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Resumen  
La oxigenoterapia domiciliaria (OD) se utiliza en nues-

tro medio de una manera regular desde hace más de

treinta años, financiada por el sistema nacional de sa-

lud a través de un concurso público dirigido a empre-

sas suministradoras. Las formas de suministro de

oxígeno han pasado de la bombona como única fuen-

te a la diversidad de alternativas actuales. Estos cam-

bios se han producido, en parte, gracias a cambios

normativos que han identificado los centros prescrip-

tores y las condiciones de los concursos de adjudica-

ción del servicio.

El uso apropiado de la OD requiere que se den simul-

táneamente estas condiciones: a) criterios de indica-

ción (hipoxemia crónica + tratamiento pleno), b)

corrección de la hipoxemia (incluye el buen funciona-

miento de los aparatos) y c) cumplimiento adecuado

(por lo menos 15 horas al día). El uso apropiado úni-

camente se da en uno de cada 3 pacientes con OD.

La constatación del uso inapropiado cambia significa-

tivamente la perspectiva del coste del tratamiento. Pa-

ra mejorar esta situación se propone un sistema que

incentive tanto a clínicos como a proveedores para

promover el uso apropiado de la OD. Dado que un sis-

tema de financiación no puede centrarse en la super-

vivencia, se pueden utilizar variables subrogadas,

como los propios componentes de la valoración del

uso apropiado o la reducción de ingresos hospitala-

rios, para valorar la participación de todos los impli-

cados en el tratamiento. Conseguir mejorar el uso

apropiado y reducir los ingresos podría tener impacto

en una parte variable de la financiación del servicio y

en los incentivos de los profesionales sanitarios.

Situación de la
oxigenoterapia domiciliaria 
La deshabituación tabáquica y la oxigenoterapia do-

miciliaria (OD)  son los únicos tratamientos que cam-

bian positivamente la historia natural de la
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El

uso domiciliario del oxígeno se viene recomendando

desde hace más de cincuenta años1, pero la difusión

generalizada se produce tras la publicación de dos

ensayos clínicos controlados2-3 a principios de los 80.

La OD a largo plazo mejora la supervivencia de los pa-

cientes con EPOC con hipoxemia grave, especialmen-

te si presentan poca comorbilidad, si reciben el

oxígeno más de 15 horas al día, aun flujo que corrija

la hipoxemia. La prescripción debe realizarse cuando

el paciente se mantiene en situación estable (tres me-

ses) y se confirma la presencia de hipoxemia crónica.

Los efectos son significativos a partir de los dos años

de uso. A pesar de usar sistemáticamente la OD des-

de hace más de treinta años, todavía hay importantes

lagunas referentes a la dosificación y a los mecanis-

mos de acción4, especialmente los mecanismos rela-

cionados con la disminución de la mortalidad.

La calidad de la prescripción de la OD ha interesado a

los neumólogos desde hace años. A mediados de los

80 se publican en nuestro medio diversos trabajos

que demuestran la falta de criterios objetivos de indi-

cación en un elevado porcentaje de casos, la gran va-

riabilidad en la prevalencia, el incumplimiento de la

prescripción y el escaso uso de fuentes de suministro

de oxígeno distintas de la bombona que almacena el

gas a presión, como el concentrador5-6. Hasta finales

de los 80 no se introduce el oxígeno líquido en nues-

tro país7. No hay registros sistemáticos que permitan

seguir la evolución de la OD. Los datos más fiables

son los que se obtienen a través de la facturación del

servicio de OD que hacen los proveedores a las admi-

nistraciones sanitarias. En la Tabla 1 puede verse la

evolución de la OD en Cataluña desde mediados de

los 80 hasta el 2012.

En la primera parte de la Tabla (de 1988 a 1991) pue-

de verse el escaso éxito de los esfuerzos realizados

para introducir el concentrador de oxígeno8 como al-

ternativa a la bombona. Las recomendaciones  de las

sociedades científicas o las normativas de las autori-

dades sanitarias trataban de resolver estos problemas,
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TABLA I
Evolución de las fuentes de oxígeno en Cataluña
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pero con un impacto real relativamente pequeño. En

1990 la Oficina de Evaluación de Tecnologías del De-

partament de Sanitat i Seguretat Social de la Genera-

litat de Catalunya se propuso cambiar el marco

legislativo para promover cambios orientados a intro-

ducir nuevas fuentes de suministro de oxígeno y pro-

mover la calidad de la prescripción. En este sentido se

publicó la Orden de reordenación de la oxigenoterapia

domiciliaria9 en la que establecía los criterios de indi-

cación para la financiación pública del servicio, identi-

ficaba los centros con capacidad de prescripción, se

proponía reducir la variabilidad inter-regional de la

prescripción  y promovía la introducción del concen-

trador como fuente básica de suministro de oxígeno. 

