
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alveolar y, secundariamente, de una hipercapnia agu-

da con tendencia a la acidosis respiratoria. Además,

la oxigenoterapia puede hacer que empeore, al corre-

gir la vasoconstricción hipóxica de los vasos que irri-

gan zonas mal ventiladas, la relación V/Q, con el

consiguiente aumento del espacio muerto funcional.

Por ello, se recomienda recurrir a una FiO2 baja, con

lo que se garantiza una SaO2 óptima sin que aumen-

te en exceso la PaCO2.

El tercer tipo de efectos adversos relacionados con la

oxigenoterapia es la toxicidad pulmonar que puede

originar el oxígeno. Es bien conocido que este gas, a

altas concentraciones (FiO2 superior al 50%), altera

los capilares pulmonares y los neumocitos, lo que

conlleva la exudación de proteínas plasmáticas y da

lugar a la formación de microtrombos y de membra-

nas hialinas en los alveolos. Si la agresión persiste, los

macrófagos segregan factores quimiotácticos para los

fibroblastos, lo que conduce a una fibrosis pulmonar53.

No obstante, la toxicidad pulmonar por el oxígeno es

poco habitual. Repetidamente se ha comprobado que

el daño pulmonar que puede ocasionar una ventila-

ción con oxígeno al 100% durante 72 horas no es

irreversible, por lo que esta toxicidad no es, salvo en

las situaciones de un distrés prolongado, un problema

grave. En la mayoría de los artículos publicados tam-

bién se afirma que la oxigenoterapia continua domici-

liaria no provoca alteraciones en el parénquima

pulmonar. Petty et al54, en un trabajo clásico, encon-

traron diversos signos de toxicidad pulmonar en la ne-

cropsia de muchos enfermos que habían sido tratados

con oxígeno a bajo flujo durante años, si bien esas le-

siones no habían tenido relevancia clínica alguna. En

realidad, el umbral de toxicidad para el oxígeno en el

pulmón humano, si es que existe, no se conoce. Sin

embargo, de acuerdo con los estudios realizados has-

ta la fecha en animales y las experiencias en seres

humanos con las que se cuenta, la administración de

oxígeno al 100% sólo se recomienda durante un pe-

riodo de tiempo muy corto. Cabe señalar, no obstante,

que la exposición al oxígeno con una FiO2 en torno al

50% durante dos a siete días no se asocia a una alte-

ración pulmonar significativa.

Administración de la
oxigenoterapia continua
domiciliaria 
La indicación de la oxigenoterapia continua domicilia-

ria conlleva la necesidad de establecer la fuente de

oxígeno y de fijar el equipo de administración del gas

que son más apropiados para el enfermo. La elección

debe basarse en el análisis de una serie de condicio-

nantes, como el flujo que se precisa, el grado de cum-

plimiento que se requiere, la conveniencia o el deseo

del individuo de realizar actividades físicas o sociales

fuera de casa, la zona geográfica en la que está la vi-

vienda habitual y el sistema de provisión del servicio

que existe (reembolso, empresas proveedoras,

etc.)8,33.

1. FUENTES DE OXÍGENO 

El oxígeno puede almacenarse en la vivienda del

enfermo de tres maneras diferentes, por lo que

existen tres fuentes domiciliarias de oxígeno, cada

una con sus ventajas y sus inconvenientes.

a) Bombona de oxígeno comprimido. Es un cilindro,

bala o botella de acero grande, que contiene oxí-

geno comprimido en forma de gas, a una presión

de 2 x 124 Kpa (Fig.1). Es una fuente bien cono-

cida desde hace muchos años, probablemente la

más utilizada todavía en muchos lugares y que

permite administrar oxígeno puro con indepen-

dencia del flujo que se requiera. Sin embargo, ac-

tualmente no se recomienda porque precisa de
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un recambio frecuente de la bombona, cada dos

a cuatro días, en función del consumo (flujo) que

se realice. Las balas de oxígeno son muy volumi-

nosas, poco estéticas y muy pesadas, por lo que

restringen mucho la autonomía del individuo.

