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La administración de oxígeno suplementario tiene una indicación absoluta: La hipoxemia, 
es decir, la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, lo que equivale 
fisiológicamente a la disminución de la fracción de oxígeno disuelta en plasma. Sin 
embargo, el aumento en el trabajo respiratorio (detectado semiológicamente) y el aumento 
en el trabajo miocárdico (detectado mediante la combinación de la exploración  
semiológica y la exploración  electrocardiográfica), amplían las indicaciones de la 
oxigenoterapia, sin que en estas últimas exista necesariamente comprobación gasimétrica 
de la hipoxemia.

Cuando se instaura oxigenoterapia adecuadamente, puede observarse clínicamente 
disminución del trabajo de la respiración y disminución de la frecuencia cardiaca cuando el 
suplemento de oxígeno satisface las necesidades tisulares, suplidas inicialmente por la 
taquicardia, fenómeno compensatorio generado por el paciente para aliviar la hipoxia 
mediante el aumento del gasto cardíaco (Q), puesto que el transporte de oxígeno (DO2) es 
el producto del CaO2 X Q. La frecuencia cardiaca es uno de los factores constitutivos del 
gasto cardíaco  aunque no es la taquicardia el mecanismo  más eficaz para incrementarlo
(debe recordarse que el gasto cardíaco es el producto del volumen de eyección ventricular 
por la frecuencia cardiaca). 

CAUSAS DE HIPOXEMIA

La hipoxemia se define como la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre 
arterial (PaO2). Esta situación refleja por lo general anormalidades en el intercambio 
gaseoso, a excepción de la hipoxemia causada por disminución de la PIO2  la cual tiene su 
origen en las grandes alturas o en situaciones hipotéticas en las que se respira una mezcla 
de gases con concentraciones de O2 inferiores a 21%. 

Pueden considerarse cinco (5) causas o tipos de hipoxemia:

1. Hipoxemia por disminución de la PIO2.
2. Hipoxemia por hipoventilación.
3. Hipoxemia por trastornos de la difusión
4. Hipoxemia por desequilibrio en la relación V/Q.
5. Hipoxemia por incremento del shunt. 
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Hipoxemia por disminución de la PIO2

Según la ecuación de gas alveolar, la PAO2 es dependiente de la  diferencia entre la PIO2

[(P atm – PVH2O) x FiO2] menos la PACO2. Como la presión arterial de oxígeno (PaO2) 
depende de la PAO2  y la PaO2 es igual a la PAO2 menos la DAaO2, cualquier disminución 
en la PAO2, producirá hipoxemia. Pero, ¿Cómo puede disminuir la PAO2? Sencillamente 
por la disminución de la PIO2 manteniendo constante la PACO2. Aunque el concepto 
expresado puede parecer un complicado trabalenguas, se entiende fácilmente a través de 
dos sencillos ejemplos:

1. Un sujeto cuyos pulmones funcionan óptimamente, vive a nivel del mar. ¿Cuál será 
su PAO2 asumiendo que su ventilación es ideal (PACO2 = 40 mmHg) ?

PAO2 = (P atm – PVH2O) FiO2 – PACO2

PAO2 = (760 – 47) 0.21 – 40
PAO2 = 109 mmHg aproximadamente

Su PaO2 será entonces:

PaO2 = PAO2 – DAaO2

PaO2 = 109 – 10
PaO2 = 99 mmHg (Normoxemia)

Si el sujeto es transportado en una nave desde el nivel del mar a la altura del Everest 
(presión atmosférica = 252 mmHg) y su ventilación se adecua a la altura (PACO2 = 12 
mmHg), su oxemia se modificará de la siguiente manera:

PAO2 = (252 – 47) 0.21 – 12
PAO2 = 31 mmHg; y

PaO2 = PAO2 – DAaO2, entonces
PaO2 = 31 – 10 = 21 mmHg

En ésta situación, se presentan extremas condiciones de hipoxemia, debida a la disminución 
de la presión atmosférica y no a la calidad del intercambio gaseoso, y el sujeto muy 
probablemente fallecerá como consecuencia de la disminución en la presión de oxígeno. 
¿Pero porqué un grupo selecto de  montañistas han logrado llegar a la cima del Everest?. 
Porque utilizan mecanismos de compensación: 1. La aclimatación; fenómeno complejo 
mediante el cual se incrementa el número de eritrocitos (poliglobulia o policitemia) por la 
estimulación hipóxica del riñón que libera el factor eritropoyético renal que estimula la 
médula ósea para producir éste incremento, con el consecuente aumento de la cantidad de 
hemoglobina disponible para el transporte de oxígeno a los tejidos (ver capítulo 4; 
transporte de gases); 2 La utilización de oxígeno suplementario, o 3. La combinación de 1 y 
2.  



El ejemplo descrito corresponde a situaciones extremas. Es importante anotar que si un 
sujeto vive a determinada altura sobre el nivel del mar, su organismo se encuentra adaptado 
a tal situación. La presión atmosférica será siempre relativamente estable (fluctuaciones 
muy ligeras), y la disminución de la PIO2 como consecuencia de la disminución de ésta 
(Presión atmosférica)  jamás se presentará.   

2. La otra situación mediante la cual puede disminuir la PIO2, es hipotética. Si el 
sujeto del ejemplo anterior es “obligado” –a nivel del mar– a respirar en un 
ambiente al que se le ha disminuido la concentración de oxígeno ( a 10% por 
ejemplo), pero conserva una ventilación adecuada (PACO2 = 40 mmHg) sus 
presiones parciales de O2 serán: 

PAO2 = (P atm – PVH2O) FiO2 – PACO2

PAO2 = (760 – 47) 0.1 – 40
PAO2 = 31  mmHg aproximadamente

Su PaO2 será entonces:

PaO2 = PAO2 – DAaO2

PaO2 = 31 – 10
PaO2 = 21 mmHg (Hipoxemia grave)

Es entonces evidente que la disminución en la PIO2 ilustrada en los dos ejemplos descritos, 
conduce a hipoxemia.

1. Diversas situaciones patológicas conducen a hipoxemia. De ellas se excluye la 
hipoxemia generada por disminución de la presión atmosférica (grandes alturas) por ser 
esta una condición no clínica. 

Hipoxemia por hipoventilación

Aunque la ventilación y la oxigenación son dos fenómenos diferentes, ellos interactúan en 
una íntima relación, en la que, las modificaciones de uno afectan el comportamiento  del 
otro,  lo cual se explica con claridad fisiológica por la ecuación de gas alveolar, en la que:

PAO2 = (P. atmosférica – P. Vapor de agua) FiO2  - PACO2/R

Es claro, que si la primera parte de la ecuación permanece constante (presión atmosférica, 
presión de vapor de agua y fracción inspirada de oxígeno), y si se ignora la relación de 
intercambio gaseoso (R = 0.8 a 1), la PA02 es dependiente del comportamiento de la 
PACO2. Matemáticamente la ecuación corresponde a X = (K-Y), en la que las 
modificaciones de “Y”  conservando constante el  valor de “K”,  afectan el valor de “X”.  
Entonces,  el incremento en el valor de la PACO2 por hipoventilación, producirá siempre  
disminución de la PAO2.