En muchas ocasiones el cambio de marco legislativo

es una condición necesaria (aunque no sea suficien-

te) para cambiar la práctica clínica. Con la aplicación

de la Orden de reordenación se contuvo el crecimien-

to progresivo del número de casos, se revisaron todos

los pacientes  que tenían oxigenoterapia domiciliaria y

a los dos  años casi se triplica el porcentaje de pa-

cientes que se servían del concentrador de oxígeno10.

Estos cambios son los que pueden observarse en la

Tabla 1, en el período correspondiente a 1991-1993.

A partir del año 2000 el concentrador es claramente la

fuente mayoritaria de suministro de oxígeno (práctica-

mente 3 de cada 4 pacientes se sirven del concentra-

dor). El cambio más significativo en la última década es

la práctica desaparición de la bombona que almacena

el gas a presión (si exceptuamos los pequeños cilindros

para facilitar la deambulación), el crecimiento conteni-

do del uso de oxígeno líquido, siempre inferior al 15% y

la introducción reciente de los concentradores portáti-

les (en la Tabla 1 estos datos corresponden al período

2000-2012). En otros países, como en el caso de Ita-

lia, el porcentaje de pacientes que se sirven del oxíge-

no líquido puede ser superior al 40%.

En la Tabla 2 puede verse la evolución de la prevalen-

cia de la OD en Cataluña durante el período 1987-
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TABLA II
Prevalencia de la oxigenoterapia domiciliaria (OD)

en Cataluña (1987-2012)
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2012. La prevalencia prácticamente se ha triplicado.

Desde la publicación de la regulación de la OD las au-

toridades sanitarias y los profesionales se preocuparon

de la calidad del tratamiento. La OD es un tratamiento

que altera profundamente el estilo de vida del paciente

dado que sin fuentes portátiles es difícil cumplir correc-

tamente la prescripción. Además las creencias de los

pacientes seguramente juegan un papel en el uso de la

oxigenoterapia domiciliaria. Así, creer que el oxígeno

puede crear dependencia puede inducir el infra uso11.

El abordaje de este problema se realizó a partir del aná-

lisis del uso apropiado de la OD. El uso apropiado im-

plica que se den simultáneamente en el mismo

paciente con EPOC estos criterios12: presencia de hipo-

xemia, corrección de la misma al flujo prescrito, cum-

plimiento de la prescripción (como mínimo durante 15

horas al día incluyen el sueño) y un funcionamiento

adecuado de las formas de suministro de oxígeno.

Formas de financiación 
La OD ha sido financiada por el sistema público a tra-

vés de empresas suministradoras de manera que, en

ningún caso, este tratamiento ha sido una carga eco-

nómica para el paciente. Este acuerdo entre el siste-

ma nacional de salud y las empresas suministradoras

se hace a través de diversas modalidades de concur-

sos públicos.

Básicamente has dos modalidades de contratación:

a) Fijación de un precio por tipo de servicio, día de

servicio y paciente. Este precio puede ser para el

100% de los pacientes o bien, a partir, de un nú-

mero determinado de pacientes se establece un

precio marginal inferior al inicial.

b) Fijación de un precio anual. La fijación del precio

anual puede ser revisable o no revisable (esta mo-

dalidad se usa en muy pocos casos).

La contratación puede hacerse a partir de una base te-

rritorial que puede ser una comunidad autónoma o di-

ferentes territorios de la misma comunidad en la que

coexisten diversos proveedores con un territorio espe-

cífico para cada uno (como en el caso de Cataluña).

