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I.   Introducción.  

    La administración con fines terapéuticos de oxígeno, es una de las 
indicaciones más frecuentes en la práctica neonatal, reconociendo que a 
veces esta no es necesariamente producto de un acto deliberativo de 
ventajas y efectos adversos, como ocurre con otras intervenciones 
terapéuticas. 
   Con las limitaciones pertinentes,  oxigenoterapia  es el suministro 
suficiente de oxígeno, como para mantener una Pa02 arterial y una 
saturación de hemoglobina en rangos normales .Desde el inicio,  
reconocemos las dificultades de esta evaluación dado que es el contenido 
de Oxígeno tisular para la demanda metabólica la condición terapéutica a la 
que debiéramos aspirar. Por ello para una correcta indicación el clínico 
debe considerar por una parte los factores que condicionan la 
oxigenación tisular: 
1.  Contenido de O2 arterial. 
2.  El gasto cardíaco. 
3.  El flujo regional. 
 
Por otra parte se debe evaluar las condiciones generales que influyen en 
la oxigenación de los tejidos: 
1. La presión arterial sistémica. 
2. Perfusión periférica. 
3. Temperatura. 
4. Volemia. 
5. Hematocrito y hemoglobina. 

 
II.  Métodos de monitorización. 

  El objetivo es mantener un rango de PaO2 de 45-70 mmHg, y/o una 
saturación de 90-95%.En el RN se hace necesario cautelar tanto la 
hipoxemia, como el aumento de la PaO2, sobre los rangos normales, por su 
clara relación en los Prematuros con el desarrollo de Retinopatía  y con una 
evolución respiratoria , más tórpida y con requerimientos de oxígeno por  
tiempo más prolongado. Al respecto es bueno señalar que el RN Pretérmino 
extremo presenta una gran afinidad por el Oxígeno y con una PaO2 de 41 
mmHg es capaz de mantener Sat O2 de 90%. 
 

III. Medición de la pO2  y la saturación de Hemoglobina. 
A. Con muestra de sangre arterial de arteria periférica (radial o 

temporal). La muestra radial derecha proporciona información de sangre 
preductal. Siempre en su interpretación hay que considerar el efecto del 
llanto. (hiperventilación). 

B. Muestra de sangre de catéter arterial umbilical o catéter arterial 
radial. Por su accesibilidad son las más utilizadas en el paciente más 
crítico o con requerimientos de O2 de más de 40%. 

 



 
C. Control transcutáneo de la PaO2 (TcPO2). Fueron introducidos al 

cuidado neonatal en la década de los 70, para el monitoreo continuo no 
invasivo. Su utilización requiere de una adecuada perfusión, y de 
rigurosidad en su calibración y colocación del electrodo.  El uso de 
drogas vasodilatadores alteran su registro. Han sido desplazados en la 
práctica por la oximetría de pulso. 

D. Control no invasivo de la Saturación de Hb. Estos monitores permiten 
un control continuo de la oxigenación de la sangre arterial, y son mucho 
más fácil su aplicación y están un poco menos influidos por la perfusión 
tisular. Presentan eso sí una baja sensibilidad para la hiperoxia, y con 
facilidad señalan falsas alarmas. No parecen aceptables como único 
método de evaluación de oxigenación en el Prematuro. El uso de nuevos 
oxímetros que evalúan la saturación funcional, permitirán un avance en 
este sentido. 

 
IV.  Sistemas de administración de oxígeno. 

El oxígeno representa tal vez el “ medicamento¨ que más regularmente se 
usa en el cuidado intensivo neonatal. Se indica ante niveles de PaO2 

