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Resumén

La oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) es el

único tratamiento que ha demostrado incrementar

la supervivencia en pacientes con Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e insuficien-

cia respiratoria crónica. Sin embargo, su impacto

sobre la Calidad de vida relacionada con la salud

es más controvertido. Posiblemente, hay diversos

factores que pueden explicar este fenómeno, tales

como la fuente de oxigeno usada, las indicaciones

no correctas, la falta de un ajuste adecuado del

flujo de oxigeno, y, la no aceptación del tratamien-

to por parte de los pacientes. A pesar de que las

guías internacionales aconsejan el uso de oxigeno

unas 16 horas al día, quizá hoy en día que dispo-

nemos de sistemas portátiles, deberíamos consi-

derar un tratamiento de 24 horas para optimizar

los beneficios.

El flujo de oxigeno debería ajustarse adecuada-

mente en las tres situaciones: reposo, sueño y

ejercicio, sin embargo muy a menudo  no se hace

debidamente. El oxigeno puede reducir la disnea y

plantearse como un tratamiento paliativo, pero es

fundamental individualizar estas indicaciones no

convencionales.

OCD y supervivencia  
A partir de los dos estudios  del Nocturnal Oxygen

Therapy Trial (NOTT) y el Medical Research Coun-

cil (MRC )1,2,  se puede afirmar  que la oxigenote-

rapia continua domiciliaria (OCD) es el único

tratamiento que ha demostrado incrementar la su-

pervivencia en pacientes con Enfermedad Pulmo-

nar Obstructiva Crónica (EPOC) e insuficiencia

respiratoria crónica, si reciben oxigeno al menos

15 horas al día, con un alto nivel de evidencia y re-
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comendación (A). Sus resultados fueron reafirma-

dos posteriormente por otros autores3,4.  De hecho

estos dos estudios sentaron las bases para las

guías de indicación de la OCD en todos los países

del mundo5-7. 

La OCD ha demostrado otros beneficios algunos de

ellos posiblemente ligados al incremento de la super-

vivencia, como una estabilización de la Hipertensión

pulmonar (HTP)4,  la disminución de las arritmias y

eventos isquemicos 8; y otros tales como el incre-

mento en la capacidad de esfuerzo9-11, la mejoría en

la función neuropsicologica 1,2,12, y, la reducción en el

número de agudizaciones y hospitalizaciones13-14. Sin

embargo, aun hoy en día  existe controversia sobre el

impacto del OCD en la Calidad de vida relacionada

con la salud (CVRS)15-21. 

Diversos autores han demostrado que hay factores

que influyen directamente en el pronóstico de los

pacientes en tratamiento con OCD. El  índice de

masa corporal22, la comorbilidad23, la anemia24 y el

sexo25,26 son algunos de ellos. En un estudio re-

ciente23 se demuestra que en las últimas décadas

los pacientes con EPOC y OCD, mueren más  por la

comorbilidad, fundamentalmente cardiovascular,

que por la enfermedad respiratoria. Por otro lado,

Lima y colbs24 han demostrado que la anemia es

un factor predictor de mortalidad en pacientes con

insuficiencia respiratoria crónica en tratamiento

con OCD y, es importante destacar que este es un

factor tratable. Finalmente, parece que el sexo po-

dría influenciar en el pronóstico de vida de los pa-

cientes en tratamiento con OCD. Dos recientes

estudios25,26 demuestran que las mujeres en trata-

miento con OCD tienen un mayor riesgo de muer-

te que los hombres, excepto cuando existe una

enfermedad cardiovascular concomitante26, y esta

diferencia entre sexos se manifiesta fundamental-

mente a partir del tercer año de seguimiento. Ma-

chado y cols25 en un estudio prospectivo con un

seguimiento de 7 años, muestran que las mujeres

con EPOC tienen un 54% de incremento de riesgo

de muerte después de iniciar la OCD comparado

con los hombres.  El mecanismo que explicaría es-

te hecho es totalmente desconocido, aunque una

de las hipotesis podría ser  que las mujeres con

EPOC e IRC, que las mujeres tiene mayor suscep-

tibilidad a desarrollar la EPOC si son fumadoras.

