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• Nota de exención de responsabilidad  

 

• La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 

información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la actual 

situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  

 

• Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 

soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 

procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o del 

Ministerio de Sanidad.  

 

• Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y profesionales 

sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  

 

• Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad. 

 

• Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones 

propuestas en estas informaciones. 

 

Médicos Sin Fronteras 
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El personal sanitario que atienda casos en investigación 

o confirmados para infección por COVID-19  deben llevar 

un equipo de protección individual (EPI) para la 

prevención de infección.  

 

Más aun durante los procedimientos de generación 

de aerosoles que se han asociado con un aumento 

del riesgo de transmisión de patógenos aéreos.  

 

- Cabello recogido y amarrado. 

- Manos libres de accesorios y uñas cortas y sin 

esmalte. 

- Batas de protección microbiológica impermeables 

de manga larga. 

- Mascarilla quirúrgica. Si la mascarilla que llevan 

no es resistente a salpicaduras, ponerse una 

pantalla facial en lugar de las gafas de protección 

ocular 

- Gafas de protección de montura integral  

- Guantes 

 

Ubicación residencias: 

 

- Paciente en una habitación o box individual con 

baño, ventilación natural o climatización 

independiente y buena iluminación natural de ser 

posible. 

 

- La puerta de la habitación deberá permanecer 

siempre cerrada y con una señalización. 

OXIGENOTERAPIA EN RESIDENCIAS 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

Administración de oxigenoterapia con 

gafas nasales o mascarilla no se considera 

procedimiento generador de aerosoles. 
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OXIGENOTERAPIA EN RESIDENCIAS 

El tipo de dispositivo se clasifica según la cantidad 

de flujo que llega al paciente. 

 

- Gafas nasales para 1 to 5 L/min   

 

- Mascarilla simple para 6 to 10 L/min  

 

- Mascarilla tipo venturi  mismas características que las 

mascarillas simples pero con la diferencia de que en 

su parte inferior posee un dispositivo que permite 

regular la concentración de oxígeno que se está 

administrando. 

 

- Mascarilla con reservorio para 10 to 15 L/min.  Este 

dispositivo, consigues concentraciones de oxígeno 

mayores que con los otros tipos de mascarilla 

(mascarilla simple, mascarilla tipo Venturi...) entre 50-

85%. Por tanto se utiliza para pacientes más graves, 

que precisan mayor concentración de oxígeno 

Manejo por enfermería  

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Comprobar que no 

lleva prótesis o no 

tiene nada en la boca, 

así como la coloración 

de piel y mucosas 

Elevar a unos 45º la 

cabecera de la cama 

con almohadas 

(posición de Fowler, si 

no está 

contraindicado) 

Informar al paciente 

del proceso que se va 

a seguir 

Mantener un nivel de 

agua adecuado en el 

frasco humidificador. 

Ajustar la 

concentración de 

oxígeno prescrito en el 

caudalímetro. 

Comprobar el 

funcionamiento de 

todo el sistema: 

conexiones, cables no 

presionados por 

ruedas, sillas, etc. 

Observar la frecuencia 

respiratoria del 

paciente 

Usar el dispositivo 

prescrito por el 

facultativo (médico). 

Colocar el dispositivo 

al paciente y fijarlo 

correctamente. 

Asegurar que está bien 

conectado a la fuente 

de oxígeno. 

PROCEDIMIENTO 

OXIGENOTERAPI 

Objetivo: 
Saturaciones de 

oxígeno >90% 

PACIENTES 

NO EPOC 

OXIGENOTERAPIA EN RESIDENCIAS (PARTE I) 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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OXIGENOTERAPIA EN RESIDENCIAS (PARTE II) 

Bombona  

de oxígeno  

FUENTES DE OXÍGENO 

 

PARTES IMPORTANTES DE LAS FUENTES 

DE OXÍGENO 

Flujómetro o caudalímetro. 

Controla el flujo (litro/min) 
Humidificador 

Concentrador  

de oxígeno  

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO MEDIANTE GAFAS 

Verificar la correcta 

salida de O2 por los 

vástagos de las gafas. 

Colocar los vástagos 

de las gafas en los 

orificios nasales del 

paciente. 

Fijarlos correctamente para prevenir irritaciones de 

la mucosa (ajustar el cable a las orejas y cuello del 

paciente). Vigilar estos puntos de apoyo de la 

cánula, especialmente en pabellones auriculares y 

mucosa nasal. 

Indicar al paciente que 

respire por la nariz y 

no por la boca.  

Limpiar y humedecer 

la nariz del paciente  

(ni aceite ni vaselina). 

