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2. INTRODUCCIÓN 

 

El oxígeno es uno de los elementos fundamentales para la vida, sin él no 

podemos vivir, de hecho hoy en día se sabe, que con el tiempo las arterias son 

menos eficientes en la misión de transportar el oxígeno a tejidos, órganos y 

por lo tanto a las células, produciéndose así el envejecimiento celular. Cuando 

el oxígeno disminuye también es deficiente la capacidad de concentración, 

originando el cansancio, la pérdida de memoria, de los reflejos, entre otras 

funciones orgánicas. La hipoxia celular puede deberse a: 

 

 Disminución de la cantidad de oxígeno o de la presión parcial del oxígeno 

en el gas inspirado, (por ejemplo en una persona habituada a una presión 

de oxígeno a nivel del mar; y existe un cambio brusco a un ambiente de 

altura en donde la presión de oxígeno es mayor). 

 Disminución de la ventilación alveolar. 

 Alteraciones de la transferencia gaseosa. 

 Disminución del gasto cardiaco. 

 Hipovolemia. 

 Disminución de la hemoglobina, entre otros. 

 

“Sin embargo el oxígeno en la sangre también puede disminuir por 

insuficiencia respiratoria, pudiendo llevar a varias situaciones de hipoxia, 

entonces se debe recurrir a la oxigenoterapia, cuya finalidad es aumentar el 

aporte de oxígeno a los tejidos utilizando al máximo la capacidad de transporte 

de la sangre arterial. La necesidad de la terapia con oxígeno debe estar 

siempre basada en un juicio clínico cuidadoso y ojalá fundamentada en la 

medición de los gases arteriales.”1 

 

Entonces se puede definir a la oxigenoterapia como el “uso terapéutico del 

oxígeno”, este procedimiento se constituye en una parte fundamental de la 

terapia respiratoria y debe prescribirse fundamentada en una razón válida y 

administrarse de forma correcta y segura como cualquier otra droga.  

                                                           
1Oxigenoterapia. Artículo publicado por Pedro J. Reyes, MD del Departamento de Fisiología Respiratoria - Hospital Santa Clara 
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Esta técnica terapéutica aporta al paciente aire con una concentración 

determinada para aumentar el contenido de éste en la sangre y en los tejidos; 

considerando necesario para administrar convenientemente el oxígeno, 

conocer la concentración del gas y un sistema adecuado de aplicación 

(cánula, método sencillo y cómodo para la administración de oxígeno de 1 a 6 

litros por minuto; mascarilla facial simple de 5 a 8 litros por minuto, entre otros 

equipos de mayor complejidad  para velocidades de flujo superiores).    

 

En la mayor parte de hospitales se utiliza la oxigenoterapia y es allí que el 

personal auxiliar de enfermería cumple un papel relevante en su trabajo diario, 

considerando prioritario la capacitación adecuada para poder realizar con ética 

y humanismo las diferentes técnicas de cuidados a los pacientes adultos que 

requieren este tipo de terapia. 

 

Si bien es cierto el personal auxiliar de enfermería no es responsable de la 

administración de oxígeno; ya que es competencia generalmente de la 

enfermera; sin embargo el cuidado de los pacientes sometidos a 

oxigenoterapia si es competencia del auxiliar de enfermería, razón de la 

importancia de comprender la administración, los motivos del tratamiento, los 

síntomas de falta de oxígeno y que sea capaz de cuidar y contribuir al 

tratamiento eficaz del paciente hospitalizado o del paciente que requiere de 

atención domiciliaria. 

 

Como egresada de la carrera auxiliar de enfermería me involucré en este 

proceso de investigación, con el tema Técnica de cuidados en pacientes 

sometidos a oxigenoterapia, con la finalidad de cumplir con un requisito 

académico previo a mi titulación y a la vez contribuir con la elaboración de un 

protocolo o guía para el personal auxiliar de enfermería.  

 

Trabajo de investigación que lo realicé en el Hospital Luís Moscoso Zambrano 

de la ciudad de Piñas y en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja; que al 

término del mismo se elaboró el presente informe, en el cual se documenta 

varias experiencias y eventos relevantes sucedidos durante el proceso; a si 
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mismo se recoge aportes bibliográficos que apoyaron a la técnica 

documentada, informe que dejo a vuestra disposición en espera de sus 

aportes que contribuyan a enriquecer el procedimiento objeto de estudio.   
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DE CUIDADOS EN PACIENTES SOMETIDOS A  

OXIGENOTERAPIA. 

 

Utilidad 

 

La técnica de cuidados en pacientes adultos sometidos a oxigenoterapia es 

un proceso de asistencia humanista en donde el personal auxiliar de 

enfermería sigue una serie de pasos ordenados para brindar cuidados 

mientras el paciente recibe oxígeno administrado de forma artificial y en 

concentraciones mayores a las del aire ambiente. Procedimiento que al 

realizarlo en forma efectiva, se consigue brindar estabilidad emocional, 

seguridad y confianza al paciente y ante todo confianza en él mismo y 

aceptación de su tratamiento. Actitud que orienta a conseguir el objetivo de la 

terapia, que consiste en mantener unos niveles de oxigenación adecuados a 

fin de evitar la hipoxia tisular.  

 

Materiales  

 

 Hoja de control de signos vitales. 

 Esferográfico de color azul. 

 Almohadas o cojines pequeños. 

 Reloj con segundero. 

 Guantes de manejo. 

 Gorro desechable. 

 Mascarilla si es necesario. 

 Baja lenguas. 

 Gasas. 

 Torundas de algodón flexible.  

 Suero fisiológico o agua hervida. 

 Riñonera. 

 Toalla pequeña. 
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 Toallas desechables. 

 

Procedimiento antes de los cuidados en pacientes sometidos a 

oxigenoterapia.  

 

Se considera un requisito fundamental antes de brindar asistencia a estos 

pacientes, tener un conocimiento básico, sobre manejo y funcionamiento del 

equipo de oxigenoterapia. A sí mismo se debe conocer los valores de 

saturación del oxígeno para poder controlar la administración correcta del 

mismo y reportar cualquier novedad.  

 

 Revisar prescripciones médicas. 

 Lavarse las manos. 

 Colocar prendas de protección, dependiendo de las circunstancias. 

 Preparar y trasladar cerca del paciente los materiales a utilizar.  

 

Procedimiento durante los cuidados en pacientes sometidos a 

oxigenoterapia.  

 

 Saludar al paciente utilizando una actitud comprensiva y solidaria; una 

comunicación afectiva de manera que se establezca un ambiente de 

confianza y una relación de asistencia humanista como base de la 

terapéutica y estabilidad emocional, mientras permanezca hospitalizado.  

