
6 OCD y ventilación no invasiva. OCD en otras
circunstancias: viajes, sueño, ejercicio,
sexualidad. OCD en enfermedades distintas de
la EPOC: fibrosis quística, bronquiectasias,
fibrosis pulmonar, cifoescoliosis y cuidados
paliativos
FÉLIX DEL CAMPO, TOMÁS RUIZ, CARLOS ZAMARRÓN 

105Monografías en Neumología

Resumen

La oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) es

una terapéutica ampliamente utilizada en las for-

mas avanzadas de las enfermedades respiratorias

crónicas. La evidencia científica sitúa a los pacien-

tes con EPOC e hipóxemicos como el grupo que va

a obtener mas beneficio a largo plazo con este tipo

de tratamiento, sin embargo en muchas de las áre-

as todavía existe una escasa evidencia científica

que justifique su uso. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC) es posiblemente la causa mas importan-

te de insuficiencia respiratoria crónica por su

prevalencia y la morbimortalidad que conlleva. La

oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) cons-

tituye uno de los tratamientos que ha conseguido

cambiar la historia natural de los pacientes con

EPOC. En este sentido, es precisamente en la

EPOC en donde con mas profundidad se ha estu-

diado la utilidad del tratamiento ambulatorio con

oxigeno, y que ha sentando las bases de los cri-

terios de indicación y forma de administración de

la oxigenoterapia. Sin embargo, continua sin ha-

ber una gran evidencia clínica en otros muchos

aspectos en donde la oxigenoterapia podría apor-

tar teóricamente beneficios1.

En este capítulo se revisará la utilización de la

oxigenoterapia en pacientes con EPOC en situa-

ciones especiales y en aquellas circunstancias en

donde su indicación en la actualidad esta contro-

vertida. Se evaluará así mismo los conocimientos

acerca de la utilidad de la oxigenoterapia en as-

pectos menos conocidos como la sexualidad y los

viajes. Finalmente se analizará su empleo en las

enfermedades respiratorias crónicas de otra ín-

dole, pero que presentan asociada una insuficiencia

respiratoria crónica.
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Oxigenoterapia continua
domiciliaria  en pacientes con
EPOC cuya indicación es
controvertida.

Tres, son las situaciones en donde existe una mayor

controversia en la utilización de oxigenoterapia deam-

bulatoria, como consecuencia de una menor evidencia

clínica en pacientes con EPOC: oxigenoterapia duran-

te el esfuerzo,  la utilización de oxigenoterapia con ca-

rácter intermitente y la oxigenoterapia nocturna.

1.a.- Oxigenoterapia durante el esfuerzo.

Bajo este epígrafe se incluye a aquellos pacien-

tes  diagnosticados de EPOC, no hipoxémicos

durante el reposo o el día, pero que muestran la

presencia de desaturaciones durante la realiza-

ción de un esfuerzo. En la actualidad no existe

una clara evidencia del beneficio a corto y largo

plazo de la oxigenoterapia durante el esfuerzo

en pacientes con EPOC. La mayoría de los estu-

dios se han centrado en el impacto a corto pla-

zo del oxígeno, habiendo encontrado mejoría

sobre la disnea, la tolerancia al esfuerzo y la ca-

lidad de vida2, aunque estos beneficios a largo

plazo no son tan claros.

La desaturación con el esfuerzo se ha relacio-

nado con un peor pronóstico, asociándose a un

incremento de la mortalidad3. Sin embargo no

hay estudios sobre el impacto de la oxigenote-

rapia sobre la supervivencia es ente subtipo de

pacientes4. Los estudios existentes son muy he-

terogéneos, por lo que es difícil precisar que ti-

po de paciente es el que mas se puede

beneficiar de este tipo de tratamiento.

