
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 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


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 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


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 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


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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