 Explicar e informar al paciente el procedimiento, con un lenguaje sencillo y 

claro; solicitar su colaboración.  

 Colocar al paciente en la posición adecuada, fowler o semi fowler; si no hay 

contraindicación. 

 Revisar y mantener la vía aérea permeable, colocando la cabeza en 

hiperextensión con la ayuda de cojines pequeños, buscando su comodidad. 

 Realizar cuidado e higiene oral y nasal cada dos o cuatro horas, o de 

acuerdo a su valoración (valoración de enfermería). 

 Observar continuamente al paciente, el nivel de conciencia, 

(desorientación, adormecimiento…) aparecimiento de cefaleas, presencia 
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de sudoración; vigilar el ritmo, la frecuencia y amplitud de la respiración, 

comprobar si existe o no dificultad respiratoria; en caso de observar alguna 

complicación reportar inmediatamente al personal de enfermería.  

 Controlar y anotar frecuentemente el pulso y la presión arterial. 

 Ante cualquier singo anómalo informar inmediatamente (cianosis, 

disnea…). 

 Enseñar y acompañar al paciente a realizar respiraciones profundas y 

eficaces cada dos a cuatro horas. 

 Verificar que no se produzcan acotamientos a lo largo del tubo que conecta 

al paciente con la fuente de oxígeno. 

 Comprobar que el oxígeno sea recibido por el paciente de manera 

continua, (evitar que se quite la mascarilla, cánula, etc.). 

 Verificar que durante la administración de oxígeno, el flujo y concentración 

se mantengan estables. Si éste se suspendiera por indicación médica 

cierre la llave de paso del flujómetro o de la bala de oxígeno, retire el 

material utilizado, mismo que se debe limpiar y dejar listo para iniciar 

nuevamente la oxigenoterapia.  

 Vigilar que el nivel de agua en el humificador se mantenga constante; de 

ser preciso rellenarlo o cambiarlo si es de un solo uso.  

 Procurar comodidad y confort  en el paciente en forma permanente. 

 

Procedimiento después de los cuidados en  pacientes sometidos a 

oxigenoterapia. 

 

 Clasificar los desechos según normas de bioseguridad. 

 Dejar todo en orden y limpio. 

 Lavarse las manos.  

 Informar y registrar novedades del paciente. 

 

Observaciones: 

 

 Si la oxigenoterapia se administra al recién nacido mediante incubadora, 

vigilar la concentración de oxígeno, ya que un exceso de éste puede 
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afectar a los ojos inmaduros del niño y producir una retinopatía e incluso la 

ceguera. 

 Colocar rótulo “PROHIBIDO FUMAR” en áreas donde se utiliza oxígeno; 

instruir al paciente, visitantes y otro personal sobre la necesidad del 

cumplimiento de esta restricción. 

 Retirar las posibles fuentes de combustión cercanas al equipo de 

oxigenoterapia. 

 Evitar el uso de cremas, perfumes, aceites, alcohol u otras sustancias  

inflamables, tanto en el personal auxiliar de enfermería como en el paciente 

que recibe oxígeno. 

 Es muy importante realizar cuidado e higiene oral y nasal cada dos o 

cuatro horas o de acuerdo a su valoración (valoración de enfermería), 

puesto que el oxígeno tiende a resecar mucosas y las secreciones se 

endurecen, el aseo de mucosas orales se realiza con una gasa empapada 

en suero fisiológico o agua previamente hervida; ayudan a humidificar las 

mucosas con tocasiones suaves, luego con otra gasa proceder a limpiar la 

comisura entre labios y encías realizando movimientos circulatorios, muy 

suaves sin friccionar para no lesionar la mucosa. De igual manera se 

procede con mucosas nasales; con torundas de algodón flexible; se debe 

hacer instilaciones con suero fisiológico o agua hervida, con la finalidad de 

humidificar las fosas y suavizar las secreciones para eliminarlas a través 

del aseo correspondiente.  

 Es primordial que durante toda la permanencia del paciente sometido a 

oxigenoterapia; se conserve una comunicación e interrelación afectiva y 

efectiva, proporcionando apoyo emocional en forma permanente; 

procurando la aceptación de su terapia. 

 Colaborar si es necesario en el cambio, reposición e higiene de cada uno 

de los equipos de oxigenoterapia; ya que son una fuente potencial de 

infección.  
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4. MATERIALES 

 

Para la realización del trabajo de titulación se utilizó los siguientes materiales: 

 

 Libreta de apuntes o cuaderno de campo. 

 Lapicero o lápiz. 

 Corrector. 

 Borrador. 

 Grabadora de audio.  

 Cámara fotográfica.  

 Computador. 

 CPU. 

 Teclado. 

 Impresora. 

 Pendrive. 

 Papel bon. 

 Scanner.  

 Copiadora. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología: 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó el Método Descriptivo, el cual 

me permitió describir todo el proceso investigativo, cada evento y situación, 

además, describir el procedimiento paso a paso de la técnica de CUIDADOS 

EN PACIENTES SOMETIDOS A OXIGENOTERAPIA y el Método Cualitativo, 

que facilitó el análisis de los resultados de la investigación valorando su 

calidad, tanto en el desarrollo de la técnica como la actitud del personal 

auxiliar de enfermería, permitió también evaluar la eficacia de los servicios 

brindados al paciente durante la terapia; investigación que metódicamente dio 

la pauta para describir y realizar el procedimiento de manera ordenada, 

elaborando el tema, la descripción técnica y utilidad, materiales, proceso 

metodológico empleado, resultados, conclusiones y recomendaciones; objeto 

del trabajo de titulación; documentado en el informe final correspondiente; es 

decir a obtener conocimientos, ideas, representaciones intelectuales de la 

realidad para cumplir con el requisito académico y contribuir a la 

documentación de una guía de trabajo para el personal auxiliar de enfermería. 

 

Con la finalidad de enriquecer los conocimientos teóricos, recurrí a fuentes de 

información indirectas como libros, enciclopedias, revistas, diccionarios y 

artículos que reposan en las bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, de 

Zaruma y privadas; también acudí a páginas del internet. 