Como otros factores que se han sugerido para ex-

plicar las diferencias entre sexos en términos de

supervivencia son  el estrés oxidativo y la inflama-

ción de las vías aéreas, sin embargo,  no hay es-

tudios que apoyen estas hipótesis. 

OCD y calidad de vida
relacionada con la salud 
La primera constancia que tenemos de la medida

del impacto del OCD sobre la CVRS fue en un es-

tudio complementario al NOTT1,27 en el que se de-

mostró que la OCD no mejoraba la CVRS. La

limitación fundamental de este estudio fue el uso

de un cuestionario genérico con poca sensibilidad

a los cambios. Sin embargo, un estudio posterior28

utilizando un cuestionario específico, Saint Geor-

ges Respiratory Questionnaire (SGRQ),  llego a la

misma conclusión. Un aspecto cuestionable de es-

tos resultados es el hecho de evaluar la CVRS en

pacientes portadores de una fuente de oxigeno es-

tática, el concentrador, lo que provoca un senti-

miento de “atadura al domicilio”. Este aspecto fue

considerado por Andersson y colbs29 quienes com-

pararon en un estudio aleatorizado la CVRS en pa-

cientes en tratamiento con OCD  con concentrador

y bombona portátil  vs oxigeno liquido (OLP). Los
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autores observaron que los pacientes con OLP

mostraron mejoría en su CVRS y no así los trata-

dos con concentrador. 

Una indicación inadecuada de OCD podría ser tam-

bién una explicación de la falta de mejoría  en la

CVRS. Algunos estudios18 han demostrado que este

beneficio solo se consigue en los pacientes que reú-

nen los criterios para la prescripción de dicho trata-

miento.

El beneficio del uso de oxígeno en pacientes que pre-

sentan hipoxemia  durante el ejercicio es muy contro-

vertido. Algunos autores15-19, incluyendo una revisión

de 33 estudios aleatorizados con grupo control18, han

demostrado que el oxigeno durante el esfuerzo incre-

menta la capacidad de ejercicio, disminuye los reque-

rimientos ventilatorios, disminuye la frecuencia

respiratoria y la hiperinsuflación dinámica y mejora la

disnea,  y la CVRS.  Sin embargo, otros autores no han

encontrado beneficios20,21. Nonoyama y colbs21 en un

estudio aleatorizado utilizando un método de múltiple

N-de-1 RCTs, demuestran que el oxigeno produce

una mejoría inmediata en el tiempo de ejercicio, en la

distancia recorrida en la prueba de 6 minutos y en la

Saturación de la oxihemoglobina (SpO2), pero estos

cambios desaparecen cuando se analizan a lo largo

del período de tratamiento con oxigeno en domicilio.

Únicamente 2 de los 27 pacientes presentaron una

mejoría en el área de disnea, sin cambios en el resto

de áreas de la CVRS.  Los autores sugieren que posi-

blemente hay una pequeña proporción de pacientes

que podrían obtener beneficios de la aplicación del

oxigeno durante el esfuerzo. Sin embargo, parece muy

difícil, tal como demuestran Eaton y colbs15, predecir

que pacientes podrían ser los candidatos óptimos.  