menores de 45-55 mmHg  o Sat O2 menores de 90-92%  
(hipoxemia).Debemos recordar que con la administración de O2 lo que en 
verdad queremos evitar es la hipoxia tisular, por lo que la correcta 
evaluación de los aspectos cardiocirculatorios (funcionales-anatómicos ) y 
de transporte a los tejidos, permitirán una correcta indicación. 
   Como concepto general, el O2 se debe administrar en la menor 
concentración que permita subir la PaO2 del paciente con hipoxemia, de 
modo de asegurar un contenido y  saturación de O2 adecuados. Debe 
señalarse que la forma como se indica puede influir en el gasto calórico y 
en las pérdidas insensibles del Recién Nacido. Su administración debe ser 
constante, sin fluctuaciones bruscas, con el objeto de evitar períodos de 
hipoxia. Además se debe administrar humidificado y a temperaturas 
adecuadas en especial cuando se utiliza una vía aérea artificial. 
     Los sistemas de administración existen de dos grandes grupos: los 
sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. En los sistemas de bajo 
flujo la FiO2 que llega a la vía aérea varía en relación con el volumen 
corriente y la frecuencia respiratoria del niño. Los sistemas de alto flujo la 
entrega de O2 es lo suficientemente elevada como para suplir la demanda 
del paciente, lo que permite una FiO2 constante. 
 
A. Sistemas de bajo flujo de O2: 

o   Catéter nasal 
o   Bigotera. 
o   Mascarilla corriente. 

B. Sistemas de alto flujo de O2: 
o Mascarilla con mecanismo de Venturi 
o Mascarillas  con reservorio. 
o Halo o Hood. 
o Incubadoras. 
o Respiradores mecánicos. 

 



 
   
  1. Catéter Nasal y Bigotera. 

  Método sencillo y en general fácil de usar, pero no del todo bien 
tolerado. Es compatible con la alimentación, la kinesioterapia y la 
medicación. Su debilidad es la gran variabilidad de la FiO2 entregada. 
Los flujos elevados (3-4lts), se vuelven turbulentos y no consiguen 
elevaciones de la Fio2.Provocando irritación mucosa nasal y distensión 
gástrica con mala tolerancia enteral. 
  La administración de 1 a 4 lt/min de O2 permite entregar una Fio2 
entre 22 y 40%. En forma práctica se asume que cada L7min de O2 es 
capaz de incrementar la Fio2 en cerca de un 4%. 

 2. Mascarilla corriente. 
En ellas persiste el inconveniente de falta de control de la FiO2. 
Resulta práctica para FiO2 entre 24-60 %, con flujos entre 4 y 8 L/min. 
Es poco utilizada en Neonatología. 

         3.  Mascarilla con reservorio. 
  Tienen por objetivo “asegurar” FiO2  mayores de 50% con la adición 
del reservorio, manteniendo este constantemente inflado. Existen dos 
tipos de mascarillas:  
a) con recirculación parcial del aire expirado. Que permiten administrar 
FiO2 entre 70-80%. 
b) Sin recirculación del aire. Este tipo poseen una válvula 
unidireccional de modo que el paciente sólo puede inhalar aire del 
reservorio. Entregan FiO2 superior al 90%. 

4. Mascarillas con Mecanismo de Ventura.   
  Son mascarillas diseñadas para la entrega de una concentración 
predefinida de O2. Utilizan el principio de Bernoulli, en el cual el O2 

pasa a un flujo específico por un orificio Jet. Dependiendo del flujo de 
O2, del tamaño del Jet y del tamaño de los orificios laterales, para la 
entrada adicional de aire se pueden entregar concentraciones de O2 
entre 24-50%. 

   5.  Halo o Hood.   
   Son cilindros de diversos tamaños, de material plástico que se 
emplean sobre la cabeza y cuello del paciente con objeto de entregar 
una FiO2 constante y estable. El flujo de O2 aportado debe ser elevado 
para evitar la acumulación de CO2, lo que se consigue con flujos de 5- 
8 L/min. Se recomienda el uso de mezcladotes de O2. Para RN en 
Hood, la mezcla debe tener una humedad de alrededor de 80% y una 
temperatura semejante a la que es la neutral para el paciente. Una 
limitante es la restricción a la movilidad y los cambios frecuentes que 
se producen en la FiO2 al realizar los diversos procedimientos de 
enfermería. 

6. Incubadoras.  
 Se puede administrar O2 suplementario en las incubadoras, 
lográndose concentraciones entre 40-80%. Requieren un monitoreo 
constante de la FiO2. 
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