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1.0-PROCEDIMIENTO 

El procedimiento a tratar es la administración de 

oxigenoterapia en establecimientos de cuidados agudos, 

fuera de la que se realiza con ventilación mecánica y en 

cámaras hiperbáricas.  

2.0- DEFINICION Y DESCRIPCION 

La oxigenoterapia es la administración de oxígeno a 

una concentración mayor que la del aire ambiente con 

el objetivo de tratar o prevenir los signos y síntomas de 

la hipoxia.  

3.0- El alcance de esta guía queda restringido a la 

administración de oxígeno en establecimientos de 

cuidados agudos.  

 

4.0- INDICACIONES 

4.1- Hipoxemia documentada, definida como 

una disminución de la PaO2 por debajo del 

rango normal. Una PaO2 menor a 60 mmHg o 

una SaO2 menor a 90% en sujetos que ventilan 

aire ambiente o una PaO2/SaO2 menor al rango 

deseable en situaciones clínicas específicas.  

4.2- Una situación aguda en la que se sospecha 

hipoxemia. Se requiere la comprobación de la 

hipoxemia dentro de un período de tiempo 

adecuado tras el inicio del tratamiento.  

4.3- Traumatismo severo. 

4.4- Infarto agudo de miocardio.  

4.5- Tratamiento corto o intervención 

quirúrgica (por ejemplo, recuperación 

postanestésica, cirugía de cadera). 

 

5.0- CONTRAINDICACIONES 

No existen contraindicaciones específicas de la 

oxigenoterapia cuando se está ante alguna de sus 

indicaciones.  

 

6.0- PRECAUCIONES Y/O POSIBLES 

COMPLICACIONES 

6.1- Con una PaO2 mayor a 60 mmHg es 

posible que se produzca  una depresión 

ventilatoria en pacientes que ventilan 

espontáneamente y que tienen una PaCO2 

elevada.  

6.2- Con una FiO2 ≥ 50% es posible que se 

produzcan atelectasias por absorción, toxicidad 

por oxígeno y/o depresión de la función ciliar 

y/o leucocitaria.  

6.3- El oxígeno suplementario debe 

administrarse con precaución en aquellos 

pacientes que presentan intoxicación por 

paraquat (dipiridilio) y en quienes reciben 

bleomicina.  

6.4- Durante la broncoscopía láser deberían 

utilizarse niveles mínimos de oxígeno 

suplementario para evitar la ignición 

intratraqueal.  

6.5- El riesgo de incendio se incrementa ante un 

aumento en la concentración de oxígeno.  

6.6- Uno de los posibles riesgos es la 

contaminación bacteriana asociada con ciertos 

sistemas de nebulización y humidificación.  

 

7.0- LIMITACIONES 

La oxigenoterapia solo tiene un beneficio limitado en el 

tratamiento de la hipoxia debida a anemia y el beneficio 

puede ser limitado por trastornos circulatorios.  

Cuando el soporte ventilatorio está indicado, no debe 

utilizarse la oxigenoterapia como un reemplazo, sino 

como un adicional de la ventilación mecánica.  

 

8.0- EVALUACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

La necesidad de oxigenoterapia se determina con 

mediciones inadecuadas de PaO2 y/o SaO2, por métodos 

invasivos o no invasivos, y/o por la presencia de 

indicadores clínicos, como fue descripto previamente.  

 

9.0- EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son determinados por medio de 

evaluaciones clínicas y fisiológicas para establecer la 

respuesta terapéutica del paciente.  

 

10- RECURSOS 

10.1- Equipamiento 

10.1.1- Los sistemas de bajo flujo entregan un 

100% de oxígeno (FiO2 = 1) a flujos mejores 

que el flujo inspiratorio del paciente (el oxígeno 

entregado se diluye con el aire del ambiente) y, 

por lo tanto, la concentración de oxígeno 

inhalada (FiO2) puede ser alta o baja, 

dependiendo del dispositivo específico y del 

flujo inspiratorio del paciente.  



10.1.1.1- Las cánulas nasales pueden 

proveer una FiO2 de 24 -40% con flujos 

de hasta 6 lts/min en adultos 

(dependiendo del patrón ventilatorio). 

Cuando las cánulas nasales proveen un 

flujo de oxígeno de 4 lts/min o menor, 

no es necesaria la humidificación del 

mismo. Debe tenerse cuidado cuando se 

estima una FiO2 en los pacientes, ya 

que este sistema de bajo flujo puede 

tener grandes fluctuaciones.  

10.1.1.2- Las máscaras simples pueden 

brindar una FiO2 de 35 a 50%, 

dependiendo del ajuste, con  flujos de 5 

a 10 lts/min. El flujo debe mantenerse, 

como mínimo, en 5 lts/min para evitar 

la reinhalación del CO2 exhalado que 

puede ser retenido en la máscara. Se 

debe tener cuidado al utilizar una 

máscara simple en pacientes en los que 

se requiere la entrega precisa de bajas 

concentraciones de oxígeno. El uso 

prolongado de una máscara simple 

puede provocar irritación cutánea y 

úlceras de decúbito.  