Existen cilindros portátiles más pequeños y que

duran mucho menos, que se utilizan para el tras-

lado de los pacientes siempre que las distancias

sean cortas. Se emplean, por ejemplo, como una

posible solución cuando un sujeto, que sigue un

régimen de oxigenoterapia continua domiciliaria y

está en una situación estable, desea efectuar un

viaje en coche de corta duración. El objetivo está

en que pueda disponer de oxígeno durante el tra-

yecto y durante ese intervalo de tiempo.

Una bombona de 400 litros, a un flujo de 1,5-2

litros/minuto dura entre dos y tres horas, mien-

tras que una bombona de 1.000 litros dura has-

ta ocho horas. En el momento actual se

desaconseja la prescripción domiciliaria de

bombonas o cilindros de oxígeno por los incon-

venientes que acarrea, a menos que el enfermo

no disponga de una corriente eléctrica y, por

tanto, sea imposible el uso de un concentrador.

El empleo de esta fuente debe reservarse para

los casos en los que debe utilizarse como una

fuente de rescate, en aquellas situaciones en las

que el individuo se queda sin suministro eléctri-

co en su vivienda.
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Figura 1.- Cilindros de oxígeno de diversos tamaños y cilindro de oxígeno, con el manorreductor, el caudalímetro y un humidificador,
acoplado a su sistema de transporte. Cortesía de los doctores A.M.Pueyo Bastida y J.L.Viejo Bañuelos.
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b) Concentrador o extractor de oxígeno. Es un

compresor eléctrico que hace pasar el aire am-

biente a través de un tamiz molecular que, por

un principio de la absorción y apoyándose en la

diferencia de pesos moleculares existente entre

el nitrógeno y el oxígeno, retiene el nitrógeno y

proporciona un gas con una concentración de

oxígeno superior al 90% (si se administra a un

flujo de 2 litros/min) (Fig.2). La ventaja más im-

portante del concentrador se encuentra en que

facilita la autonomía a los pacientes, al permitir

su movilidad dentro del domicilio gracias a la

conexión, que puede tener hasta 15 a 20 m de

longitud. Los dos problemas principales de los

concentradores de última generación actual-

mente disponibles son el ruido que produce el

compresor (alrededor de 45 dB) y el consumo

de electricidad que ocasionan8,33,55. A partir de

los concentradores fijos o estacionarios, en los

últimos años se han diseñado otros modelos,

que aportan ventajas muy notables. Algunos,

por ejemplo, pueden conectarse a la toma del

encendedor del coche, lo que permite que ad-

ministrar oxígeno durante los viajes en automó-

vil. Además, algunos modelos cuentan también

con baterías, cuya autonomía puede ser de una

o dos horas.

Recientemente han aparecido en el mercado los

denominados concentradores portátiles, recar-

gables en la red eléctrica y que tienen una au-

tonomía bastante mayor que los que dependen

de baterías. Su mecanismo de funcionamiento

es similar al de los concentradores estaciona-

rios. Sin embargo, su tamaño y su peso son mu-

cho menores. Su indicación se encuentra en los

enfermos que desarrollan habitualmente una

actividad importante fuera de su casa. Los dis-

tintos modelos existentes en el mercado (Inogen

One, Freestyle, Eclipse) se diferencian por su

peso, autonomía, capacidad para concentrar el

oxígeno del aire mbiente y flujo que pueden pro-

porcionar (Figs.3-5). La elección de un disposi-

tivo u otro debe hacerse en atención a los

requerimientos de cada paciente. En resumen,

el concentrador, fijo o portátil, es la fuente de

oxígeno que más se utiliza hoy en día8,33,56,57.

59Monografías en Neumología

Figura 2.- Concentrador de oxígeno. Cortesía de los doctores
A.M.Pueyo Bastida y J.L.Viejo Bañuelos Figura 3
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c) Oxígeno líquido. El oxígeno en forma de líquido