Por otra parte, a la hora de establecer las indi-

caciones de la oxigenoterapia en el esfuerzo hay

una falta de estandarización en los procedi-

mientos realizados  para su valoración, así co-

mo de los criterios utilizados para establecer el

grado de desaturación que presenta el pacien-

te. Probablemente  el test de la marcha de seis

minutos sea el procedimiento mas utilizado, ya

que parece mostrar una buena correlación con

las actividades de la vida diaria así como ser de

utilidad para valorar el flujo de oxígeno adecua-

do que el paciente precisaría durante el esfuer-

zo5. El test de la marcha reproduciría

adecuadamente las actividades de la vida diaria

de estos pacientes. 

Con respecto a las indicaciones de oxigenotera-

pia en el esfuerzo las guías clínicas mantienen

diferentes criterios. Así, algunas indican oxige-

noterapia ante la persistencia de una saturación

menor del 87% durante al menos un minuto du-

rante la realización del test de la marcha, mien-

tras que otras no lo encuentran indicado.

1.b.- Oxigenoterapia intermitente.

La administración de oxígeno tras la realización

de un esfuerzo, en periodos cortos de tiempo y

a demanda, es empleada para mejorar la sen-

sación de  disnea del paciente6. En la actualidad

no existe evidencia clínica que indique el em-

pleo de oxigenoterapia en forma intermitente7-9,

tanto a corto como a largo plazo10. Aunque la

administración de oxígeno tras un esfuerzo pue-

de ayudar a disminuir más rápidamente la sen-

sación de disnea, sin embargo la mayoría de los

estudios no encuentran una mejoría en las es-

calas de disnea al administrar oxigeno tras el

esfuerzo11. En algunos países este tipo de indi-
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cación es utilizada ampliamente, tanto previa al

esfuerzo, como durante o a la finalización del

mismo12. De forma excepcional, en algunas guí-

as clínicas su uso queda reducido a aquellos

pacientes con episodios disneicos intensos que

no ceden con medicación y en lo que este tipo

de oxigenoterapia han demostrado mejoría en el

paciente. La utilización de oxigenoterapia mas

de dos horas al día bajo esta modalidad  re-

quiere  una evaluación por parte del especialis-

ta de neumología.

1.c. Oxigenoterapia nocturna.

El sueño conlleva implicaciones profundas so-

bre la ventilación alveolar. En pacientes con

EPOC las desaturaciones aparecen predomi-

nantemente en fase REM, de carácter persis-

tente, con gran variabilidad noche a noche,

apareciendo predominantemente en las formas

moderadas severas de la enfermedad y en los

pacientes con fenotipo de bronquitis crónica.

Las desaturaciones nocturnas pueden ser tan

graves como las producidas por el ejercicio. El

principal mecanismo es la hipoventilación alve-

olar nocturna, así como la existencia de trastor-

nos ventilación perfusión. El impacto de las

desaturaciones nocturnas sobre la evolución de

la enfermedad no es bien conocido, aunque se

ha relacionado con una mayor mortalidad, una

mayor hipertensión pulmonar, una peor calidad

de sueño, arritmias cardiacas nocturnas y un

mayor estrés miocárdico13.

No existe un claro acuerdo en la definición de

desaturación nocturna, habiéndose utilizado muy

diversos criterios14. En la tabla I se refleja los di-

versos criterios utilizados a la hora de establecer

la presencia de desaturación nocturna en pa-

cientes con EPOC. Muy probablemente una de
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TABLA I
Criterios utilizados para valorar la desaturación nocturna.

1. SaO2 media < 90%

2. Permanecer mas del 30% del registro con una SaO2 <90%

3. Permanecer mas de 5 minutos durante el registro con una SaO2<90% y

una SaO2 mínima del 85%

4. Caída del 4%   de la saturación mantenida mas de cinco minutos
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las definiciones mas utilizadas es la propuesta

por Levi Valensi, que considera como desatura-

dor a aquel paciente que permanece mas del

30% del registro con una  saturación menor del

90%15. La prevalencia de pacientes EPOC con

desaturación nocturna es muy variable oscilando

entre el 27%-52%, según las series.

