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Se	define	como	oxigenoterapia	el	uso	terapéu=co	del	oxígeno	y	
consiste	en	su	administración	a	concentraciones	mayores	de	las	
que	se	encuentran	en	el	aire	ambiente. 



•   Aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando al máximo la 

capacidad de transporte de la sangre arterial.  

•  El aumento de oxígeno en el gas inspirado debe ser suficiente para 

saturar completamente la hemoglobina. 

• El aumento de la presión de oxígeno alveolar disminuye el trabajo 

respiratorio y miocárdico. 

• La FiO2 debe aumentarse hasta corregir la hipoxia tisular (Sat O2> 

90% o PaO2 > 60mmHg) 

Tratar o prevenir las manifestaciones de la hipoxemia. 



	

		 
Hipoxémica	:	 

Disminución	de	la	FiO2	 
Shunt	derecha-izquierda	 
Disbalance	VA/Q	 
Hipoven=lación	alveolar	 
Alteración	de	la	difusión	Bajo	CvO2	 

Anémica	:	 
Disminución	de	hemoglobina	 
Intoxicación	por	CO	 
Metahemoglobinemia	 

Isquémica	:	 
Reducción	del	flujo	sanguíneo	(shock,	insuficiencia	cardíaca)	 

Toxicidad	;sular 

	Intoxicación	por	cianuro	 
Consumo	excesivo	de	O2	;sular:	 

	Fiebre	alta 

Ejercicio	muscular	intenso		
	
Rodríguez-Roisin R. Respiratory Medicine. 3rd ed. Philadelphia:WB Saunders; 2003 
	
	

Hipoxia 



Sistemas de administración 



Un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su 
presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección 

menor. 



Un	poco	de	historia	…	



  
En 1774, Joseph Priestley llamó al 
nuevo gas,  aire deflogistizado.  

Scheele lo llamó aire ígneo 
Lavoisier: nombre actual, oxígeno  

Fines medicinales 



Las dificultades de obtener 
oxigeno en grandes cantidades 
hizo que su uso terapéutico en 

el siglo XIX fuera puntual. 

A finales XIX, empezó a 
generalizarse  su uso en 

balnearios, clínicas privadas . 

 

Barcelona 1887 



El uso de gases tóxicos  en la I Guerra 
Mundial  

Sistemas de defensa:  

- Máscaras antigás 

- Sistemas portátiles de oxigenoterapia 



Alvan Barach  entre 1920 y 60 diseñó 

diversos tipos de máscaras, 

perfeccionó los sistemas de 

inhalación.  

Precisó las indicaciones y su uso 

racional. Tto domiciliario. 

Con él, la oxigenoterapia pasó de ser 

un método rudimentario a un 

procedimiento científico.  El uso del oxigeno domiciliario fue aumentando 



�  Al	inicio	de	los	años	80:		2		estudios	sentaron	las	bases	de	la	
oxigenoterapia	crónica	domiciliaria	(OCD)	y	se	establecieron	los	criterios	
que	aún	hoy	mantenemos	para	su	prescripción:	el	NOTT	y	el	MRC	

�  ensayos	clínicos	aleatorizados	de	pacientes	con	EPOC	

Report of the Medical Research Council Working Party.  

Lancet. 1981;1:681–5.7.  

 

 
Nocturnal Oxygen Therapy Trial group.  

Ann Intern Med.1980;93:391–8 

 

 

 



Report of the Medical Research Council Working Party.. Lancet. 1981;1:681–5.7.  

Nocturnal Oxygen Therapy Trial group.. Ann Intern Med.1980;93:391–8.  

MedicalResearch Council (MRC) 

 Nocturnal Oxygen Therapy (NOTT)  

3 años : 55%, frente al 33%  

17,7 ± 4,8 h vs12,0 ± 2,5 h  



Los		resultados	de	estos	estudios	nos	han	dejado	como	

herencia	que	la	OCD	hay	que	prescribirla:		

�  	Pacientes	con	EPOC,		

�  que	hayan	dejado	de	fumar,		

�  realicen	tratamiento	médico	pleno		

�  y	que	en	condiciones	de	estabilidad	clínica,		

�  presenten	cifras	de	PO2	a	nivel	del	mar	inferiores	a	55	mmHg	o	

entre	55	y	60	mmHg	junto	a	datos	de	daño		por	hipoxia	

	(arritmias,	cor	pulmonale,	insuficiencia	cardiaca,	poliglobulia	

o	alteraciones	en	la	función	intelectual).	