Lo anterior - disminución de la PAO2 -, dispara una cadena de eventos: 

1. Disminuye la PaO2, es decir, se produce hipoxemia.
2. Se produce vasoconstricción pulmonar hipóxica.
3. La hipoxemia disminuye el porcentaje de saturación de hemoglobina, puesto que él es 

dependiente de la PaO2.
4. La hipoxemia y la disminución del porcentaje de saturación de la hemoglobina, 

disminuyen el contenido arterial de oxígeno (CaO2).
5. La disminución del CaO2 produce disminución del  transporte de oxígeno (DO2), puesto 

que  este es igual al producto del CaO2 por el gasto cardíaco (Q).
6. La disminución del DO2, produce hipoxia. 
7. La hipoxia conduce a acidosis metabólica.

Racionalmente, el tratamiento de la hipoxemia por hipoventilación, debería estar dirigido a 
la corrección de la causa, es decir, la primera estrategia terapéutica debería estar orientada 
hacia la recuperación de adecuados niveles de ventilación para que la disminución de la 
PACO2 genere incremento en la PAO2. Sin embargo, en muchas circunstancias esta medida 
no puede ser fácilmente conseguida, por lo cual, el clínico debe recurrir a la segunda  
alternativa, es decir, a la manipulación de la primera parte de la ecuación de gas alveolar, 
en la que el parámetro accesible de manejo es la FiO2, puesto que la presión atmosférica y 
la presión de vapor de agua conservan un valor relativamente constante en condiciones 
habituales de manejo (sólo podría manipularse la presión atmosférica con un sistema de 
oxigenación hiperbárico, en el que el incremento de la presión permite manipular la primera 
parte de la ecuación, y en el que se genera además aumento del CaO2 por la vía del oxígeno 
disuelto en el plasma, lo cual modifica  la segunda parte de la ecuación del CaO2, es decir, 
la que corresponde a la expresión (0.003 x Pa0O). Esto permite además aumentar el DO2). 

Entonces, en la hipoxemia por hipoventilación, la primera línea de defensa es la 
oxigenoterapia, en la que la respuesta de la oxemia a la administración de oxígeno 
suplementario es dramática.

Hipoxemia por trastornos de la difusión

Fisiológicamente, la Ley de difusión de Fick, es el sustento científico de los fenómenos de 
intercambio gaseoso en el ámbito de la membrana alvéolo capilar. Esta Ley expresa que la 
difusión de un gas a través de  una membrana de tejido, es directamente proporcional  a la 
diferencia de presión del gas a cada lado de la membrana y, a  la superficie de difusión, e 
inversamente proporcional al espesor de la membrana. Entonces:

                   (P1 - P2)  Superficie
Difusión    -----------------------------

                  Espesor



La diferencia de presiones a cada lado de la membrana, es decir entre PAO2 y PvO2 debe 
ser lo suficientemente amplia para  favorecer la difusión alvéolo capilar, tal como se 
expreso atrás (hipoxemia por hipoventilación). La aparición de hipoxemia ligada a defectos 
de la difusión, ocurrirá entonces en cualquier entidad patológica  que curse con disminución 
de la superficie de difusión o aumento del espesor de la membrana. Un índice sensible pero 
no específico para la aproximación al diagnóstico de hipoxemia por trastorno de la difusión 
es la DAaO2. 

Generalmente, en este tipo de hipoxemia, el paciente procura compensar el déficit de 
oxigenación a través de la hiperventilación lo que conduce a alcalosis  respiratoria aguda.  
La administración de O2 además de corregir la hipoxemia, invariablemente producirá 
disminución del trabajo respiratorio y normalización de los niveles de PaCO2.

En este tipo de hipoxemia, la primera línea de defensa es la oxigenoterapia. Al igual que  en 
la hipoxemia por hipoventilación, la respuesta a la administración de oxígeno 
suplementario es dramática.

Hipoxemia por desequilibrio en la relación V/Q

Fisiológicamente, existen diferencias regionales de la ventilación (V) y la perfusión (Q), 
debido a los distintos valores de presión intrapleural en cada zona del pulmón, los que se 
derivan de la acción de la fuerza de gravedad.

En condiciones habituales de estudios fisiológicos, el pulmón se encuentra en posición 
erecta, en la que la presión intrapleural es menos negativa en las bases que en el ápex, 
debido a la compresión del pulmón sobre el diafragma, en tanto que, en el ápex, el pulmón  
esta expuesto a  fuerzas de compresión menores, lo que incrementa el valor de la presión 
negativa apical intrapleural. La medición de la presión intrapleural, establece que en el ápex 
esta se sitúa alrededor de los -10 cms de H2O, en tanto que en la base se encuentra 
alrededor de los -2.5 cms de H2O. Estas presiones son transmitidas a los alvéolos, lo que 
determina diferencias de ventilación en las que es evidente que los alvéolos apicales son de 
mayor tamaño y están mejor ventilados por unidad de volumen que los alvéolos basales, los 
cuales además son de menor tamaño (figura 1).  

Lo expuesto hasta aquí, permitiría afirmar entonces, que la zona mejor ventilada del 
pulmón es el ápex. Esta afirmación es verdadera si se consideran unidades alvéolo capilares 
aisladas en las que es cierto que los alvéolos apicales son más grandes y mejor ventilados 
que los basales, pero  sólo por unidad de volumen. Fisiológicamente asumiendo el pulmón 
como una unidad integral ocurre  todo lo contrario, puesto que, las bases contienen una 
superficie de intercambio significativamente mayor que los ápex, por lo cual estrictamente, 
la zona mejor ventilada del pulmón por unidad de superficie es la base.  Un argumento 
adicional que apoya esta afirmación se refiere a la velocidad de acción y a la distensibilidad 
de los alvéolos; los basales son más rápidos y mas distensibles, en tanto que, los apicales  



son más lentos y menos distensibles (debido a que en posición de reposo se encuentran más 
insuflados).

En cuanto a la perfusión se presenta una situación fisiológica similar. Las bases reciben la 
mayor cantidad de flujo debido a que la fuerza de gravedad encauza el mayor caudal 
volumétrico hacia allí. Por esto, los capilares basales se encuentran más dilatados que los 
apicales en respuesta a la necesidad de contener un mayor volumen sanguíneo. Esto no 
quiere decir que los ápex no reciban perfusión, sino que, reciben menos que las bases. De 
todas formas, en condiciones normales, la presión en arteria pulmonar es suficiente para 
perfundir la totalidad del pulmón,   

Entonces, la apreciación correcta corresponde a la afirmación de que, la zona mejor 
ventilada y mejor perfundida del pulmón, es la base.

Figura 1. Representación esquemática de las diferencias regionales de Ventilación y 
Perfusión  según las Zonas de West. La V es mayor en el ápex y la Q es mayor en la 

base (ver explicaciones en el texto)

Si se toman unidades pulmonares funcionales aisladamente, tal como se esquematiza en la 
figura1, es claro que en el ápex la relación V/Q es mayor que 1 (por aumento de la V),  en 
la zona intermedia del pulmón la relación V/Q es igual a 1 (por equivalencia entre V y Q), 
y en la base la relación V/Q es menor que 1 (por aumento de la Q).  Estas diferencias 
determinan la existencia de tres zonas de diferente comportamiento llamadas la Zona I 
(ápex), la Zona II (intermedia), y la Zona III (bases) de West.  Si se toma el pulmón como 
una totalidad orgánica, la relación V/Q se sitúa entre 0.8 y  1, lo que permite afirmar que 
existe una equivalencia fisiológica entre la ventilación minuto y el gasto cardíaco, lo que 

ZONA I

ZONA II

ZONA III

V

V

V

Q

Q

Q

PRESION INTRAPLEURAL: - 10 Cms H20
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V/Q      1
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equivale a decir que el intercambio gaseoso y su traducción gasimétrica dependen en gran 
medida de la relación V/Q. En otras palabras, el desequilibrio en la relación V/Q produce 
alteraciones de la oxigenación, la ventilación, o ambas.