Hay otros factores que podrían influir en la falta de

respuesta al oxigeno durante el esfuerzo. El primero y,

posiblemente más importante, es la no aceptación de

este tratamiento por parte de los pacientes, lo que ha-

ce que cumplan inadecuadamente  y, a menudo, in-

cluso que lo abandonen.  Otro factor es la falta de

uniformidad en definir desaturación al esfuerzo (rango

entre 88% y 90%) así como la falta de estandariza-

ción de las pruebas de esfuerzo, tal como se objetiva

en un estudio reciente30, lo que favorece indicaciones

inadecuadas.  Desde nuestro punto de vista, a estas

limitaciones se añaden otras de gran importancia: 1.-

La falta de evaluación a largo plazo y, en la vida coti-

diana, de los beneficios del oxigeno de deambulacion

en términos de capacidad de esfuerzo y CVRS. De he-

cho todos los ensayos incluyen periodos de estudio

entre 2 y 12 semanas, 2.- el uso frecuente de siste-

mas de administración de oxigeno complicados y po-

co manejables como cilindros de oxigeno; 3.- el

hecho de que algunos estudios incluyen pacientes

que presentan disnea de esfuerzo sin que se objetive

caída de la SpO231 y 4.-  fundamentalmente, la falta de

un ajuste individualizado y adecuado del flujo de oxi-

geno para mantener una SpO2≥ 90%. La mayoría de

estudios prescriben flujos fijos a todos los pacientes

entre 2 y 4 litros, lo que puede ser causa de no corre-

gir adecuadamente la desaturación al esfuerzo. De

hecho Eaton  y colbs15 utilizando un flujo de  4  litros

minuto, demuestran que solo el 54% de los pacientes

corrigen la SpO2 durante el esfuerzo, lo que confirma

que a casi la mitad de pacientes no se les prescribe

un flujo adecuado de oxigeno para corregir la SpO2,

incluso utilizando flujos altos. 

¿Se prescribe
adecuadamente la
oxigenoterapia?
Conseguir los beneficios de la OCD  depende de va-

rios factores tales como  la elección adecuada de
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candidatos, el cumplimiento del tratamiento,  la du-

ración del mismo y, fundamentalmente de la co-

rrecta adecuación del flujo para corregir la SpO2 en

todas las situaciones: reposo, noche y esfuerzo.

1.- Candidatos

A partir de los estudios del NOTT y MRC, se cono-

ce que los pacientes que pueden beneficiarse de

la OCD, en términos de supervivencia, son los pa-

cientes con EPOC y PaO2<60mmHg1,2. Sin em-

bargo en el estudio ya clásico de Gorecka y

colbs32, se observo que la OCD no aportaba be-

neficios en términos de supervivencia en pa-

cientes con EPOC y PaO2 entre 55-65 mmHg.

Los autores concluyen que la edad mas avan-

zada, la mayor gravedad de la obstrucción al

flujo aéreo y un índice de masa corporal mas

elevado son los predictores de supervivencia en

estos pacientes.  

2.- Horas de tratamiento

En general, las guías recomiendan el uso del

oxigeno > 16 horas, sin embargo si nos fijamos

cuidadosamente en los resultados del NOTT y

MRC1,2 (figura 1), observaremos que los pacien-

tes que realizaban el tratamiento 24 horas tení-

an mayor supervivencia, si bien es cierto que la

media de uso fue de  aproximadamente 18 h/d

es razonable pensar que cuantas más horas se

realice el tratamiento mayores beneficios se

podrán alcanzar y, sobre todo si se usa durante

el ejercicio que es cuando mayor caída de la

SpO2 se produce. Un dato interesante que se

extrae del estudio de Eaton y colbs16 es la de-

mostración de que el único factor predictor de

respuesta a la OCD en términos de CVRS es el

número de horas de tratamiento. Este hallazgo

apoya el hecho de que las horas de tratamien-

to tienen impacto en los beneficios. 

Figura 1.- Curvas de supervivencia de los estudios del NOTT2 y MCR3. NIH-COT: oxígeneo continuo; MRC-02: 15 horas oxígeno;
NIH-NOT: oxígeno nocturno; MRC controles: no oxígeno.
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Actualmente, con los dispositivos portátiles,  el uso

de oxigeno durante todo el día no provoca ningún

tipo de limitación a los pacientes para desarrollar

las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, en mi

opinión deberíamos considerar un tratamiento de

24 horas. Sería deseable diseñar un estudio com-

parativo del uso de oxigeno 16 vs 24 horas para

evaluar los beneficios en términos de superviven-

cia y CVRS.

3.- Ajuste del flujo de oxigeno

A pesar de que se debería ajustar el flujo de oxi-

geno para conseguir una adecuada corrección de

la SpO2, lo cierto es que existe una gran dispari-

dad en la forma de ajustarlo. Wijkstra y colbs (33)

analizaron, mediante encuestas, los criterios para

la indicación de la OCD en diversos países euro-

peos y americanos y observaron que, únicamente

alrededor del 20-30% de neumólogos ajustaba

adecuadamente el flujo en las distintas situacio-

nes: reposo, noche y esfuerzo.

