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1.-Introducción - ¿Qué? 
•  Administración de concentraciones mayores que el aire ambiente 

•  Aumento de SUPERVIVENCIA 

•  Más de 1 millón de pacientes/año à1.600 millones de € àRegulación 

Medical Research Council 
87 p. con PaO2  40-60 mmHg 
30% à Pacientes sin O2 
18% à Pacientes con O2  15 h/d 
 

Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group 
203 p. con PaO2  <55 mmHg o <59 mmHg 
+Edema o Hto>55% o p pulmonar. 
20,6% à Pacientes con O2  nocturno 
11,9% à Pacientes con O2 18 h/d 
 



2.-Efectos fisiológicos - ¿Dónde? 
•  Hemodinámicos:        Resistencias vasculares.  

•  Hematológicas: Disminución del Hematocríto. 

•  Neuropsicológicos: Trastornos cognitivos (déficit en el pensamiento 
abstracto, coordinación motora) y emocionales (ansiedad, depresión) 

•  Mejoría de la calidad de vida: Contradictorio: mejoría de funciones vs 
dependencia, limitaciones. 

•  Disminución exacerbaciones. 

•  Beneficios sintomáticos: Mejoría de la disnea. No relación con Sat. O2 



2.-Efectos fisiológicos - ¿Dónde? 
Efectos adversos 

•  No hay si se administra correctamente. 

•  A altas concentraciones (>50% Fi O2) y durante periodos 
prolongados: 

Ø  Atelectasias de absorción. 

Ø Estress oxidativo. 

Ø Inflamación. 

•  Flujos elevados pueden producir hipercapnia. 



3.-Indicaciones - ¿Cuándo? 
•  Objetivo: Mantener una PaO2  > 60 mmHg à 90% SatO2   

Condiciones previas 

Ø  EPOC. 

Ø  Abandono del hábito tabáquico: Causa principal de esta 
enfermedad. Carboxihemoglobina compite con la Hemoglobina. 

Ø  Estabilidad Clínica. 3 meses. 2 mediciones diferentes. 

Ø  Tratamiento farmacológico completo. 



3.-Indicaciones - ¿Cuándo? 
•  Objetivo: Mantener una PaO2  > 60 mmHg à 90% SatO2   

Criterios gasométricos 

Ø  PaO2 < 55mmHg 

Ø  PaO2  55-60mmHg +: 

 §  Poliglobulia (Hto > 55% 
§ Arritmias 
§ Cor Pulmonale 
§ Hipertensión Pulmonar 
§ Alteraciones cognitivas 
 



4.-Posología - ¿Cuánto? 
• Tiempo: El mayor número de horas 
posible con un mínimo de 15 h/día.  

•  Flujo: El necesario para alcanzar el 
objetivo tanto en reposo como en 
ejercicio y sueño.  

•   Habitualmente (1,5 - 2,5 l) y se 
mide Sat. àcomprobar si se 
correlaciona con la gasometría. 

•  Seguimiento con pulsioximetría. 



4.-Posología - ¿Cuánto? 
 
Durante el ejercicio: Es necesario el estudio del paciente durante el 
ejercicio (prueba de los 6 minutos) à aumento del flujo: 
 

Ø  Limitación por disnea. 
Ø  Desaturaciones < 88% durante ejercicio 

Durante el sueño: Desaturaciones. 

Ø  Descartar patología de base: SAHOS 
Ø  Prescribir si Poliglobulia o Insuficiencia 
Cardíaca Derecha. 
Ø Cuidado con la hipercapnia + acidosis. 



5.-Otras indicaciones 
•  Cuadros agudos: 

a)  PaO2   < 55 mmHg en cualquier enfermo respiratorio. 
b)  Pacientes previamente sanos que sufren enfermedad respiratoria 

aguda con PaO2  < 60mmHg . 
c)  Situaciones sin hipoxemia, pero hipoxia tisular : Insuficiencia 

Cardíaca o alteraciones de la hemoglobina (anemia e 
intoxicaciones por  CO) 

d)  Otras enfermedades agudas con PaO2 >60mmHg pero que 
pueden producir cambios bruscos en la PaO2  (Agudización del 
asma, TEP, sepsis) 

•  Otras enfermedades diferentes a EPOC: 
a)  Enfermedades restrictivas con PaO2  <55 mmHg? 
b)  Otras enfermedades obstructivas. 
c)  Cefalea en racimos: FiO2  100%. Difícil cumplimiento.  



6.- Administración - ¿Cómo? 
1. Sistemas de suministro: Bombonas, concentradores y oxígeno 

líquido. 