Puede afirmarse ampliamente, que la disminución en la relación V/Q, por disminución de la 
V, (condiciones de Zona III de West en cualquier parte del pulmón) conduce a hipoxemia  e 
hipercapnia puesto que, la ventilación disminuye, mientras que, el aumento en la relación 
V/Q (condiciones de Zona I de West en cualquier parte del pulmón por disminución de Q y 
no por incremento de V), conduce a hipercapnia   por incremento en el espacio muerto 
pulmonar, y a hipoxemia por efecto de ecuación de gas alveolar. Sin embargo, el paciente 
puede generar dos mecanismos de compensación: 1. En presencia de relación V/Q baja, los 
alvéolos mal ventilados provocan constricción arteriolar pulmonar con incremento en la 
resistencia vascular pulmonar y derivación sanguínea hacia zonas bien ventiladas, y, 2. En 
presencia de relación V/Q alta por disminución del Q, los alvéolos pobremente perfundidos 
experimentarán una baja en la PO2, lo que conduce a constricción alveolar local, 
disminución local de la distensibilidad y redistribución del gas hacia alvéolos bien 
perfundidos.   

Algunas notables modificaciones de los conceptos expresados ocurren en el paciente 
crítico. Este se encuentra por lo general en decúbito dorsal obligado, lo que determina una 
importante modificación en las Zonas de West, puesto que en esta posición, la Zona III 
(expuesta a mayor compresión por acción de la gravedad) estará conformada por alvéolos 
de las Zonas I, II y III fisiológicas (figura2).

Figura 2.  Representación de las modificaciones de las Zonas de West en el paciente en 
decúbito. La “nueva Zona III” esta conformada por alvéolos grandes (apicales), 

pequeños (basales), e intermedios.

Para esta  posición (decúbito dorsal), deben considerarse las siguientes modificaciones: 

ZONA I

ZONA II

ZONA III



1. La “nueva Zona III de West” no es homogénea puesto que en ella se encuentran alvéolos 
grandes (apicales), pequeños (basales) e intermedios (figura 2).

2. Los alvéolos basales de la “nueva Zona” se encuentran en desventaja ventilatoria puesto 
que el flujo gaseoso tiende a derivarse hacia los alvéolos grandes (apicales 
originalmente)   debido a que estos ofrecen menor resistencia, con el consiguiente efecto 
de subventilación en los segmentos posterobasales anatomo-fisiológicos.  Es muy 
frecuente observar atelectasias posterobasales en el paciente crítico. Estos fenómenos 
producen hipoxemia. ¡Entonces, la posición es per se  una potencial causa de hipoxemia!

3. La hipoventilación de la zona basal posterior causa vasoconstricción arteriolar con 
derivación del flujo hacia zonas óptimamente ventiladas. Este efecto tiende a compensar 
la alteración de la relación V/Q.

4. La “nueva Zona III” contiene un mayor porcentaje de alvéolos pequeños. (Por esto, la 
ventilación en decúbito prono produce mejoría gasimétrica en el paciente crítico, la 
cual puede incluso optimizarse con maniobras de “reclutamiento alveolar”).  

A pesar de que las alteraciones en la relación V/Q están rodeadas de un manto de 
complejidad a veces extremo, puede afirmarse que estas son invariablemente causa de 
hipoxemia. La respuesta de la oxemia a la oxigenoterapia aunque no es dramática, es 
adecuada.

Hipoxemia por incremento en el shunt.

El corto circuito (shunt) esta conformado por la fracción de sangre venosa que no participa 
en el intercambio gaseoso, o dicho en otras palabras, corresponde a la presencia de 
unidades pulmonares bien perfundidas y no ventiladas.

La porción del gasto cardíaco (Q) que no participa en el intercambio gaseoso (entre el 4 y el  
10 % del Q), conforma el corto circuito o shunt anatómico (venas de Tebesio, circulación 
nutricia bronquial) y su magnitud se expresa mediante la DAaO2. Cuando algún evento 
patológico excluye unidades alveolares del intercambio gaseoso,  el valor del shunt se 
incrementa en razón directa al número de unidades comprometidas. Este aumento es 
objetivamente medible  mediante la fórmula QS/QT  = CcO2 - CaO2/ CcO2 - CvO2 

La hipoxemia  resultante del shunt elevado o del shunt grave, es una situación de manejo 
difícil puesto que ella no responde a la administración de oxígeno suplementario, ni 
siquiera al 100 %. Si esta situación se presenta, el paciente será portador de una 
“hipoxemia refractaria”, en la que el manejo debe incluir presión positiva inspiratoria  y 
PEEP.

La consecuencia más grave de la hipoxemia, cualquiera que sea su causa, es la hipoxia, la 
que se define como el déficit de oxígeno tisular, problema implicado en la disminución de 
uno de los componentes indispensables en los procesos de generación de energía. En esta 
circunstancia, el organismo recurre a procesos alternos de producción de ATP 
(anaeróbicos), los que invariablemente generan acidosis metabólica.



Al margen de los problemas locales de la oxigenación deficiente (vasoconstricción 
pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar, incremento en la postcarga del 
ventrículo derecho), se producen efectos sistémicos, entre los que se destacan, las 
alteraciones del Sistema Nervioso Central (alteración de funciones superiores de 
integración cortical) y,  alteraciones cardiovasculares de gravedad variable (arritmias), 

Dependiendo de la causa primaria del trastorno de la oxigenación tisular, pueden 
identificarse varios tipos de hipoxia:

1. Hipoxia hipoxémica: Generada en la disminución de la PaO2, a la que se ha hecho 
referencia a lo largo del texto.

2. Hipoxia anémica: Generada en la disminución de los niveles de hemoglobina, lo que 
conduce a hipoxia por disminución del CaO2 y por tanto del transporte de oxígeno 
(DO2).

3. Hipoxia histotóxica : Generada en la imposibilidad de la célula para utilizar el oxígeno 
(intoxicación por cianuro, por ejemplo).

4. Hipoxia cardiovascular: Generada en la disminución del gasto cardiaco, lo que 
obviamente compromete el DO2 (síndrome de bajo gasto, infarto de miocardio, choque, 
estasis venosa, utilización de excesivos parámetros de ventilación con presión positiva).

5. Hipoxia por trastornos en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno: Generada por 
hemoglobinopatías, desviación intensa de la curva de disociación a la derecha e 
intoxicación por monóxido de Carbono.

6. Hipoxia por disperfusión periférica: Generada en trastornos tisulares periféricos en los 
que el oxígeno no puede ser  utilizado debido a obstáculos en la perfusión (por ejemplo, 
incremento en la “distancia” que debe recorrer el O2 desde el eritrocito hasta la 
mitocondria ) o por aparición de cortocircuitos tisulares.

