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Anestesia: concepto y evolución  

Priestley, descubre varios gases: 
• Aire desflogisticado: O2  

• Terapia neumática de enfermedades 
• Birmingham 

• Aire flogisticado (año 1776): óxido nitroso  

1. Concepto de oxigenoterapia   



Debemos asegurar O2 para mantener los procesos 
oxidativos celulares. 

 

• Concepto de oxigenoterapia    

Conjunto de técnicas y procedimientos que permiten la 
administración de oxígeno a concentraciones mayores al 
aire ambiente (> 21 %), con el objetivo de prevenir y 
corregir la hipoxia celular (síntomas y las 
manifestaciones) 

 

• Se estima que por debajo de SaO2 del 90%,PaO2 de 
60 mmHg, aparece hipoxia tisular 

 

1. Concepto de oxigenoterapia   
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2.1. Función  
• Suministro de O2 y sustratos oxidativos a la célula 

(glucosa, aminoacidos y ácidos grasos) 

 

2.  1. Sistema cardio-respiratorio  

•Eliminar CO2,Hidrógeno, láctico, pirúvico y otros 
compuestos parcialmente metabolizados 



2. Sistema cardio-respiratorio  



¿cómo realiza su Función?  

– Apto. respiratorio 

• Ventilación: SNC, músculos, vías aéreas de conducción 

• Difusión: membrana alveolo-capilar 

– Transporte: por medio de circulación sanguínea (Hb) 

– Metabolismo a nivel celular: consumo de O2 y producción de 
CO2 

 

– Gasto cardíaco suficiente es esencial para garantizar 
oxigenación hística 

–   

 

• DO2 = GC  x CaO2 x 10 

  CaO2=(Hbx1,37xSaO2) + (0,003xPaO2) = 22 ml/dl 

Si el DO2 no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de tisulares aparece hipoxia tisular.  

Hipoxia hipoxémica 

Hipoxia histotóxica 

H. anémica 

Hipoxia circulatoria 

2. Sistema cardio-respiratorio  
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Hipoxia tisular   

Si el DO2 no es suficiente para satisfacer las necesidades de 
tisulares aparece hipoxia tisular.  

 

MECANISMOS: 

 Hipoxia hipoxémica 

• Deficiente oxigenación de la sangre arterial, naturaleza 
respiratoria 

 Hipoxia circulatoria 

• Defecto en el aporte de oxígeno, naturaleza cardiovascular 

 Hipoxia anémica 

• Trastorno en la capacidad de la sangre para transportar O2 

por descenso de la Hb 

 Hipoxia histotóxica 

• Oxígeno no puede ser captado por los tejidos (cianuro) 

 

 

3. Hipoxia tisular 
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Indicaciones de oxigenoterapia   

4.1.Hipoxemia  

• Pa O2 < 60 mmHg (Sat O2 < 90%) 

 

4.2.Intoxicación por monóxido de carbono (CO) 

 

4.3.Intubación endotraquel (preoxigenación) 

 

4. Indicaciones de oxigenoterapia 
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Hipoxemia   

 Concepto  ↓ PaO2 por debajo de 60 mmHg (Sat O2 90 %) en sangre. 

 La consecuencia  

 ↓ del transporte de oxígeno a los tejidos, que condiciona la hipoxia tisular y sus 
alteraciones 

 Clínica de la hipoxemia deriva de la hipoxia tisular 
 Obnubilación, agitación, desorientación 

 Aumento del trabajo respiratorio (dificultad respiratoria), y cianosis acras. 

 Acidosis, aumento de ácido láctico   

 Diagnostico 
– Sospecha: clínica 

– Certeza:  
 Gasometría Pa O2 < 60 mmHg  

 Pulsioxímetria O2 < de 90 %. 