 

La observación directa y participativa, utilizada durante todo el trabajo de 

campo realizado, permitió el registro de la información y la realización de la 

evaluación del procedimiento, determinar sus características y estructura, es 

decir, rescatar experiencias importantes sobre el procedimiento técnico y la 

interrelación y comunicación afectiva, paciente-personal auxiliar de enfermería, 

ésta técnica se la realizó con la ayuda de su instrumento, la guía de 

observación que consistió en una serie de inquietudes documentadas y que 

guió la observación según los pasos de la técnica. 
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Otra fuente de información directa fue el personal de enfermería y médico; 

para la recolección de datos utilicé la técnica de la entrevista, así mismo con 

su guía, que consistió en la elaboración de 10 preguntas abiertas y 

generadoras de otras secundarias, ésta técnica permitió documentar 

información sobre el manejo de equipos y características de la oxigenoterapia, 

o sea un conocimiento general, sobre aspectos técnicos y también el aspecto 

humano durante el cuidado del paciente. Con el mismo personal se efectuó un 

conversatorio con el fin de recoger sus experiencias en la aplicación de ésta 

técnica de cuidados realizada al paciente adulto sometido a oxigenoterapia.  

 

Como fuente de verificación de la práctica de la técnica se procedió a la 

grabación del video con una duración de tres a cinco minutos, que queda 

como evidencia en la biblioteca de la UNL. 

 

El proceso de investigación se realizó en el Hospital LUÍS Moscoso Zambrano 

de la ciudad de Piñas, con los usuarios del departamento de hospitalización, 

durante un periodo de cuatro meses, lo que permitió adquirir el conocimiento 

práctico de la técnica ejecutada, para éste trabajo de investigación fue 

necesario solicitar autorización al Dr. Enrique Germán Gallardo, Director de la 

casa de salud cuya respuesta fue favorable. Concluido este proceso, procedí a 

realizar el presente informe constancia de mi trabajo previo a la titulación. 
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Procedimiento metodológico antes de los cuidados en pacientes sometidos 

a oxigenoterapia.  

 

Se considera un requisito fundamental antes de brindar asistencia a estos 

pacientes, tener un conocimiento básico, sobre manejo y funcionamiento del 

equipo de oxigenoterapia. A sí mismo se debe conocer los valores de 

saturación del oxígeno para poder controlar la administración correcta del 

mismo y reportar cualquier novedad.  

 

        

 

 Revisar prescripciones médicas para dar cumplimiento estricto al 

tratamiento. 

 

 

 Lavarse  las manos, para disminuir microorganismos patógenos. 

 

  

http://lh3.ggpht.com/_IDQEWaqmBeo/TMOsrmzJmHI/AAAAAAAAAL4/iGvq8F-bQ24/s1600-h/humidificador[2].png
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 Colocar prendas de protección, dependiendo de las circunstancias como 

práctica de responsabilidad y bioseguridad del personal de salud. 

 

 

 

 Preparar y trasladar cerca del paciente los materiales a utilizar, procurando 

asistir en forma oportuna. 

 

  

 

Procedimiento metodológico durante los cuidados en pacientes 

sometidos a oxigenoterapia.  

 

 Saludar al paciente utilizando una actitud comprensiva y solidaria; una 

comunicación afectiva de manera que se establezca un ambiente de 

confianza y una relación de asistencia humanista como base de la 

terapéutica y estabilidad emocional, mientras permanezca hospitalizado.  
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 Explicar e informar al paciente el procedimiento, con un lenguaje sencillo y 

claro, solicitar su colaboración. 

 

 Colocar al paciente en la posición adecuada, fowler o semi fowler si no hay 

contraindicación para favorecer su comodidad y facilitar la terapia. 

 

  

 

 Revisar y mantener la vía aérea permeable, colocando la cabeza en 

hiperextensión con la ayuda de cojines pequeños, buscando su comodidad. 

 

   

 

 Realizar cuidado e higiene oral y nasal cada dos o cuatro horas, o de 

acuerdo a su valoración (valoración de enfermería), para prevenir 

irritaciones de las mucosas y facilitar la aspiración de oxígeno. 
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 Observar continuamente al paciente, el nivel de conciencia, 

(desorientación, adormecimiento…) aparecimiento de cefaleas, presencia 

de sudoración; vigilar el ritmo, la frecuencia y amplitud de la respiración, 

comprobar si existe o no dificultad respiratoria; en caso de observar alguna 

complicación reportar inmediatamente al personal de enfermería.  

 

 

 

 Controlar y anotar frecuentemente el pulso y la presión arterial, como 

signos de valoración de enfermería. 

 

 

 

 

 Ante cualquier singo anómalo informar inmediatamente (cianosis, 

disnea,..); para corregir sintomatologías en forma oportuna. 
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 Enseñar y acompañar al paciente a realizar respiraciones profundas y 

eficaces cada dos a cuatro horas para mejorar la ventilación pulmonar. 

 

 

 

 

 Verificar que no se produzcan acotamientos a lo largo del tubo que conecta 

al paciente con la fuente de oxígeno, permitiendo que el oxígeno fluya 

libremente. 

 

            

 
 

 Comprobar que el oxígeno sea recibido por el paciente de manera 

continua, (evitar que se quite la mascarilla, cánula, etc.) para no interrumpir 

la terapia. 
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 Verificar que durante  la administración de oxígeno, el flujo y concentración 

se mantengan estables. Si éste se suspendiera por indicación médica 

cierre la llave de paso del flujómetro o de la bala de oxígeno, retire el 

material utilizado, mismo que se debe limpiar y dejar listo para iniciar 

nuevamente la oxigenoterapia. 

 

 

 

 Vigilar que el nivel de agua en el humificador se mantenga constante; de 

ser preciso rellenarlo o cambiarlo si es de un solo uso, para evitar 

sequedad de las vías aéreas. 

 

 
 

 

 Procurar comodidad y confort en el paciente en forma permanente, esto 

contribuye a la aceptación de su tratamiento. 
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Procedimiento metodológico después de los cuidados en pacientes 

sometidos a oxigenoterapia. 

 

 Clasificar los desechos según normas de bioseguridad, como medida de 

prevención  de infecciones Intrahospitalarias. 

 

 

 

 

 Dejar todo en orden y limpio, proporcionando un ambiente agradable al 

paciente. 

 

 

 

 

 Lavarse las manos, como un procedimiento de bioseguridad. 
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 Informar y registrar novedades del paciente, como insumos para su 

valoración y diagnostico. 

 

 

 

Observaciones:  

 

 Si la oxigenoterapia se administra al recién nacido mediante incubadora, 

vigilar  la concentración de oxígeno, ya que un exceso de éste puede 

afectar a los ojos inmaduros del niño y producir una retinopatía e incluso la 

ceguera. 

              

 

 Colocar rótulo “PROHIBIDO FUMAR” en áreas donde se utiliza oxígeno; 

instruir al paciente, visitantes y otro personal sobre la necesidad del 

cumplimiento de esta restricción. 
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 Retirar las posibles fuentes de combustión cercanas al equipo de 

oxigenoterapia. 

 Evitar el uso de cremas, perfumes, aceites, alcohol u otras sustancias 

inflamables, tanto en el personal auxiliar de enfermería como en el paciente 

que recibe oxígeno. 