La comparación de costes de la OD es muy difícil da-

da la heterogeneidad de los distintos tipos de contra-

tación y las distintas combinaciones de fuentes de

suministro de oxígeno. Además, antes de valorar el

coste bruto del tratamiento es preciso reflexionar so-

bre cual es el objeto de financiación. Tal como se es-

tablece actualmente la contratación el sistema público

se interesa por garantizar el suministro. Es decir, el

coste del tratamiento (sea cual sea) garantiza al pa-

ciente el acceso a una fuente de oxígeno, el material

fungible para realizar el tratamiento, el mecanismo de

revisión y respuesta a las incidencias y, prácticamen-

te, nada más. El sistema público contrata simplemen-

te “actividad” y “estructuras” (entendiendo por

estructuras el tipo de fuentes de oxígeno que se con-

tratan y el mecanismo de relación entre el paciente y

el proveedor). Este sistema de contratación no influye

de necesariamente en el proceso ni en el resultado. El

sistema de contratación influye poco en el proceso de

prescripción y revaloración de los pacientes, evalúa

poco el servicio prestado por la empresa y no tiene re-

lación con los resultados clínicos conseguidos.

Uso apropiado 
Se sabe desde hace tiempo que es imprescindible la

revaluación periódica de los pacientes con oxígeno en

casa13 y, a pesar de saberlo, la limitada re-evaluación

de los pacientes con OD sigue siendo un problema

generalizado14. Una buena fuente puede utilizarse

erróneamente o, a pesar de la calidad y de las revi-

siones, puede funcionar incorrectamente en un mo-

Monografia 8:Simposio 31  20/3/13  13:37  Página 134    (Negro/Black plancha)



135Monografías en Neumología

mento dado. Así, el concentrador portátil que ofrece

oxígeno a través de una válvula inspiratoria puede no

corregir la hipoxemia cuando el paciente aumenta la

frecuencia respiratoria15. Por otra parte, algunos pa-

cientes no utilizan las fuentes portátiles porque alegan

que no han recibido suficientes explicaciones sobre la

manera de usarlo16.

La falta de un seguimiento adecuado de las prescrip-

ciones conduce a situaciones que conllevan un uso

inapropiado del tratamiento y esta situación se repite

sistemáticamente en diversos estudios17.

No es fácil valorar el uso apropiado de la OD. La evi-

dencia disponible muestra un incremento de la super-

vivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia crónica

que reciben el oxígeno más de 15 horas al día y están

bien tratados. Dado que la variable final es la supervi-

vencia debemos utilizar variables subrogadas18 para

valorar el uso apropiado. El FEV1 tiene una buena co-

rrelación con la supervivencia (pronóstico), pero tam-

bién está claro que en las fases avanzadas de la EPOC

el FEV1  tiene poco valor predictivo a corto plazo. Así,

las variables como corrección de la hipoxemia, trata-

miento adecuado o cumplimiento son variables su-

brogadas. A pesar de estas limitaciones se propone

un abordaje más integrado para evaluar el uso apro-

piado, que vaya más allá de la simple medida de cum-

plimiento. Considerando las limitaciones conceptuales,

se puede considerar que se usa apropiadamente el

oxígeno (y, por tanto, se puede esperar un incremen-

to de la supervivencia) si se dan simultáneamente es-

tas circunstancias12:

• Presencia de criterios de indicación de OD: diag-

nóstico de EPOC y constatación de hipoxemia cró-

nica persistente.

• Tratamiento “pleno”: es difícil definir si un pacien-

te está bien tratado o suficientemente tratado. Pe-

ro es seguro que si un paciente sigue fumando no

se podría aceptar esta situación como “buen tra-

tamiento”. Por lo tanto se debería excluir del gru-

po de pacientes con uso apropiado de la OD a los

fumadores (midiendo el CO en aire espirado o la

COHb).

• Corrección de la hipoxemia. El criterio es muy ge-

neral, cuando se dice que se administrará un flu-

jo que corrija la hipoxemia y que este flujo se

variará durante el ejercicio o durante la noche. Es-

te punto, en el análisis del uso apropiado, sirve

para resaltar la importancia de analizar el correc-

to funcionamiento de las fuentes de oxígeno.

• Cumplimiento de la prescripción, es decir, recibir

el oxígeno más de 15 horas al día.

En el estudio citado de Granados et al12 se observa

que el uso apropiado únicamente se da en el 31% de

los pacientes con oxígeno en casa (n=62, pacientes

que se sirven del concentrador como fuente de sumi-

nistro de oxígeno). En el 42% de los casos la indica-

ción no es correcta. En siete de los 36 casos con

indicación correcta no se corrige la hipoxemia al flujo

empleado. Cabe destacar que en dos casos se apre-

cia un mal funcionamiento del concentrador. Única-

mente hay 19 pacientes con un cumplimiento

adecuado entre los 29 que cumplen los dos criterios

previos (indicación + corrección de la hipoxemia). En

un análisis semejante realizado por Farrero et al19 en

una zona con más de diez años de seguimiento de la

OD se observa que el uso apropiado es del 30%. Es-

to significa que únicamente en uno de cada tres pa-

cientes con oxígeno en casa puede esperarse un

incremento de la supervivencia.