ocupa, a temperaturas muy bajas (-183°C), un

volumen mucho menor, de modo que un litro de

oxígeno líquido libera al vaporizarse unos 850 li-

tros de oxígeno gaseoso a presión y temperatu-

ra ambientes. Este hecho permite almacenar

una mayor cantidad del gas en un volumen mu-

cho más pequeño. Con ello se posibilitó, inicial-

mente, el suministro del oxígeno a los centros

hospitalarios y, de ese modo,  cubrir sus gran-

des necesidades. Más tarde, se desarrollaron

pequeños tanques, útiles para la distribución do-

miciliaria, cuyo peso aproximado es de unos 40

kg, contienen de 20 a 40 litros de oxígeno líqui-

do y que tienen que reponerse una vez a la se-

mana. El enfermo dispone de un recipiente o

tanque nodriza y de un pequeño dispositivo por-

tátil o mochila, que se recarga directamente del

reservorio nodriza (Fig.6). La mochila contiene

1,3 litros de oxígeno y pesa 3,5 kg aproximada-
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Figura 5Figura 4

Figura 6.- Tanque de oxígeno líquido, que incluye el depósito fijo (nodriza) y el dispositivo portátil recargable (mochila). Cortesía de
los doctores A.M.Pueyo Bastida y J.L.Viejo Bañuelos
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mente, lo que permite una oxigenoterapia de-

ambulatoria y ofrece una autonomía de unas

siete a ocho horas, a un flujo de 2 litros/min.

Existen mochilas más pequeñas, de menor peso

(alrededor de 2 kg) para los enfermos con difi-

cultades para transportar peso.

Los sistemas de almacenamiento del oxígeno lí-

quido tienen el problema de las pérdidas del gas

que se producen, tanto las estáticas como las que

se producen cada vez que se rellena la mochila.

Las pérdidas estáticas se deben a la diferencia de

temperatura existente entre el medio ambiente

exterior y el tanque nodriza. De este modo, este

último se vacía de manera espontánea, incluso

sin que se use, en unos 50 días. El dispositivo

portátil se vacía, cuando no se emplea, en unas

60 horas. Por ello, para evitar el acúmulo de oxí-

geno en los lugares cerrados, el equipo debe ubi-

carse en zonas bien ventiladas. Asimismo, para

minimizar las pérdidas que ocurren durante el lle-

nado se recomienda que el enfermo cargue

siempre la mochila hasta el máximo posible. Ade-

más, es muy aconsejable hacer controles perió-

dicos de las fuentes portátiles, ya que la presión

de oxígeno empleada puede no ser, a veces, la

más adecuada33,58. Hay que recordar, asimismo,

que si se viaja en coche no debe transportarse el

tanque nodriza en el propio vehículo, sino que de-

be ser la compañía suministradora la que se ocu-

pe de trasladarlo al lugar de destino. El paciente

debe realizar el viaje en coche llevando sólo la

mochila portátil. En el momento actual, aunque

las normativas al respecto están cambiando, la

prescripción del oxígeno líquido se recomienda

para casos determinados, en sujetos que son

buenos cumplidores, que desaturan con el es-

fuerzo y que realizan actividades o permanecen

mucho tiempo fuera de su domicilio. 

2. SISTEMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

OXÍGENO 

Los sistemas disponibles para administrar el oxí-

geno son de distinto tipo, tal y como se describe a

continuación.

a) Gafas nasales. Es la interfase que más se utili-

zada y su tolerancia es muy buena, por lo que

se acepta muy bien por el paciente (Fig.7). Sus
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Figura 7.- Gafas nasales convencionales bien colocadas en un enfermo. Cortesía del doctor G.Peces-Barba
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mayores ventajas están en su poco peso, su co-

modidad de uso y su facilidad de manejo y de

limpieza. No impiden que el enfermo hable o co-

ma mientras las tiene colocadas y su vida media

es larga. Sin embargo, su eficacia es dudosa

cuando el individuo respira por la boca, espe-

cialmente si esto ocurre durante el sueño59. Du-

rante años se ha recomendado la humidificación

de los conductos, situando un recipiente con

agua, entre la fuente y la interfase, en el que

burbujea el oxígeno. Sin embargo, parece claro

que esto no es necesario cuando el flujo del gas

es inferior o igual a 4 litros/min.

b) Mascarilla facial. Proporciona una concentra-

ción fija y estable de oxígeno en el aire inspira-

do por el enfermo (Fig.8). Su efectividad se ba-

sa en el efecto Venturi (ventimask). El oxígeno

que se desplaza por el tubo, al encontrar un es-

trechamiento, aumenta su velocidad de circula-

ción, lo que da lugar a una reducción de la

presión en el entorno del fluido. Si la velocidad

de paso por la zona estrechada es alta, la pre-

sión circundante puede ser subatmosférica y, de

esta forma, producirse una absorción o entrada

del aire atmosférico al interior de la mascarilla.