• DO2 = GC  x CaO2 x 10 

  CaO2=(Hbx1,37xSaO2) + (0,003xPaO2) = 22 ml/dl 

5. Hipoxemia 



 Hipoventilación alveolar (se acompaña de hipercapnia) 
 Centro respiratorio (intoxicación, traumatismo, ACVA) 
 Defecto de la caja torácica 
 Responde favorablemente a la administración de FiO2 elevadas 
 

 Desigualdad ventilación/perfusión (índice V/Q) 
 Índice V/Q bajo: ocupación de espacio alveolar (neumonia, edema 

agudo de pulmón, SDRA) y obstrucción de vía aérea (asma, EPOC, 
fibrosis quística)  

 Índice V/Q alto: descenso de perfusión en áreas bien ventiladas 
(enfisema, tromboembolismo pulmonar) 

 Responde favorablemente a la administración de FiO2 elevadas 
 
 

Causas de Hipoxemia de origen respiratorio 

V/Q bajo:  

5. Hipoxemia 



 Defecto de difusión 
 Engrosamiento de la membrana (enf. Intersticiales), pérdida de 

superficie (enfisema), llenado alveolar, pérdida de función de la 
membrana 

 Responde favorablemente a la administración de FiO2 elevadas 
 

 Efecto cortocircuito (shunt) 
 Paso de sangre venosa al circuito arterial sin haber sido oxigenada 
 Cortocircuito intrapulmonar (SDRA)  

 Se corrige poco con la administración de FiO2 elevadas 
 
 

Causas de Hipoxemia de origen respiratorio 

5. Hipoxemia 
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Precauciones y/o complicaciones de oxigenoterapia   
   FiO2  0,5  atelectasia por absorción 

 Prematuros, PaO2  80 mmHg  retinopatía 

 Riesgo de explosión intra-operatoria en broncoscopia con láser 

 Contaminación bacteriana, asociado a los sistemas de 
humidificación  

 

 

 

 Pacientes con hipercapnia crónica (PaCO2  46 mmHg)  
depresión ventilación alveolar  
 Los pacientes con EPOC pueden experimentar una retención de dióxido de 

carbono y una sensibilidad disminuida de estos receptores a las anomalías de 
PaCO2 .   

– Estos pacientes confían en la hipoxia como estímulo de los quimiorreceptores 
periféricos 
• la FIO2   inspiratoria puede provocar una mayor hipoventilación 

6. Precauciones 



QUMIORRECEPTOR DE BULBO 

PROTUBERANCIA 

Diafragma y músculos respiratorio 

C
R 

QUMIORRECEPTOR 
PERIFÉRICO DE 

CUERPO CAROTÍDEO 

QUMIORRECEPTOR 
PERIFÉRICO DE 

CAYADO DE LA AORTA 

RECEPTOR DE 
ESTIRAMIENTO DEL 

PARENQUIMA 
PULMONAR  

CONTROL DE LA VENTILACIÓN. 

Quiniorreceptor 

Central 

PaO2 

PaCO2  

pHa  

Quiniorreceptor 

periférico  

PaO2 

PaCO2  

pHa  

Centro respiratorio se localiza en 

bulbo y protuberancia 

6. Precauciones 



Quimiorreceptores y control de la ventilación. 
 

• El control central de la ventilación se efectúa a través de quimiorreceptores 
localizados en la superficie de la médula.  

– Las alteraciones de pH del LCR son el principal estímulo para estos 
quimiorreceptores.  
• El principal determinante del pH del LCR es la PaCO2  debido a la permeabilidad del dióxido 

de carbono a través de la barrera hematoencefálica. Cambios muy pequeños en la PaCO2  
(2-3 mmHg) alteran rápidamente la ventilación minuto. 

• Los quimiorreceptores periféricos se localizan en los cuerpos carotídeo y 
aórtico y también son sensibles a pequeños cambios de la PaCO2.  

 
• Los pacientes con EPOC pueden experimentar una retención de dióxido de 

carbono y una sensibilidad disminuida de estos receptores a las anomalías de 
PaCO2 .   

– Estos pacientes confían en la hipoxia como estímulo de los quimiorreceptores 
periféricos 
• la FIO2   inspiratoria puede provocar una mayor hipoventilación.  
 