En la actualidad no existe evidencia acerca de la

indicación de oxigenoterapia nocturna en pacien-

tes EPOC que desaturan durante el sueño, tal co-

mo señala una revisión Crochane16, en la que se

que la oxigenoterapia nocturna no mejoraba la

supervivencia en este grupo de pacientes. Tam-

poco parece que se obtenga beneficio en la cali-

dad de sueño, ni en la mejora de la hipertensión

pulmonar ni en las alteraciones del ritmo cardia-

co. Los estudios al respecto son escasos, y con

un número limitado de pacientes, por lo que se

ha iniciado un estudio multicéntrico que trata de

evaluar algunos de estos aspectos.

La mayoría de las guías clínicas existentes en la

actualidad no recomiendan la utilización de oxi-

genoterapia nocturna en pacientes con desatura-

ción nocturna sin hipoxemia diurna. La guía

australiana recomienda oxigenoterapia en pa-

cientes con caídas repetidas de la saturación por

debajo del 88%, debiéndose descartar la pre-

sencia de un síndrome de apnea del sueño. La

guía canadiense indica oxigenoterapia nocturna

ante pacientes con una saturación por debajo del

89%  durante mas del 20% de la noche o del

10% si se acompaña de cor pulmonale, policite-

mia, o hipertensión pulmonar.

Otro aspecto en debate, es si se debe mantener

el mismo flujo durante la noche que durante el

día o por el contrario es necesario incrementarlo.

Existe una marcada diferencia en la prescripción

nocturna de oxigenoterapia en función de cada

país. España mantiene el mismo flujo que duran-

te el día, Canadá y USA incrementa el flujo du-

rante la noche mientras que países como Italia y

Francia realizan una aproximación individual en

cada paciente17. Es importante tener en cuenta

que el flujo indicado para el día no garantiza al-

canzar una adecuada saturación nocturna18 y por

otra parte en ocasiones al aumentar el flujo por

la noche se incrementa la hipercapnea y dis-

munye el ph19.

1.d. Oxigenoterapia en otras situaciones:

ventilación no invasiva, sexualidad, viajes.

Aunque la ventilación no invasiva en pacientes

con EPOC estable no esta claramente indicada,

sin embargo algún grupo de pacientes con EPOC

puede beneficiarse del tratamiento combinado de

oxigenoterapia y ventilación, especialmente pa-

cientes hipercápnicos20. En estas situaciones la

oxigenoterapia tendría la misma finalidad que en

el tratamiento convencional. En aquellos pacien-

tes que estén utilizando ambos procedimientos

no es aconsejable que la fuente de oxígeno sea

un concentrador portátil 21.

Los pacientes con EPOC pueden en ocasiones

asociar la presencia de un síndrome de apnea hi-

popnea del sueño. En esta situación, el trata-

miento con CPAP ha mostrado claros beneficios

en relación tanto con la calidad de vida como con

la supervivencia22. La administración de oxigeno-

terapia en pacientes con SAHS ha mostrado re-

sultados dispares23. La administración de oxigeno

mejora los niveles de saturación, pero no modifi-

ca el IAH, ni altera la estructura del sueño ni

arousal frente a shamCPAP24.  Tampoco parece
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tener mejoría sobre los efectos cognitivos frente

a CPAP.

Con respecto a la sexualidad, hay muy pocos es-

tudios acerca de la necesidad de oxigenoterapia

en este contexto. La EPOC, al igual que otras en-

fermedades crónicas interfiere en la esfera se-

xual de estos pacientes25, especialmente en

aquellos que presentan una enfermedad avanza-

da y/o disnea de reposo. Polverino, monitorizó la

saturación de oxígeno en tres pacientes en rela-

ción con su actividad sexual, evidenciando que a

pesar del incremento de la sensación de disnea

la actividad sexual no se acompañó de un des-

censo de la saturación de oxígeno26. El incremen-

to de la disnea, en este tipo de actividad parece

ser multifactorial, de ahí la necesidad de evaluar

la esfera emocional en este tipo de pacientes27.