 Es muy importante realizar cuidado e higiene oral y nasal cada dos o 

cuatro horas o de acuerdo a su valoración (valoración de enfermería), 

puesto que el oxígeno tiende a resecar mucosas y las secreciones se 

endurecen, el aseo de mucosas orales se realiza con una gasa empapada 

en suero fisiológico o agua previamente hervida; ayudan a humidificar las 

mucosas con tocasiones suaves, luego con otra gasa proceder a limpiar la 

comisura entre labios y encías realizando movimientos circulatorios, muy 

suaves sin friccionar para no lesionar la mucosa. De igual manera se 

procede con mucosas nasales; con torundas de algodón flexible; se debe 

hacer instilaciones con suero fisiológico o agua hervida, con la finalidad de 

humidificar las fosas y suavizar las secreciones para eliminarlas a través 

del aseo correspondiente.  

 Es primordial que durante toda la permanencia del paciente sometido a 

oxigenoterapia; se conserve una comunicación e interrelación afectiva y 

efectiva, proporcionando apoyo emocional en forma permanente; 

procurando la aceptación de su terapia. 

 Colaborar si es necesario en el cambio, reposición e higiene de cada uno 

de los equipos de oxigenoterapia; ya que son una fuente potencial de 

infección.  
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6. RESULTADOS 

 

 El enriquecimiento de los conocimientos necesarios para accionar con 

destreza durante la aplicación de la técnica de cuidados en pacientes 

adultos sometidos a oxigenoterapia, lograron el objetivo de la terapia, lo 

que se pudo verificar, al observar que el paciente mejoró su estado 

general, respirando sin mayor esfuerzo. 

 

 La experiencia que se obtuvo durante la práctica respecto a la relación 

afectiva y utilización de un lenguaje apropiado de forma clara y precisa con 

el paciente, reafirmó la importancia de la actitud que debe tomar el 

personal auxiliar de enfermería frente al paciente, comprobándose cuando 

el paciente aceptó su tratamiento y colaboro activamente en la terapia; se 

observó también, tranquilidad y seguridad mientras permaneció 

hospitalizado, estos resultados satisfactorios fueron producto de la correcta 

aplicación de la técnica . 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de terminar el trabajo de investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Proporcionarle al paciente una asistencia humanista, conservándolo limpio 

y bien arreglado así como a mantener su habitación en orden ayuda a 

elevar su autoestima y motivación para contribuir con su terapia. 

 

 Para realizar técnicas especiales como la oxigenoterapia es indispensable 

que el personal auxiliar de enfermería conozca el manejo y funcionamiento 

en forma general de los equipos utilizados en los tratamientos, para poder 

enfrentar situaciones no previstas y actuar con conocimiento de causa, 

evitando pérdidas de tiempo innecesarias, así como retrasar la terapia. 

 

 La relación que se establece entre el personal auxiliar de enfermería con el 

paciente es de ayuda o asistencia y considerado como la base de ésta 

práctica por tal razón, una buena comunicación de forma afectiva y 

efectiva, ayuda en la recuperación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la realización de un plan de capacitación y actualización 

para todo el personal de salud que labora en las diferentes instituciones 

con la finalidad de mejorar la práctica del auxiliar de enfermería 

fundamentando su actuación con bases científicas. 

 

 Se recomienda a directivos y líderes de salud, planificar y desarrollar 

programas, cursos y seminarios de comunicación y de relaciones humanas 

con el propósito de que el personal de enfermería tenga paciencia y 

tolerancia con cada uno de los pacientes. 

 

 Se recomienda al personal de salud tratar a cada uno de los pacientes con 

empatía y respeto para que la relación sea eficaz; el paciente pueda 

aceptar su ayuda sinceramente y de ésta manara mejorar su estado 

general y aceptar su estadía mientras se encuentre hospitalizado. 

 

 Incentivar la aplicación de las normas de bioseguridad para disminuir los 

riesgos laborales. 
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 

 

TÉCNICA DE CUIDADOS EN PACIENTES SOMETIDOS A OXIGENOTERAPIA 

 

ENTREVISTADORA: Geraldine del Rocío Maldonado Marín.  

ENTREVISTADO/A: Enfermeras y Auxiliares de Enfermería. 

LUGAR:   Área de Hospitalización. 

 FECHA:   Julio del 2010. 

HORA:   Turno de la mañana y tarde.  

 

1. Buenos días señora o señorita enfermera permítame presentarme soy 

estudiante de la Universidad Nacional de Loja, la presente es una 

entrevista que tiene por objeto cumplir con un requisito universitario dentro 

del proceso de elaboración del informe final para obtener mi título 

profesional. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en esta prestigiosa institución?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿A cuántos pacientes anualmente ha tenido que brindar cuidados mientras 

reciben oxígeno? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



 
 

4. ¿Cuáles  son los cuidados que debe recibir un paciente adulto sometido a 

oxigenoterapia? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Qué materiales utiliza usted para proporcionar los cuidados  en pacientes 

adultos sometidos a oxigenoterapia?   

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué actitud toma cuando el paciente está nervioso e intranquilo? 

………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Qué problemas puede presentar el paciente si el método de 

oxigenoterapia empleado no es el indicado? 

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

 

8. ¿Cada cuanto tiempo Ud.  cambia la posición del paciente o de que 

depende ésta? 

…………………………………………………………………………………...…..

..……………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Con qué frecuencia  asea la boca y las fosas nasales del paciente; y con 

qué propósito lo realiza dicha limpieza? 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Qué medidas toma usted si existe regurgitación o vómito durante la 

administración de oxígeno por medio de mascarilla facial? 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 



 
 

ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO - CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÓN ZARUMA 

 

TÉCNICA DE CUIDADOS EN PACIENTES SOMETIDOS A OXIGENOTERAPIA 

 

OBSERVADORA:   Geraldine del Rocío Maldonado Marín.  

OBSERVADO/A:   Enfermeras y Auxiliares de Enfermería.  

LUGAR:    Área de Hospitalización. 

FECHA:    Julio del 2010. 

HORA:    Turno de la mañana y tarde.  

 

1. Actitud de la auxiliar de enfermería antes de realizar los cuidados 

respectivos a los pacientes adultos sometidos a oxigenoterapia. 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Observar actividades que realiza durante la aplicación de la técnica. 

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 

 

3. Frecuencia con que se toma los signos vitales en especial la respiración, el 

pulso y la tensión arterial. 

……………………………………………….…………………………………….…

….………………………………………………………………..............................

. 



