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Resumen
El oxígeno se descubrió hace más de 2 siglos, pero el uso médico a gran escala comenzó en el siglo XX. La terapia de
oxígeno convencional es uno de los fármacos más utilizados en hospitales y entornos pre hospitalarios, especialmente en
pacientes con insuficiencia respiratoria. El primer objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia; el segundo es evitar
la hiperoxia. La hiperoxia conduce a hipercapnia inducida, retinopatía de prematuros, vasoconstricción arterial y daño celular.
La toxicidad sistémica es responsable del aumento de la mortalidad en pacientes hospitalizados. Las recomendaciones más
recientes abogan por un uso restrictivo del oxígeno y consideran que la hiperoxia es perjudicial para los pacientes, así como la
hipoxemia. Los nuevos dispositivos que miden con precisión la entrega de O2 según un objetivo de SO2 pueden ayudar a lograr
estos objetivos. El sistema FreeO2 es el que cuenta con la mayor cantidad de datos clínicos publicados.
Palabras clave: Oxígeno; Hipoxemia; Hiperoxia; EPOC; Insuficiencia respiratoria; Automatización; FreeO2.
OXYGEN THERAPY. NEW TOXICITY DATA, NEW RECOMMENDATIONS AND INNOVATIVE SOLUTIONS:
AUTOMATED OXYGEN THERAPY TITRATION AND WEANING SYSTEMS
Abstract
Oxygen was discovered more than 2 centuries ago, but large-scale medical use began in the 20th century. Conventional oxygen
therapy is one of the most used drugs in hospitals and prehospital settings, especially in patients with respiratory failure. The
first goal of oxygen therapy is to treat hypoxemia; The second is to avoid hyperoxia. Hyperoxia leads to induced hypercapnia,
retinopathy of premature infants, arterial vasoconstriction, and cell damage. Systemic toxicity is responsible for the increase
in mortality in hospitalized patients. The most recent recommendations advocate a restrictive use of oxygen and consider that
hyperoxia is detrimental to patients, as well as hypoxemia. New devices that accurately measure the delivery of O2 according
to an S<o2 goal can help achieve these goals. The FreeO2 system is the one with the largest amount of clinical data published.
Key words: Oxygen; Hypoxemia; Hyperoxia; COPD; Respiratory failure; Automation; FreeO2.

Introducción
El oxígeno es uno de los tratamientos más comúnmente
administrados en hospitales1 y en el entorno extra hospitalario2, particularmente en los servicios de neumología en
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o crónica. El
objetivo principal de la oxigenoterapia es evitar la hipoxemia, pero ahora sabemos que un objetivo importante es

también evitar la hiperoxia. ¡Solo los pacientes que reciben oxígeno pueden estar hiperóxicos! Esta situación no
fisiológica solo se encuentra en el hospital o en un entorno
médico, o en bares de oxígeno. La toxicidad del oxígeno ha
sido evocada durante mucho tiempo; Los “descubridores”
del oxígeno, Lavoisier y Priestley, sospecharon que, además
de su papel vital, podría haber toxicidad, particularmente
pulmonar3,4. La toxicidad neurológica fue descrita por Paul
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Figura 1. Principales mecanismos fisiopatológicos de la toxicidad del oxígeno. La toxicidad del oxígeno es sistémica. Además de la
hipercapnia inducida, existen varios órganos diana para la hiperoxia: sistema respiratorio, sistema cardiovascular, cerebrovascular y ocular.