1990: descontrol en uso y 
abuso 

2000: incremento exponencial  



Consenso	en	oxigenoterapia,	Denver	1987.	

¡Antes del 
líquido! 



REAL DECRETO 63/1995 D 20 DE ENERO, SOBRE ORDENACIÓN 
DE PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 

4º. Oxigenoterapia a domicilio. 

Esta prestación complementaria se realizará por centros o servicios 
especializados, con capacidad para realizar gasometrías y 
espirometrías, autorizados por los servicios de salud. 

  

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad 



Normativa SEPAR 2: 1998. oxigenoterapia domiciliaria : En estos pacientes, la 
utilización de O2 un mínimo de 16 h al día mejora la supervivencia y la calidad de vida y  se 

establece en las recomendaciones para la prescripción de terapias respiratorias domiciliarias. 

 

 

 Protocolo SEPAR de control y 
seguimiento de las terapias 
respiratorias domiciliarias 

 

 

 VOLUMEN 2 · NÚMERO 5 · AÑO 2015 

Normativa Separ 2.1: Ocd 2014 

Manual de procedimientos Separ 29: sistemas de 
oxigenoterapia 2014 



Problemas:		
	



�  Uso	en	pacientes	no	EPOC	con	insuficiencia	respiratoria;		

�  	Titular	el	flujo	de	O2;		

�  Alta	tasa	de	incumplimiento	terapéutico	;	

�  Tabaquismo	activo;	

�  Prescripción	de	OCD	sin	estabilidad	;		

�  	tratamiento	sintomático	de	la	disnea	y	en	pacientes	con	cáncer	

terminal	con	finalidad	paliativa;	

�  Se	asocia	el	O2	a	otros	tratamientos	como	CPAP	nocturna	o	equipos	de	

ventilación	no	invasiva;	

�  desaturación	en	esfuerzo	y		nocturna.	

�  Uso	del	oxígeno	líquido	en	base	a	criterios	subjetivos:	médico	,	paciente	

o	familiares.	



�  A	nivel	de	prescripción:		
�  1993:	p10,	impreso	oficial		
�  “Cambios”	del	impreso	oficial		
�  Distintos	conciertos		con	empresas		
�  2013:	impreso	oficial	/	online	portal	linde	
�  2017:	prórroga	

�  Médico	prescriptor	:	
�  MAP	
�  Neumólogo		
�  Otros	especialistas		

�  Distintas	formas	de	administración	
�  Aumento	de	las	prestaciones	TRD	
�  El	concierto	de	las	administraciones	con	las	empresas	

suministradoras		
�  Indicaciones	y	control	de	la	terapia	

DUDAS 



Epoc	con	insuficiencia		respiratoria	



Cefalea en racimos: 

Tratamiento  elección durante la crisis son 
los triptanos (sumatriptán). vía subcutánea, 
con inicio de acción en 15 min;, está 
contraindicado en enfermedad isquémica, y 
su uso debe limitarse a 2 inyecciones al día.  

La alternativa es  O2 al 100% . se puede 
combinar con el tratamiento farmacológico, 
se puede usar varias veces al día, carece 
de efectos secundarios y puede ser 
utilizado en pacientes en los que están 
contraindicados los triptanos.  

Estudios controlados han demostrado que 
la administración de O2 al 100% durante 15 
min al comienzo del ataque es un 
tratamiento seguro y efectivo.  

Cohen AS, Burns B, Goadsby PJ. High-flow oxygen for treatment of cluster headache. 
JAMA. 2009;302:2451–7  



Insuficiencia cardiaca 

HTP: En estos pacientes se indica oxigenoterapia continua si la PaO2 es 
menor de 60mmHg, tratando de mantener una SpO2>90% 
(recomendación consistente, calidad de la evidencia baja) 

El papel de la OCD en pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva no evidencian 
beneficios sobre la supervivencia o grado 
funcional de los paciente. 

En pacientes con insuficiencia cardíaca (fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo <45%) y 
respiración de Cheyne-Stokes se recomienda 
considerar la oxigenoterapia nocturna, una vez 
verificada la corrección de los parámetros de 
sueño.   



Disnea secundaria a cáncer:  
Se asume que la administración de oxígeno a 
pacientes oncológicos con disnea podría aliviarlos 

Palliative care. Chest.2003;123:284S–311S.104. 
Respir Med .2004;98:66–77.105  

 

Abernethy et al. Lancet.2010;376:784–93. tampoco 
demostraron superioridad del oxígeno frente al aire 
comprimido en el control sintomático de pacientes 
oncológicos con limitación de la expectativa de vida, 
disnea refractaria y una PaO2> 55 mmHg.  