 
 

4. Observar cuales son los problemas más frecuentes que presentan los 

pacientes adultos sometidos a oxigenoterapia. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. Actividades que realiza el auxiliar de enfermería luego de realizar los 

cuidados a los pacientes adultos sometidos a oxigenoterapia. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Geraldine Maldonado 

Firma de la Observadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

LA OXIGENOTERAPIA 

 

“La oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la  

administración de oxígeno a concentraciones mayores que las que se 

encuentran en aire del ambiente, con la intención de tratar o prevenir los 

síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. El oxígeno utilizado en ésta 

terapia, es considerado un fármaco en forma gaseosa.”2 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

“El sistema de alto flujo: Es aquel en el cual el flujo total de gas que 

suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas 

inspirado, es decir que el paciente solamente respira el gas suministrado por 

el sistema.  

 

Sistema de alto flujo de O2:  

 

 Mascarilla con reservorio. 

 Mascarilla con mecanismo de Venturi. 

 Respirador artificial. 

 

El sistema de bajo flujo: Este no proporciona la totalidad del gas inspirado y 

parte del volumen inspirado debe ser tomado del medio ambiente.”3 

 

Sistema de bajo flujo de O2 

 

 Catéter nasal. 

 Bigotera. 

                                                           
2 Oxigenoterapia: http://es.wikipedia.org/wiki/Oxigenoterapia 
3  Oxigenoterapia: http://www.aibarra.org/Guias/3-26.htm 



 
 

 Mascarilla corriente.  

 

INDICACIONES DE LA OXIGENOTERAPIA: 

 

La oxigenoterapia está indicada en: 

 

 Estados de choque o shock. 

 Intoxicaciones. 

 Anemias severas. 

 Hemorragias. 

 Asfixias. 

 Afecciones pulmonares: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), asma bronquial, procesos infecciosos (neumonías, tuberculosis 

pulmonar), neoplasias, traumatismos torácicos y neumotórax. 

 Insuficiencia cardíaca. 

 Lesiones del sistema nervioso central en las que se produzca afección 

directa del centro respiratorio.  

 

ELEMENTOS QUE SE EMPLEAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

 

Se precisan los siguientes elementos: manómetro o manorreductor, flujómetro, 

medidor de flujo o caudalímetro y humidificador.  

 

MANORREDUCTOR: Es el aparato que mide la presión de oxígeno en el 

interior de la bala. El oxígeno saldrá mientras la presión existente en el interior 

sea superior a la atmosférica; cuando ambas presiones se igualen, el oxígeno 

dejará de fluir. Consta de una esfera graduada. 

 

FLUJÓMETRO: Es un dispositivo que normalmente se acopla al 

manorreductor y que  indica y controla la cantidad de oxígeno expulsado en 

litros por minuto. Se acciona mediante una ruedecita o llave de paso y la 

cantidad es marcada, bien por una esfera o volita flotante de mercurio que 

lleva el flujómetro o mediante una esfera graduada. 



 
 

HUMIDIFICADOR: Está unido al flujómetro. El oxígeno debe administrarse 

humidificado, ya que seco irrita y deshidrata la mucosa respiratoria. 

 

FUENTES DE OXÍGENO 

 

El oxígeno puede proceder de varias fuentes: centrales de oxígeno, balas de 

oxígeno, bombonas portátiles o mochilas y concentradores de oxígeno. 

 

CENTRAL DE OXÍGENO: Existe en todos los hospitales en la pared, junto a la 

cabecera de la cama del enfermo y junto a la toma de vacío, se encuentra la 

toma de oxígeno que, al ser abierta, da paso a la salida del gas. 

 

BALAS DE OXÍGENO: Son cilindros de acero, de mayor o menor  capacidad, 

donde el oxígeno está a una presión superior a la atmosférica y a una 

temperatura de 21oC. Suelen estar almacenadas en un lugar especial del 

hospital.  

 

BOMBONAS PORTÁTILES: “Su uso es también domiciliario o para permitir la 

de ambulación hospitalaria. Tienen poca capacidad, pero se pueden llevar 

colgadas del hombro del respaldo de la silla de ruedas, si la persona se 

desplaza en ella. Utilizan oxígeno líquido.”4 

 

CONCENTRADORES DE OXÍGENO: Estos aditamentos son portátiles, fáciles 

de operar y económicos; sin embargo también requieren más mantenimiento 

que el tanque y sistemas líquidos y quizá no libere fluidos constantes de más 

de 4 L. 

 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DEL OXÍGENO  

 

“Hay muchas formas de agruparlos: de acuerdo al flujo de aire y oxígeno, a la 

FiO2 encontrada a no, al tipo de equipo utilizado, etc.  El oxígeno ya preparado 

puede administrarse a través de: 

                                                           
4GUILLAMAS CONCEPCIÒN  y Cols. “Técnicas Básicas de Enfermería” ,Edit. Editex S.A. Madrid-España. 2007.Pág. 316 



 
 

 Cánulas o gafas nasales. 

 Mascarilla facial simple. 

 Mascarilla de re - respiración parcial. 

 Mascarilla sin re – respiración. 

 Mascarilla con atrapamiento de aire.  

 Sonda nasa. 

 

Existen otros sistemas como son el catéter nasofaríngeo, la tienda de oxígeno 

y la tienda facial o carpa, pero prácticamente están desechados de la práctica 

hospitalaria. 

 

CÁNULAS O GAFAS NASALES 

 

Es una goma o tubo de plástico que se extiende por las mejillas del paciente y 

va provisto de dos tubos de un centímetro de longitud que se adaptan a los 

orificios nasales. Se sujetan a una banda elástica que se ajusta alrededor de la 

cabeza del enfermo. 

 

MASCARILLA FACIAL SIMPLE 

 

Son dispositivos que cubren la boca, la nariz y el mentón del paciente. 

Permiten liberar concentraciones de O2 superiores al 50% con flujos bajos (6-

10 litros por minuto). 

 

MASCARILLA DE RE -  RESPIRACIÓN PARCIAL 

 

Este dispositivo no es más que una variación de la máscara simple, en el cual 

el reservorio es aumentado con la aplicación de una bolsa conectada en la 

parte inferior de la máscara, en ésta se almacena el gas provenientemente de 

la fuente. 

 

 

 



 
 

MASCARILLA SIN RE RESPIRACIÓN 

 

Este dispositivo es una variable de la máscara de re inhalación parcial a la 

cual se le agregó una serie de válvulas de una vía que digieren el aire de una 

forma tal que el gas inspirado proviene casi en su totalidad del reservorio y el 

aire inspirado solo se digiere hacia el medio ambiente.   

 

MASCARILLA CON ATRAPAMIENTO DE AIRE 

 

Permite tener concentraciones del O2 inspirado de una forma más exacta 

libremente del patrón ventilatorio del paciente.  