 

 
 

6. Precauciones 
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Instauración de tratamiento/evaluación de necesidades 
  

Conocer  
– Mecanismo fisiopatológico exacto  
– Identificar el tipo de hipoxia 

La necesidad de oxigenoterapia se 
determina por  presencia de Hipoxemia  
– Gasometría 
– Pulsioximetría 

Medición lactato y pH 
– Indicador pronostico  

7. Instauración de tratamiento/evaluación  
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Limitaciones   

Anemia 

Alteraciones circulatorias 
• DO2 = GC  x CaO2 x 10 

o GC depende: 
 Volumen de eyección 

 Precarga 
 Postcarga 
 Contractilidad 

 FC 

o CaO2 depende: 

 (Hbx1,37xSaO2) + (0,003xPaO2) = 22 ml/dl 

4 determinantes DO2: Hb, SaO2, PaO2, GC 

8. Limitaciones   
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 Permiten introducir el gas (O2) en la vía aérea 

 

 Modalidades de administración O2 

1. Ventilación mecánica  

2. Ventilación espontánea 

 Bajo flujo 

 Alto flujo 

 

Sistemas de administración O2   

9. Sistemas de administración O2   

 



9. Sistemas de administración O2   







 Suministran oxígeno puro (100%) a un flujo menor que 
el flujo inspirado del paciente. 

 El O2 se mezcla con el aire inspirado, se obtiene una 
FiO2 variable (alta o baja) 
 Volumen de aire inspirado 

 Volumen corriente 

 Patrón respiratorio 

 Tamaño de reservorio anatómico 

          Nariz, faringe 

 Frec. respiratoria 

 Indicado 
 FR < 25 
 Patrón respiratorio estable 

 

9.1. Bajos flujos    

9. Sistemas de administración O2   

 



 Son tubos de plástico flexibles que se adaptan a las 
fosas nasales 

 Pueden suministrar una FiO2 de 0,2-0,4 a un flujo 
hasta 6 L/min 

 No se recomienda su uso con flujo  6 L/min: 
 No aumenta concentración en aire inspirado 

 Sequedad de mucosas 

 Irritación de fosas nasales 

 Con flujo de O2  4 L/min no precisa humidificador 

 Ventajas 
 Barato, fácil de usar, bien tolerado 

 Permite hablar, comer, dormir y expectorar  

9.1.Bajos flujos   

8.1.1. Cánulas nasales  

9. Sistemas de administración O2   
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9. Sistemas de administración O2   

 

Cánulas nasales  



9.1. Bajos flujos   

9.1.2. Mascarillas de oxígeno 

 

 Son dispositivos de plástico suave y transparente que 
cubren la boca, la nariz y el mentón 

 Poseen los siguientes elementos: 
 Perforaciones laterales para salida de gas espirado 
 Cintas elásticas 
 Tira metálica adaptable 

 Puede suministrar una FiO2 de 0,35-0,5 con flujo de 
5-10 L/min 

 Es necesario un flujo mínimo de 5 L/min para evitar la 
reinhalación de CO2 

 Desventajas 
 Irritación en piel, úlceras por presión 
 Interfiere para expectorar y comer 

9. Sistemas de administración O2   

 

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/oxigenoterapia/images/OxiMascVenturi.JPG
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 Es una máscara simple con una bolsa o reservorio en 
su extremo inferior 

 

 El flujo de oxígeno debe ser suficiente para garantizar 
que la bolsa esté siempre inflada 

 

 A flujo de 6 -10 L/min puede aportar una FiO2 de 0,4 -
0,7% 

9.1. Bajos flujos   

9.1.3. Mascarillas de reinhalación parcial (con reservorio) 

9. Sistemas de administración O2   

 

http://www.unbomberoenmelilla.com/wp-content/uploads/Reservorio1.png


9.1. Bajos flujos   

9.1.4.  Mascarillas de no reinhalación (con reservorio) 

 Presencia de válvula unidireccional entre la bolsa y la 
máscara que evita retornar al aire espirado a la bolsa 

 

 Se debe de suministrar O2 a un flujo mínimo de 10 
L/min y suministra una FiO2 de 0,6 -0,8% 

 

 Su empleo debe de restringirse a cortos periodos de 
tiempo 

9. Sistemas de administración O2   

 



9.1. Bajos flujos   

9.1.5. Dispositivo de mínimo contacto  

 No cubre ni la boca ni las fosas nasales y permite el 
aporte de altas concentraciones de oxígeno.  

 

 Se coloca en la cabeza del paciente, como el auricular 
de un teléfono, y difunde el O2 de manera simultánea 
sobre nariz y boca, a modo de nube de O2.  