Realizar control regular 

a través del 

pulsioxímetro y 

registrar.  

Informar a la 

enfermera de cualquier 

incidencia ocurrida.  

Administración de 

oxígeno mediante 

gafas 

Realizar el 

procedimiento de 

oxigenoterapia. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO MEDIANTE  

MASCARILLA SIMPLE 

ADMINISTRACIÓN 
DE OXÍGENO 

MEDIANTE 
MASCARILLA 

SIMPLE 

Posee orificios 

laterales que permiten 

la salida del aire 

espirado por válvulas 

unidireccionales que 

dificultan la entrada de 

aire ambiente durante 

la inspiración.  

Abarca la nariz, boca y 

mentón de paciente. 

Se ajusta a través de 

la cinta elástica trasera 

y pasador metálico en 

zona nasal.  

Ajustar la 
concentración de O2 

prescrito.  

Colocar la mascarilla 
sobre la nariz y boca 

del paciente (que no le 
oprima en exceso).  

Evitar las fugas de O2 
hacia los ojos del 
paciente (puede 

provocarle 
conjuntivitis).  

Mantener la mascarilla 
limpia (realizar higiene 

diaria de la misma).  

Informar a la 
enfermera de 

cualquier incidencia 
ocurrida. 

Realizar el 

procedimiento de 

oxigenoterapia. 

Administración de 

oxígeno mediante 

mascarilla simple 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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El reservorio debe estar inflado de oxígeno en todo 
momento, para lo que será necesario un flujo mínimo. 
Inflarlo con anterioridad a la colocación en el paciente 

Realizar el 
procedimiento de 
oxigenoterapia. 

ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO MEDIANTE MASCARILLA  

Mascarilla simple 

que se incorpora un 

reservorio (de al 

menos 1l de 

capacidad) entre la 

fuente de oxígeno y 

la máscara, 

separado mediante 

una válvula 

unidireccional que 

evita la entrada del 

aire exhalado a la 

bolsa reservorio 

Administración de 

oxígeno mediante 

mascarilla con  

reservorio 

Las válvulas expiratorias de las mascarilla deben de 
estar presentes y bien colocadas, para evitar que el 

CO2 espirado pase a la bolsa reservorio 

Colocar la mascarilla 
sobre la nariz y boca 

del paciente (que no le 
oprima en exceso). 

Evitar las fugas de O2 
hacia los ojos del 
paciente (puede 

provocarle 
conjuntivitis). 

Mantener la mascarilla 
limpia (realizar higiene 

diaria de la misma).  

Informar a la 

Enfermera de cualquier 

incidencia ocurrida.  

 

Administración de 

oxígeno mediante 

mascarilla de 

reservorio 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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MEDIDAS GENERALES: CUIDADOS POSTERIORES 

Mantener la permeabilidad de vías aéreas. 

 
Comprobar al menos una vez por turno que la 

concentración de O2 administrada corresponde con la 

prescrita. 
 

Observar que no exista acumulación de 

condensación en el sistema de administración de O2, 

drenándolo periódicamente y en dirección contraria al 

paciente para reducir el riesgo de infección. 
 

Comprobar que no existan ni acodaduras ni 

secreciones en el sistema que impidan la salida de O2. 
 

Observar al menos cada 8 horas los puntos de apoyo 

de la mascarilla o cánula y evitar una presión excesiva 

sobre dichos puntos, utilizando si es necesario sistemas 

de protección y/o almohadillado para prevenir la 

aparición de úlceras por presión  

Mantener la humidificación de forma continuada.  

 

Revisar las conexiones del sistema para comprobar que 

no existen fugas. 

 

Aplicar crema hidratante en nariz y/o labio del 

paciente si están secos e irritados. No utilizar vaselinas 

ni aceites 

 

Las mascarillas con su alargadera o tubo y los 

aplicadores utilizados en tratamientos sobre un mismo 

paciente se deberán cambiar cada 48 horas. 

 

Limpiar diariamente los caudalímetros de O2. 

 

Vigilar frecuentemente el nivel del frasco 

humidificador y reemplazarlo cuando sea necesario.   

 

En terapia de alto flujo con cánula nasal, mantener las 

tubuladuras en declive. 

  La SatO2 debe ser monitorizada continuamente, o al menos cada 5 minutos después de cualquier 

incremento o disminución 

 

  Vigilar signos de toxicidad por O2 (tos áspera y seca, molestias torácicas, entumecimiento de 

extremidades, nauseas o vómitos, fatiga, letargo o inquietud). 
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