El uso inapropiado que han detectado los estudios ci-

tados no es un fenómeno aislado o local. Guyatt et al20

observan que la OD no está indicada en el 40% de los
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casos analizados y el trabajo de Chaney21 todavía es

más decepcionante al observar que más de la mitad

de los pacientes con OD no cumplen los criterios de

indicación. No hay informaciones sistemáticas que ex-

pliquen estas circunstancias. Podrían considerarse

tres hipótesis para explicar este hecho: a) reducción

de estancias hospitalarias, b) incremento de las indi-

caciones en pacientes con enfermedades distintas a

la EPOC o en pacientes con EPOC para tratar la dis-

nea durante el ejercicio y c) incremento del uso pa-

liativo del oxígeno en pacientes con enfermedades

neoplásicas. Es fácil constatar una reducción progre-

siva de las estancias hospitalarias y del uso de alter-

nativas a la hospitalización convencional para tratar

las agudizaciones de la EPOC22. Estas circunstancias

justifican la indicación de oxígeno a pacientes que

permanecen en sus domicilios, pero que sin estos

dispositivos estarían en el hospital y recibirían oxíge-

no. En estos casos no cuesta justificar la indicación

(es razonable que la mayor parte de los pacientes

presentan hipoxemia y pueden beneficiarse tempo-

ralmente de la OD), sino que el problema estriba en el

control posterior.

Las guías de práctica clínicas son necesarias pero no

suficientes23. El escaso uso apropiado de las OD se

produce en un contexto de consenso sobre los crite-

rios de indicación del tratamiento24. La clave del uso

apropiado de la OD no está en la indicación sino en el

seguimiento y control posterior a la indicación. El se-

guimiento sistemático de las indicaciones controla el

incremento de las prescripciones sin impacto negati-

vo en la supervivencia25. Además, el control sistemá-

tico debería tener impacto en la reducción de la

variabilidad en la prescripción de la OD entre las dife-

rentes áreas26.

Por lo tanto, desde un punto de vista clínico, al mar-

gen del coste de la prestación, es imprescindible in-

crementar el porcentaje de pacientes que hacen un

uso apropiado del oxígeno. Para ello se requieren dos

estrategias básicas: organizar un seguimiento siste-

mático de los pacientes y limitar el número de indica-

ciones en pacientes que no padecen una EPOC.

“Producto” versus “Servicio”
A partir de los datos expuestos parece claro que el

coste de la OD es mucho más elevado de lo que se

puede suponer por la facturación del servicio. Cuando

la OD es potencialmente útil en uno de cada tres

usuarios el análisis del coste debe reconsiderarse.

Además, el uso de fuentes portátiles es otro factor que

puede encarecer el servicio27. Hay estudios en curso

que intentan dar respuesta a algunos interrogantes

sobre el uso apropiado del oxígeno28. La OD a largo

plazo, por ejemplo, parece que no mejora la supervi-

vencia de los pacientes con desaturaciones nocturnas

pero sin hipoxemia diurna29. 

En el análisis del coste-efectividad de la OD algunos

trabajos sugieren que la administración de oxígeno

disminuye los ingresos hospitalarios30. En un sentido

estricto estos datos deben analizarse con precaución

dado que es muy difícil atribuir la reducción de los in-

gresos a la propia OD o bien a un plan de cuidados

más intensos (relacionados con la OD)31-32. 

Sin entrar en un debate técnico sobre el análisis cos-

te-efectividad de la OD, es preciso discutir el punto de

partida. Al analizar los costes de la OD se hace siem-

pre desde la perspectiva del “producto”. En este caso

es el “producto” es suministrar un dispositivo que per-

mita al paciente recibir oxígeno de una manera conti-

nuada. La administración, a través de un concurso,

encarga este “producto” a una empresa de servicios,

sin coste para el paciente. El resultado es el uso del

“producto” no el impacto sobre el paciente.
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Quizás este es el aspecto que explica la situación

de la OD: los clínicos, la administración y los pro-

veedores se han fijado más en el “producto” que en

el impacto global del uso de este “producto”. Este

impacto global es lo que, siguiendo a Chesbrough ,

se podría definir como “servicio”. El paciente, el

usuario final del “producto” aprecia el “producto”

