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 ο Terapia respiratoria domiciliaria

Los tratamientos domiciliarios se centran en conseguir la mejora de la calidad de vida, tanto de los 
pacientes que requieren constante atención domiciliaria, como de los familiares diariamente preocupados 
por el bienestar de dichos pacientes. Ello implica la educación tanto de la familia como del paciente 
con enfermedad respiratoria con objeto de que conozcan la enfermedad, los cuidados que deben seguir, 
las actividades que pueden o no hacer, cuando deben acudir al médico y que elementos deben utilizar 
para controlar la patología. Asimismo, se les ha de instruir en el manejo adecuado de los sistemas de 
administración1.

Ventajas

1. Reducir los días de hospitalización de pacientes con enfermedades respiratorias.
2. Reducir los costos que implica la atención y cuidados de pacientes en centros clínicos - hospitalarios.
3. Brindar atención y cuidados al paciente en la comodidad del hogar.
4. Ofrecerle al medico especialista soporte y cuidados a sus pacientes con informes permanentes. Durante 

el tratamiento se controla la efi cacia de la dosis de oxígeno prescrita por el médico y se le informa sobre 
los eventuales cambios detectados en los controles, a fi n de analizar la posible revisión y ajuste del 
tratamiento.

Todos los equipos/tratamientos especifi cados están instalados en el domicilio del paciente entre las 24 
horas siguientes a la petición y como máximo 3 días en función del equipo requerido. Esto se acompaña 
de un servicio de atención telefónica las 24 horas de los 365 días del año garantizando una atención 
personalizada y profesional.

Implicados en la atención a enfermos respiratorios

 ο Profesionales sanitarios.
 ο Propios pacientes: tienen cada vez más un papel protagonista en el desarrollo del proceso de su 

enfermedad y en la toma de decisiones expresando sus preocupaciones.
 ο Administración.
 ο Empresas suministradoras de servicios.
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 ο Normativas

➢ A nivel estatal: Orden de 3 de marzo de 19992 para la regulación de las técnicas de terapia respiratoria 
a domicilio en el Sistema Nacional de Salud.

➢ Orden de 17 de Octubre de 20073 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio en el 
Servicio Gallego de Salud (SERGAS).

➢ En Andalucía, las siguientes circulares regulan la primera prescripción y el seguimiento y control de los 
pacientes con oxigenoterapia continua domiciliaria:
 ο Circular SC 6/19974, de 17 de Julio, por la que se establece el protocolo para la prescripción de 

oxigenoterapia continua domiciliaria y pautas de seguimiento en pacientes atendidos por el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), cuyo ámbito de aplicación son los hospitales del SAS y los distritos sanitarios 
de atención primaria.

 ο Circular SC 2/19985, de 22 de Junio, por la que se establece el protocolo para la prescripción de 
oxigenoterapia continua domiciliaria en su modalidad de oxigenoterapia líquida y pautas de seguimiento 
en pacientes atendidos por el SAS, cuyo ámbito de aplicación son los hospitales del SAS.

 ο Resolución 700/20036, de 13 de Agosto, de aplicación del Código Numérico Personal en el 
ámbito del SAS, cuyo ámbito de aplicación son los Servicios Centrales del SAS, delegaciones 
provinciales de salud, hospitales del SAS, distritos de atención primaria de salud y centros 
regionales de transfusión sanguínea.

Orden de 3 de Marzo de 1999 para la regulación de las técnicas de terapia 
respiratoria a domicilio en el Sistema Nacional de Salud2

Existen ciertos procesos que en determinadas situaciones clínicas requieren para su tratamiento el uso 
de técnicas de terapia respiratoria. La aplicación de gran parte de estos tratamientos se desarrolla en el 
medio hospitalario, pero en ocasiones, puede efectuarse en el propio domicilio del paciente, siempre y 
cuando concurran determinadas circunstancias y requisitos, evitando así hospitalizaciones innecesarias.

Esto se refl eja en las siguientes leyes y normativas:

➢ Ley 14/19867, de 25 de Abril, General de Sanidad:

 ο El artículo 18.3 considera que la asistencia sanitaria especializada incluye la hospitalización y la 
asistencia domiciliaria, siendo ésta continuación de la atención hospitalaria cuando existen razones 
específi cas que lo aconsejen para hacer completa y efectiva la asistencia sanitaria.

 ο El artículo 18.4 recoge entre las actuaciones que desarrollarán las Administraciones Públicas, a 
través de sus Servicios de Salud y los órganos competentes en cada caso, la prestación de los productos 
terapéuticos precisos.

➢ El Real Decreto 63/19958, de 20 de Enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud, incluye en el contenido de la asistencia hospitalaria la aplicación de los tratamientos 
o procedimientos terapéuticos que necesite el paciente. Dicho Real Decreto recoge entre las prestaciones 
complementarias la oxigenoterapia a domicilio. Ha sido derogado (a excepción de la disposición 
adicional cuarta) y actualizado por:

➢ Real Decreto 1030/20069, de 15 de Septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. La rehabilitación básica 
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comprende las actividades de educación, prevención y rehabilitación que son susceptibles de realizarse 
en el ámbito de atención primaria, en régimen ambulatorio, previa indicación médica y de acuerdo con 
los programas de cada servicio de salud, incluyendo la asistencia domiciliaria si se considera necesaria 
por circunstancias clínicas o por limitaciones en la accesibilidad. Contempla, entre otras, la fi sioterapia 
respiratoria (aplicación de las técnicas de terapia respiratoria que necesite el paciente).

La Orden tiene por objeto establecer los requisitos y las situaciones clínicas que justifi carían las 
indicaciones de la oxigenoterapia y otras técnicas de terapia respiratoria domiciliarias.

Corresponde a cada comunidad autónoma (CCAA) defi nir las unidades especializadas que pueden prescribir estas 
prestaciones, los sistemas de dispensación a domicilio y las gestiones de la dispensación.

Conceptos

A efectos de esta regulación, se entienden por técnicas de terapia respiratoria a domicilio las siguientes:

➢ Oxigenoterapia crónica a domicilio (OCD): consiste en la administración de oxígeno en el domicilio a 
pacientes estables en situación de insufi ciencia respiratoria crónica.

➢ Ventilación mecánica a domicilio: técnica destinada al tratamiento domiciliario de la insufi ciencia 
respiratoria crónica en pacientes estables que requieren soporte ventilatorio parcial o total.

➢ Tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) a domicilio: es 
el suministro de aire, a presión continua positiva prefi jada, durante el sueño y en su domicilio a 
pacientes con este síndrome.

➢ Aerosolterapia: es la administración de fármacos por vía inhalatoria mediante el uso de aerosoles, 
entendiendo por aerosol una suspensión de partículas fi nísimas sólidas o líquidas en un gas. No se 
consideran incluidos en esta prestación los aerosoles y cámaras espaciadoras de inhalación regulados 
como prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.

El objetivo de las técnicas de terapia respiratoria a domicilio es el mantenimiento de un correcto estado 
ventilatorio de los pacientes, mejorar su calidad y esperanza de vida, favorecer su integración social y 
disminuir las estancias hospitalarias.

Responsable de la indicación

➢ La indicación de estas prestaciones se llevará a cabo por los médicos especialistas o unidades especializadas 
que determine el Instituto Nacional de la Salud o los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en 
sus respectivos ámbitos de gestión y competencias, de acuerdo con los protocolos que establezcan al efecto.

➢ Los centros o servicios especializados autorizados para la indicación de estos tratamientos, tendrán la 
capacidad para realizar pruebas gasométricas y espirométricas. Además, en el caso de la ventilación 
mecánica a domicilio, tendrán capacidad para realizar estudios oximétricos nocturnos, y en el caso del 
síndrome de apnea obstructiva del sueño para estudios polisomnográfi cos y/o poligráfi cos nocturnos. Se 
excluye de lo recogido en este punto la aerosolterapia.

Requisitos para su indicación

1. Para que las técnicas de terapia respiratoria a domicilio sean fi nanciadas por el Sistema Nacional de 
Salud, se deberán tener en cuenta las recomendaciones para la indicación de dichas técnicas:
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a. Situación clínica estable (excepto en algunos casos de aerosolterapia).
b. Aceptación del tratamiento por parte del paciente y/o familia.
c. Instauración del tratamiento médico asociado completo y correcto.
d. Cumplimiento por parte de los pacientes de las medidas higiénico-sanitarias necesarias en cada caso 

(supresión del hábito tabáquico, control de la ingesta de alcohol y otras que se recomienden en cada 
caso por el Instituto Nacional de Salud o por los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, 
en sus respectivos ámbitos de gestión y competencias).

e. Valoración periódica del tratamiento y control del cumplimiento de la prescripción.
f. Elección adecuada de la fuente de suministro que garantice el tratamiento correcto.

2. Las situaciones clínicas y criterios para la indicación de terapias respiratorias a domicilio se especifi carán 
en la descripción de la técnica correspondiente.

Obtención de la prestación

El procedimiento será establecido por las Administraciones Sanitarias con competencias en la gestión 
de las mismas, incluyendo el del material necesario para su suministro y administración.

Seguimiento y control de los pacientes

Por cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas o por el Instituto Nacional de la Salud 
se determinará, para cada una de estas prestaciones el procedimiento para el seguimiento y control, tanto 
técnico de los responsables del suministro como sanitario de los pacientes, que garantice el cumplimiento 
de lo establecido en la presente orden.

Atendiendo a lo referido en la Orden de 3 de Marzo2: “corresponde a los Servicios de Salud de cada 
comunidad autónoma defi nir los especialistas o las unidades especializadas que pueden prescribir estas 
prestaciones, los sistemas de dispensación a domicilio, las gestiones de la dispensación, el seguimiento y 
control”, la Consejería de Salud de la Xunta de Galicia, publicó en Diario Ofi cial de Galicia número 219, 
de fecha 13 de noviembre de 2007, la Orden de 17 de Octubre de 20073 por la que se regulan las terapias 
respiratorias a domicilio en el SERGAS, teniendo por objeto desarrollar en el ámbito de Servicio Gallego 
de Salud el apartado 5.2.15 del anexo III del Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, recogiendo 
los requisitos y las situaciones clínicas que justifi can las indicaciones de la oxigenoterapia y otras técnicas 
de terapia respiratoria domiciliarias reguladas por la Orden ministerial de 3 de marzo de 19992.
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Orden de 17 de Octubre de 2007 por la que se regulan las terapias 
respiratorias a domicilio en el Servicio Gallego de Salud3

Especifi cando los mismos conceptos que la orden estatal, añade en cuanto a:

Responsables de la indicación

1. La indicación de estas prestaciones se llevará a cabo por los médicos especialistas o unidades especializadas 
de cada área sanitaria, de acuerdo con los protocolos que se establezcan al efecto, y según se establece en 
el apartado siguiente.

2. Tipos de indicación

2.1. Oxigenoterapia

2.1.1. Indicación en fase aguda: se entenderá cómo tal la prescripción, con una duración máxima 
de tres meses, realizada por un médico especialista de una unidad hospitalaria a un paciente 
en fase aguda que requiera esta terapia respiratoria.

