
890 UNIDAD VII Bases fi siológicas de la práctica enfermera

  CUADRO 41-9       PAUTAS DE PROCEDIMIENTO   

 Colocación de una cánula nasal o mascarilla de oxígeno    

  Delegación de tareas 

 La colocación (no ajustar el fl ujo de oxígeno) de una cánula nasal o una mascarilla 
de oxígeno puede delegarse al técnico en cuidados auxiliares de enfermería 
(TCAE). Usted es responsable de valorar el sistema respiratorio del paciente, su 
respuesta a la oxigenoterapia y la instauración de la oxigenoterapia, incluido el 
ajuste del fl ujo de oxígeno. Enseñe al TCAE a: 
  •   Colocar y ajustar el dispositivo de forma segura (p. ej., afl ojar la cinta de la

mascarilla de oxígeno) y su correcta colocación y posicionamiento.  
  •   Informar al profesional de enfermería inmediatamente ante cualquier cambio 

de las constantes vitales, irritación cutánea a consecuencia de la cánula, la 
mascarilla o las cintas, si el paciente refi ere dolor o disnea, o si el paciente 
sufre una reducción del nivel de conciencia o mayor confusión.  

  •   Proporcionar los cuidados de la piel que rodea las orejas y la nariz del paciente.     

  Equipamiento 

  N OTA :  Cuando se emplee el dispositivo en el domicilio, el proveedor del equipo de 
cuidados domiciliarios le proporcionará el equipo: dispositivo de administración 
de oxígeno según las órdenes del médico, los tubos conectores (piense en un 
alargador), humidifi cador si está indicado, agua estéril para el humidifi cador, una 
fuente de oxígeno, un regulador del fl ujo de oxígeno, estetoscopio, pulsioxímetro 
y las señales adecuadas para la habitación  

  Pasos 

    1.     Comprobar la identidad del paciente usando dos datos (p. ej., nombre y fecha 
de nacimiento o nombre y número de historia) según la política de la institución. 
Comparar estos datos con la información registrada en la hoja de medicación 
o la historia clínica del paciente.  

  2.     Revisar las órdenes médicas de la oxigenoterapia en la historia clínica del
paciente, comprobando el método de administración, el fl ujo y la duración de 
la oxigenoterapia y los parámetros de regulación del oxígeno.  

  3.     Valorar el estado respiratorio del paciente, incluida la simetría de la expansión 
de la pared torácica, anomalías de la pared torácica (p. ej., cifosis), problemas 
temporales que afectan a la ventilación (p. ej., embarazo, traumatismo), la
frecuencia y la profundidad de las respiraciones, la producción de esputo y los 
sonidos pulmonares.  

  DECISIÓN CLÍNICA:  Los pacientes con cambios repentinos en las
constantes vitales, el nivel de conciencia o el comportamiento suelen 
estar sufriendo una hipoxia profunda. Los pacientes que muestran 
cambios sutiles con el paso del tiempo presentan un empeoramiento de 
un trastorno preexistente o crónico o bien un nuevo trastorno médico.   

  4.     Observar la permeabilidad de la vía respiratoria y eliminar las secreciones
pidiéndole al paciente que tosa y expectore o mediante aspiración.  

  5.     Recoger los valores más recientes de la SpO 2  o la gasometría arterial del
paciente, si se puede. Revisar las órdenes médicas de la oxigenoterapia en
la historia clínica del paciente, comprobando el método de administración, el
fl ujo y la duración de la oxigenoterapia.  

  6.     Explicar al paciente y a su familia lo que deben esperar durante el procedimiento 
y el propósito de la oxigenoterapia.  

  7.     Lavarse las manos.  
  8.     Conectar el dispositivo de oxígeno (p. ej., cánula nasal o mascarilla) al tubo

conector y conectar este a una fuente de oxígeno humidifi cado ajustada al fl ujo 
prescrito (v. ilustración).

  9.     Colocar adecuadamente los salientes de la cánula nasal en las fosas nasales 
del paciente y ajustar la banda elástica o el deslizador de la cánula de forma
que quede ajustado y cómodo (v. ilustración). En el caso de usar una mascarilla 
de oxígeno, ajustar la banda elástica sobre las orejas hasta que la mascarilla se 
ajuste cómodamente a la cara y la boca del paciente.  