en sí mismo, pero como a todo consumidor, lo que

le interesa es el “servicio”. En este caso, el “servi-

cio” incluye la indicación, el suministro del “pro-

ducto”, las revisiones, el mantenimiento, la

respuesta a las averías, el seguimiento clínico y,

sobre todo, que un tratamiento que cambia el esti-

lo de vida del paciente permita obtener los resulta-

dos clínicos esperados. El uso apropiado

únicamente puede abordarse desde la perspectiva

del “servicio” no únicamente desde el ángulo del

“producto”. Además de todo lo expuesto el “servi-

cio” incluye tener en cuenta las perspectivas del

usuario (en este caso el paciente y, muy importan-

te, el cuidador), proponer estrategias terapéuticas

adaptadas a las necesidades del paciente y que

den respuesta a los requerimientos del prescriptor

(es decir, flexibilidad y ampliar la gamma de la ofer-

ta) y promover el feed-back entre todos los impli-

cados en la prestación del “servicio”.

Desde la perspectiva del “servicio” la OD podría

plantearse como una alianza entre paciente, clínicos

y prestadores de servicios. En lugar de establecer

una relación lineal y unidireccional (el clínico pres-

cribe y el prestador satisface la indicación) podría

plantearse un esquema más interactivo, en el que el

objetivo fuera el servicio, en una estrategia de ries-

gos compartidos. El clínico debe garantizar la co-

rrecta indicación, la información al paciente, el plan

terapéutico y el seguimiento a largo plazo. El objeti-

vo no es únicamente la indicación, el clínico también

está interesado en contener los ingresos hospitala-

rios y promover la atención en la comunidad. Por su

parte, el proveedor, además de prestar el servicio

tiene un valor añadido que es el de la proximidad al

paciente.

La OD podría plantearse como un motivo de cambio

de la oferta asistencial que se da a los pacientes con

EPOC grave. Clínicos y proveedores podrían verse

comprometidos en dos objetivos comunes: garantizar

el uso apropiado de la OD y evitar los ingresos o rein-

gresos de los pacientes con EPOC. En la Tabla 3 se

resumen algunas de las funciones de cada implicado

en la atención a los pacientes con EPOC. Se trata de

un esquema de propuesta que debería acompañarse

de indicadores en función de la situación local. Así,

parecería razonable proponer un incremento del uso

apropiado de la OD que fuera superior al 50% o una

reducción de la tasa de reingresos del veinte por cien-

to (aunque esta cifra debería relacionarse con los da-

tos locales).

Conseguir mejorar el uso apropiado y reducir los in-

gresos podría tener impacto en una parte variable de

la financiación del servicio y en los incentivos de los

profesionales sanitarios.

Esta propuesta encaja perfectamente en el ámbito ge-

neral de la innovación en la prestación de servicios. La

administración enfoca las compras desde la perspec-

tiva de la minimización del coste y las garantías pro-

cedimentales (transparencia, no discriminación,

etc…) pero con un interés limitado por la innovación.

Las propuestas de innovación en la prestación de ser-

vicios podrían incluirse en el marco general que se co-

noce como la “compra pública innovadora” que

promueven las administraciones públicas como una

nueva forma de contratación para fomentar la innova-

ción en la prestación de servicios34.
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TABLA III
Responsabilidades de los dispositivos asistenciales y
de los proveedores de oxígeno en una estrategia de

riesgo compartido para mejorar la atención de los pacientes
con EPOC y oxigenoterapia domiciliaria (OD).

DISPOSITIVOS ASISTENCIALES

Objetivo 1:
Promover el uso apropiado de la OD 

Indicación adecuada

• Hipoxemia

• Flujo adecuado

Plan terapéutico

Objetivo 2:
Reducir los ingresos/reingresos

Plan de alta adecuado.

Acceso telefónico fácil.

Acceso fácil a la visita

Alternativas a la hospitalización

EMPRESA PROVEEDORA DE SERVICIOS

• Facilitar las fuentes que permitan el
cumplimiento (flexibilidad)

• Seguir sistemáticamente el cumpli-
miento

• Comunicación del cumplimiento ina-
propiado

• Programas de seguimiento flexibles
(programas especiales tras el alta o a
demanda del clínico).

• Identificación sistemática de los posi-
bles signos de alarma de reagudiza-
ción (y mecanismo de comunicación
con el clínico).

• Call-center con programa específico
de toma de decisiones para estos pa-
cientes.
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