7. Hipoxia por disoxia de órganos silentes.

Aunque la indicación de la oxigenoterapia es la hipoxemia, la administración de oxígeno 
suplementario es una medida eficaz de ayuda en situaciones de oxigenación deficiente 
distintas a la hipoxemia.

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL OXÍGENO

Independientemente del mecanismo de provisión del gas (cilindro, O2 líquido, 
concentrador), el oxígeno puede administrarse a través de dos sistemas, referidos a 
consideraciones clínicas: 

1. Sistemas de bajo flujo: Son aquellos que proporcionan  una parte de la atmósfera 
inspirada por el paciente. Esto quiere decir que el sistema entrega una parte del caudal 
volumétrico inspirado y, la parte faltante la toma el paciente del medio ambiente.

2. Sistemas de alto flujo: Son aquellos que proporcionan la totalidad de la atmósfera 
inspirada por el paciente. Esto quiere decir que el sistema entrega todo el caudal 
volumétrico inspirado.



Esta diferenciación en los métodos de administración no esta referida a la concentración 
de oxigeno que el sistema brinda,  sino a la cantidad de gas que el sistema 
proporciona, entendido como porcentaje del volumen total entregado.

La “Fracción inspirada de oxígeno (FiO2)”, es el término utilizado cínicamente para hacer 
referencia a la concentración del gas en la mezcla inspirada, la que se expresa en decimales. 
Así por ejemplo, una FiO2 de 0.4 corresponderá a una concentración de 40 %.

SISTEMAS DE BAJO FLUJO

En estos sistemas de frecuente utilización, se suministra un flujo de oxígeno, proveniente 
de un flujometro conectado a la fuente de gas. La FiO2 es desconocida puesto que ella 
depende de la combinación de tres factores:

1. Del flujo de oxígeno suministrado. La FiO2 aumenta cuando el flujo se incrementa y, 
desciende cuando el flujo disminuye.  Es entonces válido afirmar que en un sistema de 
bajo flujo la FiO2 es flujo dependiente, aunque esta se ve afectada por los otros dos 
factores. Dicho con un sencillo ejemplo: La FiO2 será mayor  si el sistema suministra 5 
litros por minuto (lpm) que si suministra 1 lpm, así no se conozca con exactitud su valor.

2. Del tamaño del reservorio anatómico o mecánico. Cuando el paciente esta conectado a 
un sistema de bajo flujo, el depósito anatómico de oxígeno, equivalente a una tercera 
parte del espacio muerto anatómico, se encuentra permanentemente ocupado por 
oxígeno al 100 %, puesto que el suministro es continuo (incluso en fase espiratoria). 
Entonces, durante la inspiración, el volumen de gas conducido hacia los alvéolos es la 
suma del volumen contenido en el depósito anatómico más el volumen inspirado del 
medio ambiente. Por esto, la FiO2 varía en razón directa al volumen del reservorio de la 
siguiente manera: Si el depósito es grande la FiO2 aumenta y,   si el depósito es pequeño 
la FiO2 disminuye. Este depósito se llena con flujos diferentes dependiendo de su 
tamaño y por supuesto de su capacidad de contener volumen. Por esta razón, no deben 
suministrarse flujos superiores a 5 lpm en el adulto, a 3 lpm en el paciente pediátrico y a 
1 lpm en el neonato, puesto que con estos límites superiores se consigue llenar 
completamente el reservorio anatómico. Flujos superiores significarán “desperdicio” de 
oxígeno. En la práctica, se puede incrementar la FiO2 aumentando el tamaño del 
depósito, es decir adicionando reservorios mecánicos, tales como la máscara simple de 
oxígeno o la máscara de no reinhalación con bolsa de reserva, en los que la FiO2 será el 
resultado de la mezcla de tres diferentes fracciones: La ocupada por el depósito 
anatómico con FiO2 de 1, la ocupada por el reservorio mecánico con FiO2 de 1 y la 
fracción ambiental con FiO2 de 0.21. (figura3).

3. Del patrón respiratorio del paciente. De acuerdo a lo definido antes, estos sistemas 
proporcionan una parte de la atmósfera inspirada por el paciente. Por tal razón, la FiO2



presentará múltiples variaciones dependientes de la mezcla de dos volúmenes diferentes 
que poseen dos diferentes concentraciones de oxígeno: Un volumen suministrado por el 
sistema con una FiO2 de 1, al que se suma un volumen adicional (gas atmosférico con 
una FiO2 de 0.21) para completar la totalidad del volumen corriente (VT) inspirado. Si el  
VT es alto, la FiO2 disminuirá, puesto que, la cantidad de gas del reservorio es fija y con 
ella se mezclara un volumen mayor de gas atmosférico. Si la frecuencia respiratoria es 
elevada, la FiO2 disminuye debido a que el volumen de gas atmosférico -que es mayor 
que el volumen del depósito anatómico-, es conducido un mayor número de veces hacia 
el alvéolo. Si el VT es bajo, la FiO2 aumenta debido a que se incrementa el valor 
porcentual del depósito anatómico con respecto al volumen atmosférico inspirado. Si la 
FR es baja, la FiO2 aumenta debido a que cada inspiración se produce con el depósito 
anatómico completamente lleno. Como el volumen minuto (V’) es el producto del VT 
por la FR,  puede determinarse para efectos prácticos que si el volumen minuto (V’) es 
alto la FiO2 disminuirá, y si el V ‘ es bajo la FiO2 aumentará. Entonces, el V ‘ y la FiO2, 
son inversamente  proporcionales en los sistemas de bajo flujo.

Figura 3. Representación esquemática del reservorio anatómico y los reservorios 
mecánicos. El reservorio anatómico corresponde a la vía aérea superior y los 
mecánicos a 1) La máscara simple de O2 y, 2) Bolsa de reserva. La fotografía ilustra 
los dos reservorios mecánicos

Los sistemas de bajo flujo más comúnmente utilizados son el catéter nasofaríngeo, la 
cánula nasal, la máscara simple de oxígeno y la máscara con bolsa de reserva  (figura 4). 
Los dos primeros llenan el depósito anatómico si se usan flujos de 5, 3 y, 1 lpm en el 
adulto, el niño y el neonato respectivamente. Flujos menores llenan tan sólo una parte de 
este. Los dos últimos (máscara simple y máscara con bolsa de reserva) permiten llenar
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además del depósito anatómico, el reservorio mecánico parcial o totalmente, dependiendo 
del flujo utilizado, el cual nunca debe ser inferior a 5 lpm para prevenir la reinhalación de 
CO2. 

Figura 4. Representación de los sistemas de oxigenoterapia de bajo flujo más 
comúnmente utilizados. Catéter nasofaríngeo, cánula nasal, máscara simple de 
oxígeno y máscara con bolsa de reserva

Clásicamente, se han calculado diferentes valores de FiO2 dependientes del flujo, los cuales 
aplican exclusivamente para un “pulmón ideal”, que movilice 500 ml de VT, con una FR 
de 20 X’ y con un depósito anatómico fijo de 50 ml, (Tabla 1.). Si se quisiera determinar 
con exactitud el valor de la FiO2, esta debería medirse con un oxianalizador translaríngeo.