La mortalidad descrita en relación con la activi-

dad sexual es anecdótica, fundamentalmente re-

lacionada con problemas cardiovasculares28.

Probablemente una de las áreas donde mas

cambios se han producido en relación con la oxi-

genoterapia ambulatoria ha sido la incorporación

de  nuevos equipos de oxigenoterapia que per-

miten una mayor movilidad al paciente con insu-

ficiencia respiratoria crónica29. Esta nueva

situación conlleva que el especialista debe indi-

car la fuente de oxígeno portátil mas adecuada a

las actividades de la vida diaria del paciente. La

mejora de la calidad de vida de los pacientes, el

avance tecnológico y una mayor sensibilidad ha-

cia esta situación ha hecho que en la actualidad

este tipo de paciente pueda desplazarse en me-

dios de transportes tan diversos como el tren, el

barco, en vuelos aéreos30 o simplemente despla-

zarse de un domicilio a otro. Evidentemente, es-

te abanico de posibilidades conlleva planificar

adecuadamente la infraestructura necesaria pa-

ra llevarlo a cabo, aunque muy frecuentemente li-

mitada por el tipo de contrato entre la empresa

suministradora y la administración, así como por

las propias leyes gubernamentales. 

Un aspecto de especial interés, es la valoración

del riesgo que puede tener un paciente con EPOC

e insuficiencia respiratoria crónica al realizar un

vuelo aéreo30, dado que en esta situación la satu-

ración de oxígeno puede descender de 97% a un

93%, a pesar de que las cabinas se encuentran

presurizadas. Es difícil establecer unas claras in-

dicaciones del riesgo de este tipo de pacientes.

La frecuencia de eventos respiratorios  adversos

graves durante el vuelo son bajas. En general, no

existe contraindicación para realizar vuelos en

pacientes con insuficiencia respiratoria crónica

en tratamiento con OCD, si bien algunas guías

establecen incrementar el flujo 1-2 l durante el

vuelo, prestando atención a no incrementar la

existencia de comorbilidad.  Es recomendable

que antes del vuelo el paciente este clínicamen-

te estable, realice un tratamiento de forma ade-

cuada, tanto para la EPOC como para las

enfermedades asociadas que presente, siendo

una contraindicación la existencia de una insufi-

ciencia respiratoria aguda. Durante el vuelo se

aconseja no realizar esfuerzos, ya que puede in-

crementar la hipoxemia, evitar la comida copiosa

y el sueño.

La saturación basal y el grado de afectación del

FEV1 no predice la hipoxemia o las complicacio-

nes agudas en relación con los vuelos aéreos.

La British Thoracic Society considera una con-

traindicación de realizar un vuelo  a aquellos pa-

cientes con OCD que precisen un flujo de mas

de 4 l/m a nivel del mar. Por otra parte, se acon-
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seja una evaluación del paciente si presentan

un FEV1 < 30%. En aquellas situaciones que se

considere necesario se puede realizar un test de

provocación hipóxica (15% e FiO2 durante 20

minutos), requiriéndose oxigeno si la SaO2 es

menor del 85%, a un flujo de 2 l/m por gafas. El

inconveniente es que es una técnica difícil de

realizar en la práctica clínica habitual. Otras nor-

mativas establecen hacer la valoración a través

de la prueba de la caminata de 50 metros.

Oxigenoterapia en pacientes
con enfermedades
pulmonares avanzadas 
ECon frecuencia otras enfermedades diferentes de la

EPOC pueden cursar, a lo largo de su evolución, con hi-

poxemia progresiva y en algún momento ser subsidia-

rias de tratamiento crónico domiciliario con oxígeno,

dado que habitualmente van a presentar una disnea

muy limitante. La utilidad de la oxigenoterapia para ali-

viar la sensación de disnea ha sido muy discutida en

pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. En pa-

cientes hipoxémicos el beneficio se relaciona con una

disminución del impulso de los quimiorreceptores y de

la corteza cerebral. 