3.1.-EN REPOSO

De acuerdo con las guías nacionales e internacio-

nales para la prescripción de OCD el flujo de oxi-

geno debería ajustarse cuando el paciente no

fuma, esta en fase estable, despierto, en reposo y

tras un tratamiento farmacológico optimizado, uti-

lizando la misma fuente que llevará en su domici-

lio  Se recomienda ajustar el flujo de oxigeno con

un pulsioximetro hasta alcanzar SpO2 ≥ 90% y, en

este punto realizar unos gases arteriales para ase-

gurar una adecuada corrección de la hipoxemia

sin producir hipercapnia.

El estudio de Wijkstra y colbs33, muestra las gran-

des diferencias que existen entre los países en el

ajuste del flujo de oxigeno. En muchos países Eu-

ropeos los pacientes se evalúan en decúbito y el

margen de la SpO2 varia de a 90% a 92%, y no en

todos los países se realizan gases arteriales.

3.2.- DURANTE EL SUEÑO

Hay varios métodos para ajustar el flujo de oxige-

no durante el sueño: mantener el mismo flujo de

reposo, incrementar el flujo de reposo en 1 or 2 .l.

min-1 o ajustar el flujo según una monitorización

continua de la SpO2 durante el sueño para mante-

ner  una SpO2 ≥ 90%.

Diversos estudios34-36 muestran que con el flujo de

oxigeno instaurado durante el día, existe una ina-

decuada corrección de la SpO2 durante el sueño

en un importante numero de pacientes, aunque

con grandes diferencias, 48%, 30% y 16% res-

pectivamente. Hay varios factores que pueden ex-

plicar estas diferencias: En los dos primeros

estudios34,35 no se excluyeron los pacientes con

una patología restrictiva asociada a la EPOC, o con

un Síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SA-

HOS) que podrían provocar mayor caída nocturna

de la SpO2, mientras que Nisbet y colbs36, recha-

zaron los pacientes con SAHOS, ajustaron ade-

cuadamente el flujo de oxigeno y los pacientes

estaban en fase estable.

Para evitar la caída de la SpO2, nocturna, las guí-

as internacionales recomiendan aumentar el flu-

jo de oxigeno en reposo en 1 o 2 .l. min-16,7,

afirmando que no existe riesgo de provocar hi-

percapnia secundaria. Sin embargo, es bien co-

nocido que la administración de oxigeno puede

potencialmente generar hipercapnia. Este fenó-

meno esta mediado por distintos mecanismos ta-

les como la hipoventilacion, las alteraciones de

ventilación-perfusión o el efecto Haldane. Ade-

más, el sueño por si mismo produce una serie de

121Monografías en Neumología

Monografia 8:Simposio 31  20/3/13  13:37  Página 121    (Negro/Black plancha)



alteraciones como una disminución en el meta-

bolismo basal, un incremento en la resistencia de

las vías aéreas, una hipotonía de la bomba mus-

cular respiratoria y una disminución en la sensi-

bilidad del centro respiratorio. En sujetos sanos

estas alteraciones generan únicamente pequeños

cambios en la PaO2 o PaCO2 durante la noche,

sin embargo, en pacientes con EPOC, pueden

producir intensa hipoxemia e hipercapnia. Fenó-

menos fisiopatologicos, tales como una mayor hi-

poventilacion debida a una reducción en el

volumen circulante, un incremento de las altera-

ciones ventilación-pefusión, la asociación de un

SAHOS y/o la reducción del aclaramiento muco-

ciliar posiblemente tienen un papel importante en

la alteración nocturna del intercambio de gases

en la EPOC.  O´Donoghue  y colbs37 y Tarrega  y

colbs35 encontraron un 43%  y un 59% de pa-

cientes respectivamente con hipercapnia noctur-

na en pacientes con EPOC y OCD (tabla I). Por lo

tanto, la OCD induce hipercapnia en pacientes

con EPOC con mayor frecuencia de lo esperado.

Los factores predictores de esta mala respuesta

al oxigeno, según Tarrega y colbs38 son un índice

mas elevado de masa corporal y una PaO2 mas

baja durante la administración diurna de oxigeno

(figuras 2 y 3).