Tabla 1. Valores de FiO2 en los sistemas de bajo flujo aplicables para un pulmón ideal 
que movilize 500 ml de VT, con una FR de 20 X’ y con un depósito anatómico fijo de 

50 ml 
CATETER NASOFARINGEO Y CÁNULA NASAL 

FLUJO – lpm FiO2
1 0.24
2 0.28
3 0.32
4 0.36
5 0.40

MÁSCARA SIMPLE DE OXIGENO 
5 – 6 0.40
6 – 7 0.50
7 – 8 0.60

MÁSCARA CON BOLSA DE RESERVA
6 0.60
7 0.70
8 0.80
9  0.80
10  0.80

Para efectos prácticos, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones al instalar un 
sistema de bajo flujo:

1. La FiO2 es desconocida. No obstante, ella se podrá aumentar si el valor del flujo 
instaurado en el flujometro se incrementa con respecto a su valor inicial.

2. Si utiliza catéter nasofaríngeo o cánula nasal, no instaure flujos mayores a los que el 
depósito anatómico  puede contener (5 lpm en el adulto, 3 lpm en el niño y, 1 lpm en el 
neonato), porque el exceder los límites significa desperdicio de oxígeno. Además, se 
genera lesión de la mucosa expuesta a altas velocidades de flujo y resecamiento de las 
secreciones pues estas deben ceder humedad al gas seco.

3. Si utiliza máscara simple de oxígeno, el flujo mínimo debe ser 5 lpm para prevenir la 
reinhalación de CO2. 

4. Si utiliza máscara de no reinhalación con bolsa de reserva, el flujo instaurado debe ser 
como mínimo el doble del volumen minuto calculado para el paciente, con el objeto de 
prevenir la reinhalación de CO2 y asegurar un completo y constante llenado de la bolsa. 

5. Independientemente del método usado, debe  asegurarse una adecuada humidificación. 
Sin embargo, con flujos inferiores a 3 lpm la humedad proporcionada por el medio 
ambiente puede ser suficiente para humidificar el total de la mezcla inspirada.

6. Bajo flujo no es lo mismo que baja concentración. De hecho, el sistema de 
oxigenoterapia que suministra las más altas concentraciones es la máscara con bolsa de 
reserva, un sistema de bajo flujo, en el que, no obstante, las velocidades de flujo 



instauradas en el flujometro son altas sin que ello signifique que el sistema sea de alto 
flujo! 

7. Nunca utilice una misma fuente para suministrar oxígeno a dos diferentes pacientes. Es 
decir, no deben emplearse sistemas de derivación en “Y”.

8. Los sistemas de bajo flujo son más económicos que los de alto flujo.
9. El catéter nasofaríngeo y la cánula nasal son los sistemas más cómodos para el paciente, 

puesto que, en ellos se minimiza la sensación de cuerpo extraño, se posibilita la 
alimentación  por vía oral y la comunicación. 

10. Los sistemas de bajo flujo son comúnmente utilizados en la oxigenoterapia domiciliaria 
y en el neumópata crónico. 

11. Las complicaciones de estos sistemas son usualmente locales. Pueden variar desde 
resecamiento e irritación de las fosas nasales hasta serias lesiones tisulares, estas últimas 
por fortuna, infrecuentes.  

12. Algunos sistemas de uso frecuente en pediatría, como el oxihood (figura 5), se 
comportan como sistemas de bajo flujo (Oxihood sólo, suministro directo al habitáculo 
de la incubadora, oxihood dentro de la incubadora). En estos la FiO2 es completamente 
flujo dependiente. Debe asegurarse un flujo que llene por completo la cámara y no deben 
intentarse disminuciones de la FiO2 ampliando  el tamaño de las vías de exhalación,  
sino disminuyendo la velocidad de flujo. Esto último puede inducir reinhalación de CO2. 

Figura 5. Oxihood

Con respecto a lo descrito en el ítem anterior, pueden aplicarse tres diferentes expresiones 
matemáticas para la aproximación al cálculo de la FiO2:

Oxihood : (Vulgarmente llamado “campana” o “cámara” de oxígeno).

Y = 3.75 X + 37.5



Oxígeno  directo al habitáculo de la incubadora:

Y = 2 X +21

Oxihood dentro del habitáculo de la incubadora:

Y = 7 √X + 65

En las tres expresiones anteriores “X” = suministro en litros por minuto y, “Y” = 
Concentración de oxígeno. 

Si se coloca un adaptador de venturi en la línea de oxigeno del oxihood, se resuelven los 
problemas ligados al desconocimiento y manipulación de la FiO2, puesto que el sistema se 
convierte en uno de alto flujo en el que se garantiza además de una concentración constante 
y conocida, un flujo adecuado para prevenir la reinhalación de gases espirados. 

SISTEMAS DE ALTO FLUJO

Como ya se definió, los sistemas de alto flujo son aquellos que suministran la totalidad de 
la atmósfera inspirada por el paciente. La “magia del sistema” la proporciona el adaptador 
de venturi el cual funciona  como un sistema de succión, aceleración y mezcla de gases.

El flujo de oxígeno proveniente  de la fuente es conducido a través de una manguera lisa 
hacia el adaptador de venturi en el que se producen los mecanismos físicos de elevación del 
flujo. Después del venturi el flujo aumentado es recogido por una manguera corrugada que 
lo conduce a la pieza de contacto con el paciente, la cual puede ser una máscara, una tienda 
facial, un adaptador de Briggs (tubo en T), una cánula o máscara de traqueostomía, o 
incluso un oxihood o una tienda de O2. El tramo de manguera corrugada (de mayor 
diámetro) colocado después del adaptador de venturi, es indispensable, puesto que el flujo 
post-venturi es significativamente mayor (figura 6.). Una variación del sistema la 
proporcionan los nebulizadores con  “collar o anillo de venturi” en los que  el efecto de 
venturi se produce directamente en la porción superior del nebulizador para satisfacer tres 
objetivos simultáneamente: 1) Proporcionar una FiO2 constante y conocida, 2) Producir 
aerosoles mediante efecto de percusión y, además 3) En estos se pueden adicionar sistemas 
eficaces de calentamiento de los gases inspirados (figura 7.).
                                       
             



            

Figura 6. Representación esquemática del sistema de venturi convencional para 
oxigenoterapia.

Figura 7. Nebulizador con anillo o collar de venturi. El sistema posee un anillo en la 
parte superior (amarillo) que gira modificando el tamaño de la ventana de succión. En 

la parte intermedia está el sistema de regulación de la temperatura y en la parte 
inferior el vaso de nebulización.



El funcionamiento de estos aparatos es sencillo. Debe proveerse el flujo marcado en el 
dispositivo para cada valor de FiO2 (tamaño de la ventana) y el gas resultante (mezclado) 
debe ser conducido hacia el paciente a través de una manguera de diámetro grande (figura 
8).

Estos nebulizadores cumplen con objetivos clínicos precisos, pero en países pobres su uso 
puede verse limitado por razones económicas.  

                                                                     

Figura 8. Representación esquemática del funcionamiento del sistema con collar de 
venturi.