2.1.2. Indicación crónica: se entenderá cómo indicación crónica la prescripción de esta terapia 
respiratoria a domicilio, con una duración superior a tres meses, realizada por un 
médico especialista del servicio de neumología, pediatría hospitalaria, o de la unidad 
especializada hospitalaria con experiencia demostrada en este tipo de terapias, que se 
determine por el SERGAS.

2.1.3. Indicación en cuidados paliativos: se entenderá cómo tal la prescripción de oxigenoterapia a 
domicilio realizada ambulatoriamente, por un médico de una unidad especializada o de atención 
primaria, a un paciente en cuidados paliativos, como tratamiento compasivo para la disnea.

2.2. Ventilación mecánica a domicilio: la prescripción de este tipo de terapia será realizada por un 
médico especialista del servicio de neumología, pediatría hospitalaria o de la unidad especializada 
hospitalaria que se determine por el SERGAS.

2.3. Tratamiento ventilatorio a domicilio del síndrome de apnea-hipopnea del sueño: la indicación será 
realizada por especialistas de neumología o pediatría hospitalaria responsables del diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las patologías del sueño.

2.4. Aerosolterapia: la indicación de este tipo de terapia será realizada por un médico especialista de 
una unidad hospitalaria.

3. Los centros o servicios especializados autorizados para la indicación de estos tratamientos, según el Real 
Decreto 1030/20069, tendrán la capacidad para realizar pruebas gasométricas y espirométricas. Además, 
en el caso de la ventilación mecánica a domicilio, tendrán capacidad para realizar estudios oximétricos 
nocturnos, y en el caso del síndrome de apnea obstructiva del sueño para estudios polisomnográfi cos y/o 
poligráfi cos nocturnos. Se excluye de lo recogido en este punto la aerosolterapia.

Requisitos para su dispensación

Igual que Orden de 3 de Marzo2.
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Obtención y seguimiento de la prestación

La prescripción se realizará en documento específi co, acompañada de un informe clínico donde, además 
de la identifi cación del paciente y del médico, constará el tipo y características de la terapia. Una vez dada la 
conformidad para su dispensación por la unidad responsable del SERGAS correspondiente al área sanitaria del 
paciente, éste se pondrá en contacto con el laboratorio/empresa, que procederá a la dispensación domiciliaria.

Corresponderá a las citadas unidades del SERGAS realizar el control de la dispensación, el seguimiento 
y la evaluación del cumplimiento de la terapia prescrita conforme a la norma.

Seguimiento y control de los pacientes

1. El seguimiento de los pacientes con terapias respiratorias a domicilio se realizará por médicos especialistas 
de neumología y/o de la unidad especializada hospitalaria que se determine por el SERGAS.

2. La primera visita, tras el inicio de la terapia respiratoria a domicilio, se recomienda realizarla en el 
plazo de uno a tres meses. Posteriormente, el seguimiento se establecerá en función de la situación 
clínica del paciente.

3. En la oxigenoterapia domiciliaria se recomienda revisar el fl ujo de oxígeno necesario para corregir la 
hipoxemia, con una periodicidad anual.

4. El seguimiento en los pacientes a tratamiento con ventilación mecánica se realizará preferentemente 
cada seis meses.

5. En general, en los pacientes con tratamiento ventilatorio del síndrome de apnea-hipopnea del sueño 
mediante CPAP, el seguimiento se realizará con intervalos de 3-6 meses durante el primer año y, 
posteriormente, con una periodicidad anual o bianual.

6. Los profesionales de atención primaria a los que corresponda la asistencia sanitaria de los pacientes con terapia 
respiratoria a domicilio, colaborarán en su seguimiento, contrastando el correcto cumplimiento terapéutico.

7. El profesional sanitario que detecte incumplimiento mantenido de las recomendaciones citadas para la 
indicación, deberá informar a la unidad responsable del SERGAS correspondiente.

 ο Andalucía. SAS

En Andalucía, las siguientes circulares regulan la primera prescripción y el seguimiento y control de los 
pacientes con oxigenoterapia continua domiciliaria: 

➢ Circular SC 6/1.9974, de 17 de Julio, por la que se establece el protocolo para la prescripción de 
oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) y pautas de seguimiento en pacientes atendidos por el 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyo ámbito de aplicación son los hospitales del SAS y los distritos 
sanitarios de atención primaria. Con el fi n de que se aplique la OCD en pacientes asistidos por el SAS 
y se guíe por criterios científi camente avalados, consultada la Asociación de Neumólogos del Sur, se 
establecen entre sus instrucciones: 

1. La prescripción de OCD a pacientes con insufi ciencia respiratoria crónica a los que se les ha efectuado 
una gasometría en sangre arterial, se realizará cuando se presenten los criterios clínicos y gasométricos 
recogidos en el Anexo I de esta circular, de acuerdo con las recomendaciones de la Sociedad Española 
de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica (SEPAR)10. En este Anexo se especifi can: efectos; 
indicaciones; premisas; replanteamiento del tratamiento; métodos de información al paciente y 
adiestramiento sobre el equipo; dosis; tiempo de administración; fuentes de oxígeno (cilindro de 
alta presión, concentrador); formas de administración al paciente (gafas nasales, mascarilla, catéter 
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transtraqueal); sistemática de control y la periodicidad de las revisiones. La indicación no debe 
considerarse defi nitiva hasta, al menos, 3 meses de tratamiento.

2. La prescripción se realizará por especialistas que posean sufi ciente formación y experiencia en la 
evaluación y tratamiento de enfermedades que cursan con insufi ciencia respiratoria crónica. A estos 
efectos, las Direcciones Gerencias de los hospitales acordarán con los servicios clínicos los facultativos 
que podrán realizar este tipo de prescripciones, en función de las necesidades asistenciales existentes. 
La prescripción se formalizará mediante cumplimentación de la fi cha de primera descripción, descrita 
en el Anexo II de esta circular, sustituido por Anexo IX de la Resolución 700/20036 (Anexo A).

3. Establecida la primera indicación, en plazo no superior a seis meses y comprobado el correcto y completo 
tratamiento del paciente, se procederá a la autorización de continuidad del tratamiento mediante la 
valoración del protocolo que aparece en el Anexo III de esta circular, sustituido por Anexo X de la 
Resolución 700/20036 (Anexo B). Esta indicación de continuidad del tratamiento será realizada por los 
servicios clínicos hospitalarios designados por la Dirección Gerencia de cada hospital. El mantenimiento 
del tratamiento estará sujeto a la periodicidad de las revisiones que se determinen para el adecuado 
seguimiento del paciente. A estos efectos, cada hospital del SAS se considera “Centro de autorización”.

4. Excepcionalmente, se podrá prescribir oxigenoterapia para pacientes en fase terminal que la precisen, 
sin necesidad de gasometría, utilizando la fi cha del Anexo II (Anexo A) e indicando esta circunstancia 
en el apartado de “Observacíones”.

5. Se constituirá una Comisión para el seguimiento y evaluación del desarrollo de la circular. Su composición, 
cometidos y funcionamiento serán regulados por la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

6. Cada hospital preparará y desarrollará un plan de revisiones del tratamiento de los enfermos con 
OCD de su área de infl uencia, de acuerdo a la circular.

7. Se faculta a la Dirección General de Asistencia Sanitaria a dictar normas que desarrollen los contenidos 
de la circular.

➢ Circular SC 2/19985, de 22 de Junio, por la que se establece el protocolo para la prescripción de 
oxigenoterapia continua domiciliaria en su modalidad de oxigenoterapia líquida y pautas de seguimiento 
en pacientes atendidos por el SAS, cuyo ámbito de aplicación son los hospitales del SAS.

 La oxigenoterapia líquida supone un avance importante como fuente de oxígeno para su administración 
a determinados pacientes con limitación crónica al fl ujo aéreo. El sistema consta de un recipiente que 
almacena el oxígeno en forma líquida y una mochila portátil que se llena directamente del reservorio. 
Le permite una administración continua de oxígeno, realizar una terapia adecuada y la posibilidad de 
llevar una vida laboral y social de mayor calidad. 

 No todos los pacientes tributarios de OCD pueden benefi ciarse de la oxigenoterapia líquida (OL). Por 
ello, y con el fi n de la prescripción de OL a pacientes asistidos por el SAS se guíe por criterios científi cos 
contrastados, consultada la Asociación de Neumólogos del Sur, se establecen entre sus instrucciones:
1. La prescripción se hará cuando se den los criterios clínicos y gasométricos recogidos en el Anexo I de 

la Circular 6/1997 sobre prescripción de OCD y con los criterios de valoración para la prescripción 
de oxigenoterapia liquida recogidos en el Anexo I de la presente Circular, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Asociación de Neumólogos del Sur así el paciente:
 ο Debe cumplir los criterios de Oxigenoterapia Continua Domiciliaria recogidos en el Anexo I de 

la Circular 6/97 de 17 de Julio.
 ο Debe tener capacidad para salir de su domicilio o, al menos, posibilidad y deseo para realizarlo, de 

más de 2 horas al día.
 ο Debe aceptar y tener capacidad de transportar la mochila al salir de su domicilio.
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 ο El domicilio debe reunir condiciones adecuadas a las condiciones técnicas del sistema de aparatos 
y el paciente debe poder hacerse cargo de los mismos.

 ο Debe ser cumplidor del tratamiento: más de 18 horas al día.
 ο No debe ser fumador.
 ο Se le debe realizar una prueba estándar de marcha de 6 minutos o a la velocidad del paseo del 

paciente, debiendo ajustarse la dosis de oxígeno al esfuerzo y constatar efectivamente la corrección 
de la hipoxemia mediante pulsioximetría. Estas pruebas se realizarán una en forma basal y otra 
transportando la mochila de oxígeno. Excepcionalmente, no se realizará la prueba de marcha con 
mochila en pacientes imposibilitados para deambular como el caso de los parapléjicos,…

 ο Seguimiento: se harán valoraciones trimestrales del cumplimiento y seguimiento de las 
recomendaciones enunciadas.

2. La prescripción será realizada en el ámbito hospitalario por los Servicios o Unidades de Neumología 
del área correspondiente. Para la continuidad del tratamiento con oxígeno líquido, se cumplimentará 
el Anexo II de esta circular, modifi cado por Anexo XVI de la Resolución 700/20036 (Anexo C).

3. El mantenimiento del tratamiento estará sujeto a la periodicidad de las revisiones que se determinen 
para el adecuado seguimiento del paciente, de acuerdo con los criterios del Anexo 1 de la circular 
2/98, arriba reseñados. A estos efectos, cada Servicio o Unidad de Neumología se considera “Centro 
de Autorización” para la prescripción de oxígeno líquido.

4. Se faculta a la Dirección General de Asistencia Sanitaria para disponer las normas que desarrollen los 
contenidos de la circular.

➢ Resolución 700/20036, de 13 de Agosto de 2003, de aplicación del Código Numérico Personal 
en el ámbito del SAS, cuyo ámbito de aplicación son los Servicios Centrales del SAS, delegaciones 
provinciales de salud, hospitales del SAS, distritos de atención primaria de salud y centros regionales 
de transfusión sanguínea.
Resuelve en el punto 7, que entre otros, se modifi can los siguientes Anexos: 
 ο Anexo II y III de la circular 6/97.
 ο Anexo II de la Circular SC 2/1998.
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 ο Función del farmacéutico en la terapia respiratoria domiciliaria

El Real Decreto 1345/200711 especifi ca en su artículo 61.3, que la entrega directa a los pacientes en 
los casos de terapia a domicilio exigirá la presentación de la correspondiente orden médica debidamente 
cumplimentada por el facultativo prescriptor. Las condiciones específi cas de dispensación se desarrollarán 
reglamentariamente.