 

 

 Esta nube de O2 concentrado sirve de fuente de gas 
inspirado para ser inhalado durante la inspiración. 

9. Sistemas de administración O2   

 



 Aportan mezclas de O2 superiores al volumen minuto del 
enfermo 

 Ventaja. 

Suministran concentraciones de O2 en aire inspirado de forma 
más exacta e independiente del patrón respiratorio 

 Proporciona: FiO2 entre 0,24-0,50  

 Requieren: humidificadores (micronebulizador)  

 Indicados: insuficiencia respiratoria aguda grave  

9.2. Altos flujos  

9. Sistemas de administración O2   

 



Utilizan el sistema Venturi con base en principio de Bernoulli: El 
oxígeno llega a la mascarilla a través de un orificio estrecho que 
genera un chorro (Jet flujo alto),que según el principio de Bernoulli, 
provoca presión negativa, que hace aspirar aire a través de la 
ventana regulable, y se consigue la mezcla deseada. 

9.2. Altos flujos (>40 l/min)  

9. Sistemas de administración O2   

 



 Esquema del principio de funcionamiento de un sistemaVenturi: El chorro de O2 por el pitón,  arrastra aire hacia dentro. El 

mayor (A) o menor (B) diámetro del pitón determinará la FiO2.i 

  

   

 . 

A B 

Aire 

ambiente 

O 
2 

Gas 

espirado 

Sistema Venturi  



 



Ventaja 

 Suministra una concentración exacta 
independientemente del patrón respiratorio del 
paciente 

 

Inconveniente 

 Pueden producir sensación de confinamiento, 
calor, irritación de la piel, impide al paciente 
comer y hablar 

9.2. Altos flujos   

9.2.1. Mascarillas de efecto VENTURI 

9. Sistemas de administración O2   

 

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/oxigenoterapia/images/OxiMascVenturi.JPG


9.2. Altos flujos   

9.2.2. Otros sistemas de efecto VENTURI- tubo en “T” 

9. Sistemas de administración O2   

 



 Campana de oxígeno 
 Es un sistema cerrado y compacto que se 

utiliza en pediatría 

 Proporciona humedad 

 Desventaja: dificultad para alimentar a 
lactantes y para su aplicación en niños 
activos 

 

 

 

 Tienda facial 
 Es útil para pacientes que no toleran la mascarilla 

facial o en caso de traumatismos faciales 

 Produce sensación de confinación y calor 

 

9.2. Altos flujos   

9.2.2. Otros sistemas de efecto VENTURI 

9. Sistemas de administración O2   

 



  
Relación flujo de O2  y FIO2 y en los diferentes sistemas de oxigenoterapia 

  Flujo O2 (l/min) FiO2 

Aire ambiente (sin administración de O2) 0 0,21 

SISTEMA DE BAJO FLUJO 
 

•Cánulas o gafas nasales 
 
 

1 0,24 

2 0,28 

3 0,32 

4 0,36 

5 0,40 

•Mascarilla simple de O2 

5-6 0,40 

6-7 0,50 

7-8 0,60 

•Mascarilla con reservorio con rehinalación  10-15 0,60-0,80 

•Mascarilla con reservorio SIN rehinalación  10-15 >0,80 

SISTEMA DE ALTO FLUJO 
•Mascarilla tipo Venturi  
(verificar el flujo en l/min según indicación del 
fabricante) 

3 0,24 

6 0,28SIS 

9 0,35 

12 0,40 

15 0,60 

9.3. Concentraciones de O2 generadas por diferentes dispositivos de 

administración.  

9. Sistemas de administración O2   

 



9.2. Altos flujos   

9.2.3. Cánula nasal de alto flujo (CNAF) 

9. Sistemas de administración O2   
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Concepto 
Administración de O2 al 100%  
Desplazar de N2 alveolar 
Incremento de la reserva pulmonar de O2 
Preoxigenación máxima: equilibrio de O2 en compartimento 

alveolar, arterial, tisular y venoso. 
 