Funcionamiento del venturi

El flujo proveniente del flujometro, circula por una manguera lisa e ingresa al adaptador de 
venturi en donde esta ubicada una constricción de tamaño variable que produce  el primer 
efecto: Aceleración de flujo, siempre y cuando la fuente de suministro genere un flujo 
constante. En este sitio, la aceleración  genera un entorno de presión subambiental que 
produce el segundo efecto: Succión de gas. Esta presión subatmosférica se explica 
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mediante el Principio de Bernoulli (La presión lateral de un fluido disminuye a medida que 
aumenta la velocidad del fluido). La succión genera el tercer efecto: Mezcla de gases. En 
este caso la mezcla se produce entre el oxígeno al 100 % proveniente del sistema y el aire 
ambiental que tiene una concentración de oxígeno de 21 % (figura 9).  

  

Figura 9. Representación del efecto de venturi. El paso del fluido por la constricción 
produce aceleración del flujo y presión lateral subatmosférica (Principio  de 
Bernoulli). Esta presión negativa genera succión de líquidos o gases que se mezclan 
con el flujo principal 

                      

La FiO2 será en consecuencia, el resultado de la mezcla de los dos gases y su variación 
dependerá de la cantidad de aire ambiental succionada por el sistema. Esta cantidad, 
depende del diseño del adaptador de venturi, de la siguiente manera:

1. Venturi con constricción fija: La FiO2 varía en función del tamaño de la ventana de 
succión, la cual es modificable mecánicamente (figura 10). La ventana de succión 
grande facilita la succión de mayor cantidad de gas atmosférico, lo que disminuye la 
FiO2. Contrariamente, la ventana pequeña limita la succión de aire lo que aumenta la 
FiO2.
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2. Venturi con ventana de succión fija: La FiO2 varía en función del tamaño de la 
constricción.  Si la constricción es de diámetro grande, la aceleración de flujo disminuye 
y por lo tanto la succión de gas ambiental disminuye, entonces, la FiO2  aumenta. Si la 
constricción es de diámetro pequeño, aumentan la velocidad de flujo, la succión de aire 
y la mezcla de gases, por lo tanto la FiO2 disminuye.  En estos dispositivos, la 
modificación de la FiO2 debe hacerse cambiando el diámetro de la constricción -
técnicamente difícil - o cambiando el  adaptador de venturi, lo cual es  más fácil, pero 
requiere la disponibilidad de muchos adaptadores, los que generalmente están 
identificados con un color distintivo para cada valor de FiO2 (figura 11).

Independientemente del diseño del venturi,  la FiO2 se modifica de acuerdo a la proporción 
de los dos volúmenes de gases mezclados. A mayor volumen de aire ingresando al sistema, 
la FiO2 será menor y, a menor volumen de aire ingresando al sistema, la FiO2 será mayor.   

Es necesario advertir, que pueden presentarse modificaciones – usualmente poco 
significativas – en el diseño de los dispositivos, en sus colores y en el requerimiento de 
flujo, dependiendo de cada fabricante.

Figura 10. Venturis con constricción fija. Las flechas indican el sitio de conexión a la 
máscara

      



Figura 11. Venturis con ventana de succión fija.

A parte del tamaño de la ventana y del diámetro de la constricción, el volumen de aire que 
se incorpora a la mezcla depende directamente del flujo de oxígeno  que se encuentre 
circulando por la tubuladura del sistema. Por esto, se han calculado para cada FiO2

diferentes relaciones de admisión de aire  referidas al flujo de oxígeno (Tabla 2).

Tabla 2. Relaciones de admisión de aire referida al flujo de oxígeno en los sistemas de 
alto flujo.

FiO2 Flujo O2 Flujo de Aire admitido
0.24 1 25
0.28 1 10
0.34 1 5
0.40 1 3
0.60 1 1
0.70 1 0.6

Si la FiO2 requerida es por ejemplo de 0.34 y el diseño del venturi exige un suministro de 
oxígeno de 4 lpm, entonces el total de aire admitido  al sistema será de 20 lpm, puesto que 
la relación O2/aire para esta FiO2 es de 1/5, entonces,  4 litros de O2 + flujo de aire admitido 
(4X5 = 20) resultarán en un flujo total de 24 lpm a través del sistema. Es necesario que el 
flujo total del dispositivo sea igual o mayor al cuádruplo el volumen minuto calculado para 
el paciente para que el  sistema sea en realidad de alto flujo.

Los dispositivos de venturi, son eficientes cuando se instaura a través de ellos la corriente 
de oxígeno sugerida por el fabricante. Flujos menores los hacen ineficientes porque no 
proveen la FiO2 esperada y, flujos mayores producen turbulencia que inhabilita la 
confiabilidad del sistema (Tablas 3 y 4). Además, el sistema pierde eficiencia cuando se 
requieren concentraciones de oxígeno superiores a 50 %, puesto que la fracción de aire 
admitida es mínima. Entonces, si se necesitan concentraciones que excedan el 50 % debe 



pensarse en un sistema capaz de alcanzar estas cifras. Tal sistema es la máscara con bolsa 
de reserva, ¡un sistema de bajo flujo!

Lo anotado atrás, sirve para reiterar que alto flujo no significa alta concentración, como 
comúnmente se piensa. 

Tabla 3. Flujos de oxígeno recomendados para venturis  con constricción fija (ventana 
de succión variable).

FiO2 Flujo de O2 recomendado 
(lpm)

Flujo total de gas en el 
sistema (lpm)

0.24 3 79
0.26 3 47
0.28 6 68
0.30 6 53
0.35 9 50
0.40 12 50
0.50 15 41

Tabla 14.4.  Flujos de oxígeno recomendados para venturis con ventana de succión 
fija (constricción variable)

FiO2 Color Flujo de O2 recomendado 
(lpm)

Flujo total de gas en el 
sistema  (lpm)

0.24 Azul 3 78
0.28 Amarillo 6 66
0.31 Blanco 8 72
0.35 Verde 12 72
0.40 Rosado 15 60
0.50 Anaranjado 15 40

Las ventajas más importantes de los sistemas de alto flujo, si son correctamente utilizados, 
son:

1. Satisfacen las demandas de flujo inspiratorio pico del paciente.
2. Proporcionan la totalidad de la atmósfera inspirada.
3. Aseguran una FiO2 conocida, constante y  predecible,   
4. Los cálculos de variables respiratorias que involucran la FiO2 son confiables.
5. Puede proveerse adecuada humidificación de los gases inspirados puesto que una 

fracción alta del volumen es suministrada por el medio ambiente.
6. Posibilitan el calentamiento de los gases inspirados 
7. La FiO2 es independiente del patrón respiratorio del paciente.

Las desventajas se limitan al costo (elevado con respecto a los de bajo flujo) y a la 
incomodidad producida por la permanente presencia de un cuerpo extraño sobre el rostro.



Los dispositivos de acople de los sistemas de alto flujo al paciente más utilizados son:

1. Máscara de aerosol. La diferencia con la máscara simple es que el diámetro de los 
agujeros de exhalación es mayor (la figura 12. ilustra una máscara de aerosol)

Figura 12. Máscara de aerosol. Se utiliza en aerosolterapia y en sistemas de 
oxigenoterapia de alto flujo.

2. Tienda facial. Permite recoger grandes volúmenes de gas; la sensación de cuerpo 
extraño se limita a la mandíbula y la reinhalación de gases es improbable (figura 
13).