No existe intervención farmacéutica por parte de las ofi cinas de farmacia ni de los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria. No hay nada legislado al respecto, a excepción del SERGAS, que especifi ca en el 
“Procedimiento de gestión de gases medicinales en el medio sanitario12”:

En apartado Procedimientos, punto 9: Prescripción y dispensación de oxigenoterapia ambulatoria, 
puntualiza:

➢ La prescripción, tanto al alta hospitalaria como por el servicio especializado ambulatorio, tendrá la 
conformidad para su dispensación de un farmacéutico responsable designado por la entidad sanitaria 
que presta la asistencia a domicilio.

➢ El Servicio de Farmacia o farmacéutico responsable de la dispensación de gases medicinales a domicilio 
llevará a cabo el seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, controles de calidad y de caducidad 
que la normativa establece para los medicamentos.

➢ En caso de terapia respiratoria a domicilio con oxígeno líquido prestada por los servicios asistenciales 
del SERGAS, les corresponde a las direcciones provinciales designar a los responsables farmacéuticos.

De forma generalizada tras la prescripción hospitalaria, el circuito establecido es el siguiente:

ο Se realiza la prescripción en un documento de oxigenoterapia continua domiciliaria. En Andalucía 
recogidas en las circulares 6/974, 2/985 y Resolución 700/20036.

 ο Se registra en el servicio de atención/información al usuario del hospital.
 ο Se entrega prescripción al paciente.
 ο Paciente se pone en contacto con el laboratorio.
 ο El laboratorio suministra al paciente según prescripción.
 ο Mensualmente, el laboratorio factura a la unidad gestora, el hospital, lo suministrado. El servicio 

de atención/información al usuario es el encargado de recoger y revisar las facturas de la compañía 
contratada para el suministro de los tratamientos. Una vez comprobadas se procede a realizar los 
trámites oportunos para su abono por parte de la institución. 

Actualmente se produce imputación de costes al hospital sin intervención farmacéutica. Por su posible 
implicación al intervenir en ambas técnicas un medicamento, la función o intervención del farmacéutico 
en la terapia respiratoria domiciliaria se limitaría en principio a la OCD y aerosolterapia.
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 ο Aerosolterapia

La aerosolterapia13,14 es la administración de medicamentos en forma de aerosol por vía inhalatoria, que 
tiene como objetivo obtener concentraciones de medicamentos en el aparato respiratorio13.

 Se conocen dos sistemas de inhalación:
➢ Aerosol convencional donde la medicación va propulsada por gas. Precisa la coordinación del 

paciente entre la pulsación del dosifi cador y la inspiración por lo que debe de utilizarse con cámaras 
espaciadoras.

➢ Sistema de polvo seco en el que la medicación no necesita propelente o gas. No necesita coordinación 
pero sí fl ujos aéreos importantes por lo que debe de utilizarse en niños mayores de 6 años14.

La administración por vía inhalada es considerada de elección en el tratamiento de la enfermedad 
asmática tanto para las crisis como el tratamiento de fondo. Presenta ventajas sobre otras modalidades de 
administración farmacológica: 

➢ Contacto directo del medicamento con tracto respiratorio que necesita su acción.
➢ Se logra rápido efecto farmacológico, con menos dosis y menos efectos secundarios.
➢ En personas con difi cultad para realizar correctamente las inhalaciones como niños 

y ancianos no precisa sincronización de la respiración-pulsación del dosifi cador.

Medicamentos administrados: antibióticos, broncodilatadores, antiinfl amatorios, 
mucoliticos.

 ο Prescripción y control

Según la orden de 3 de Marzo de 19992, las situaciones clínicas y criterios para la indicación de 
aerosolterapia a domicilio son:

➢ Situaciones clínicas:

a. Fibrosis quística.
b. Trasplante de pulmón.
c. Profi laxis de infecciones parasitarias en pacientes inmunodeprimidos que no toleran el trimetoprim-

sulfametoxazol.
d. Bronquiectasias con infección bacteriana crónica en los que no ha dado resultado el tratamiento 

antibiótico por vía oral.
e. Excepcionalmente, en pacientes afectos de asma grave persistente, hiperreactividad bronquial o 

displasia broncopulmonar incapaces de utilizar las cámaras espaciadoras de inhalación.

Añade la Orden de 17 de Octubre3 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio en 
SERGAS

➢ Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
➢ Hipertensión pulmonar (HTP) a tratamiento por vía inhalatoria.
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 ο Materiales utilizados

➢ Toma de oxigeno. A nivel casero se utilizan compresores pequeños.
➢ Guantes.
➢ Medicación.
➢ Suero fi siológico.
➢ Mascarilla o boquilla.
➢ Equipo nebulizador: Un nebulizador genera la vaporización de micro gotas 

(aerosol) de la medicación prescrita, las cuales llegan a los alvéolos pulmonares. 
La vaporización también puede utilizarse para transportar 
la medicación disuelta en un polvo fi no. Se dispone de 
una amplia gama de nebulizadores para poder realizar los 
tratamientos domiciliarios con total garantía. La elección 
del más adecuado la decidirá el profesional y está en 
función de la localización de la enfermedad respiratoria, 
los fármacos a administrar, la duración de la terapia y la 
frecuencia y duración de cada sesión de aerosolterapia. Se 
citan entre ellos:

1. Aerosoles convencionales. Para tratamientos básicos: sinusitis, alergias,…
2. Aerosoles de alto fl ujo: de alto caudal para la nebulización de sustancias viscosas (antibióticos). 

Utilizado fundamentalmente para el tratamiento de la fi brosis quística.
3. Aerosoles ultrasónicos: indicado para el tratamiento de las afecciones de la vía aérea distal, ya que 

producen partículas nebulizadas de muy pequeño diámetro.

 ο Técnica

➢ Informar al paciente.
➢ Explicarle que debe respirar profundo para que la medicación penetre a los bronquios fi nos.
➢ Lavarse las manos y colocarse los guantes.
➢ Sacar el frasco del nebulizador del antiséptico, lavarlo perfectamente para que no queden restos de 

antiséptico, ya que el paciente los inhalaría. Secarlo.
➢ Utilización del nebulizador nuevo.
➢ Coger la medicación prescrita. Esa medicación se completa de suero fi siológico hasta 5 ml (poner 

medicación sufi ciente para que en los 15 minutos el aerosol no se quede sin líquido, ya que el paciente 
inhalaría oxígeno puro sin humidifi car a alta presión).

➢ Limpiar la mascarilla del nebulizador correctamente para no irritar la piel de la cara del paciente. Secar.
➢ Acoplar la mascarilla al frasco.
➢ Conectar la alargadera a la toma de oxígeno.
➢ Abrir la válvula de oxígeno hasta que nebulice (aproximadamente 5 litros).
➢ Poner la mascarilla al paciente y animarle a respirar profundo.
➢ Mantenerlo durante 15 minutos ( no es estandar, sino hasta que se acabe).
➢ Retirar el nebulizador, desmontarlo y colocar el frasco y la mascarilla en sus respectivos recipientes 

con antiséptico.
➢ Indicar al paciente que tosa.
➢ Realizar fi sioterapia respiratoria si está prescrita.
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 ο Oxigenoterapia

Se denomina oxigenoterapia15-24 el tratamiento con oxígeno suplementario. Consiste en la administración 
de éste a concentraciones mayores que las del aire ambiente (21%), con la intención de tratar o prevenir 
los síntomas y manifestaciones de la hipoxia tanto aguda como crónica. Esta última se realiza casi siempre 
en el domicilio del paciente.

Esta modalidad terapéutica permite aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, a 
través de un aumento de la concentración o presión de oxígeno en el aire inspirado. El efecto directo es 
aumentar la presión del oxígeno alveolar, que atrae consigo una disminución del trabajo respiratorio y del 
trabajo del miocardio, necesaria para mantener una presión arterial de oxígeno defi nida.

La oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD), a largo plazo, se considera una forma de tratamiento para 
enfermos con insufi ciencia respiratoria crónica (IRC). Supone un importante adelanto en el tratamiento de 
la EPOC, toda vez que en sus fases más evolucionadas constituye la causa más frecuente de insufi ciencia 
respiratoria crónica (IRC).

El objetivo de la oxigenoterapia a largo plazo es corregir los efectos de la hipoxemia crónica, que es una de 
las causas principales del desarrollo de hipertensión arterial pulmonar17. Para ello, se debe conseguir una presión 
arterial parcial de oxígeno (PaO

2
) superior a 60 mm Hg (es decir, 7,96 kPa) o una saturación de oxígeno en la 

sangre arterial (SaO
2
) superior o igual a 90%, ajustando la fracción de oxígeno en el gas inspirado (FiO

2
).

Si el oxígeno se administra diluido en otro gas, su concentración mínima en el aire inspirado debe ser del 21%, 
es decir la fracción inspirada (FiO

2
) debe ser del 21%, pudiendo llegar hasta una concentración del 100%.

La necesidad de tratamiento con oxígeno debe estar siempre basada en un juicio clínico cuidadoso 
fundado en la medición de los gases arteriales (gasometría arterial basal), debiendo evaluar la terapia con 
oxígeno de forma continua midiendo el efecto del tratamiento a través del valor PaO

2
 o de la saturación de 

oxígeno arterial (SaO
2
). La PaO

2
 es el criterio de selección, pero no debe ser una determinación aislada.

Está indicada siempre que exista una defi ciencia en el aporte de oxígeno a los tejidos. La hipoxia celular 
puede deberse a:

1. Disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial del oxígeno en el gas inspirado.
2. Disminución de la ventilación alveolar.
3. Alteración de la relación ventilación/perfusión.
4. Alteración de la transferencia gaseosa.
5. Aumento del shunt intrapulmonar.
6. Descenso del gasto cardíaco.
7. Shock.
8. Hipovolemia.
9. Disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula.

En pacientes con hipercapnia crónica (PaCO
2
 ± 44 mm Hg a nivel del mar) existe el riesgo de presentar 

depresión ventilatoria si reciben la oxigenoterapia a concentraciones altas de oxígeno; por lo tanto, está 
indicado en ellos la administración de oxígeno a dosis bajas (no mayores de 30%).
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 ο Tipos

➢ Oxigenoterapia normobárica: consiste en hacer respirar al paciente una mezcla gaseosa más rica en 
oxígeno que el aire ambiente, es decir, con una concentración de oxígeno (FiO

2
) superior al 21%, a una 

presión parcial de oxígeno comprendida entre 0,21 y 1 atmósfera (entre 0,213 y 1,013 bar).
➢ Oxigenoterapia hiperbárica: consiste en hacer respirar al paciente oxígeno a una presión parcial superior 

a 1 atmósfera (1,013 bar). Se administra en cajón presurizado o en cámara.