122 INDICACIONES Y MANEJO DE LA OXIGENOTERAPIA

Figura 2.- Evolución de la pO2, pCO2 y pH en pacientes con EPOC y OCD. NHV = hipoventilación nocturna. (referencia 38)

TABLA I
Respuesta nocturna al oxigeno

(3 a.m.) (7 a.m.) (12 am)*

PaO2 mm Hg 82 ± 12 80 ± 12 67 ± 10†

PaCO2  mm Hg 60 ± 10 61 ± 11 55 ± 8† 

pH 7.34 ± 0.04 7.34 ± 0.04 7.38 ± 0.03† 

Expresado como media ±  desviación Standard. † Diferencias en PaO2, PaCO2 y pH fueron significativas entre
las muestras medidas de día  (12 a.m.) y la de noche y matinal (3 a.m. y 7 a.m.)  (p< 0.05).  (Referencia 35).
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Parece obvio que si incrementamos el flujo de oxi-

geno en 1 o 2 .l. min-1 el fenómeno de hipoventi-

lacion puede empeorar. Nuestro grupo realizo un

estudio para evaluar los cambios en el intercam-

bio de gases nocturnos en pacientes con EPOC en

los que se incrementaba el flujo de oxigeno en 1

litro en relación al flujo en reposo. Observamos

que con este incremento se producía un fenóme-

no de hipoventilación, con un incremento de la

pCO2 significativa y acidosis respiratoria , en un

considerable número de pacientes (34.2% vs

23.7% de los pacientes estudiados) (figura 4)39.

Este hallazgo soporta la hipótesis de que el oxige-

no puede inducir hipoventilación.  Plant y colbs40

demostraron que el uso de altos flujos de oxigeno

en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y

EPOC era la causa mas frecuente de hipercapnia,

situación que conducía frecuentemente a la nece-

sidad de ventilación mecánica. Estos resultados

refuerzan la hipótesis de la necesidad de evaluar

Figura 3.- Curva para determinar el punto de corte del índice de masa corporal y la PaO2 de día respirando oxigeno, para detectar
los pacientes con EPOC y OCD que presentaron  hipoventilacion nocturna .NHV= hipoventilacion nocturna. BMI= índice
de masa corporal. Awake PaO2 difference: PaO2 de dia respirando oxigeno- PaO2 de dia al aire. (Referencia 38)

Figura 4.- Comparación de la PaCO2 y del pH entre la situación basal diurna y la matinal con oxigeno al flujo ajustado de día (-•-)  y

con 1 litro más (-.-) (Referencia 39)
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individualmente a los pacientes con EPOC e IRC

hipercapnica para ajustar el flujo de oxigeno. 

De acuerdo con algunas guías, mostramos en la

tabla II nuestra recomendación para hacer un co-

rrecto ajuste del flujo de oxigeno durante el sueño.

3.3.- DURANTE EL EJERCICIO

A pesar de la controversia en la indicación de oxi-

geno liquido (OLP) al esfuerzo, existen recomen-

daciones en las guías internacionales de cómo

definir la desaturación de la oxihemoglobina al es-

fuerzo y como ajustar el oxigeno para corregirla.

En general se considera desaturacion la presencia

de una SpO2 media ≤ 88% durante una prueba de

esfuerzo, como la prueba de 6 minutos de marcha

(P6MM) y se recomienda ajustar el flujo de oxige-

no durante la misma prueba hasta alcanzar una

SpO2 media ≥ 90%. Sin embargo, en general no

se ajusta el flujo adecuadamente33, de hecho al-

gunos países europeos sugieren utilizar el mismo

flujo de O2 que el indicado en reposo o añadir un

litro a éste sin realizar ninguna prueba que evalúe

cual es el  flujo de O2 necesario para cada pa-

ciente.

Lo adecuado sería realizar una prueba de esfuer-

zo tanto para detectar  la caída de la SpO2 como

para ajustar adecuadamente el flujo de oxigeno

necesario para corregirla. En nuestra opinión, la

falta de resultados contundentes en relación al

beneficio del OLP en pacientes con EPOC y desa-

turación al esfuerzo, es debida al inadecuado

ajuste del flujo necesario para conseguir una bue-

na corrección de la SpO2 durante el esfuerzo. Lo

que genera además como traducción clínica la fal-

ta de beneficios de este tratamiento desde la

perspectiva de los pacientes.  