La evidencia científica actual  que se dispone para la in-

dicación y modos de administración del oxigeno en es-

tas enfermedades es escasa y muchas de las

recomendaciones recogidas en las guías se basan en

consenso de expertos, en los razonamientos fisiopato-

lógicos y en indicaciones realizadas en pacientes con

EPOC, por lo que en muchas ocasiones la indicaciones

de la EPOC se hace extensivas a este grupo de enfer-

medades.

2a.- Fibrosis quística:

La fibrosis quística es la enfermedad genética po-

tencialmente mortal más frecuente en la raza cau-

cásica. Es una enfermedad crónica que afecta a

los órganos secretores, especialmente, del siste-

ma respiratorio y gastrointestinal. A nivel pulmo-

nar, la infección crónica, las bronquiectasias y la

fibrosis son las principales responsables de la al-

teración funcional y finalmente, de la hipoxemia

crónica, la hipertensión pulmonar, el cor pulmona-

le crónico y la muerte por afectación respiratoria. 

La oxigenoterapia crónica forma parte del trata-

miento habitual de los pacientes con fibrosis quís-

tica e hipoxemia crónica, especialmente durante

el sueño y el ejercicio. La utilidad de este trata-

miento fue motivo de un metaanálisis realizado en

el año 2005. Se analizaron un total de 9 estudios

que incluían objetivos como mortalidad, función

pulmonar, estado nutricional, calidad de vida, to-

lerancia y recuperación del ejercicio y calidad del

sueño.  En cuanto a la mortalidad, sólo uno de los

estudios aportó datos en el que no hubo diferen-

cias entre el grupo de tratamiento con oxigeno y

los controles (falleciendo en el periodo de segui-

miento 4 pacientes de 14 en los dos grupos31. Du-

rante el sueño la oxigenoterapia aportó mejoría en

la oxigenación, pero a cambio de un aumento en

la presión transcutánea de CO2, aunque sin sínto-

mas diurnos. No se encontraron diferencias en la

estructura polisomnográfica del sueño entre am-

bos grupos. La oxigenoterapia se mostró espe-

cialmente eficaz durante el ejercicio en aquellos

pacientes con hipoxemia crónica, permitiéndoles

aumentar el tiempo en esfuerzo submáximo con

menor desaturación, menor frecuencia cardiaca  y

menor tiempo de recuperación. Finalmente, los

autores concluyen que se dispone de pocas evi-

Monografia 8:Simposio 31  20/3/13  13:37  Página 110    (Negro/Black plancha)



111Monografías en Neumología

dencias para apoyar el uso de la oxigenoterapia a

largo plazo con intención de disminuir la mortali-

dad o aliviar los síntomas  en éstos pacientes. Una

excepción podría ser su utilización durante el sue-

ño o el ejercicio en pacientes con hipoxemia cró-

nica. Por esto recomiendan reservar la

oxigenoterapia sólo en pacientes con hipoxemia

crónica diurna o nocturna y durante el ejercicio,

teniendo especial cuidado en pacientes con hi-

percapnia basal en los que se debería monitorizar

la pCO2 al inicio del tratamiento.

Las recomendaciones actuales de las sociedades

científicas a través de las guías o normativas de

manejo de los pacientes con fibrosis quística, tan-

to pediátricas como de adultos, coinciden, en líne-

as generales, con este planteamiento,

recomendado el uso de oxigenoterapia en aque-

llos pacientes con hipoxemia crónica diurna en re-

poso o  durante el ejercicio o el sueño. Siendo

aconsejable en este último caso, monitorización

con oximetría y capnografía32. 