 ο Benefi cios

➢ Corrección de la hipoxemia sin inducir acidosis hipercárbica peligrosa.
➢ Aumento de la supervivencia.
➢ Mejora el cor pulmonare.
➢ Incrementa la función cardíaca
➢ Reduce la policitemia
➢ Mejora las funciones neurológicas y metabolismo pulmonar
➢ Reduce la hipertensión pulmonar.
➢ Revierte la impotencia.
➢ Tratamiento prolongado: única intervención terapéutica conocida que aumenta la expectativa de vida 

de paciente con EPOC.
➢ Asociado a rehabilitación pulmonar, mejora la calidad de vida de los pacientes con insufi ciencia 

respiratoria crónica.
➢ Mejora la calidad del sueño.
➢ Aumento de la capacidad para el ejercicio y actividades de la vida diaria.
➢ La administración perioperatoria reduce la tasa de infección de la herida quirúrgica.
➢ Requisitos para obtener benefi cios adecuados:

 ο Indicación correcta.
 ο Flujo adecuado para corregir hipoxemia.
 ο Duración del tratamiento: superior 15h/d.

 ο Prescripción y control

La solicitud de oxigenoterapia domiciliaria debe estar acompañada de la prescripción médica, indicando 
la dosis (fl ujo:litros/minuto), la fuente requerida y las horas de uso recomendadas.

Según la orden de 3 de Marzo de 19992, las situaciones clínicas y criterios para la indicación de 
oxigenoterapia a domicilio son:

➢ Situaciones clínicas

 ο Pacientes con insufi ciencia respiratoria crónica que presentan alguno de los siguientes criterios 
clínicos y gasométricos:

a. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) estable u otras patologías 
causantes de hipoxemia crónica con una PaO

2
 inferior a 55 mm Hg (o SaO

2
<88%) respirando 

aire ambiente.
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b. Pacientes con EPOC estable u otras patologías causantes de hipoxemia crónica y con una PaO
2
 entre 

55 y 60 mm Hg (o una SaO
2
 entre 88 y 90%) que presentan alguna de estas circunstancias:

 ο Hipertensión arterial pulmonar.
 ο Poliglobulia con hematocrito superior al 55 %.
 ο Cor pulmonale crónico.
 ο Trastornos del ritmo cardíaco.

 ο Excepcionalmente, tratamiento de la disnea en pacientes terminales (cuidados paliativos).

Añade la Orden de 17 de Octubre de 20073 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio 
en el SERGAS

➢ Pacientes que presenten:

a. Hipoxemia nocturna. Los pacientes que tienen desaturación nocturna (SaO2<85%) deben recibir 
oxigenoterapia (dosis apropiada durante el sueño). Se tienen complicaciones atribuibles a la hipoxemia 
durante el sueño como hipertensión pulmonar, arritmias cardíacas.

b. SAHS con desaturación nocturna no corregida por CPAP o BiPAP.
c. Desaturación en la realización de las actividades físicas cotidianas, aunque no presenten hipoxemia 

en reposo (dosis apropiada durante el ejercicio), si tienen complicaciones atribuibles a la hipoxemia 
durante el ejercicio como hipertensión pulmonar o arritmias cardíacas.

➢ Criterios

 ο La indicación de oxigenoterapia domiciliaria no se considerará defi nitiva (crónica) hasta al menos 
tres meses de tratamiento. Se comprobará que el fl ujo de oxigeno indicado sea el mínimo capaz de 
corregir la hipoxemia, es decir, conseguir que la PO

2
 sea superior a 60 mm Hg o que la SaO

2
 sea 

superior al 92-93 %.
 ο El tiempo diario de tratamiento será superior a quince horas al día.
 ο La indicación de oxigenoterapia mediante el uso de fuentes de oxígeno líquido se realizará únicamente 

en las siguientes circunstancias:
a. En pacientes que puedan desarrollar una actividad laboral o con capacidad de deambulación que 

no puedan prescindir del suministro de oxígeno. Su efi cacia se comprobará mediante la mejoría de 
la tolerancia al esfuerzo con la prueba de seis minutos de marcha con oxígeno portátil.

b. Cuando se requieran fl ujos de oxígeno superiores a 5 litros por minuto.

Añade la Orden de 17 de Octubre de 20073 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio 
en el SERGAS

➢ Pacientes activos que pasan varias horas fuera del domicilio.
➢ Pacientes en programa de trasplante.
➢ Pacientes con desaturación con el ejercicio y que no presentan hipoxemia en reposo. Su efi cacia se 

comprobará mediante la mejoría en la oximetría y en la tolerancia al esfuerzo con la prueba de seis 
minutos de marcha con oxígeno portátil, aportando la dosis correcta de oxígeno para obtener una SaO

2
 

superior a 90%.
➢ En indicaciones de oxigenoterapia por hipoxemia nocturna o de esfuerzo, habrá que comprobar que la 

desaturación se corrige en las circunstancias para las que fue indicada.
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➢ Prescribir la dosis específi ca de O2 (l/min), el nº de horas por día y la dosis apropiada durante el ejercicio 
y el sueño.

➢ Prescribir la fuente y la forma de administración de oxígeno.

 ο Fuentes domiciliarias de suministro de oxígeno

Deben facilitar la realización de la OD. Para ello, se tendrá en cuenta:

➢ Movilidad de la fuente (peso, volumen, ruedas).
➢ Posibilidad de uso fuera del domicilio.
➢ Inconvenientes de uso (ruido).
➢ Autonomía de cada fuente.

Los equipos se proveen con vaso humidifi cador y cánula nasal, mascarilla o máscara para nebulizar,...

➢ Botellas o cilindro gaseoso

Es la forma clásica de suministro. Puede ser de acero o de aluminio. Lleva adaptado un regulador de 
presión que reduce la presión de salida y un medidor de caudal para regular el fl ujo suministrado. Es 
frecuente que se combinen en una misma pieza.

Ventajas destacables:

➢ Sistema de administración cómodo y silencioso.
➢ Fácil manejo, liviano y práctico.
➢ Permite amplio rango de fl ujo a utilizar (0,5 a 15 l/min).
➢ Mantenimiento sencillo de la instalación.

Desventajas:

➢ Movilidad limitada.
➢ Reposición continua: dependencia de la casa proveedora.
➢ Caro.

También se usan para traslados intrahospitalarios, evitando el uso de cilindros de acero de alta presión 
que representan un riesgo para el paciente y personal hospitalario. Además evita la operación de llenado 
de cilindros pequeños dentro de las instituciones intrahospitalarias.

➢ Concentrador de oxígeno

Fuente inagotable e ininterrumpida de oxígeno. Es un equipo eléctrico que retiene el nitrógeno 
y permite extraer oxígeno del aire ambiental mediante tamices moleculares, generando un gas de 
la pureza necesaria para tratamientos de oxigenoterapia. Se conecta directamente a la red eléctrica. 
Proporciona un fl ujo de 0,5 a 8 l/min. Se acompaña de un tubo de oxígeno para emergencias producidas 
por eventuales cortes de energía eléctrica. Se usan como unidad fi ja o portable. Tiene un peso que oscila 
entre 20 y 30 kg.
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Ventajas destacables:

➢ Económico.
➢ Principal: autonomía de producción de oxígeno.
➢ Los concentradores de oxígeno actuales disponen, entre otras características, 

de ruedas que ofrecen al paciente la ventaja de autonomía durante algunas 
horas e incluso, mediante el uso de un adaptador, su uso puede extenderse 
a viajes largos y ocasionales estancias fuera de su casa sin prescindir en 
ningún momento de los benefi cios de los concentradores de oxígeno.

➢ Disponen de alarmas y de un contador de horas.

Desventajas:

➢ Consumo eléctrico.
➢ Produce ruido pero no se debe cubrir para amortiguarlo.
➢ Averias.
➢ Se debe realizar un mantenimiento periódico.
➢ No útil para la deambulación fuera del domicilio.

Existen equipos portátiles. Las últimas incorporaciones tecnológicas a los 
tratamientos con oxigeno son los concentradores portátiles, un nuevo dispositivo 
que ha demostrado mejorar enormemente la movilidad e independencia de los 
pacientes y, en consecuencia, su calidad de vida, permitiéndoles incluso continuar 
con su actividad laboral. El concentrador portátil es un equipo que permite 
suministrar oxígeno en cualquier lugar, funciona por conexión a la red eléctrica o a 
través de una batería y tiene una autonomía de entre 4 y 6 horas. Su tecnología le 
hace asemejarse al funcionamiento de un teléfono móvil ya que, además, dispone 
de baterías externas que se pueden recargar.

➢ Sistema de oxígeno líquido

Se trata de un equipo que almacena oxígeno líquido en un reservorio 
(unidad estática o nodriza domiciliaria) y en una mochila portátil (ideal para 
deambular). Proporciona fl ujos de 0,5 a 10 l/min. Pose gran autonomía y 
practicidad, siendo el método mejor adaptado para una terapia de larga 
duración con deambulación.

Concentrador de oxígeno
portátil pequeño

Mochilas y Sistemas
Portables de O2 Gaseoso

Reservorio

Sistema oxígeno líquido portátil

Incluye:
➢ Componente grande, estacionario y fi jo para el almacenamiento domiciliario y uso doméstico.
➢ Equipo portátil para llevar oxígeno: mochila.
A partir del equipo fi jo se pueden cargar pequeñas mochilas.
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Ventajas destacables:

➢ Gran movilidad y autonomía.

Desventajas:

➢ Precisa red de distribución.
➢ Se evapora y no se puede almacenar indefi nidamente.

 ο Administración

Para administrar convenientemente el oxígeno es necesario conocer la concentración del gas y utilizar 
un sistema adecuado de aplicación.

Materiales y elementos para la administración

➢ Fuente de suministro de oxígeno:
 ο Central de oxígeno (hospitales) (oxigenoterapia aguda).
 ο Botellas, cilindros y balas: en hospitales y atención primaria (OCD).

➢ Manómetro y manorreductor. Los gases almacenados a gran presión en los cilindros han de disminuir 
ésta antes de ser administrados, pues en caso contrario pueden dañar el aparato respiratorio. Al cilindro 
de presión se le acopla un manómetro y un manorreductor. El manómetro mide la presión a la que 
se encuentra el oxígeno dentro del cilindro, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala 
graduada. El manorreductor regula la presión a la que sale el O

2
 del cilindro.

➢ Flujómetro o caudalímetro: dispositivo que normalmente se acopla al manorreductor y que permite 
controlar la cantidad de litros por minuto (fl ujo) que salen de la fuente de suministro de oxígeno. El 
fl ujo puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una “bolita” que 
sube o baja por un cilindro que también posee una escala graduada.

➢ Humidifi cador: antes de administrar el O
2
 hay que humidifi carlo para que no reseque las vías aéreas. 

Ello se consigue con un humidifi cador, que es un recipiente al cual se le introduce agua destilada estéril 
hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad.

Sistemas de administración

Mediante los sistemas de administración de oxígeno se consigue introducir el gas en la vía aérea. En el 
mercado existen varios, distinguiéndose según su complejidad, coste y precisión en el aporte de O

2
. En 

general, se dividen en dos grandes grupos:

➢ El sistema de bajo fl ujo no porporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado 
debe ser tomado del medio ambiente. Este método se utiliza cuando el volumen corriente del paciente 
está por encima de las ¾ partes del valor normal, si la frecuencia respiratoria es menor de 25 por minuto 
y si el patrón ventilatorio es estable. En los pacientes en que no se cumplan estas especifi caciones, se 
deben utilizar sistemas de alto fl ujo.