Ese aíre ambiente, con una concentración de

oxígeno al 21%, se mezcla con el oxígeno al

100% procedente de la fuente emisora. De es-

te modo, regulando los orificios de entrada del

aire procedente del exterior, pueden conseguir-

se diferentes concentraciones de oxígeno en el
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Figura 8.- Mascarilla facial de oxígeno tipo Venturi y cánula nasal de oxígeno. Cortesía de los doctores A.M.Pueyo Bastida y J.L.Vie-
jo Bañuelos
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interior de la mascarilla, con lo que se aporta al

enfermo la FiO2 que se desea, que suele oscilar

entre el 24 y el 50%. Existen máscaras que dis-

ponen de un reservorio de oxígeno, con las que

se logran concentraciones del gas (FiO2) que os-

cilan entre el 50 y el 90% (Fig.9). Las mascari-

llas con efecto Venturi se emplean en los

enfermos agudizados o descompensados, en

los que interesa fijar, con precisión, la FiO2 que

se quiere administrar. Además, como la taquip-

nea es muy habitual en estos casos, la respira-

ción suele ser bucal, por lo que las gafas

nasales resultan ineficaces y tiene que recurrir-

se a la mascarilla facial.

c) Catéter nasal. Es un sistema de administración de

oxígeno que actualmente casi se ha abandonado

por completo, por la incomodidad que supone la

colocación de un catéter en las narinas y por las

complicaciones que pueden asociarse con su em-

pleo (lesiones y erosiones en la mucosa nasal por

decúbitos, obstrucción de los conductos por se-

creciones respiratorias, etc.) (Fig.8). Además, pe-

se a que con el catéter nasal se proporciona un

flujo constante de oxígeno, la presión parcial del

gas que resulta y que recibe el individuo es muy

variable, por lo que no se sabe, en realidad, la FiO2

que está recibiendo el enfermo33. 

d) Sistemas ahorradores de oxígeno. Tienen una

indicación más restringida. Se usan en los pa-

cientes que requieren flujos de oxígeno muy ele-

vados. En la tabla III se comparan algunos

aspectos de los tres dispositivos de liberación

más habituales, cuyas características se descri-

ben a continuación con más detalle8,33,60.

- GAFAS NASALES CON RESERVORIO. Se basan

en la idea de que el beneficio de la oxigenote-

rapia se obtiene durante el primer tercio de la

inspiración (Fig.10). Funcionan de manera

que, durante la espiración, el oxígeno se acu-
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Figura 9.- Máscara facial tipo Venturi con un reservorio de oxígeno acoplado. Cortesía del doctor J. L. Viejo Bañuelos.
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TABLA III
Comparación entre los distintos sistemas liberadores

de oxígeno existentes en el mercado español

Válvulas liberadoras Gafas nasales con Catéter transtraqueal
de oxígeno a demanda reservorio (oxymizer)

Principio Emboladas de oxígeno Reservorio artificial Reservorio natural de
físico al inicio de la inspiración oxígeno (traqueal)

Ahorro de 50-80% 50% 50%
oxígeno (%)

Ventajas Mayor ahorro de oxígeno Facilidad de uso, Buen cumplimiento
precio bajo

Inconvenientes Uso complejo, posibles Estética deficiente Invasividad,  posibilidad de 
fallos mecánicos, coste complicaciones, necesidad

de cuidados especiales

Figura 10.- Gafas nasales de oxígeno con reservorio. Cortesía de los doctores A.M.Pueyo Bastida y J.L.Viejo Bañuelos
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mula en el reservorio, para liberarse luego

durante la inspiración, al haberse almacena-

do en dicho reservorio con una concentra-

ción de oxígeno cercana al 85%.