2b.- Bronquiectasias no debidas a fibrosis

quísticas:

Las bronquiectasias son dilataciones anormales e

irreversibles de los bronquios, son, por tanto, una

alteración anatómica y no una enfermedad en si

mismas, pudiendo estar provocadas por un  am-

plio abanico de enfermedades  como infecciones,

obstrucción bronquial, inmunodeficiencias, altera-

ciones mucociliares, anomalías traqueobronquia-

les congénitas y otras, aunque con frecuencia su

causa es desconocida. A diferencia de la fibrosis

quística, se trata de un grupo heterogéneo de pa-

cientes en cuanto a extensión de la enfermedad y

curso evolutivo. La progresión de la enfermedad

se debe fundamentalmente a fenómenos de  in-

flamación, infección crónica e hiperactividad bron-

quial, que provocan un deterioro progresivo de la

función respiratoria y, con frecuencia, hipoxemia

crónica en fases avanzadas de la enfermedad.

En el momento actual, no existen publicaciones

que estudien la utilidad del tratamiento con oxige-

no en este grupo de pacientes. A pesar de ello, la

Normativa de la Sociedad Española de patología

Respiratoria (SEPAR), publicada en 2008, reco-

mienda el uso de oxigenoterapia crónica en caso

de presentarse insuficiencia respiratoria33.

2c- Cifoescoliosis

La cifoescoliosis es una alteración de la columna

vertebral caracterizada por la presencia de dos

curvaturas anómalas, una anteroposterior (cifo-

sis) y otra lateral (escoliosis). Su etiología puede

ser variada, aunque en la mayor parte de los ca-

sos, es idiopática o primaria, tratándose de una

entidad congénita que afecta al desarrollo de las

vértebras. Cómo formas secundarias, se en-

cuentran las debidas a infecciones vertebrales,

traumatismos o enfermedades neuromuscula-

res. La gravedad de la enfermedad se relaciona

con la intensidad de la angulación de la colum-

na, así, con angulaciones de mas de 100º, exis-

te un elevado riesgo de fallo ventilatorio,

insuficiencia respiratoria y cor pulmonale.

Desde un punto de vista funcional, la cifoescolio-

sis produce una disminución de la distensibilidad

del sistema respiratorio por la rigidez de la pared

del tórax, provocando un aumento del trabajo res-

piratorio y un mayor riesgo de fatiga muscular. Es-

to condiciona una importante limitación de la

capacidad física de estos pacientes. Con el paso

del tiempo la hipoventilación alveolar es un hecho
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frecuente, siendo más precoz y severa durante el

sueño, lo que provoca una marcada alteración de

la estructura del mismo.

En el momento actual, el tratamiento de elección

de la insuficiencia respiratoria crónica en los pa-

cientes con cifoescoliosis es la ventilación mecá-

nica no invasiva34, quedando el tratamiento

crónico con oxigeno relegado a un segundo pla-

no, para aquellos pacientes con hipoxemia refrac-

taria a la ventilación, o con otras enfermedades

asociadas que precisen de oxigenoterapia, como

la EPOC o las cardiopatías.

Un aspecto que ha generado controversia ha sido

la utilización de oxigeno ambulatorio en pacientes

con cifoescoliosis estable, sin insuficiencia respi-

ratoria crónica, con el fin de disminuir la disnea,

mejorar la capacidad de esfuerzo y corregir la de-

saturación.  Meecham y colaboradores estudiaron

12 pacientes con cifoescoliosis estable en un es-

tudio cruzado en el que comparaban la utilización

de aire enriquecido con oxígeno y aire ambiente,

encontrando una mejoría en la desaturación, es-

calas de disnea y tiempo de recuperación, pero no

en la distancia total recorrida. Tampoco encontra-

ron relación entre la desaturación inicial y la res-

puesta al oxígeno35. 

2d.- Fibrosis pulmonar idiopática

La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfer-

medad de etiología desconocida, de patogenia

mal comprendida y sin evidencia clínica de trata-

miento eficaz que modifique la historia natural de

la enfermedad. En estos pacientes la insuficiencia

respiratoria es frecuente, afectando al 40% de los

pacientes que padecen la enfermedad y práctica-

mente a todos en sus formas mas avanzadas. An-

te la presencia de insuficiencia respiratoria se in-

dica habitualmente OCD, a pesar de disponer de

poca evidencia científica de su utilidad en cuanto

a la mejoría de la supervivencia y a los síntomas,

tal como se describe en algunos trabajos de ca-

rácter retrospectivo36.