Dewar O
2
 Líquido
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 Con este sistema no podemos conocer la verdadera concentración de O
2
 del aire inspirado (FiO

2
) por el 

paciente, ya que ésta depende no sólo del fl ujo de oxígeno que estamos suministrando, sino también del 
volumen corriente y de la frecuencia respiratoria que tenga el individuo en ese momento. Por esta razón 
no se deben de emplear en los pacientes con hipoxemia e hipercapnia, en los que la FiO

2
 a suministrar 

ha de ser precisa.

➢ El sistema de alto fl ujo: aquel en el cual el fl ujo total de gas que suministra el equipo es sufi ciente 
para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solamente respira el gas 
suministrado por el sistema. La mayoría de los sistemas de alto fl ujo utilizan el mecanismo Venturi, 
con base en el principio de Bernoulli, para succionar aire del medio ambiente y mezclarlo con el fl ujo 
de oxígeno. Este mecanismo ofrece altos fl ujos de gas con una FIO

2
 fi ja. Existen dos grandes ventajas 

con la utilización de este sistema:

1. Se puede proporcionar una FIO
2
 constante y defi nida, más exacta independientemente del patrón 

ventilatorio del paciente.
2. Al suplir todo el gas inspirado se pueden controlar: temperatura, humedad y concentración de oxígeno.

Está especialmente indicado en enfermos con insufi ciencia respiratoria aguda grave en los que es 
preciso controlar la insufi ciencia de forma rápida y segura. Aquí se incluyen los pacientes con hipoxemia 
e hipercapnia, en los que debemos asegurarnos que aumentamos la presión arterial de O

2
 a un nivel 

tolerable (entre 50-60 mmHg) pero sin abolir la respuesta ventilatoria a la hipoxemia.

Dispositivos para la administración

➢ Sistemas de bajo fl ujo: cánulas o gafas nasales y mascarillas simples de oxígeno.

 ο Cánula o gafas nasales:

 ο Sistema más usado para administrar oxígeno a bajo fl ujo.
 ο Método barato, más sencillo y cómodo para la administración de oxígeno a baja 

concentración en pacientes que no revisten mucha gravedad.
 ο En general bien tolerado.
 ο Permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de O

2
.

 ο El fl ujo de oxígeno que se consigue con este dispositivo oscila entre 1-4 litros por 
minuto, lo que equivale a una FiO

2
 teórica de 24-36%.

 ο Por lo general no se aconseja la utilización cuando son necesarios fl ujos superiores a 6 litros por 
minuto, debido a que el fl ujo rápido de oxígeno ocasiona la resecación e irritación de las fosas 
nasales y porque aportes superiores no aumentan la concentración del oxígeno inspirado.

 ο Las gafas nasales consisten en unos tubos plásticos fl exibles que se adaptan a las fosas nasales y que 
se mantienen sobre los pabellones auriculares.

 ο Procedimiento para su colocación:

➢ Tener el material preparado: cánula nasal, fuente de oxígeno, pañuelos de papel.
➢ Lavarse las manos.
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➢ Informar al paciente de la técnica que se va a realizar y solicitar su colaboración. Pedir que se suene.
➢ Conectar el extremo distal de la cánula a la fuente de oxígeno.
➢ Introducir los dientes de la cánula en las fosas nasales.
➢ Pasar los tubos de la cánula por encima de las orejas del paciente y ajustar la cánula 

con el pasador, de manera que éste quede por debajo de la barbilla (los tubos 
deben adaptarse a la cara y el cuello del paciente sin presiones ni molestias).

➢ Seleccionar en el caudalímetro el fl ujo de oxígeno prescrito.
➢ Cuidados posteriores. Controlar regularmente la posición y el ajuste de la cánula 

nasal, ya que puede soltarse fácilmente. Comprobar que las fosas nasales del 
paciente están libres de secreciones. Si no fuese así, retirar las gafas e indicarle que se suene. 
Vigilar las zonas superiores de los pabellones auriculares y la mucosa nasal (lubrique los orifi cios 
nasales si es necesario).

 ο Máscarilla simple:

 ο Usualmente de plástico suave y transparente que posee unos orifi cios laterales que 
permiten la entrada libre de aire ambiente. Aunque existen distintos tipos, en general 
poseen los siguientes elementos:
➢ Perforaciones laterales: por ellas sale el aire espirado.
➢ Cinta elástica. Sirve para ajustar la mascarilla.
➢ Tira metálica adaptable. Se encuentra en la parte superior de la mascarilla y 

sirve para adaptarla a la forma de la nariz del paciente.
 ο Son dispositivos que cubren la boca, la nariz y el mentón del paciente
 ο Estas máscaras se utilizan para administrar concentraciones medianas. No deben utilizarse con 

fl ujos menores de 5 litros por minuto porque al no garantizarse la salida del aire exhalado puede 
haber reinhalación de CO

2
. Permiten liberar concentraciones de O

2
 superiores al 50% con fl ujos 

bajos (6-10 litros por minuto).
 ο Interfi eren para expectorar y comer y, al igual que las gafas nasales, se pueden descolocar 

(especialmente por la noche).

 ο Procedimiento para su colocación:

➢ Tener el material preparado: mascarilla y fuente de oxígeno.
➢ Lavarse las manos.
➢ Informar al paciente de la técnica que se va a realizar y solicitar su colaboración.
➢ Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno.
➢ Situar la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente.
➢ Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tirar de sus extremos hasta que la 

mascarilla quede bien ajustada en la cara.
➢ Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno 

hacia los ojos y hacia las mejillas.
➢ Seleccionar en el caudalímetro el fl ujo de oxígeno prescrito.
➢ Cuidados posteriores. Controlar regularmente que la mascarilla está en la posición correcta. 

Comprobar que la cinta no irrita el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Vigilar que 
no haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia los ojos). Valorar las 
mucosas nasal y labial lubricando si es necesario.
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➢ Sistemas de alto fl ujo: Mascarilla tipo Venturi. Tiene las mismas características que 
la mascarilla simple, pero con la diferencia de que en su parte inferior posee un 

dispositivo que permite regular la concentración de oxígeno que se está 
administrando. Ello se consigue mediante un orifi cio o ventana regulable 
que posee este dispositivo en su parte inferior. En el cuerpo del dispositivo 
normalmente viene indicado el fl ujo que hay que elegir en el caudalímetro 
para conseguir la FiO

2
 deseada.

Funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi: desde la fuente de oxígeno 
se envía el gas, el cual va por la conexión que une la fuente con la mascarilla. 
Cuando el O

2
 llega a la mascarilla, lo hace en chorro (jet de fl ujo alto) y por 

un orifi cio estrecho lo cual, según el principio de Bernoulli, provoca una 
presión negativa. Esta presión negativa es la responsable de que, a través de la 
ventana regulable del dispositivo de la mascarilla, se aspire aire del ambiente, 
consiguiéndose así la mezcla deseada.

 ο Procedimiento para su colocación:

➢ Tener el material preparado: mascarilla y fuente de oxígeno.
➢ Lavarse las manos.
➢ Informar al paciente de la técnica que se va a realizar y solicitar su colaboración.
➢ Conectar la mascarilla a la fuente de oxígeno.
➢ Seleccionar en el dispositivo de la mascarilla la FiO

2
 que se desea administrar.

➢ Situar la mascarilla sobre la nariz, la boca y el mentón del paciente.
➢ Pasar la cinta elástica por detrás de la cabeza del paciente y tirar de sus extremos hasta que la 

mascarilla quede bien ajustada en la cara.
➢ Adaptar la tira metálica al contorno de la nariz del paciente. Con ello se evitan fugas de oxígeno 

hacia los ojos y hacia las mejillas.
➢ Seleccionar en el caudalímetro el fl ujo de oxígeno que corresponde a la FiO

2
 prescrita.

➢ Cuidados posteriores. Controlar regularmente que la mascarilla está en la posición correcta. 
Comprobar que la cinta no irrita el cuero cabelludo ni los pabellones auriculares. Vigilar que no 
haya fugas de oxígeno por fuera de la mascarilla (especialmente hacia los ojos). Valorar las mucosas 
nasal y labial lubricando si es necesario.

➢ Otra modalidad para la administración de oxígeno medicinal es mediante un tubo delgado colocado 
en el cuello a través del cual se transfi ere oxígeno medicinal directamente a la tráquea. Esta modalidad 
es conocida como terapia de oxígeno mediante catéter transtraqueal (tubo en T). Insertado por vía 
percutánea con anestesia local está indicado en situaciones muy específi cas: enfermos crónicos graves 
que precisan de fl ujos de oxígeno elevados. La pieza en T produce una FiO

2
 más exacta. Se comporta 

como ahorrador de oxígeno.

Según el dispositivo de administración de oxígeno que se vaya a emplear, habrá que seleccionar en 
el caudalímetro un fl ujo de O

2
 que nos permita obtener la FiO

2
 deseada. En la tabla 1 se refl ejan las 

concentraciones de oxígeno generadas según las dos siguientes variables: el fl ujo de oxígeno y el dispositivo 
de administración.
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 ο Control de calidad de los sistemas de administración

➢ Sistemas de bajo fl ujo: no representan riesgos de infección clínicamente importantes. Se reemplazarán 
según los protocolos establecidos.

➢ Sistemas de alto fl ujo: emplean humidifi cadores y generadores de aerosoles, por lo que existe mayor 
riesgo de infección. Es recomendable cambiar los equipos cada 2 - 3 días.

➢ Catéter transtraqueal: requiere un riguroso control durante las semanas posteriores a su instalación y un 
esmerado adiestramiento del paciente en su cuidado, con objeto de evitar la obstrucción por secreciones 
secas adheridas en la pared y/o infección del estoma.

 ο Medición de gases

La medición de los gases contenidos en la arteria es la prueba funcional más importante realizada a 
pacientes que están en estado crítico.

➢ Gasometría arterial25,26.
➢ Pulsioximetría27,28.

Tabla 1. Concentraciones de oxígeno generadas por diferentes 
dispositivos de administración (Fracción Inspirada de 
Oxigeno con dispositivos de bajo y alto fl ujo)
Dispositivo Flujo O

2
 (l/min) FiO

2
 (%)

Aire ambiente
(sin administración de O

2
) 0 21

Sistemas de bajo fl ujo

Cánulas o gafas nasales

1 24

2 28

3 32

4 36

5 40

Mascarilla simple

5-6 40

6-7 50

7-8 60

Sistemas de alto fl ujo

Mascarilla tipo Venturi
(verifi car el fl ujo en l/min según 

indicación del fabricante)

3 24

6 28

9 35

12 40

15 60
FiO

2
 = Fracción inspiratoria de O

2
 (concentración de O

2
 inhalado) expresada en tanto por 

%. Se puede expresar en tanto por 1.
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➢ Gasometría arterial25,26

Técnica utilizada para detectar la hipoxemia. Mide la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono presentes 
en la sangre y analiza la acidez (pH) de la misma. Generalmente, en la gasometría arterial, se examina la 
sangre de una arteria y, en muy raras ocasiones, se puede utilizar sangre de una vena.