Bert en 18785 y la toxicidad pulmonar del oxígeno también
fue demostrada a fines del siglo XIX por Lorrain Smith6. En
1899, Lorrain Smith ya escribía “oxígeno que a la tensión
de la atmósfera estimula las células pulmonares a la absorción activa, y tiene una mayor tensión como irritante o
estimulante patológico, y produce inflamación”6. La hipercapnia inducida por hiperoxia se conoce desde hace casi 70
años en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC)7 y los riesgos de retinopatía proliferativa
en neonatología se han descrito desde la década de 19408.
Los efectos negativos del oxígeno en el miocardio y vasos coronarios también se han descrito desde hace mucho
tiempo9 y ahora hay pruebas cada vez más convincentes
sobre la existe ncia de toxicidad vascular de la hiperoxia
(particularmente coronaria y cerebrovascular) que afecta
a muchos pacientes10. Está bien establecido que el oxígeno
tiene una toxicidad sistémica, vascular y celular, que afecta
a numerosos órganos, y se relaciona con mecanismos específicos, siendo responsable de una toxicidad que puede
llegar a tener consecuencias graves (Fig. 1)11.
Existe una gran cantidad de literatura relacionada con la
toxicidad por oxígeno. Está bien descrita esta toxicidad en
la fase aguda11, en el manejo del enfermo crítico tanto en el
entorno pre hospitalario como en los servicios de urgencias
en pacientes con dificultad respiratoria12-15, en pacientes con
enfermedad coronaria aguda16,17, en aquellos sujetos durante la parada cardíaca resucitada 18,19, en perioperatorio
de distinto origen20-22 y en pacientes de reanimación15,23-27.
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Las recomendaciones más recientes para la administración de oxígeno son muy estrictas28,29. Estas se basan en
abundantes datos de la literatura y deben llevar a un cambio
en las prácticas, ya que se recomienda una titulación muy
precisa de las tasas de flujo de oxígeno. Los objetivos recomendados son mantener el nivel de oxigenación entre 88 y
92% en pacientes con EPOC 28 y con riesgo de hipercapnia,
y entre 90 y 94% en otros pacientes que reciben oxígeno
en el hospital29 (Fig. 2).
A continuación, describiremos los sistemas innovadores
ahora disponibles que se han desarrollado para ajustar automáticamente las tasas de flujo de oxígeno y pueden ayudar
a mantener a los pacientes dentro del rango recomendado.
Además, se discutirán los primeros datos disponibles para
estos sistemas.

Toxicidad de oxígeno: ¿Por qué y para qué
pacientes se debe ajustar esta medicina?
Debido a los riesgos asociados con la hipoxemia, así como
a los menos conocidos relacionados con la hiperoxia, ahora
está claro que el ajuste preciso de las tasas de flujo de oxígeno es un objetivo importante para todos los pacientes que
reciben oxígeno. Este debe considerarse un medicamento y,
como tal, debe dosificarse con precisión. La dificultad es que
la dosis óptima varía de un paciente a otro y que, en el mismo paciente, varía mucho según la etapa de la enfermedad.
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Figura 2. Recomendaciones sobre los objetivos de oxigenación en la población general29 y en pacientes con hipercapnia
o en riesgo de hipercapnia (EPOC, obesidad grave, etc.)28.
Los valores de SO2 (saturación de O2) por debajo o por encima del
objetivo de SO2 deben considerarse peligrosos para los pacientes.
 representa los valores de SO2 para los cuales se debe iniciar la
suplementación de oxígeno;  representa los valores de SO2 para
los cuales se debe detener o minimizar la suplementación de oxígeno
para alcanzar el objetivo de SO2.

Las recomendaciones recientes abogan por un ajuste preciso
para todos los pacientes ingresados con EPOC28 o sin él29.