Ben-Aharon I, Gafter-Gvili A, Leibovici L, Stemmer SM. 
Interventions for alle-viating cancer-related dyspnea: A 
systematic review and meta-analysis. Acta Oncol. 
2012;51:996–1008. confirma el efecto beneficioso de los 
opiáceos, mientras que no lo detecta para el oxígeno. 

 



¿el problema es 
falta de recursos ? 





Efectos secundarios y riesgos: 
 

-  Hipercapnia  

-   Toxicidad pulmonar directa:  

-  atelectasias por  absorción . 

-  daño alveolar difuso.  

-   Congestión , irritación  mucosa nasal , epistaxis,  

-  Eczema de contacto. 

-  Efectos psicológicos y sociales. 

-   Riesgo de  incendios y  explosiones. 

-   Quemaduras. 

-   Contaminación bacteriana. 



Terapia	=	tratamiento	=	control	

eficacia/eficiencia 



Bases:		

�  Plantear	el	tto	partiendo	de	la	base	que	los	recursos	son	limitados.	

�  Asegurar	el	mejor	tto	eficaz	a	cada	paciente	según	su	situación.	

�  La	relación	coste-beneficio	más	favorable	que	garantice	una	

atención	de	calidad	y	sostenible	a	todos	los	pacientes.	

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 

INCREMENTO EXPONENCIAL DEL USO Y 
POR TANTO DEL GASTO  EN ESTE 

CAPITULO  



Bases:		
�  Desde	1999	según	Anexo	I	de	la	Orden	de	3	de	marzo	están	descritas	las	

recomendaciones	para	que	las	TRD	estén	financiadas	por	la	conselleria	

de	sanidad.	

�  Aceptación	del	tratamiento	por	el	paciente	y/o	familiares.	

�  Instauración	adecuada	del	tratamiento	médico	asociado.		

�  Seguimiento,	control	del	proceso	y	tratamiento	por	los	médicos	

especialistas.	

�  Compromiso	del	paciente	y/o	familiares	de	cumplimiento	del	

tratamiento	en	las	condiciones	prescritas.	

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 



-  Oxigenoterapia:    

-  Aerosolterapia: nebulizadores: 
- Broncodilatarores 

- Antibióticos 

- Mucolíticos 

- Antiiflamatorios 

- Vasodilatadores pulmonares arteriales 

-  Cpap  

-  Vmni 

-   Aspiración secreciones 

-  Asistente tos 

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 
Todo el departamento 

1 de octubre 2016 

-  Oxigenoterapia: 395 

-  Aerosolterapia: 60 

- Cpap: 2052  

- Vmni: 140 

-  Aspiración secreciones: 8 



SERVICIO:                  oxigenoterapia      aerosolte                     cpap 

ALERGOLOGIA                                              2 

CARDIOLOGIA                    12 

DIGESTIVO 

TRAUMATOLOGIA 

MEDICINA INTERNA          63  

EAP                                         1 

NEUMOLOGIA                    271                     25                              1534 

NEUROFISIOLOGIA              1                                                           513 

NEUROLOGIA 
ONCOLOGIA                       13 
 

OTORRINO                                                      1 

PEDIATRIA                            6                         4                                 1 

UHD                                      14                         10 

URGENCIAS                           7                         3 

SIN DATOS                            5                        18                                  4 

TOTALES                            395                        63                               2052 

  

Septiembre 2016 



ASPIRADOR	DE	SECRECIONES	

Médicos prescriptores: 

Neumólogos 

Geriatras 

Otorrinolaringólogos 

 Pediatras 

ASPIRADORES 



Prescriptores: 

Neumólogos. otorrinolaringólogos  

 

 pediatras,  

 
alergólogos 

AEROSOLTERAPIA 

TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS 



	
Cpap		
Monitoriazación	nocturna	
   Neumólogos 

  Neurofisiólogos 

  Pediatras 

  



	Tipos	de	prescripción	y	médicos	prescriptores	

OCD 

Transitoria: 

Uhd 

Urgencias 

Medicina interna 

Oncología  

Definitiva: 

Neumología 

Cardiología  

Pediatría  

Sistemas portátiles: 

Neumología 

OXIGENOTERAPIA 

�  No se contempla la prescripción de oxigenoterapia de deambulación con carácter 
provisional. La fuente de prescripción provisional de oxígeno será el concentrador fijo. 



Control	de	la	prestación	OCD	

Consulta 

Monográfica. 