Actualmente existen dos modelos en el mer-

cado. Uno de ellos lleva el reservorio en po-

sición infranasal (moustache oxymizer),

mientras que el otro lo lleva a la altura del

tórax del sujeto (pendant oxymizer). Diversas

publicaciones recientes han puesto en duda

el efecto beneficioso a largo plazo consegui-

do por una oxigenoterapia aplicada median-

te unas gafas nasales con reservorio33,61. Sin

embargo, en otros trabajos se ha evidencia-

do que la capacidad de ahorro de los reque-

rimientos de oxígeno que ofrece esta

interfase en reposo y durante el sueño es

cierta y próxima al 50%, asegurándose ade-

más que la SaO2 nocturna se mantiene, de

manera estable, por encima del 90%59. Los

resultados de los estudios que han compa-

rado la respuesta hemodinámica inmediata

al esfuerzo en pacientes oxigenados con ca-

da uno de los tres tipos de dispositivos (ga-

fas nasales convencionales, catéter

transtraqueal y gafas nasales con reservorio)

concluyen que, cuando la oxigenación se lle-

va a cabo con un reservorio, la fracción de

eyección del ventrículo derecho e izquierdo

durante el ejercicio se incrementa menos

que cuando se usa cualquiera de los otros

dos sistemas. Por tanto, las gafas nasales

con reservorio no parecen ser un método

idóneo para los enfermos que, durante su vi-

da cotidiana, realizan esfuerzos importantes.

- CATÉTER TRANSTRAQUEAL. Supone la im-

plantación subcutánea, en la pared anterior

del tórax, de un catéter que, siguiendo un

trayecto subcutáneo, acaba penetrando en

la tráquea supraesternal del paciente. La

oxigenación transtraqueal, al obviar parte

del espacio muerto anatómico, es más

efectiva y, como consecuencia, el individuo

precisa de un menor flujo de oxígeno para

mejorar la SaO2, con el consiguiente aho-

rro. Además, este sistema tiene otras ven-

tajas, como el permitir que la

oxigenoterapia, durante las 24 horas del

día, se haga con mayor confort y autono-

mía, el evitar las molestias debidas al em-

pleo de otros equipos y el mejorar la

imagen y la autoestima del enfermo. Las

complicaciones inmediatas secundarias a

la colocación de un catéter transtraqueal

son el incremento de la tos, la hemoptisis

leve, los tapones mucosos y, alguna vez, la

hemorragia tiroidea, el broncoespasmo y la

inversión de la punta del catéter por un gol-

pe de tos62,63. A largo plazo se ha señalado

la posibilidad de que aparezcan lesiones

cutáneas alrededor de la vertiente externa

del estoma, un enfisema subcutáneo, una

celulitis bacteriana, una hipersecreción

mucosa o una rotura del catéter. Las indi-

caciones y las contraindicaciones del caté-

ter transtraqueal se reseñan en la tabla IV.

- VÁLVULAS LIBERADORAS DE OXÍGENO A

DEMANDA. Es el sistema que permite el ma-

yor ahorro de oxígeno. Se basa en la utiliza-

ción de válvulas que se disparan, al detectar

cambios en la temperatura o la presión, y

que se ponen en conexión con unas gafas

nasales o con un catéter transtraqueal. Su

indicación debe individualizarse, ya que se

trata de un dispositivo electrónico que pesa

alrededor de 600 g33,64.
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Seguimiento y vigilancia de la
oxigenoterapia continua
domiciliaria  
Una vez que se ha establecido la indicación de la oxi-

genoterapia continua domiciliaria debe hacerse el ca-

lendario de revisiones. Se aconseja que, durante los

primeros tres meses, se programe una visita mensual,

que luego pueden espaciarse y ser trimestrales du-

rante el siguiente primer año y más tarde semestra-

les, si la situación clínica y la evolución del enfermo lo

permiten. Al principio, para asegurarse de que la indi-

cación se ha hecho correctamente, debe realizarse

siempre, en las primeras revisiones, una gasometría

arterial con el paciente respirando aire ambiente, al

objeto de confirmar que la intensidad de la hipoxemia

sigue justificando la prescripción. En algunos casos la

oxigenoterapia debe suspenderse a los pocos meses,

pese a que, al iniciarla, se cumplieran todos los crite-
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TABLA IV
Indicaciones y contraindicaciones del catéter transtraqueal y

precauciones a tomar cuando se utiliza

Indicaciones 

- Complicaciones derivadas del uso de gafas nasales

- Hipoxemia refractaria a altos flujos de oxígeno cuando se utilizan gafas nasales

- Cor pulmonale crónico o policitemia secundaria hipóxica

- Desaturaciones de oxígeno nocturnas a pesar de la oxigenoterapia continua domiciliaria con

gafas nasales.