La prueba de esfuerzo más utilizada para detectar

la caída SpO2 así como para ajustar el flujo de oxi-

geno al esfuerzo es la prueba de 6 minutos de mar-

cha (P6MM), aunque se han utilizado otras pruebas

como la de esfuerzo progresivo o submaximo con

cicloergometro o cinta sin fin.  Morante y colbs41,

comparando la SpO2 durante la P6MM y la SpO2

durante las actividades de la vida diaria mediante

un pulsioximetro, mostraron que la P6MM es un

buen reflejo de la caída de la SpO2 durante las ac-

tividades de la vida diaria  y que es más eficaz pa-

ra ajustar el flujo de oxigeno que la pulsioximetria

realizada en domicilio. (tabla III.1 y III.2).

TABLA II
Recomendaciones de ajuste oxigeno durante el sueño

• Monitorización continua de SpO2 para mantenerla  ≥ 90% durante el sueño

• Gases arteriales matinales

–  Si  incremento de la PaCO2  (≥ 10 mmHg) y/o  descenso del  pH (mala res-
puesta) : 

• Descartar la presencia de un SAHOS

• Administrar oxigeno con  mascarilla Venturi/ ventilación no invasiva?
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¿Se debe prescribir oxigeno
como tratamiento paliativo? 
En La disnea es un síntoma frecuente en los pacien-

tes con EPOC o enfermedades  distintas de la EPOC

tales como cardiopatías o neoplasias. Existe una gran

controversia sobre el efecto de la oxigenoterapia so-

bre la disnea en pacientes que no cumplen criterios

de indicación de OCD, sin embargo se utiliza con mu-

cha frecuencia.

En un reciente estudio de Abernethy y colbs42 se

analizaron comparativamente y de forma aleatoria el

efecto del oxigeno vs aire en 239 pacientes con dis-

nea limitante para las actividades de la vida diaria.
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TABLA III. 1
Correlación de los valores de oxihemoglobina (SpO2)

obtenidos en la prueba de 6 minutos de marcha (P6MM)
y la pulsioximetria ambulatoria (PA) diurna. (Referencia 41)

P6MM PA diurna r P

SpO2 media (%) 84 ± 7 89 ± 4 0,7 < 0.01

CT 90% 77 ± 34 53 ± 32 0,6 < 0.01

CT88% 56 ± 42 35 ± 30 0,51 < 0.01

CT85% 42 ± 44 19 ± 23 0,65 < 0.01

TABLA III. 2
Comparación de la  oxihemoglobina (SpO2)

con oxigeno liquido (OLP)
entre la prueba de 6 minutos de marcha (P6MM)

y la pulsioximetria ambulatoria (PA) diurna. (Referencia 41)

P6MM PA diurna p

SpO2 media (%) 90 ± 3 92 ± 2 < 0.28

CT 90% 53 ± 35 22 ± 15 < 0.47

CT88% 29 ± 33 11 ± 11 < 0.1

CT85% 8 ± 11 6 ± 6 < 0.6
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Los resultados mostraron que el oxigeno no mejora-

ba la CVRS en estos pacientes y, los autores sugie-

ren que es necesario buscar otras estrategias para

paliar la disnea. Sin embargo, este estudio tiene va-

rias limitaciones que ponen en tela de juicio sus re-

sultados: el estudio se realizo  durante 7 días y no en

la vida cotidiana de los pacientes; utilizando una

fuente estática, el concentrador, lo que no podía im-

pactar en la movilidad de los pacientes; en ningún

momento se evaluó la posible caída de la SpO2 du-

rante el esfuerzo no se ajustó el flujo de oxigeno in-

dividualmente, y, finalmente en este grupo se inclu-

yeron pacientes con diversas enfermedades.  En una

revisión de la Cochrane43 en que se analizaron los re-

sultados de 18 ensayos con 431 pacientes con

EPOC, se observo que el oxigeno reducía la disnea

aunque existe una gran heterogenicidad en los re-

sultados. Por lo que los autores concluyen que el

oxigeno puede reducir la disnea en pacientes con

EPOC sin criterios de OCD, sin embargo debe reali-

zarse siempre una evaluación individual para com-

probar los beneficios.
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