Se realiza utilizando una aguja pequeña para recoger una muestra de 
sangre de una arteria. Puede tomarse de la arteria radial en la muñeca, la 
arteria femoral en la ingle o de la arteria braquial en el brazo. Se aplicará 
presión en el lugar de la punción durante unos cuantos minutos para detener 
el sangrado. La muestra debe enviarse inmediatamente al laboratorio para su 
rápido análisis con el fi n de garantizar resultados precisos.

Indicaciones

Se utiliza para evaluar enfermedades respiratorias y padecimientos que afectan los pulmones e igualmente 
ayuda a determinar la efectividad de la oxigenoterapia. El componente ácido-básico del examen también 
suministra información respecto al funcionamiento de los riñones.

Contraindicaciones

 ο Defectos de la coagulación.
 ο Compromiso circulatorio en la extremidad.
 ο Colaterales inadecuadas al practicar test de Allen.
 ο Infección local o hematomas en el sitio de punción.

Valores normales: se refl ejan en la tabla 2.

Resultados anormales

Los resultados anormales pueden indicar enfermedades renales, respiratorias o metabólicas. 
También pueden ser anormales en traumatismos craneales, cervicales u otros traumatismos que 
afecten la respiración.

Tabla 2. Gasometría arterial

Parámetro Valor de referencia

pH 7,35 - 7,45

PaO
2

80 - 100 mm Hg

PaCO
2

35 - 45 mm Hg

SaO
2

95 - 100%

HCO
3

-- 22 - 26 mEq/litro
Valores a nivel del mar
mEq/litro = miliequivalentes por litro.
mm Hg = milímetro de mercurio.
En altitudes de 900 m (3.000 pies) y más, los valores de oxígeno 
son más bajos.
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➢ Pulsioximetría27,28

La gasometría arterial ha sido, durante años, el único método disponible para detectar la hipoxemia, 
pero se trata de una técnica cruenta, dolorosa, no exenta de complicaciones y que no proporciona un 
resultado inmediato ni continuo.

Durante las dos últimas décadas se han desarrollado diversos métodos alternativos, generalmente no 
invasivos, para la medición y/o el control de los gases sanguíneos.

La pulsioximetría es una técnica no invasiva, basada en los principios de la pletismografía y la 
espectrofotometría. Es una medición sencilla, no invasiva y de forma indirecta del oxígeno transportado 
por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, es decir, el porcentaje de saturación arterial 
de oxígeno de la hemoglobina oxigenada (SaO

2
) en los vasos pulsátiles. No mide la presión de oxígeno 

(PaO
2
), la presión de dióxido de carbono (PaCO

2
), ni el pH. Por tanto, no sustituye a la gasometría en la 

valoración completa de los enfermos con problemas respiratorios.

La medida de la SaO
2
 obtenida por la pulsioximetría se correlaciona bien con la presión arterial 

de oxígeno (PaO
2
) obtenida en la gasometría arterial pudiendo detectar de forma rápida y sencilla la 

hipoxemia, iniciar el tratamiento de forma temprana y controlar la respuesta. Se ha sugerido que la SaO
2
 

podría considerarse como la quinta constante vital, junto con la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la 
frecuencia respiratoria y la temperatura corporal.

La aplicación de la pulsioximetría como apoyo al diagnóstico y seguimiento de la insufi ciencia 
respiratoria, principalmente en situaciones de urgencia y en pacientes con EPOC, hace de esta técnica 
una herramienta a tener en cuenta en el ámbito de la atención primaria. La elevada prevalencia de estas 
patologías en nuestro medio, la difi cultad de gran parte de estos enfermos para desplazarse a los servicios 
especializados y la ubicación cada vez más frecuente del médico de familia en los servicios de urgencias, 
hacen recomendable que éstos conozcan las indicaciones y limitaciones de la pulsioximetría.

Se realiza con un aparato llamado pulsioxímetro o saturómetro.

Funcionamiento

Los pulsioxímetros convencionales constan de un transductor con dos piezas, un emisor 
de luz de dos longitudes de ondas conocidas, rojas de 660 nm e infrarrojas de 940 nm 
características de la oxihemoglobina y de la hemoglobina reducida respectivamente, y un 

fotodetector para medir la cantidad de luz que llega tras 
haber atravesado un lecho vascular pulsátil. Incorporan 
también un ordenador que analiza la señal recibida.

El transductor se coloca a modo de pinza (en el dedo o 
lóbulo de la oreja), de forma que la luz emitida atraviese el 
tejido y sea después recogida por el fotodetector. Aparece 
la siguiente información en la pantalla: saturación de 
oxígeno, frecuencia cardíaca y curva de pulso.
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Interpretación clínica de la pulsioximetría

La correlación entre la saturación de oxígeno (SaO
2
) y la PaO

2
 viene determinada por la curva de 

disociación de la oxihemoglobina.

Tal como se observa en la fi gura, existe un punto 
crítico en la curva por debajo del cual el paciente estaría 
en insufi ciencia respiratoria, es el punto en el que la PaO

2
 

es de 60 mmHg, que corresponde a una SaO
2
 del 90%. 

Por debajo de esta cifra de SaO
2
, la curva disminuye 

bruscamente, por lo que pequeños descensos de la PaO
2
 

originan grandes disminuciones de la SaO
2
 (desaturaciones 

importatnes), mientras que por encima del 95% la curva 
está en su parte plana y grandes aumentos de la PaO

2
 no 

suponen incrementos de la SaO
2
.

La relación entre la SaO
2
 y la PaO

2
, determinada por la 

curva anterior, se especifi ca en la tabla 3.

La pulsioximetría garantiza un efi caz sistema de vigilancia para pacientes que presentan episodios 
transitorios o crónicos de desaturación.

Existen factores que alteran la curva y, por tanto, deben tenerse en cuenta:
 ο pH.
 ο Temperatura.
 ο PaCO

2
.

 ο El contenido de 2-3 difosfoglicerol (2-3 DPG) en sangre. El 2-3 difosfoglicerol es un compuesto 
presente en los eritrocitos que aumenta en situaciones de hipoxia y disminuye en situación de sepsis.

Tabla 3. Relación entre la Saturación de O
2
 y PaO

2

Saturación de O
2

PaO
2
 (mmHg)

100 % 677

98,4 % 100

95 % 80

90 % 59

80 % 48

73 % 40

60 % 30

50 % 26

40 % 23

35 % 21

30 % 18

90%

PO
2
(mm Hg)

SO
2
(%)

60
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Una disminución del pH, el aumento de la temperatura, aumento de la PaCO
2
, aumento de la 

concentración intraeritrocitaria del 2-3 DPG y el ejercicio intenso (por disminuir el pH y aumentar la 
temperatura) producen un desplazamiento de la curva hacia la derecha, disminuyendo la afi nidad de la 
hemoglobina por el O

2
, favoreciendo su liberación. En las situaciones en que la curva se desplaza a la 

derecha, a igual SaO
2
 corresponde una PaO

2
 mayor.

Un aumento del pH, el descenso de la temperatura, descenso de la PaCO
2
 y descenso de la concentración 

intraeritrocitaria del 2-3 DPG producen un desplazamiento de la curva hacia la izquierda y, por 
consiguiente, un aumento de la afi nidad de la hemoglobina por el oxígeno. En las situaciones en que la 
curva se desplaza a la izquierda, a igual SaO

2
 corresponde una PaO

2
 menor.

Actuación según la saturación arterial

En pacientes sin problemas respiratorios, la SaO
2
 es habitualmente superior al 97%. Por debajo del 

95 % generalmente hay hipoxia, aunque los pacientes con problemas respiratorios crónicos toleran bien 
saturaciones entre el 90 y el 95 %.

En la tabla 4, se expone la actuación que se debe seguir para facilitar el tratamiento adecuado de la 
hipoxemia, dependiendo de la SaO

2
.

Indicaciones

Teniendo en cuenta que la información que aporta proporciona una idea muy aproximada del grado de 
oxigenación de la sangre, podríamos recomendar el uso de la pulsioximetría en todas aquellas circunstancias 
en las que es posible que exista hipoxemia.

Indicaciones clásicas

Situaciones que precisan monitorización constante de los gases sanguíneos y se circunscriban a las áreas 
de cuidados intensivos, medicina de urgencias y anestesia.

Indicaciones principales en Atención Primaria

 ο Evaluación inicial rápida de los pacientes con patología respiratoria tanto en la consulta normal como 
urgente: reagudización de EPOC, difi cultad respiratoria de cualquier etiología.

Tabla 4. Actuación según % de Saturación

% Saturación Actuación

> 95 No actuación inmediata.

90 - 95

Tratamiento inmediato y monitorización de la respuesta 
al mismo. Según ésta, valorar derivación al hospital. 
Los pacientes con enfermedad respiratoria crónica 
toleran bien saturaciones en torno a estos valores.

80 - 90
Enfermo grave. Hipoxia severa.
Oxigenoterapia + tratamiento y traslado al hospital.

< 80 Valorar intubación y ventilación mecánica.
En niños con < 92%: remitir al hospital aunque presenten mejoría con maniobras iniciales, por ser 
más incierta su respuesta al tratamiento.
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 ο Monitorización continúa durante el traslado al hospital de los pacientes en estado crítico, inestables por 
su situación respiratorio y/o hemodinámica.

 ο En la atención domiciliaria de pacientes neumológicos. Seguimiento de pacientes en tratamiento con 
OCD, utilizando el pulsioxímetro en las visitas programadas domiciliarias para valorar el grado de 
hipoxemia y reajustar el fl ujo de O

2
 que se debe administrar. El O

2
 es administrado a un fl ujo de 1-2 l/

min y debe ajustarse según las mediciones gasométricas con el objetivo de conseguir una PaO
2
 de 60 

mmHg o por pulsioximetría para mantener una SaO
2
 del 93%.

 En los estudios que han evaluado el papel de la pulsioximetría en la detección de pacientes con EPOC 
susceptibles de tratamiento con OCD, la prueba presenta una sensibilidad del 100% y una especifi cidad 
de entre el 69 y el 86% (dependiendo del punto de corte defi nido para la PaO

2
).

 Debido a la baja especifi cidad de la prueba, la pulsioximetría aislada no puede utilizarse para la 
indicación inicial de la OCD en EPOC, pero puede resultar útil para el cribado de los pacientes EPOC 
que deberían someterse a gasometría arterial.

 ο Es útil, junto a los datos clínicos, para valorar la severidad de una crisis asmática y permitir la 
monitorización continua.

 ο Detección del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).

Limitaciones y causas de error

Los aparatos actuales son muy fi ables cuando el paciente presenta saturaciones superiores al 80%. Hay 
que tener en cuenta algunas situaciones que pueden dar lugar a lecturas erróneas. Son:

1. Anemia severa: la hemoglobina debe ser inferior a 5 mg/dl para causar lecturas falsas. Con valores 
superiores, la fi abilidad está probada.