Figura 13. Tienda facial



3. Máscara de traqueostomía. Se coloca directamente sobre el estoma. Posee  un 
dispositivo giratorio que permite adoptar diversas posiciones y, un orificio 
exhalación de gases espirados (figura 14). 

Figura 14.14. Máscara de traqueostomía

4. Adaptador de Briggs (Pieza en T). Se acopla directamente al tubo endotraqueal o a 
la cánula de traqueostomía. Siempre que se use el adaptador de Briggs, el sistema 
debe ser de alto flujo (figura 15).

Figura 15. Adaptador de Briggs (Pieza en T)



PRECAUCIONES EN LA OXIGENOTERAPIA.

Partiendo de la consideración universalmente aceptada de que el oxígeno es un fármaco con 
indicaciones precisas, es obvio, que su  inadecuado manejo y/o la exposición crónica a 
concentraciones superiores a 21%, pueden generar efectos tóxicos sobre el sistema 
respiratorio; además, algunas consecuencias “no tóxicas” para el parénquima pulmonar son 
igualmente graves para otros tejidos. Entonces, el clínico debe tener en mente que el 
oxígeno no es inocuo. Es un gas indispensable para la vida, ¡pero administrado 
irracionalmente puede ser uno de los factores que contribuyen a quitar la vida!

Cuando se instaura oxigenoterapia deben plantearse siete interrogantes  básicos:

1. ¿Conoce la fisiopatología del evento que va a manejarse?   
2. ¿Cuál es el sistema más apropiado para la particularidad del paciente?
3. ¿Que objetivos clínicos persigue?
4. ¿Que FiO2 es requerida?
5. ¿Que FiO2 es potencialmente tóxica?
6. ¿Que presión arterial de oxígeno es pretendida?
7. ¿Que porcentaje de saturación de hemoglobina es pretendido?

La combinación de las respuestas a estos cuestionamientos conducirá a la decisión correcta 
acerca del programa de oxigenoterapia; respuestas que pueden ser construidas a partir del 
conocimiento de los efectos adversos y tóxicos más relevantes que se suscitan durante la 
administración del oxígeno:

EFECTOS ADVERSOS DE LA OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL. 

1. Depresión de la ventilación en el Neumópata crónico: Los pacientes portadores 
de EPOC, son retenedores crónicos de CO2, por lo que el incremento en el nivel de 
presión de Dióxido de Carbono, no actúa como mecanismo de estímulo sobre los 
quimiorreceptores centrales  para aumentar la ventilación, como ocurre en 
circunstancias fisiológicas, debido al “acostumbramiento” de estas estructuras 
nerviosas a la situación de cronicidad. Es la hipoxemia detectada por los 
quimiorreceptores periféricos quien genera los impulsos que incrementan la 
ventilación minuto. Si se elimina el estímulo hipóxico con la administración de 
concentraciones de oxígeno capaces de elevar la PaO2, por encima de los valores 
que el paciente “normalmente” maneja, la ventilación se deprimirá y, tendremos 
finalmente un paciente bien oxigenado, pero pésimamente ventilado, situación en la 
que se producen los variados efectos de la hipercapnia sobre el funcionamiento del 
Sistema Nervioso Central, el Sistema Cardiovascular y, sobre la misma función 
pulmonar, pudiéndose llegar incluso al paro respiratorio. Entonces, la 
administración de oxígeno debe efectuarse con la debida precaución, procurando 
mantener el paciente en condiciones de “hipoxemia leve”, circunstancia en la que se 
mantiene un estímulo ventilatorio adecuado. Debe además recordarse, que el sujeto 
con EPOC, usualmente es poliglobúlico, y que presiones de oxígeno bajas y 



porcentajes de saturación de hemoglobina inferiores al 90 %, pueden ser suficientes 
para suplir las demandas tisulares de oxigenación, puesto que la capacidad de 
transporte de oxígeno se encuentra incrementada. 

2. Efecto de shunt:  Las altas presiones  alveolares de oxígeno pueden generar 
colapso alveolar, situación que puede presentarse a través de dos mecanismos:

 Efecto de shunt con bronquio obstruido o atelectasia por resorción de 
Nitrógeno: Si el paciente recibe oxígeno suplementario, con fracciones inspiradas 
de 1, el Nitrógeno alveolar –uno de los factores involucrados en el mantenimiento 
de la apertura alveolar- es progresivamente remplazado por oxígeno; y si la FiO2 es 
inferior a 1 se producirá disminución en la PAN2 a valores en que la presión de este 
gas perderá su eficacia como factor de apertura. Si, simultáneamente se produce 
obstrucción bronquial, el gas atrapado distalmente será absorbido por la sangre 
puesto que, la suma de las presiones parciales de los gases presentes en la sangre 
venosa  es inferior a la presión alveolar (atmosférica). Estos hechos generarán 
colapso alveolar en la medida en que todo el gas alveolar sea captado por la 
circulación pulmonar, configurándose la atelectasia por resorción de Nitrógeno, 
la que obviamente cursa con aumento del corto circuito (efecto de shunt), en el que 
se produce hipoxemia, evento gasimétrico que puede atenuarse por la 
vasoconstricción hipóxica generada por la atelectasia.

Existen situaciones clínicas en las que la utilización de elevadas concentraciones de 
oxígeno es imperativa, e incluso indispensable para el mantenimiento de la vida.  En estas 
condiciones, la intervención del Fisioterapeuta es de capital importancia en la prevención 
de la atelectasia por resorción, intervención que debe estar orientada al mantenimiento de 
óptimas condiciones de apertura e higiene bronquial mediante la utilización de múltiples 
maniobras propias de su disciplina (Fisioterapia del tórax, maniobras de tos asistida, 
aerosolterapia, Hiperinsuflación periódica, IPPB, inspirometría incentiva, aspiración de 
secreciones, ventilación percusiva intrapulmonar, etc.).

 Efecto de shunt con bronquio permeable.  La disminución del volumen corriente, 
el decúbito y la utilización de patrones ventilatorios constantes y monótonos, son 
factores que pueden favorecer la aparición de unidades pulmonares sub-ventiladas, 
en las que la relación V/Q será inferior a 1. Si se requieren altas concentraciones de 
oxígeno,  estas  pueden convertirse en  unidades de corto circuito debido a que la 
mayor parte e incluso la totalidad del gas alveolar puede ser captado por la sangre. 
Si la ventilación colateral es insuficiente para suplir la fracción de volumen 
necesario para estabilizar el alvéolo puede producirse el colapso de unidades 
vecinas debido a que ellas entregan parte de su volumen a la unidad inicialmente 
comprometida. Estos hechos conducen a una situación en la que la disfunción del 
intercambio gaseoso se agrava por la administración de oxígeno, puesto que, la 
intervención terapéutica en el shunt elevado, es más difícil.      



Es necesario entonces, prevenir la situación descrita, mediante la utilización de Fisioterapia 
del tórax si el paciente ventila espontáneamente, o el uso de suspiros, tiempo de plateau y 
PEEP, si el paciente es ventilado mecánicamente.

