
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. 

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


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 

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


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 

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


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 

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