 

SONDA NASAL 

 

Es un catéter de plástico flexible que se introduce por la nariz y debe asomar 

por detrás de la úvula, posee una punta redondeada y varios orificios en los 

últimos tres centímetros del tubo.”5 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN E INTERRELACIÓN 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA – PACIENTE  

En el campo de la salud el auxiliar de enfermería es uno de los profesionales  que 

permanece el mayor tiempo posible junto a los pacientes prodigando una atención 

de asistencia y ayuda; por lo tanto debe establecer una relación que le permita 

desarrollar técnicas y habilidades para la comunicación ya que sin ella no podrá 

brindar un servicio de calidad. 

La empatía, respeto mutuo, espontaneidad y autenticidad contribuyen a fomentar 

un clima o atmosfera de confianza que se desarrolla lentamente a medida que se 

conocen, casi siempre basada en pequeños detalles; es por esto que el auxiliar 

de enfermería es quien debe tomar la iniciativa en la relación, fijar el tono de la 

entrevista y tomar la dirección; en ésta fase de introducción ambos se 

                                                           
5PROEHL JEAN, “Enfermería de Urgencias Técnicas y Procedimientos”, Tercera  Edición, Edit. Editex S.A. 
España 2005. Pág.116-117  



 
 

identificarán por el nombre y se aclararán los papeles con el fin de construir las 

normas de la relación, ya que durante ésta etapa suelen haber bastantes pruebas, 

puesto que cada uno intenta averiguar lo más posible del otro a medida que 

comienza a establecerse la confianza. El paciente debe poder confiar en el 

auxiliar de enfermería como una persona que se preocupa primero y antes que 

nada por su bienestar para que pueda aceptar su ayuda sinceramente y éste a su 

vez confiar en el paciente para llevar a cabo sus responsabilidades en lo que 

respecta a sus cuidados en la salud. 

La comunicación es un proceso de dos vías y el lenguaje utilizado debe ser 

sencillo y claro para obtener la seguridad de que el paciente comprenda lo que se 

le quiere decir, valorando siempre su nivel de lenguaje. El foco principal de la 

comunicación  es el saber escuchar y visualizar  los problemas de interés del 

paciente, sentimientos y actitudes del enfermo valorando siempre al individuo, 

asegurándose de su calidad de vida, favoreciendo el calor y la intimidad de la 

condición humana.  En resumen brindar una asistencia humanista.   

Uno de los aspectos que debe aprender es a escuchar con atención lo que tenga 

que decir ya que para el paciente esto implica que hay alguien que está 

interesado en él como persona y desea dedicar tiempo y energía a cuidarlo; la 

postura del auxiliar de enfermería es importante durante éste proceso de 

comunicación entre ambas personas, por lo que es mejor  que el auxiliar de 

enfermería se siente a platicar y esté al mismo nivel, de modo que pueda 

conservarse un contacto visual adecuado, el enfermo nunca debe pensar que él o 

ella tiene prisa.   

El auxiliar de enfermería debe motivar y estimular al enfermo a que continúe 

esforzándose; los familiares y amigos que suelen estar tan preocupados por su 

salud como el propio paciente también puede proporcionarle apoyo para que de 

ésta manera alcance las metas deseadas.   

Como el auxiliar de enfermería constituye una fuente importante de información 

para el paciente siempre debe responder a sus preguntas, las que expresa 

verbalmente y las no habladas; sus respuestas deben ser específicas, con tanta 

información como pueda proporcionarle en términos que comprenda fácilmente; 



 
 

éste debe estar pendiente de sus expresiones faciales, tono de voz, gestos y 

posturas que transmiten sutilmente su opinión y sentimientos por la otra persona. 

La expresión facial es la forma no verbal de expresar los sentimientos utilizando 

los músculos faciales; el tono de voz de una persona también suele indicar miles 

de sentimientos de bienestar, el arreglo personal del enfermo también tiene un 

significado importante  ya que suele indicar su estado de bienestar.  

La interrelación y comunicación entre  auxiliar de enfermería y el paciente termina 

cuando el enfermo es dado de alta o deja de encargarse de él por cualquier otra 

razón, ésta relación puede durar horas, días, semanas o años y en muchos de los 

casos nace una amistad de agradecimiento mas allá de la permanencia en el 

hospital; cuando el paciente se ha recuperado de la enfermedad y es capaz de 

tomar la responsabilidad de su salud una vez más, el auxiliar de enfermería siente 

una gran satisfacción por el logro alcanzado.  

 

FUNCIONES GENERALES DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA DURANTE LA 

OXIGENOTERAPIA 

 

Si bien el auxiliar de enfermería no es responsable de la administración de 

oxígeno a su paciente, muchos pacientes estarán en oxigenoterapia y 

posiblemente deba cuidar de ellos. Por lo tanto es primordial que el auxiliar de 

enfermería posea la capacidad de cuidar del paciente y ayudar al tratamiento 

en forma eficaz.    

 

 “El auxiliar de enfermería debe estar constantemente alerta para descubrir 

si hay flujo excesivo de oxígeno e informar inmediatamente a la enfermera 

encargada. 

 El auxiliar de enfermería debe enseñar y ayudar al paciente a mantener la 

posición más apropiada, usualmente semiflowler o fowler. 

  El paciente posiblemente se sienta aislado, temeroso e intranquilo por lo 

que el auxiliar de enfermería deberá observarlo y tranquilizarlo si es posible 

establecerá un diálogo. 



 
 

 La formación de escaras en pacientes sometidos a oxigenoterapia por 

largo tiempo son frecuentes, el auxiliar de enfermería para prevenir y evitar 

esto deberá colocar y extender las  sábanas de tal modo que no queden 

pliegues, además de colocar almohadas en las prominencias óseas. 

 El oxígeno tiende a resecar la nariz y las secreciones se reducen, por eso 

es necesario que el auxiliar de enfermería asee las fosas nasales del 

paciente con tórulas de algodón flexible, empapadas de suero fisiológico o 

agua hervida con sal. 

 El auxiliar de enfermería brindará aseo diario a la boca del paciente para 

evitar la irritación. 

 El auxiliar de enfermería ayudará al paciente a comer cuando sea 

necesario y a proporcionarle ropa limpia anticipándose a las necesidades 

del paciente. 

 El auxiliar de enfermería deberá disminuir la ansiedad del paciente, 

permitiendo que un familiar permanezca en la habitación, si no  está 

contraindicado.”6 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DURANTE LA OXIGENOTERAPIA 

 

“Cuidados del auxiliar de enfermería durante el uso del catéter nasal: 

 

 Observar al paciente constantemente.  