  10.   Mantener la sufi ciente holgura en el tubo conector y fi jarlo a la ropa del paciente.  
  11.   Vigilar el adecuado funcionamiento del dispositivo de suministro de oxígeno. 

  a.    Cánula nasal:  la cánula se coloca adecuadamente en las fosas nasales
con la humidifi cación oportuna.  

  b.    Cánula reservorio Oxymizer:  se ajusta como la cánula nasal. El reservorio 
se coloca bajo la nariz del paciente o como un colgante (v. ilustración).  

  c.    Mascarilla de no reinhalación:  colocar la mascarilla sobre la boca y la
nariz del paciente de forma que quede sellada. Las válvulas de la mas-
carilla se cierran de forma que el aire exhalado no entre en el reservorio 
(v. ilustración).  

  d.    Mascarilla de reinhalación parcial:  colocar la mascarilla sobre la boca y 
la nariz del paciente para sellarla. Asegurarse de que la bolsa permanece 
parcialmente infl ada.  

  e.    Mascarilla de Venturi:  colocar la mascarilla sobre la boca y la nariz del
paciente hasta sellarla. Seleccionar el fl ujo de oxígeno adecuado (v. ilus-
tración).

  PASO 8      Ajuste del fl ujo de oxígeno prescrito en el regulador de oxígeno.    

  PASO 9      Colocación y ajuste de la cánula nasal para la comodidad 
del paciente.    
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  PASO 11f      Tienda de oxígeno facial.      (Copyright© Mosby’s Clinical Skills: 
Essentials Collection)   

  PASO 11b      Cánula reservorio Oxymizer.      (Copyright© Mosby’s Clinical 
Skills: Essentials Collection.)   

  PASO 11c      Máscara de no reinhalación.      (Copyright© Mosby’s Clinical 
Skills: Essentials Collection.)   

  PASO 11e      Mascarilla de Venturi.      (Copyright© Mosby’s Clinical Skills: 
Essentials Collection.)   

CUADRO 41-9 PAUTAS DE PROCEDIMIENTO

Colocación de una cánula nasal o mascarilla de oxígeno (cont.)

médico. No obstante, la medición de la gasometría arterial es un procedi-
miento invasivo y estos no se miden con frecuencia.  

  17.   Vigilar la reducción de la ansiedad, la mejora del nivel de conciencia y las
habilidades cognitivas, el menor cansancio, la ausencia de mareos, la menor 
frecuencia respiratoria, el mejor color, la mejor saturación de oxígeno y la 
recuperación de las constantes vitales de referencia del paciente.  

  18.   Comprobar el fl ujo de oxígeno adecuado en cada turno.  
  19.   Observar los pabellones auriculares del paciente, el puente de la nariz, las

fosas nasales y la mucosa nasal en busca de signos de pérdida de integridad 
cutánea.  

  20.   Usar el   método de la actividad demostrativa (teach back):   decirle: 
«Quiero asegurarme de que le he explicado cómo regular el fl ujo de oxígeno. 
¿Puede mostrarme cómo fijaría el flujo de oxígeno?». Si no es capaz de
explicarlo correctamente, repasar las instrucciones dadas en el momento o
revisar el plan de educación del paciente.       

  f.    Tienda de oxígeno facial:  colocar la tienda bajo la barbilla del paciente y
sobre la boca y la nariz. Quedará suelta y habrá vapor continuo (v. ilustración).  

  12.   Comprobar la fuente de oxígeno y el regulador de oxígeno para asegurar la
instalación adecuada y el fl ujo de oxígeno prescrito.

  13.   Comprobar la cánula o mascarilla cada 8 h. Mantener el receptáculo del
humidifi cador lleno en todo momento.  

  14.   Colocar señales de «uso de oxígeno» en la pared, sobre la cama y en la
entrada de la habitación.  

  15.   Desechar los guantes adecuadamente (si los ha usado) y lavarse las manos.  
  16.   Vigilar la respuesta del paciente a los cambios en el fl ujo de oxígeno mediante

la pulsioximetría.  N OTA :  Vigilar la gasometría arterial cuando lo indique el
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  Fuente: Fundamentos de enfermería: , 9e. - Potter, Perry & Stockert
Capítulo 41: Oxigenacion, páginas: 890 y 891 del libro
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