Importancia del ajuste preciso de oxígeno en
pacientes con EPOC
La hipoxemia en la EPOC es responsable de diversas
complicaciones, como la hipertensión arterial pulmonar, la
insuficiencia cardíaca derecha o la poliglobulia30. La oxigenoterapia a largo plazo reduce estas complicaciones e incluso la
mortalidad en pacientes con hipoxemia grave en reposo31,32.
Además del impacto de las desaturaciones en la presión arterial pulmonar, también hay otros efectos cardíacos (isquemia
miocárdica, taquicardia, etc.)33,34 relevantes debido a las comorbilidades cardíacas frecuentes en pacientes con EPOC34,35.
Por el contrario, los riesgos relacionados con la hiperoxia,
y en particular con la hipercapnia inducida, se descuidan36.
Campbell publicó en 1967 las primeras recomendaciones
para limitar el suministro de oxígeno37. Desde entonces, se
han publicado otras recomendaciones en el mismo sentido28 basadas en numerosos estudios38-42. Sin embargo, se
demuestra que estas recomendaciones no se siguen lo suficiente43 y que los pacientes reciben demasiado oxígeno44
o, en algunas circunstancias, no lo suficiente45. La reciente
demostración del mayor riesgo de mortalidad debido a la
sobre oxigenación durante el corto período de transporte
prehospitalario12 ha reavivado el debate36. En contraste, la
toxicidad del oxígeno está mal descrita fuera del contexto
del manejo de la fase aguda, y la hipercapnia inducida por
hiperoxia parece ser un problema menor en los pacientes
con EPOC en estadio estable38,42 (Fig. 3).
La hipercapnia inducida por la hiperoxia probablemente
esté relacionada con varios mecanismos: disminución de la
estimulación hipoxémica de los centros respiratorios (disminución de la ventilación/minuto), modificación de las relaciones de ventilación/perfusión o efecto Haldane (afinidad
reducida de la hemoglobina por el CO2) en caso de hiperoxia,
pero se discute la parte respectiva de cada uno de estos
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Figura 3. Impacto de la hiperoxia en la hipercapnia. Impacto
de un suministro de oxígeno a 5 L/min durante 30 minutos en los
valores medios de PaCO2 y PaO2 en 12 pacientes con EPOC estables
(cuadrados) y durante una exacerbación aguda (círculos) ) según
Aubier et al38. En este estudio, la hipercapnia inducida por hiperoxia
fue muy clara durante las exacerbaciones agudas en comparación
con la EPOC estable.

mecanismos. Además, existe confusión sobre el origen de
la toxicidad del oxígeno. De hecho, no son peligrosos los
altos índices de flujo de oxígeno utilizados (necesarios en
algunos casos en pacientes con EPOC), sino la hiperoxia28.
Este “miedo” al oxígeno para los pacientes con EPOC puede
dar como resultado pautas inadecuadas46.
Más allá de los mecanismos fisiopatológicos que explican
la hipercapnia inducida, recientemente se ha demostrado que
el impacto de la hiperoxia puede ser importante y rápido.
Durante el transporte pre hospitalario (menos de 1 hora), se
observó un aumento en la mortalidad por EPOC en un grupo
tratado con altas tasas de flujo de oxígeno en comparación
con un grupo tratado para obtener SO2 entre 88 y 92%12. De
manera similar, en esta población, se ha demostrado bien el
impacto negativo de la acidosis respiratoria en el pronóstico
y la importancia del control de la oxigenación13,14. Ahora está
claro que en esta población la SO2 debe mantenerse entre
88 y 92%. Dada la carga de trabajo, especialmente en situaciones de emergencia, y la subestimación del problema, las
recomendaciones28, algunas de ellas antiguas37, para limitar
el flujo de oxígeno en la EPOC están mal monitoreadas36,43,44.