 Controlar la permeabilidad del catéter. 

 Aplicar un lubricante insoluble en el catéter. 

 Constatar que el catéter esté colocado directamente por las vías 

respiratorias, de tal manera que no estorbe en la boca del paciente. 

 

 

 

                                                           
6MARIA DE LOURDES y Cols.  “Manual de la Enfermería”, Edición MMVIII. Edit. Cultural S. A. Madrid- España 2008.Pag.263. 

  



 
 

Cuidados del auxiliar de enfermería durante el uso de mascarilla de 

oxígeno simple: 

 

 El auxiliar de enfermería debe quitar periódicamente la mascarilla facial 

durante unos segundos. 

 Observar posibles áreas de presión. 

 Debe tener a la mano una cánula nasal para que el paciente la use 

mientras coma. 

 

Cuidados del auxiliar de enfermería durante el uso de mascarilla Venturi: 

 

 El auxiliar de enfermería debe ajustar el O2 cambiando los inyectores que 

se conectan a la toma de aire de la mascarilla. 

 Verificar si la mascarilla está bien ajustada;  los pacientes despiertos no la 

toleran bien.  

 

Cuidados del auxiliar de enfermería durante el uso de mascarilla sin 

reciclado (con reservorio): 

 

 El auxiliar de enfermería debe llenar la bolsa de reserva con oxígeno, 

cerrando momentáneamente la válvula unidireccional que se encuentra 

entre la bolsa y la máscara.   

 Verificar que la máscara esté fijada correctamente en la cara del paciente, 

con cada inspiración la bolsa debe deshincharse ligeramente.”7 

 

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO DEL AUXILIAR DE ENFERMERÍA CON 

RESPECTO AL MATERIAL DE LA OXÍGENOTERAPIA   

 

 “Retira las posibles fuentes de combustión cercanas al equipo de 

oxigenoterapia. 

                                                           
7
MARIA DE LOURDES y Cols.  “Manual de la Enfermería”, Edición MMVIII. Edit. Cultural S. A. Madrid- España 2008.Pag.263. 



 
 

 No uses aceite, alcohol u otras sustancias inflamables con el enfermo que 

recibe oxigenoterapia. 

 Comprueba el flujo y la concentración de oxígeno para administrar. Si éste 

se suspendiera por indicación médica, cerrará la llave de paso del 

flujómetro o de la bala de oxígeno y retirará el material utilizado, 

colaborando con el diplomado de enfermería en todo lo necesario. 

Posteriormente deberás  limpiar y colocar el material. 

 Rellena de agua el humificador si es necesario, o cámbialo si es de un solo 

uso. 

 Los equipos de oxigenoterapia son una fuente potencial de infección; 

colabora en el cambio y reposición de cada uno de ellos cuando sea 

necesario. 

 Vigila que no se produzcan acodamientos a lo largo del tubo  que conecta 

al paciente con la fuente de oxígeno.” 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8GUILLAMAS CONCEPCIÒN  y Cols. “Técnicas Básicas de Enfermería”, Edit. Editex S.A. Madrid-España. 2007. Pág. 323. 



 
 

ANEXO 4 

FOTOS 

 

 

Hospital Luís Moscoso Zambrano de la Ciudad de Piñas. 

 

 

Área de Enfermería del Hospital Luís Moscoso Zambrano. 

 



 
 

ANEXO 5 

FOTOS 

 

 

Paciente Sometido a Oxigenoterapia por medio de Cánula. 

 

 

Paciente sometida a oxigenoterapia por medio de Mascarilla Facial. 

 



 
 

ANEXO 6 

     FOTOS  ENTREVISTAS 

 

 

Señor Leonardo Pozo 

Licenciado entrevistado en el Hospital Luís Moscoso Zambrano. 

 

 

Mayra Pineda  

Licenciada entrevistada en el Hospital Luís Moscoso Zambrano. 



 
 

ANEXO 7 

FOTOS  DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

Susana Loaiza  

Auxiliar de Enfermería entrevistada en el Hospital Luís Moscoso Zambrano. 

 

 

Irma Herrera  

Auxiliar de Enfermería entrevistada en el Hospital Luís Moscoso Zambrano. 



 
 

ANEXO 8 

FOTO DE OBSERVACIÓN 

 

 

Lic. Olga Panamá 

Observación de cuidados a paciente sometido a oxigenoterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

AUTORIZACIÓN PARA REALIAZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y 

FILMACIÓN DEL VIDEO POR PARTE DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL  

LUIS MOSCOSO DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

 

 



 
 

ANEXO 10 

GLOSARIO 

Envejecimiento celular.- El envejecimiento celular se explica en parte por la 

acumulación progresiva de lesiones celulares y genéticas. Entre estas lesiones 

cobran especial importancia las que afectan a los sistemas de reparación del ADN 

y últimamente, se ha significado la relevancia que presenta la degradación 

progresiva con la edad de los telómeros (extremos de los cromosomas 

caracterizados por presentar secuencias muy repetitivas no codificadoras).  

Insuficiencia Respiratoria.- Alteración del intercambio de gases entre el aire 

ambiental y la sangre circulante, que puede deberse a alteraciones en el 

intercambio de gases intrapulmonar o en la entrada o salida de aire al pulmón. En 

el proceso de intercambio gaseoso intrapulmonar, el O2 es transferido a la sangre 

arterial (oxigenación) y se elimina el CO2. Las alteraciones en éste intercambio 

gaseoso determinan principalmente hipoxemia, porque la capacidad de difusión 

del CO2 es muy superior a la del O2 y porque las zonas de hiperventilación 

locales (ventilación alveolar inadecuada) con escasa eliminación de CO2 se 

pueden compensar mediante el incremento de la ventilación en las unidades 

pulmonares normales.   

Medición de los Gases Arteriales.- Es una prueba que consiste en tomar una 

muestra de sangre de una arteria, usualmente de la arteria radial que se 

encuentra ubicada en la muñeca. Las arterias llevan la sangre oxigenada desde el 

corazón hasta los diferentes tejidos.  En la muestra de sangre arterial se miden 

las presiones de oxígeno (PaO2) y dióxido de carbono (PaCO2) y la acidez (pH). 

Este examen sirve para saber cómo su pulmón está oxigenando la sangre, 

verificar la necesidad o requerimiento de oxígeno, evaluar la adecuada 

eliminación del dióxido de carbono por el pulmón y en algunos casos determinar 

problemas metabólicos.  