2. Interferencias con otros aparatos eléctricos. Esto no suele ser habitual en atención primaria.
3. El movimiento: los movimientos del transductor que se suele colocar en un dedo de la mano afectan 

a la fi abilidad (por ejemplo el temblor o vibración de las ambulancias). Se soluciona colocándolo en el 
lóbulo de la oreja o en el dedo del pie o fi jándolo con esparadrapo.

4. Contrastes intravenosos, pueden interferir si absorben luz de una longitud de onda similar a la de la 
hemoglobina.

5. Luz ambiental intensa: xenón, infrarrojos, fl uorescentes... Se puede colocar un objeto opaco (una sábana) 
entre la fuente de luz y el aparato.

6. Mala perfusión periférica por frío ambiental, disminución de temperatura corporal, hipotensión, 
vasoconstricción... Es la causa más frecuente de error ya que es imprescindible para que funcione el 
pulsioxímetro que exista fl ujo pulsátil. Si el pulso es muy débil, es posible que no se detecte. Puede 
mejorarse con calor, masajes, terapia local vasodilatadora, quitando la ropa ajustada y no colocando el 
manguito de la tensión en el mismo lado que el transductor.

7. La ictericia no interfi ere. Aunque se ha considerado uno de los factores de confusión, valores de hasta 20 
mg/ml de bilirrubina en sangre no interfi eren con la lectura de la SaO

2
.

8. El pulso venoso: fallo cardíaco derecho o insufi ciencia tricuspídea. El aumento del pulso venoso puede 
artefactar la lectura, se debe colocar el transductor por encima del corazón.

9. Fístula arteriovenosa. No hay diferencia salvo que la fístula produzca isquemia distal.
10. Situaciones de hiperoxia. El pulsioxímetro no puede registrar valores de oxigenación superiores al 

100% de saturación de hemoglobina (PaO
2
, 120 mmHg).

11. La hemoglobina fetal no interfi ere.
12. Obstáculos a la absorción de la luz: laca de uñas (retirar con acetona), pigmentación de la piel (utilizar 

lugares menos pigmentados como el 5º dedo o el lóbulo de la oreja).



Terapia respiratoria domiciliaria. Oxigenoterapia 

306

13. Dishemoglobinemias: la carboxihemoglobina (intoxicación por monóxido de carbono) y la 
metahemoglobina absorben longitudes de onda similares a la oxihemoglobina. Para estas situaciones 
son necesarios otros dispositivos como CO-oxímetros.

Ventajas e inconvenientes de las técnicas de medición

La pulsioximetría presenta inconvenientes o desventajas respecto de la gasometría, por lo que no 
sustituye a la gasometría en la valoración global de los pacientes con enfermedades respiratorias. Sin 
embargo, también tiene ventajas respecto a la gasometría. Debe ser complementada con la gasometría 
cuando se sospeche hipoventilación alveolar.

➢ Pulsioximetría versus Gasometría

 ο Ventajas

➢ Proporciona una monitorización instantánea, continua y no invasiva.
➢ No requiere de un entrenamiento especial. Es fácil de usar.
➢ Fiabilidad alta en valores de SaO

2
 > 80%, los más interesantes en la práctica clínica.

➢ Además informa sobre la frecuencia cardiaca y puede alertar sobre disminuciones en la perfusión 
de los tejidos.

➢ Es una técnica barata y existen aparatos portátiles muy manejables.
➢ La gasometría es una técnica cruenta, que produce dolor y nerviosismo durante a extracción, 

dando lugar a hiperventilación, lo que puede llevar a sobreestimación de la oxigenación.
➢ Asequible en Atención Primaria.

 ο Desventajas

➢ La pulsioximetría no informa sobre el pH ni PaCO
2
.

➢ No detecta hiperoxemia.
➢ No detecta hipoventilación (importante en pacientes respirando aire con concentración elevada de O

2
).

➢ Difi cultades en la medida en enfermos críticos que suelen tener mala perfusión periférica.
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 ο Ventilación mecánica a domicilio

La ventilación mecánica (VM) se defi ne como un procedimiento de sustitución temporal de la función 
ventilatoria normal, facilitando el paso del aire a los pulmones. Se emplea en situaciones en que esta 
función, por diversos motivos, no cumple los objetivos fi siológicos que le son propios ejerciendo tal 
procedimiento por medio de los ventiladores mecánicos29.

Es el tratamiento más habitual para enfermos con insufi ciencia respiratoria aguda y está básicamente 
indicado como uno de los procedimientos de soporte vital más frecuentemente utilizados en las unidades de 
cuidados intensivos, tanto de adultos como pediátricas. El método más empleado se basa en la intubación 
endotraqueal y en la aplicación de presión positiva, lo que se considera una técnica invasiva al alterar la 
barrera fi siológica que representa la glotis.

 ο Prescripción y control

Según la orden de 3 de Marzo de 19992, se indica la ventilación mecánica en pacientes con insufi ciencia 
respiratoria crónica en fase estable que presentan alguna de las situaciones clínicas y criterios siguientes:

➢ Situaciones clínicas

a. Síndromes de hipoventilación central.
b. Enfermedades neuromusculares con afectación respiratoria.
c. Enfermedades restrictivas de la caja torácica.
d. Excepcionalmente, en EPOC o bronquiectasias según el protocolo que se establezca por cada Servicio 

de Salud o el Instituto Nacional de la Salud.

➢ Criterios

a. Pacientes estables que presentan hipercapnia crónica: PaCO
2
 superior a 45 mm Hg.

b. Pacientes ingresados por insufi ciencia respiratoria aguda hipercápnica con antecedentes de episodios 
previos de insufi ciencia respiratoria aguda con hipercapnia. PaCO

2
 superior a 45 mm Hg.

c. Pacientes que tras un período de insufi ciencia respiratoria aguda, independientemente de la 
enfermedad de base, no pueden prescindir del soporte ventilatorio y deben permanecer en la UCI.

d. Pacientes con hipoventilación nocturna severa, una vez que ésta se comprueba tras realizar un 
estudio gasométrico.

Añade la Orden de 17 de Octubre3 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio en SERGAS

e. En las enfermedades neuromusculares rápidamente progresivas, como la Esclerosis Lateral Amioatrófi ca 
(ELA), se puede contemplar la indicación cuando la capacidad vital sea inferior al 50%, aún sin 
hipercapnia ni hipoventilación nocturna signifi cativa.

La aplicación de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI, VNI)18,30-33 para tratar la insufi ciencia 
respiratoria aguda ha aumentado enormemente, tanto dentro como fuera de la unidad de cuidados intensivos. 
Es una técnica que aumenta la ventilación alveolar sin utilizar una vía aérea artifi cial. Segura, versátil y 
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efi caz puede evitar los efectos secundarios y complicaciones asociadas con la intubación endotraqueal, 
orotraqueal o traqueostomía, como son, entre otras: trauma, hemorragia, daño dental, neumonía nosocomial, 
interferencia con habla y deglución, lesión en vía aérea superior, necesidad de sedación.

Las primeras experiencias con VMNI fueron desarrolladas utilizando sistemas de presión negativa 
(pulmón de acero, pulmotor, cama oscilante). Actualmente está en desuso y se utiliza la ventilación no 
invasiva por presión positiva (NPPV=VPPNI=VMNIPP), método ventilatorio suministrado a través de 
mascarilla (nasal o facial) o boquilla, en lugar de los sistemas invasivos tradicionales, como la intubación 
o traqueostomía.

El éxito de la ventilación no invasiva depende de varios factores, incluyendo el tipo y la gravedad de la 
insufi ciencia respiratoria aguda, la enfermedad subyacente, la ubicación de tratamiento, y la experiencia 
del equipo. El factor tiempo también es importante. El número de días y horas de uso diario son diferentes, 
dependiendo de la gravedad, el curso de la insufi ciencia respiratoria aguda y el calendario de aplicación.

La elección del ventilador es crucial para el éxito en la fase aguda. La tecnología 
moderna ha permitido el desarrollo de ventiladores mecánicos especialmente 
diseñados, con modos ventilatorios que se ajustan a las necesidades de cada 
patología y cada paciente en particular. Esto ha permitido ampliar las indicaciones 
de la ventilación no invasiva y el entorno en el que se realiza, dejando de ser un 
procedimiento específi co de las áreas de cuidados críticos, para expandirse a otros 
ambientes incluidos el domiciliario.

En VMNI se utilizan los siguientes modos ventilatorios34:
➢ BiPAP: Bilevel Positive Airway Pressure (presión positiva en la vía aérea a dos niveles).
➢ CPAP: Continuous Positive Airway Pressure (presión positiva continua de la vía aérea)
➢ PAV: Proportional Assist Ventilation.
➢ PSV: Pressure Support Ventilation.

Los más extendidos son BiPAP y CPAP.

 ο Objetivos de la ventilación mecánica domiciliaria (VMD) no invasiva

➢ Reducir los costes y estancias hospitalarias.
➢ Mejorar:

 ο La supervivencia.
 ο Condiciones sociales.
 ο Calidad de vida.
 ο Los gases arteriales.
 ο La calidad del sueño.
 ο La tolerancia al ejercicio.

 ο Pacientes con indicación de ventilación mecánica domiciliaria no invasiva

Entre los pacientes candidatos a VMD no invasiva destacan los que presentan las siguientes patologías:
➢ Alteraciones del centro respiratorio.
➢ Síndromes de hipoventilación-obesidad.
➢ Enfermedades neuromusculares hereditarias o adquiridas: distrofi as musculares, parálisis diafragmáticas, 

esclerosis lateral amioatrófi ca.
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➢ Lesión medular alta.
➢ Alteraciones de la caja torácica: cifoscoliosis, secuelas de tuberculosis.
➢ Enfermedades parenquimatosas.

ο Contraindicaciones de la VMNI

➢ Absolutas: falta de cooperación del paciente, riesgo elevado de aspiración, anomalías anatómicas 
nasofaríngeas y cirugía facial, esofágica o gástrica reciente.

➢ Relativas: ansiedad extrema, obesidad masiva y volumen de secreción traqueobronquial grande.

ο Seguimiento domiciliario

Cuando se realiza en el ámbito domiciliario, es preciso hacer un seguimiento:
➢ La empresa suministradora ha de realizar el control técnico.
➢ Control sanitario por parte del equipo que efectúa el seguimiento.
➢ Debe haber una red sociosanitaria de soporte.
➢ En el domicilio del paciente han de estar disponibles:

 ο Informe del tipo de ventilador, cuidados de mantenimiento y parámetros ventilatorios óptimos 
seleccionados.

 ο Teléfono u otra forma de contacto con el equipo sanitario que realiza el seguimiento.
 ο Nombre y teléfono del suministrador.
 ο Información sobre los cuidados del material fungible.
 ο Calendario de renovación de las mascarillas.
 ο En pacientes sometidos a traqueostomía: aspirador eléctrico, aspirador portátil con batería y un 

ambú manual; de forma eventual un ventilador de repuesto.
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 ο Síndrome de apnea-hipopnea del sueño

La apnea es el cese completo del fl ujo aéreo durante el sueño con una duración igual o superior a 10 
segundos y una desaturación de oxígeno mayor del 4%.

La hipopnea es un episodio de obstrucción parcial de la vía aérea superior que da lugar a una disminución 
signifi cativa del fl ujo aéreo de una duración igual o superior a 10 segundos, y que va acompañado de 
microdespertares (despertar de forma insconciente) y/o desaturación de la hemoglobina.