- Requerimiento de una movilidad importante

- Mala adherencia a la oxigenoterapia continua domiciliaria con gafas nasales

- Preferencia del enfermo 

Contraindicaciones 

- Neurosis de ansiedad

- Falta de colaboración del enfermo

- Imposibilidad para seguir los cuidados mínimos que se precisan

- Obstrucción de la vía aérea superior

Precauciones 

- Hipoxemia muy grave

- Hiperreactividad bronquial

- Hipersecreción bronquial

- Arritmias cardiacas graves

- Diátesis hemorrágica 
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rios exigidos al respecto. Ello se debe a que, en oca-

siones, incluso meses después de sentada la indica-

ción, puede producirse una clara mejoría en la PaO2,

que llega a situarse por encima de los 60 mm Hg. Fi-

jada la indicación de forma definitiva, en las revisiones

que se efectúen pasado el primer trimestre se reco-

mienda que la gasometría arterial se haga con el pa-

ciente respirando oxígeno al flujo prescrito, al objeto

de que pueda corroborarse que la hipoxemia se está

ajustando adecuadamente o, en caso contrario, poder

corregir el flujo. Se considera que el flujo de oxígeno

es óptimo cuando se logra que la PaO2 esté por enci-

ma de 60 mm Hg o la SaO2 supere el 92%.

Un problema importante y difícil de resolver es el que

se refiere, como ya se ha señalado, al establecimien-

to de las necesidades reales de oxígeno que tienen

durante el sueño o el ejercicio los pacientes que tie-

nen una EPOC. Las recomendaciones de la American

Thoracic Society (ATS) sugieren que el flujo de oxíge-

no debe aumentarse, en ambos casos, en 1

litro/min65. Sin embargo, esta recomendación es con-

trovertida, ya que en algún trabajo se ha demostrado

que sólo la mitad de los individuos que tienen esta en-

fermedad y que reciben oxígeno de forma continua

precisan ese incremento durante la noche66. El regis-

tro oximétrico nocturno y las pruebas de esfuerzo, re-

alizadas con o sin oxígeno, pueden servir para tomar

la decisión que mejor se adapte a las necesidades de

cada enfermo. No obstante, conviene recordar que el

aporte de oxígeno durante el sueño puede empeorar,

en ocasiones, la hipercapnia que a veces existe en los

individuos que padecen una EPOC. Por ello, en la

EPOC moderada o grave con hipercapnia en régimen

de oxigenoterapia continua domiciliaria, se aconseja

medir la PaCO2 por la mañana, inmediatamente des-

pués de que, administrado el oxígeno durante toda la-

noche, se despierte el paciente67.

La oxigenoterapia continua domiciliaria es un trata-

miento a largo plazo. Para que el individuo obtenga los

beneficios esperados, que nunca son inmediatos, el

oxígeno debe administrarse, como mínimo, durante

15 horas al día, en las que han de incluirse las horas

de sueño. Por ello, es importante que en las visitas de

revisión se valore no sólo la eficacia de la oxigenote-

rapia, sino también el grado de adaptación y el cum-

plimiento terapéutico que se consigue. Diversos

trabajos recientes han insistido en que en un porcen-

taje variable de casos, no siempre pequeño, que osci-

la entre un 17 y un 70%, la adhesión terapéutica es

buena (68). Un factor que determina el grado de cum-

plimiento es la gravedad de la afectación clínica o fun-

cional del enfermo. También son factores importantes

en este sentido el plan de control y seguimiento que

establezca el neumólogo, la educación del paciente y

el apoyo psíquico que se proporcione para superar y

afrontar las limitaciones y problemas que pueden

plantearse durante la oxigenoterapia continua domici-

liaria69. 
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