3. Fibroplasia retrolental o retinopatía del prematuro.   Desde hace varias décadas, 
se ha observado una importante relación de causalidad entre la administración de 
oxigeno, y la aparición de retinopatía en el recién nacido, especialmente en el 
prematuro.  No obstante, parecen existir otros factores  relacionados con esta 
patología, tales como, el bajo peso al nacer, la edad gestacional, la hipercapnia,  las 
transfusiones de sangre, las hemorragias intra ventriculares, el SDRA, la hipoxia 
crónica in útero, la apnea, la bradicardia, las convulsiones, la ventilación mecánica, 
e incluso, la utilización de lámparas de luz fluorescente.

En la evolución de la vasculatura retiniana, la arteria hialóidea emite un precursor 
vasoformativo mediante el cual se inicia el desarrollo y la alineación de las células 
endoteliales de las arteriolas periféricas, las cuales nacen en el disco óptico hacia la semana 
18 de gestación y terminan su desarrollo en la retina periférica hacia la semana 40. Durante 
este proceso, la circulación retiniana es muy frágil y muy lábil, a cualquier cambio de 
presión arterial de oxígeno, el cual potencialmente puede alterar las uniones del retículo 
endotelial prearteriolar. Es en realidad la hiperoxemia el factor vinculado etiologicamente a 
la aparición de la fibroplasia y no la elevada FiO2 , por lo cual el estricto control 
gasimétrico en el neonato es imperativo como mecanismo de prevención de la retinopatía. 
La pulso-oximetría y el monitoreo transcutáneo si bien registran las tendencias de 
oxigenación, nunca sustituyen la evaluación de la oxemia.

4. Toxicidad por oxígeno.  Las altas concentraciones de oxígeno en el pulmón 
generan la producción de radicales tóxicos, principalmente el Superóxido (O2

-), el 
Hidroxilo (OH-) y el peróxido de Hidrógeno (H2O2), elementos altamente tóxicos 
para el parénquima pulmonar. El organismo es capaz de contrarrestar el incremento 
en la concentración de estos, mediante los barredores internos tales como la 
Superóxido Dismutasa y la Vitamina E. También, pueden utilizarse barredores 
exógenos como la N-acetil-L-cisteína en los pacientes que reciben oxigeno

La toxicidad por oxígeno puede ser aguda por utilización de altas concentraciones de O2 en 
cortos periodos de tiempo, o crónica por el uso durante tiempos prolongados, 
independientemente de la concentración. 

La fase aguda se produce en dos etapas: 1) una etapa exudativa, en la que se producen 
variaciones intracelulares en los Neumocitos tipo II, necrosis de las  células tipo I, 
destrucción endotelial, y pérdida de surfactante, eventos que conducen a formación de 
atelectasias, edema intersticial perivascular y/o alveolar, y formación de membranas 
hialinas y, 2) Una etapa proliferativa, caracterizada por hiperplasia de los neumocitos tipo 
II, aumento del espesor de la membrana alvéolo capilar, hiperplasia capilar, y alteraciones 
fibroblásticas. 



El curso puede ser letal o puede evolucionar hacia la estabilización, en la que se presentarán 
como secuelas, cicatrices focales, proliferación capilar, e hipoxia crónica, consecuencias 
que desmejoran notablemente la calidad de vida del paciente. 

La toxicidad por oxígeno es también uno de los puntos de partida de  una grave e 
incapacitante enfermedad pulmonar crónica en la edad pediátrica: la displasia bronco 
pulmonar, aunque en su patogénesis, la ventilación mecánica es otra posibilidad ya 
comprobada por muchos investigadores. 

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

Una posibilidad fisiológica para incrementar el transporte de oxígeno (DO2) a la periferia, 
es la manipulación de la fracción disuelta en el plasma, puesto que en la expresión que 
determina  el DO2, (Qx CaO2), el contenido arterial de oxígeno (CaO2), es la sumatoria de 
la fracción unida a la hemoglobina más, la fracción disuelta, siendo esta última, 
insignificante en condiciones normales, pero manipulable en condiciones hiperbáricas. Es 
necesario recordar, que esta fracción determina la presión arterial de oxígeno (PaO2), la 
cual es dependiente de la presión alveolar de O2  (PAO2), la que a su vez depende de la 
Presión inspiratoria de oxígeno (PIO2), determinada por el producto de la presión 
atmosférica por la concentración del gas:

PIO2 = P Atmosférica X Concentración de O2

A una atmósfera de presión,  la PIO2 será entonces, 760 mm de Hg X 0.21, es decir 159 mm 
de Hg, aproximadamente. Si se incrementa la presión a 3 atmósferas, la PIO2 será entonces,  
3(760) x 0.21, es decir, 479 mm de Hg aproximadamente. Si además de incrementar la 
presión se aumenta también la FiO2, el cambio en el valor de la PIO2 será 
significativamente notable,  puesto que, para una concentración de oxígeno de 100 % 
(FiO2= 1), la PIO2 será: 

PIO2 (a 3 atmósferas) = 3(760) x 1= 2.280 mm de Hg

En esta situación, la difusión de oxígeno a través de la membrana alvéolo capilar, 
determinará, incrementos notables en la PaO2 debido a la significativa ampliación del 
gradiente de presión (Ley de Henry).

Si la PaO2 se sitúa en los valores descritos (más de 2.000 mm de Hg), la cantidad de 
oxígeno disuelto es de aproximadamente 6 ml /100 ml de plasma, cifra enorme, si se 
compara con el valor fisiológico (0.003 ml/100 ml de plasma). Para estos valores de 
presión, las necesidades tisulares de O2 pueden ser eficazmente suplidas.

Las indicaciones clínicas más importantes de la oxigenoterapia hiperbárica, se relacionan 
con entidades en las que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina se encuentra en 
desventaja (intoxicación por monóxido de Carbono), en situaciones en las que no existe 
suficiente cantidad de hemoglobina para el transporte (crisis anémica aguda severa), en 



condiciones en que un hábitat rico en oxígeno genera un entorno desfavorable para  la 
proliferación de gérmenes anaeróbicos (gangrena gaseosa), y en situaciones en que es 
indispensable la descompresión gradual (enfermedad de los buzos generada por la 
descompresión súbita). Se ha reportado su utilidad como adyuvante en la formación de neo-
vasos sanguíneos (incrementa la radiosensibilidad de tumores avasculares en la 
radioterapia,  y favorece los procesos de cicatrización).

Figura 14.16. Cámara hiperbárica.

El principal inconveniente, se relaciona con la necesidad  de equipo e instalaciones 
especiales (figura 16). Dentro de las complicaciones se han descrito, barotrauma, toxicidad 
por oxígeno, narcosis por nitrógeno y convulsiones.

Oxígeno transtraqueal.

La inserción de un catéter por técnica de Seldinger, entre el segundo y el tercer anillo 
traqueal, permite la administración de oxígeno directamente en la tráquea (figura 17).



                                                 

Figura 17. Representación esquemática del catéter transtraqueal

Esta técnica invasiva se usa exclusivamente en pacientes con hipoxia crónica que reciben 
oxígeno domiciliario; su principal objetivo es el ahorro de aproximadamente el 50 % de 
oxígeno si se compara con la administración por cánula nasal. Por ser invasiva, la infección 
y  el sangrado conforman las dos más importantes complicaciones. Además, el enfisema 
subcutáneo, el broncoespasmo, el barotrauma, la obstrucción del catéter y las dificultades 
en la limpieza, humidificación y cambio del sistema, hacen que el sistema sea poco 
funcional.
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