El síndrome de Apnea - Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)35-37, se produce por la obstrucción 
total o parcial al paso de aire en la vía respiratoria superior del paciente durante ciertas fases del sueño.

 ο Etiología

La causa es la obstrucción mecánica de las vías respiratorias altas. Casi siempre se sitúa en la orofaringe 
y/o hipofaringe. Las apneas/hipopneas se deben a un colapso inspiratorio de la faringe favorecido por la 
pérdida del tono muscular de los músculos faríngeos durante el sueño. La obstrucción generada por la 
relajación muscular de la vía superior solo se recupera cuando el paciente se despierta. El ciclo obstrucción-
asfi xia-despertar puede repetirse cientos de veces en una noche impidiendo al individuo descansar.

 ο Factores de riesgo

La obesidad es el principal factor de riesgo. Otros factores predisponentes para desarrollarla son: 
malformaciones maxilofaciales, trastornos médicos generales (hipotiroidismo, cifoescoliosis, acromegalia) 
y obstrucción de las vías aéreas superiores (hipertrofi a de cornetes, edema de cuerdas vocales, base de 
lengua hipertrófi ca,...).

 ο Diagnóstico

Los criterios diagnósticos se basan en la presencia de síntomas y en los estudios del sueño siguientes:
➢ Poligrafía cardiorespiratoria: registro poligráfi co que solo incluye variables cardiorespiratorias: fl ujo aéreo, 

esfuerzo y movimientos respiratorios, saturación de oxígeno y electrocardiograma. La más importante 
limitación de la poligrafía respiratoria, y que la diferencia de la polisomnografía convencional, es la 
ausencia de registro de las variables neurofi siológicas.

➢ Polisomnografía (PSG): procedimiento diagnóstico de referencia y patrón oro en el SAHOS. Consiste en 
el registro simultáneo de diferentes parámetros fi siológicos, para el diagnóstico de las apneas-hipopneas, 
la valoración de su repercusión sobre la función cardio-respiratoria y la organización del sueño. Además 
de la PSG convencional que se realiza durante una noche completa, puede ser de utilidad la realización 
de registros parciales. Registran las siguientes variables:
 ο Neurofi siológicas: diferencian sueño y vigilia, fases del sueño y los despertares transitorios, 

microdespertares o “arousals”: electrooencefalograma, electroculograma y electromiograma 
submentoniano.

 ο Respiratorias: identifi can los eventos respiratorios: apnea, hipopnea y “arousal” relacionados con el 
esfuerzo respiratorio.

 ο Otras variables: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, posición corporal.
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La severidad se defi ne por el índice apnea-hipopnea (IAH) y por los síntomas asociados a la 
somnolencia diurna:
➢ IAH. Se defi ne como el número de apneas/hipopneas durante el sueño dividido por las horas dormidas. 

Severidad:
➢ Leve. IAH: 5-15.
➢ Moderada: IAH: 15-30.
➢ Grave: > 30.

➢ Sintomatología. Entre los síntomas más comunes se encuentran:
➢ Diurnos: somnolencia diurna, incoordinación motora, fatiga y cefaleas matinales, irritabilidad, 

sequedad orofaríngea, pérdida de memoria.
➢ Nocturnos: apneas o pausas respiratorias, ronquido fuerte, interrupción del sueño, sueño agitado, 

somniloquia.

Para valorar el grado de somnolencia, se utiliza a modo orientativo el test del sueño, escala de somnolencia 
de Epworth, que distingue cuatro categorías:
 ο Categoría 0. Desde 0 a 7 puntos: no padece insomnio, cantidad normal de somnolencia diurna.
 ο Categoría 1. Desde 8 a 9: insomnio leve, somnolencia diurna de severidad leve.
 ο Categoría 2. De 10 a 15: insomnio moderado, somnolencia diurna de severidad moderada. A partir de 

esta categoría se considera patológica.
 ο Categoría 3. De 16 a 24: insomnio severo.

En estos pacientes con SAOHS existe un riesgo incrementado de sufrir accidentes de tráfi co y laborales 
debido a la falta de sueño. Recientemente se ha demostrado su relación con eventos cardiovasculares como 
accidentes vasculares cerebrales (AVC) y crisis de hipertensión arterial, entre otros.

La forma más habitual de tratamiento es mediante la terapia no invasiva de presión continua positiva 
de la vía aérea (CPAP).

 ο Prescripción y control

Según la orden de 3 de Marzo de 19992, se indica la técnica CPAP en pacientes que presentan alguna 
de las situaciones clínicas y criterios siguientes:

➢ Situaciones clínicas

 El tratamiento ventilatorio está indicado en pacientes con hipersomnia diurna limitante de las 
actividades o factores de riesgo asociados: patología cardiovascular y/o cerebrovascular o enfermedad 
con insufi ciencia respiratoria y que además presentan una de las dos situaciones siguientes:
a. Índice de apneas/hipopneas mayor o igual a 30.
b. Índice de apneas/hipopneas menor a 30. En este caso, la terapia ventilatoria se indicará con carácter 

provisional, debiéndose valorar la respuesta a los tres meses para la instauración del tratamiento defi nitivo.

➢ Criterios

El tiempo diario de tratamiento será como mínimo de cuatro horas.
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Añade la Orden de 17 de Octubre3 por la que se regulan las terapias respiratorias a domicilio en SERGAS

➢ Con IAH entre 5 y 30, se indicará CPAP cuando el paciente presente:
 ο Somnolencia diurna importante: Epworth (test del sueño)>12.
 ο Dos o más de los síntomas relacionados con el SAHS (asfi xias durante el sueño, despertares recurrentes, 

torpeza al despertar, fatiga durante el día, difi cultades de concentración).
 ο Comorbilidad asociada (enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, HTA refractaria, o 

insufi ciencia respiratoria).
➢ La terapia ventilatoria se indicará con carácter provisional, debiendo ser valorada la respuesta entre uno 

y dos meses para la instauración del tratamiento defi nitivo.
➢ En situaciones de hipoxemia nocturna en SAHS, habrá que comprobar que la desaturación se corrige en 

las circunstancias para las que fue indicada.

 ο Objetivos del tratamiento

1. Eliminar la obstrucción respiratoria completa o parcial (apnea o hipopnea) y las desaturaciones de 
oxígeno en cualquier posición corporal o fase del sueño.

2. Lograr que el paciente duerma bien, mejorando su calidad del sueño, disminuyendo o eliminando los 
microdespertares, principales responsables de los síntomas.

 Seguir medidas higiénico-dietéticas permiten mejorar la sintomatología: perder peso, evitar tomar 
medicamentos relajantes, no fumar, dormir en posición lateral, evitar consumo de alcohol y sustancias 
estimulantes, practicar ejercicio físico, evitar siestas prolongadas, y tratar los trastornos que originen 
obstrucción nasal.

 CPAP

El tratamiento con presión positiva continua debe estar basado en los datos obtenidos de la 
polisomnografía, magnitud de las complicaciones y la causa de obstrucción de las vías aéreas superiores.

La CPAP38,39 es un aparato que proporciona aire a una presión positiva constante y regulable durante la 
inspiración, generando un gradiente de presión entre el ventilador y el paciente creando un fl ujo de aire. 
Aumenta la capacidad funcional residual (CFR), abre los alvéolos colapsados y subventilados, disminuye 
el schunt intrapulmonar derecha-izquierda y mejora la oxigenación. Al aumentar la CFR aumenta la 
distensibilidad pulmonar, disminuye el trabajo respiratorio y mejora el intercambio gaseoso. En pacientes 
con EPOC ejerce un efecto de contrabalanceo facilitando la salida de aire y por tanto disminuyendo el 
trabajo de los músculos respiratorios.

No es una modalidad terapéutica en términos estrictos ya que todo el volumen corriente movilizado 
depende del esfuerzo del paciente. El paciente respira espontáneamente. No es un tratamiento curativo, 
de ahí que su aplicación tenga que ser continuada.

La aplicación de la CPAP ha demostrado efectos benefi ciosos más allá de los puramente relacionados 
con las condiciones respiratorias. Por ejemplo: reduce la presión sanguínea en pacientes hipertensos 
y con apnea; puede mejorar el bienestar de pacientes sometidos a quimioterapia o con accidentes 
vasculares cerebrales.

Se lleva a cabo mediante un generador de presión conectado a un tubo o tubuladura y una 
mascarilla generalmente nasal que se sujeta mediante arneses.
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El generador de presión es un motor dentro de una caja que se conecta a 
la corriente eléctrica para generar aire a presión. La caja posee un fi ltro en su 
parte posterior para eliminar partículas. El tubo es especial para que no se 
colapse ni acode. A través de él pasa el aire procedente del generador hacia 
la mascarilla nasal.

La máscarilla que el paciente debe usar mientras duerme, le suministra aire 
presurizado impidiendo que se obstaculice el ingreso de aire. Le proporciona aire al 
paciente mientras inspira y espira. El aire pasa por la nariz hasta la garganta, donde 
la leve presión mantiene abiertas las vías respiratorias superiores permitiendo la 
ventilación.

La baja presión de aire no interfi ere con la respiración, aunque algunos pacientes 
necesitan algunas noches para acostumbrarse a la sensación de fl ujo de aire positivo. 
Cada paciente es sometido durante la terapia a distinta presión dependiendo de la 
gravedad de la apnea. Se podrá modifi car en los controles sucesivos a los que se somete 
por personal sanitario cualifi cado bien en el hospital o mediante atención domiciliaria. 
Periódicamente, habitualmente cada seis meses, se revisa por el neumólogo. Los pasos 
más importantes con la terapia CPAP son los primeros. Una presión de tratamiento adecuada, un sistema 
cómodo y una buena educación en cuanto a la adaptación del paciente, a menudo marcan la diferencia 
entre el éxito y el fracaso para muchos usuarios de CPAP.

El CPAP es un tratamiento inmejorable para los síntomas de apnea del sueño. Los más recientes avances 
de la tecnología han creado dispositivos menos pesados y más silenciosos para mayor comodidad. Es 
necesario que el paciente pruebe varios modelos hasta encontrar el más cómodo y el que mejor se acomode 
a sus necesidades. Algunas recomendaciones pueden resultar valiosas en el uso del CPAP para evitar el 
prematuro abandono del paciente:

➢ Es necesario un periodo de adaptación. Es importante tener paciencia para acomodarse al dispositivo y 
hacerlo gradualmente.

➢ La automedicación puede ser contraproducente.
➢ Si la respiración usual del paciente es a través de la boca en lugar de la nariz, la máscara que cubre toda 

la cara será la más indicada.
➢ Comunique al personal médico posibles molestias para que él le de las recomendaciones o 

adecuaciones del caso.

Es una terapia segura y efectiva que además de resolver los síntomas relacionados con apnea del sueño, 
proporciona mejorías en:
➢ Vitalidad y motivación.
➢ Desempeño laboral.
➢ Humor, deseo y rendimiento sexual.
➢ Estado de alerta al conducir un vehículo.
➢ Calidad de vida.
➢ El sueño: dormir mejor y disfrutar más de las horas que permanece despierta.
➢ La tensión arterial: disminución.
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