En una revisión realizada por Crocekett AJ y cols

en 200137 sólo se encontró un estudio aleatoriza-

do que estudiaba el efecto  de la oxigenoterapia

sobre la supervivencia y la calidad de vida de es-

tos pacientes; éste trabajo, se presentó como in-

forme de ensayo clínico y no ha sido publicado

(Braghiroli 2000); se incluyeron 62 pacientes, 37

con oxigenoterapia y 25 controles, sin encontrar

diferencias en cuanto a  mortalidad (91% a los

tres años en los dos grupos). Los efectos sobre la

calidad de vida no fueron descritos.

A pesar de la falta de evidencia científica sobre el

beneficio que puede aportar el tratamiento con

oxígeno en esta enfermedad, el reciente docu-

mento de consenso elaborado por la ATS, ERS,

JRS y ALAT sobre diagnóstico y manejo de la fi-

brosis pulmonar idiopática, sigue recomendando

la utilización de la oxigenoterapia crónica en pa-

cientes con fibrosis pulmonar idiopática con hipo-

xemia de reposo clínicamente significativa. Esta

recomendación se fundamenta en razonamientos

fisiológicos, aspectos éticos y la extrapolación de

los resultados obtenidos para la EPOC, quedando

por definir, el papel de la oxigenoterapia deambu-

latoria para el tratamiento de pacientes con hipo-

xemia de esfuerzo, ya que hay datos, de algún

estudio,  que sugieren una mejoría en la distancia

recorrida38.
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2e.- Cuidados paliativos en pacientes

oncológicos

La disnea o sensación de “falta de aire” es un sínto-

ma subjetivo frecuente y grave en pacientes con en-

fermedad oncológica avanzada, de claro carácter

multifactorial. Su presencia se ha atribuido a la propia

enfermedad, al tratamiento de la misma, o ser una

manifestación de la angustia o ansiedad. En estos pa-

cientes el tratamiento puede ser farmacológico, como

los opiodes y benzodiazepinas y no farmacológico. La

oxigenoterapia es actualmente una de las intervencio-

nes importantes en el tratamiento de la disnea para

éstos pacientes, especialmente, en aquellos con insu-

ficiencia respiratoria crónica en los que produce un

alivio sintomático39. Sin embargo, la oxigenoterapia

también se prescribe en pacientes leve o nada hipo-

xémicos para el tratamiento de la disnea de reposo o

de esfuerzo pudiendo introducir un elemento negativo

adicional que limite su movilidad40. Este aspecto fue

motivo de un metaanálisis por Cranston en el año

2008. Se analizaron cuatro ensayos clínicos de dise-

ño cruzado de oxígeno frente aire ambiente;  el grupo

de pacientes, un total de 52, era heterogéneo en

cuanto a gravedad de la enfermedad (desde pacientes

en fase terminal a pacientes con supervivencia espe-

rada mayor de tres meses), situación respiratoria ba-

sal (con hipoxemia o sin ella)  y presencia de disnea

(de reposo o de esfuerzo). Los resultados obtenidos

fueron contradictorios con dos estudios a favor de  un

efecto beneficioso de la respiración con oxigeno para

aliviar la disnea de reposo y dos en los que no hubo

diferencias. Tampoco hubo diferencias en los dos es-

tudios que evaluaron el efecto del oxigeno sobre la

disnea de esfuerzo. Los autores finalmente concluyen

que no se ha demostrado un efecto consistente de la

utilidad de la respiración de oxígeno en pacientes con

disnea y neoplasia maligna en estadio terminal; tam-

poco se ha podido identificar que grupos de pacien-

tes se beneficiarían más con la oxigenoterapia41.
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