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Elsevier Clinical Skills
Oxigenoterapia y administración de oxígeno: principios generales

Vista rápida

El oxígeno favorece la combustión, por lo que el fuego supone un peligro significativo durante la
oxigenoterapia. No permita fumar durante la administración o cerca de dispositivos con oxígeno.
Retire los aparatos que producen chispas y las sustancias volátiles o inflamables. Asegúrese de que el
paciente no tenga acceso a cerillas ni encendedores. 
Mantenga la saturación de oxígeno periférica (SpO2) dentro de los valores normales.  Valore la
retirada de oxígeno suplementario en pacientes con saturaciones estables o con sospecha o presencia
de síndrome coronario agudo, ya que la administración de oxígeno en pacientes estables puede
extender el infarto de miocardio.  Las pacientes embarazadas con anemia drepanocítica o con
intoxicación por monóxido de carbono pueden beneficiarse de mayores concentraciones de oxígeno.  
Se recomienda administrar la concentración máxima de oxígeno durante la reanimación
cardiopulmonar.  Administre la máxima concentración de oxígeno posible en pacientes con parada
cardíaca con retorno de circulación espontánea hasta que se pueda medir la oxigenación arterial. 
Conecte el dispositivo de oxigenoterapia a la fuente de oxígeno (medidor de flujo verde), no de aire
(medidor de flujo amarillo). Retire los medidores de flujo de aire de los conectores de la pared y
almacénelos en un lugar separado para que se usen solo cuando esté específicamente indicado. 
La administración de oxígeno en algunos pacientes con enfermedad pulmonar crónica (EPOC)
puede provocar hipoventilación, hipercapnia adicional, hipoxia y apnea.

1. Compruebe la identidad del paciente.

2. Lávese las manos.

3. Examine las constantes vitales del paciente, entre ellas la oximetría del pulso.

4. Evalúe el esfuerzo respiratorio del paciente.

5. Explique al paciente y a sus familiares y visitas la prohibición de fumar, por motivos de seguridad.

6. Si no existe ninguna contraindicación, indique al paciente que adopte una posición cómoda.

7. Conecte el caudalímetro o regulador a la fuente de O .

8. Fije la tuerca y la boquilla al caudalímetro. Si es necesario, emplee O  humidificado, conecte el humidificador al
caudalímetro. En caso de utilización a corto plazo, no es necesaria la humidificación.

9. Fije el extremo ancho de vinilo del tubo de O  a la boquilla o al humidificador.

10. Ajuste el nivel de O  al caudal indicado según las recomendaciones del material para administrar la cantidad prescrita.
Es necesario ajustar la bola flotante del caudalímetro de manera que la línea de caudal quede situada en el centro de la
bola. 

11. Verifique que el O  fluye por las gafas de oxígeno o por la mascarilla.

12. En caso de utilizar mascarillas sin recirculación, es necesario rellenar previamente el reservorio con el O  antes de
colocarlas al paciente. Cuando se emplea una mascarilla de O  con un reservorio, ajuste el caudal de manera que la bolsa no
se colapse, lo cual puede darse en caso de inspiración profunda. Estas mascarillas precisan un hermetismo correcto, con el
fin de liberar la máxima concentración posible de oxígeno.

13. Inserte los tubos de las gafas dentro de los orificios nasales o coloque la mascarilla en la cara. Las mascarillas de oxígeno
disponen de una pequeña barra de metal maleable que se ajusta para lograr una mejor y más cómoda adaptación.
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Asegúrese de que los orificios laterales de la mascarilla no se obstruyen.

14. Coloque protectores con el fin de prevenir irritaciones y molestias.

15. En caso de utilizar un humidificador, verifique el tubo de manera frecuente y drene el exceso de agua cuando sea
necesario.

16. Revise todos los dispositivos de suministro de O  con el fin de asegurarse de que funcionan correctamente y que la
concentración de O  es la deseada.

17. Quite la mascarilla cuando el paciente coma, beba, expectore, se suene o si se le va a colocar un medio de administración
alternativo (sonda de oxígeno).

18. Deseche el material utilizado y lávese las manos.

19. Registre el procedimiento en la historia clínica del paciente/hoja de enfermería
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