Toxicidad por oxígeno en bebés prematuros
Existe una toxicidad por oxígeno bien documentada
en los bebés prematuros, en particular para la retina y el
cerebro47,48. Las retinas inmaduras de los recién nacidos
prematuros son sensibles a la hiperoxia, que interrumpe
el crecimiento neurovascular, lo que lleva a la retinopatía
del prematuro47. El cerebro inmaduro en desarrollo también
es sensible a los cambios en el oxígeno, y en particular a
la hiperoxia, como se demostró en una revisión reciente48.
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Riesgos vasculares asociados a la hiperoxia
También hay una toxicidad vascular asociada con la hiperoxia y esta está cada vez mejor documentada. El aumento de
la PaO2 conduce a un aumento proporcional de los radicales
libres y a una vasoconstricción mediada por una disminución
del óxido nítrico a nivel del endotelio10. Derivados oxigenados
(superóxido O2- iones, peróxido H2O2, radical hidroxilo OH-,
etc.) causan una cascada de reacciones que conducen a una
vasoconstricción coronaria, disfunción cerebral, micro vascular,
miocárdico y múscular10. Este efecto es rápido, ya que la exposición a 15 minutos de hiperoxia en pacientes con enfermedad
coronaria estable provoca una reducción del flujo coronario y
un aumento de la resistencia coronaria del 30%49. Además de
numerosos datos fisiológicos9,17, ahora hay estudios clínicos
que demuestran el impacto clínico negativo de la hiperoxia en
esta población. Stub et al demostraron que la administración
sistemática de oxígeno a la fase aguda del infarto de miocardio fue perjudicial en comparación con la administración en
caso de valores por debajo del 94% de SO2 (solo el 8% de
los pacientes necesitó oxígeno en este brazo)16. En el grupo
que recibió oxígeno sistemáticamente, las enzimas miocárdicas fueron significativamente más altas y se incrementaron
la recurrencia del infarto y los trastornos del ritmo. El tamaño
del infarto evaluado por Resonancia Magnética Nuclear fue
mayor en el grupo tratado con oxígeno (20,3 versus 13,1 g,
P = 0,04). Un ensayo controlado aleatorizado que incluyó a
1.386 pacientes sometidos a cirugía abdominal, con 80% o
30% de FiO2 durante la cirugía y dos horas después de esta20
demostró que existía mayor riesgo de infarto de miocardio
postoperatorio en el grupo hiperóxico20. En este grupo, el riesgo
de infarto de miocardio postoperatorio aumentó (2,2 vs. 0,9%,
HR 2,86 (IC del 95%: 1,10 a 7,44)). Las sociedades científicas
cardiovasculares ahora tienden a recomendar la oxigenoterapia
solo en pacientes hipóxicos10. Sin embargo, un estudio sueco
reciente que incluyó a 6.629 pacientes en la fase aguda de un
infarto fue más tranquilizador, ya que no mostró un exceso de
mortalidad con oxígeno a tasas de flujo moderadas (6 L/min) en
comparación con la ausencia de oxigenoterapia en pacientes no
hipoxémicos50. Este estudio y otros demuestran que los datos
fruto de los estudios llevados a cabo en cardiología demuestran
que efectivamente existe un efecto dosis de oxígeno51, como
ya evocó Paracelsus (1493-1541) hace 5 siglos: “El veneno
está en todo, y nada está sin veneno. La dosificación lo hace
un veneno o un remedio”. Más allá de 6 L/min (equivalente
a aproximadamente el 44% de la FiO2), parece haber una
toxicidad por oxígeno que es proporcional a la PaO2 alcanzada
más que a la FiO2, ya que es la producción de radicales libres
la que es responsable de esta toxicidad10. Contrariamente a lo
que hemos aprendido durante años, es necesario evitar el uso
sistemático de oxígeno en la fase aguda del infarto52.

Toxicidad del oxígeno en cuidados intensivos y
enfermos agudos
Un meta-análisis reciente, que incluyó 25 ensayos aleatorizados y 16.037 pacientes tratados por enfermedades
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Vídeo 1. Presentación del dispositivo FreeO2 por el investigadorClínico Dr. François Lellouche, MD, PHD.