Para qué? 
 Máximo tiempo de apnea con la menor desaturación 

 

Situación clínica 
 Intubación (anestesia, paciente crítico) 
 

10. Preoxigenación    



Objetivo  
• Prolongar el periodo de Apnea Segura (tiempo desde 

el establecimiento de la apnea hasta la aparición de 
Desaturación de Oxígeno (< 90) 

• La saturación se mantiene constante hasta que se 
empieza a agotar la reserva de oxígeno 

• Reserva de oxígeno= CRF=volumen alveolar (2500 cc)  
• El aire ambiental contiene 21% O2, 78% N2, 0,9% CO2 
• Sustituir el Nitrógeno de la CFR por oxígeno, lo que 

algunos autores denominan desnitrogenación.  
•  Implica la creación de un suplemento de oxígeno en 

la sangre y tejidos, para sustituir el N por el oxígeno.  
 

10. Preoxigenación    



En Ventilación espontánea 
 
 Ventilación con volumen corriente (VT) normal durante 3 

minutos O2 al 100% 
 Indicado en cirugía programada 

 Realizando 8 maniobras de capacidad vital (CV) en un 
minuto a través de una mascarilla (O2 al 100%). 
 Indicado en cirugía de urgencia. 

 4 maniobras a CV en 30 seg. (O2 al 100%) a través de un 
circuito circular 

 

En Ventilación manual una vez dormido el enfermo  
 

Problema de 02 100%: atelectasia y shunt intrapulmonar 

Técnicas  

10. Preoxigenación    



TIEMPOS DE DESATURACIÓN (SpO2 90%) DURANTE LA FASE 

DE APNEA Y ATELECTASIAS BASALES (cm2) EN PACIENTES 

ADULTOS NO OBESOS 

FiO2 100%     80% 60% 

 

Pa O2 

 

     411 ± 84 

 

       303 ± 59 

 

       213 ± 69      

Tiempo hasta 

desaturación (min) 

       6,9           5,0         3,5  

Atelectasias 

basales (cm2) 

9,8 ± 5,2 1,3 ± 1,2 0,3 ± 0,3 

FiO2= fracción inspirada de oxígeno. Valores expresados en media ± 

desviación estándar. 

10. Preoxigenación    



Tiempo hasta alcanzar una SpO2 90 – 95% durante la fase de apnea, tras distintas 

maniobras de preo-oxigenación con O2 100%, en varios tipos de pacientes 

Autor Tipo de paciente Método de 

preoxigenación 

Tiempo hasta 

desaturación (Seg) 

SpO2                  

Berthroud31          Normal VT 3 minutos 600 ± 142 (10 min) 90% 

Gambee10 Normal 4 CV / 30 segundos 408 ± 108 (6,8 min) 93% 

McCarthy28 Anciano VT 3 minutos 

4 CV / 30 segundos 

324 ± 102 (5,4 min) 

222 ± 96 (3,7 min) 

93% 

93% 

Patel24 

. 

Niños 2 años 

Niños 5 años 

Adolescentes 

Mascarilla facial 

2 minutos 

97 ± 13 (1,6 min) 

160 ± 31 (2,6 min)          

382 ± 79 (6,3 min) 

90% 

Baraka14 

. 

Embarazada VT 3 minutos 

Decúbito Supino 

Semiincorporada 

 

173 ± 5 (2,8 min) 

156 ± 3 (2,6 min) 

90% 

Jense30 

. 

Obesos 

˖> 20% peso ideal 

˖>20% pero <45 Kg  

sobre su peso idea 

˖> 45 Kg pes0 ideal  

VT 5 minutos 364 ± 24 (6 min)247 ± 24 

(4,1 min)163± 15 (2,7 

min) 

 

90%       



10. Preoxigenación    
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Intoxicación por monóxido de carbono (CO)   

 Patogenia: el CO tiene una afinidad por la Hb 250 veces > 
que el O2 

 TTO: Se debe aportar O2 a concentración alta por 2 motivos: 
1. Para  O2 disuelto en plasma 
2. Para desplazar CO unido a Hb 

• Duración del tratamiento  
– hasta que el valor de HbCO sea < 20% 

• Pulsioxímetro   
– Valores normales de saturación de oxígeno 
  
(COHb absorbe la luz a una longitud de onda cerca a la OxiHb. En la 
intoxicación por Monóxido de carbono la SO2 se mantiene dentro del 
rango normal)  
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Gracias  