 

La muestra de sangre es tomada por fisioterapeutas entrenadas para éste 

procedimiento y la entrega de resultados se hace al día siguiente de la toma del 

examen. La duración de la prueba es de 5 a 10 minutos. Este examen causa un 



 
 

poco más de dolor que la toma de una muestra de sangre de la vena.  En algunos 

casos se puede presentar formación de hematoma el cual desaparece horas 

después de tomada la muestra.  Para evitar la formación de dicho hematoma es 

importante realizar una buena presión en el sitio de la punción. El examen 

también se puede realizar durante el ejercicio o usando oxígeno, edemas no 

requiere ayuno ni ningún tipo de preparación y no representa ningún riesgo para 

la salud.  

 

Hipoxia.- Es un trastorno en el cual el cuerpo por completo (hipoxia generalizada) 

o una región del cuerpo (hipoxia de tejido), se ve privado del suministro adecuado 

de oxígeno. La hipoxia está generalmente asociada con las alturas, siendo 

llamada "Mal de montaña". También puede ocurrir mientras se bucea, 

especialmente con sistemas re-respiradores de circuito cerrado, que controlan la 

cantidad de oxígeno que es respirado.  

 

También es un problema a tratar con los vuelos de avión, donde los pasajeros 

están expuestos a grandes alturas y cambio de presión, solucionándose con 

sistemas de acoplamiento atmosférico. La hipoxia puede deberse a diferentes 

factores: baja concentración de oxigeno en el ambiente, la presencia de algún gas 

que compite con el oxígeno, por lesiones pulmonares, entre otros. 

 

Gasto cardiaco.-Es la cantidad de sangre expulsada por cada ventrículo en una 

cantidad de tiempo. Se obtiene éste gasto cardiaco por la multiplicación del 

volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico es de 70ml y la 

frecuencia cardíaca oscila entre 70 y 75 c/min. , recibe el nombre de latidos.  

 

Los valores normales del gasto cardíaco dependen de la actividad corporal, en 

reposo tiene un valor de 4-6 l/min (70 ml x 75 latidos/min).  Se incrementa o se 

disminuye con: ansiedad y excitación, cambio de posición, ejercicio, arritmias, 

embarazo, cardiopatías, etc. El gasto cardíaco está controlado por todos los 

factores que afectan al retorno venoso; estos factores son importantes ya que el 

corazón tiene un mecanismo que permite bombear automáticamente toda la 

sangre que llegue a la aurícula derecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal_de_monta%C3%B1a


 
 

Hipovolemia.-Es una disminución del volumen circulante de sangre debido a 

múltiples factores como hemorragias, deshidratación, quemaduras, entre otros. 

Se caracteriza porque el paciente se encuentra pálido debido a la 

vasoconstricción compensadora, con taquicardia debido a la liberación de 

catecolaminas, con pulso débil y rápido. 

En este caso, el corazón aumenta considerablemente su actividad, en un intento 

de elevar su gasto (taquicardia) y conservar el volumen de sangre circulante, la 

sangre se elimina de las áreas superficiales y se deriva a los órganos vitales: la 

piel se torna fría y pegajosa, disminuye la temperatura (para reducir las demandas 

de oxígeno transportado por la sangre) y la respiración se hace rápida y profunda 

(para suministrar oxígeno al cuerpo), el cuerpo tolera de mejor manera la anemia 

que la hipovolemia en caso de presentarse éstas deben ser administradas 

grandes cantidades de suero fisiológico al 0.9% a temperatura no menor a 40º 

para aumentar la presión sanguínea y normalizar el pulso. 

Hemoglobina.- Es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo a 

la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada del transporte de 

oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos. La hemoglobina también 

transporta el dióxido de carbono, que es el producto de desecho del proceso de 

producción de energía, lo lleva a los pulmones desde donde es exhalado. 

 

Hipoxia tisular.-La hipoxia tisular se debe a la acción aditiva de dos mecanismos, 

alteración en la capacidad de la hemoglobina para transportar oxígeno y 

disminución en su capacidad para entregarlo en la periferia. El monóxido de 

carbono compite con el oxígeno por los sitios de combinación con la hemoglobina; 

como su afinidad por la hemoglobina es 240 veces mayor que la del oxígeno, ésta 

competencia se define a su favor alterando su capacidad para el transporte de 

oxígeno. 

Hipoxemia.- Es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en 

sangre arterial. La hipoxemia puede manifestarse a través de signos 

inespecíficos, como taquicardia, taquipnea y alteraciones del sistema nervioso 

central. La taquicardia puede deberse a catecolaminas liberadas en el estrés de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasoconstricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catecolaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre


 
 

insuficiencia respiratoria o al estímulo del seno carotideo por la hipoxemia. La 

taquipnea suele depender más de la enfermedad que causa la hipoxemia que de 

ésta, ya que una caída de la PaO2 a 40 mmHg aumenta la frecuencia respiratoria 

sólo en un 20-30%.  

Tienda de Oxigeno.- También recibe el nombre de cámara de oxígeno es una 

pieza de plástico transparente enmarcada que puede doblarse y usarse para 

cubrir la cuna de su niño. Si el oxígeno es inyectado dentro de la tienda, el aire 

que circunda a su niño es mucho más rico en oxígeno de lo normal. La tienda 

también le permite a su niño, moverse en la cama con más libertad, porque no 

necesita usar máscara de oxígeno.  

Catéter nasofaríngeo.-Es un dispositivo que sirve para la administración de 

oxígeno a un flujo de 1 a 6 l/min y la concentración de oxígeno es de 22 a 40% la 

ventaja es que el paciente puede respirar tanto por la boca como por la nariz. 

Para la utilización de éste dispositivo se debe tomar las mismas precauciones que 

se toman para la cánula nasal. 

Hiperextensión.-Extensión de un miembro o de un segmento de miembro al de 

los límites normales. 

Instilaciones.- Método que se usa en medicina para incorporar lentamente un 

líquido en el cuerpo o para ponerlo gota a gota. 

Suero fisiológico.- Es una disolución acuosa de sustancias compatibles con los 

organismos vivos debido a sus características definidas de osmoticidad, PH y 

fuerza iónica. Está compuesto de agua, electrolitros y a veces, distintas 

sustancias  como por ejemplo la glucosa, fuente de carbono y energía para el 

organismo y de algunos polisacáridos expansores. Se emplea como sustituto de 

la sangre  cuando disminuye drásticamente la volemia  y como vía de aplicación 

de diversas sustancias. 

Retinopatía.- Es un término genérico que se utiliza en medicina para hacer 

referencia a cualquier enfermedad no inflamatoria que afecta a la retina, es decir a 

la lámina de tejido sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo.  



 
 

La retinopatía no es por lo tanto una enfermedad única, si no que se designa con 

este nombre a un conjunto de afecciones diferentes, cada una de las cuales tiene 

unas características especificas.   