2. Sistemas de administración: Mascarillas con efecto venturi, 
gafas o cánulas, catéter transbronquial, otros. 

•  Actividad física del paciente. 
•  Flujo de oxígeno necesario para corregir la hipoxémia. 
•  Elección de una fuente que favorezca el cumplimiento. 
•  Disponibilidad de la fuente escogida.  

•  Comodidad.  
• Precisión: gradiente de FiO2  estable 



6.- Administración - ¿Cómo? 

Fuente	   Ventajas	   Inconvenientes	   Indicaciones	  

Bombona	   -‐Bajo	  coste	  
-‐Ausencia	  de	  ruido	  

-‐Fuente	  estáKca	  
-‐Red	  de	  distribución	  

-‐Flujo	  elevado	  
-‐Paciente	  sin	  
movilidad	  

Concentrador	   -‐Bajo	  coste	  
-‐Sin	  red	  de	  
distribución	  

-‐Ruido	  
-‐Sin	  movilidad	  
externa	  

-‐Poca	  movilidad	  
-‐Rechazo	  de	  portáKl	  

Oxígeno	  Líquido	   -‐Movilidad	  
-‐Fácil	  manipulación	  
-‐Buena	  autonomía	  

-‐Coste	  elevado	  
-‐Baja	  disponibilidad	  

-‐Paciente	  con	  buena	  
movilidad	  -‐-‐
Aceptación	  de	  fuente	  
portáKl	  



6.- Administración - ¿Cómo? 
2.- Sistemas de administración 

Ø  Gafas (cánulas) nasales 
•  Mezcla en la nariz. FiO2  inestable. 
•  Comodidad. Permite actividades de la vida diariaàcumplimiento. 
•  La más utilizada. 

Litros/	  
Minuto	  

FiO2	  (%)	  	  

1	  l/m	   24%	  

2	  l/m	   28%	  

3	  l/m	   32%	  

4	  l/m	   36%	  



6.- Administración - ¿Cómo? 
2.- Sistemas de administración 

Ø  Mascarilla tipo Venturi. (Ventimask) 
•  Mezcla por la abertura. FiO2  estable. 
•  Incomodidad. Se alcanzan mayores FiO2. 
•  La más utilzada en el ámbito hospitalario y en fases agudas. 

Litros/	  
Minuto	  

FiO2	  (%)	  	  
	  

3	  l/m	   26%	  

4	  l/m	   28%	  

6	  l/m	   31%	  

8	  l/m	   35%	  

10	  l/m	   40%	  

12	  l/m	   45%	  

15	  l/m	   50%	  



6.- Administración - ¿Cómo? 
2.- Sistemas de administración 

Ø  Cánula transtraqueal 
•  Catéter 1,6-2mm que libera directamente en carina. Produce un 
reservorio con el espacio muerto anatómicoà aumento FiO2 al 
final de la inspiración, aprox. 42-72% 
•  Pacientes con hipoxemia grave y fuentes portátiles 
•  Estético 
•  Complicaciones: Enfisema subcutáneo, hemoptisis, celulitis, 
hemorragias, tapones de moco. 



6.- Administración - ¿Cómo? 
2.- Sistemas de administración 

Ø  Mascarillas de alto flujo 
•  Bolsa reservorio con o sin válvula 
unidireccional. FiO2 60-100%  

Ø   Cánulas reservorio 
•  Aumentan la FiO2 al inicio de la 
inspiración al acumularlo en un 
reservorio de unos 40 ml. 
• Dos presentaciones.  

Ø  Sistemas a demanda 
•  Sensor de presión negativa.  



6.- Administración - ¿Cómo? 
2.- Sistemas de administración 

Forma	  de	  
administración	  

Ventajas	   Inconvenientes	   Indicaciones	  

Gafas	  nasales	   -‐Cómodas	  
-‐Facilitan	  la	  OCD	  
durante	  acKvidades	  

-‐FiO2	  variable	  	  
	  

-‐Situación	  estable	  y	  
tratamiento	  
conKnuo	  

Mascarilla	   -‐FiO2	  estable	  y	  
conocida	  

-‐Incomodas	   -‐Situación	  aguda,	  
inestable.	  

Catéter	  
transtraqueal	  

-‐Ahorro	  de	  O2	  	  	  
-‐EstéKca	  favorable	  
-‐Reducción	  del	  
trabajo	  

-‐Cirugía	  
-‐Mala	  aceptación	  
-‐Complicaciones	  

-‐Flujo	  de	  O2	  elevado	  	  
-‐Fuente	  portáKl	  	  



7.- Conclusiones 

1.- AUMENTO DE SUPERVIVENCIA 
 
2.-Indicaciones protocolizadas 
 
3.-Objetivo: PaO2 >60mmHg 
 
4.-Elección individualizada de sistema de 
administración y de fuente de O2  
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