10.1.1.3- La máscara de reinhalación 

parcial es una máscara simple con una 

bolsa de reservorio. El flujo de oxígeno 

debe mantener la bolsa de reservorio 

llena, al menos un tercio o la mitad 

durante la inspiración. A flujos de 6-10 

lts/min el sistema puede proveer una 

FiO2 de 40 a 70%. Se considera un 

sistema de bajo flujo. La máscara sin 

reinhalación es similar a la máscara de 

reinhalación parcial, excepto que tiene 

una serie de válvulas unidireccionales. 

Una válvula se ubica entre la bolsa y la 

máscara para evitar que el aire exhalado 

vuelva a la bolsa. Debería tener un flujo 

mínimo de 10 lts/min. La FiO2 

entregada por este sistema es de 60-

80%. 

10.1.2- Los sistemas de alto flujo entregan una 

mezcla de gas prescripta, ya sea alta o baja 

fracción entregada de O2, a flujos que exceden 

la demanda del paciente.  

10.1.2.1- Las máscaras con sistema de 

arrastre de aire actualmente disponible 

pueden entregar, en forma precisa, una 

concentración de O2 predeterminada de 

hasta 50%. Las máscaras con mezcla 

tipo jet con FiO2 ≥ 35%, generalmente 

no entregan flujos adecuados para 

cumplir con la demanda ventilatoria de 

pacientes adultos en insuficiencia 

respiratoria.  

10.1.2.2- Las máscaras de nebulizador, 

collares para traqueostomía y tubos en 

T pueden ser utilizados con oxígeno 

suplementario de alto flujo. Un 

nebulizador continuoo un 

humidificador con reservorio de gran 

volumen pueden humidificar el flujo de 

gas. Algunos generadores de aerosol 

pueden no brindar flujos adecuados a 

altas concentraciones de oxígeno.  

10.2- PERSONAL 

10.2.1- Nivel 1. Pueden verificar y documentar 

si el equipamiento está siendo utilizado en 

forma correcta y si el flujo  concuerda con la 

prescripción. Incluye a cualquier persona que 

demuestre en forma apropiada la capacidad 

para realizar estas tareas.  

10.2.2- Nivel 2. Personal que puede evaluar a 

los pacientes, iniciar y monitorear los sistemas 

de entrega de oxígeno y recomendar cambios 

en el tratamiento. Terapistas respiratorioso 

profesionales con entrenamiento equivalente y 

la capacidad de realizar dichas tareas.  

 

11.0- MONITOREO 

11.1- Paciente 

11.1.1- Evaluación clínica del estado 

cardíaco, respiratorio y neurológico. 

11.1.2- Valoración de parámetros 

fisiológicos: PaO2 o SaO2 en cualquier 

paciente con oxigenoterapia. Se sugiere 

la aplicación de un protocolo de 

oxigenoterapia como método para 

disminuir los costos. Se debe considerar 

la necesidad de ajustar la fracción 

entregada de O2 (FDO2) para el 

ejercicio.  

11.1.2.1- En el momento en que 

se inicia el tratamiento con 

oxígeno.  

11.1.2.2- Dentro de las 12 hs 

del inicio, cuando la FiO2 es 

menor al 40% 

11.1.2.3- Dentro de las 8 hs del 

inicio, cuando la FiO2 es ≥ 40% 

(incluyendo la recuperación 

postanestésica). 

11.1.2.4- Dentro de las 72 hs en 

infarto agudo de miocardio.  

11.1.2.5- Dentro de las 2 hs en 

pacientes con diagnóstico o 

sospechade EPOC. 

11.2- Equipamiento 

11.2.1- Todos los sistemas de entrega 

de oxígeno deben ser verificados al 

menos una vez por día.  

11.2.2- Requieren verificaciones 

frecuentes con analizadores calibrados 

los sistemas que: 

11.2.2.1- Son susceptibles a la 

variación en la concentración 

de oxígeno (ej. sistemas de 

mezcla de alto flujo). 



11.2.2.2- Se aplican a pacientes 

con vía aérea artificial. 

11.2.2.3- Entregan una mezcla 

de gas calentada. 

11.2.2.4- Se aplican en 

pacientes clínicamente 

inestables o que requieren una 

FiO2 ≥ 50%. 

11.2.3- Deben tomarse las precauciones 

necesarias para evitar la interrupción de 

la oxigenoterapia en situaciones como 

la deambulación o el transporte de los 

pacientes.  

 

12.0- FRECUENCIA 

La oxigenoterapia debe ser administrada en forma 

continua a menos que se haya demostrado que el 

requerimiento de oxígeno se asocia con situaciones 

específicas (ejercicio y sueño). 

 

13.0- CONTROL DE INFECCIONES 

En condiciones normales, los sistemas de entrega de 

oxígeno de bajo flujo (incluyendo cánulas nasales y 

máscaras simples) no presentan un riesgo clínicamente 

importante de infección y no requieren su reemplazo en 

forma rutinaria. Los sistemas de alto flujo que utilizan 

humidificadores o nebulizadores, especialmente cuando 

se aplican a pacientes con vía aérea artificial, pueden 

acarrear un riesgo de infección. En ausencia de estudios 

definitivos que apoyen los intervalos de cambio, las 

medidas de vigilancia específicas de cada institución 

deberían determinar la frecuencia de cambio.  
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