Revisiones: 

inicial, Tres, seis, seis meses, 

Anual  

 
 

Los < a 6 h/d  
serán evaluados. 

 

PROTOCOLOS:  UHD 

Atención primaria/ enfermería 

No cumplidores : 

Retirar  

OXIGENOTERAPIA 



Indicación	de	OCD	

La indicación de OCD nunca será definitiva hasta al menos tres meses 
desde su prescripción inicial.  Se requiere GAB, no pulsioximetria 

El flujo de oxígeno indicado sea el mínimo capaz de corregir la hipoxemia, 
es decir, conseguir que la PaO2 sea superior a 60 mmHg o que la SaO2 
sea superior al 90%. 

El tiempo diario será superior a 15h/día, incluyendo el sueño.  

 
�  No se podrá disponer de dos fuentes de oxígeno en el mismo domicilio.  

 

 
 

En casos excepcionales con corta expectativa de vida si no se controla la disnea con tto 
medicamentoso paliativo y se comprueba su utilidad en el seguimiento. 

Según estudios MRC y NOTT 



Protocolos	de	revisión	y	seguimiento	
�  La	revisión	de	la	prestación	de	oxigenoterapia	crónica	a	domicilio	se	

realizará	de	forma	anual		

�  (se	recomienda	cada	6	meses	en	el	primer	año).		

�  En	todas	las	revisiones	debe	verificarse	la	persistencia	de	la	indicación,	
la	adherencia	y	se	insistirá	en	el	cumplimiento	de	las	medidas	
higiénico-sanitarias	necesarias,	y	específicamente	en	el	abandono	del	
hábito	tabáquico.	

�  Se	revisará	asimismo	el	mantenimiento	adecuado	de	los	dispositivos	y	
material	fungible	llevado	a	cabo	por	la	empresa	suministradora.	

�  En	nuestra	área	pendientes	de	organizar	protocolos	con	A	primaria	y	
gestión	de	casos.	!!!	



Dos	requisitos:	

�  Padecer	una	enfermedad	que	cursa	con	insuficiencia	respiratoria	que	por	su	

gravedad	requiere	una	fuente	continúa	de	oxígeno	(dependencia	absoluta),	

con	un	cumplimiento	demostrado	superior	a	15	horas/día.		

�  Realizar	de	forma	habitual	actividades	(laborales,	físicas,	sociales)	fuera	de	su	

domicilio	y	durante	periodos	de	tiempo	prolongados	(ejemplo,	superior	a	3	

horas	al	día	por	lo	menos	4-5	días	a	la	semana).	Este	dato	debe	quedar	

debidamente	recogido	en	la	historia	clínica	del	enfermo.	

	
	

Su finalidad es permitir al paciente  poder salir de casa durante periodos 
prolongados de tiempo, facilitar la realización de actividades de la vida diaria y 
mejorar su calidad de vida relacionada con la salud. 

OXIGENOTERAPIA EN  MODALIDAD DE DEAMBULACIÓN 



Indicaciones:	Especialmente	tributarios:			

�  Actividad laboral fuera de su domicilio 

�  Candidatos a  trasplante pulmonar. 

�  HTP  

�  Pacientes con fibrosis pulmonar en situación de insuficiencia 

respiratoria. 

�  Pacientes EPOC que presenten sat de oxígeno basal inferior o igual a 

88 %. 

�  Pacientes con clara limitación al esfuerzo en los que se demuestre 

desaturación durante la marcha y mejora con la administración de O2 

deambulatorio. 

 



Prescriptor:  La oxigenoterapia deambulatoria solo puede prescribirse 
después de la valoración y evaluación del paciente por un neumólogo. 

 
Modalidades: 
 
Concentrador  portátil.  
 
Oxígeno Líquido 

 
 
En pacientes con actividad esporádica fuera del domicilio en los que no se 

contempla el oxígeno deambulatorio, puede considerarse la utilización de 
un cilindro pequeño tipo oxigenal 



Controversias en oxigenoterapia continua domiciliaria: Arch Bronconeumol 2015;51:31-7 - 
Vol. 51 Núm.1 DOI: 10.1016/j.arbres.2014.05.002 



Es	necesario	concienciar	de	la	situación	de	descontrol	
de		la	OCD	en	la		actualidad	
¿Qué	podemos	hacer?		

�  Dignificar esta alternativa terapéutica y concederle la 

importancia que merece.  

�  Debe dejar de tener la consideración de tratamiento 

rutinario, simple y carente de efectos secundarios, que 

utilizamos a discreción en todo tipo de enfermos y en 

todo tipo de situaciones.	