agudas, demostró un exceso de mortalidad por la utilización
liberal de oxígeno comparado con el uso conservador11. La
hiperoxia se asoció con un exceso de mortalidad en el paro
cardíaco, traumatismo craneal y accidente cerebrovascular.
La toxicidad existió para SO2 mayor al 94%.
Un ensayo controlado aleatorizado publicado en 2016
reavivó el interés en esta pregunta, a menudo minimizada,
de la toxicidad del oxígeno en cuidados críticos. Este estudio
en 434 pacientes ventilados mecánicamente demostró un
aumento neto en la mortalidad (20,2 vs. 11,6%, P = 0,01)
en pacientes en el grupo hiperóxico (objetivo de SO2 de
97 a 100%) en comparación con los pacientes en el grupo
normóxico (objetivo SO2 94-98%)23.
Sin embargo, a pesar de una gran cantidad de estudios
clínicos durante más de un siglo que demuestran la toxicidad
para la mayoría de los órganos vitales, y de ser uno de los
tratamientos hospitalarios más comúnmente administrados,
el objetivo del ajuste preciso del oxígeno parece difícil de
alcanzar43. El oxígeno sigue siendo considerado un “gas vital”
esencial para la vida, que sigue siendo cierto, pero su lado
oscuro parece ignorado o descuidado.

Sistemas de ajuste de oxígeno automáticos
innovadores
La dificultad en la transferencia de conocimientos se relaciona en parte con la resistencia al cambio en los hábitos
adquiridos, y con la información recibida acerca de la oxigenoterapia entre los clínicos. No obstante, el personal médico
y paramédico cada vez tiene más en cuenta las evidencias
disponibles sobre su potencial toxicidad53. A pesar de los
más de 50 años tratando de compartir estos conocimientos, aquí como en otras áreas, es posible concluir que esta
transferencia falla36,54. Una posible solución es automatizar
la titulación de oxígeno, ya que estas son tareas repetitivas
y relativamente simples. El ajuste de oxígeno en circuito cerrado es muy adecuado y recientemente se han desarrollado
varios sistemas para intentar lograrlo55-59.
El más evaluado hasta la fecha es FreeO2 (Vídeo 1), un
dispositivo que regula en circuito cerrado cada segundo
el flujo de oxígeno administrado a pacientes con respiraRevista de Patología Respiratoria Vol. 23 Nº1 - Enero-Marzo 2020
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Figura 4. Principios operativos del ajuste automatizado de
oxígeno por FreeO2. Una fuente de oxígeno (baja o alta presión)
está conectada a la FreeO2 y el oxígeno fluye a una velocidad entre
0 y 20 L/min, dependiendo de la diferencia entre la SO2 medida y
la SO2 objetivo. Los ajustes de flujo de oxígeno se realizan cada
segundo. Además de la titulación y el destete automatizados, el
sistema permite el monitoreo continuo del flujo de oxígeno, la SO2,
la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. También se utilizan
tendencias en estos parámetros y otros parámetros de monitoreo.

ción espontánea a través de gafas nasales o mascarillas,
de acuerdo con un objetivo de SO2 elegido por el clínico
(Figs. 4 y 5). El ajuste de bucle cerrado es automático y la
retroalimentación continua entre el objetivo de oxigenación
(SO2 establecido por el médico, por ejemplo, 88-92% para
pacientes con EPOC28, o 90-94% para otros pacientes29,
como se recomienda) y la SO2 real, medida continuamente
por FreeO2. Si la SO2 medida está por encima de la SO2
objetivo, el FreeO2 disminuye automáticamente el flujo de
oxígeno, por el contrario, si la SO2 medida está por debajo
del objetivo, el flujo de oxígeno aumenta inmediatamente.
La importancia de los cambios es proporcional a la diferencia entre el objetivo y la SO2 medida. Los caudales pueden
variar de 0 a 20 L/min, con pasos de 0,1 L/min. El módulo
de retrocontrol es del tipo proporcional-integral-derivado
(PID), está respaldado por numerosas reglas clínicas agregadas, ya que las evaluaciones clínicas se realizaron en
más de 1.000 pacientes, principalmente para mejorar la
estabilidad del sistema y para satisfacer las necesidades
de los clínicos.
Este sistema permite, además de la regulación precisa
de las tasas de flujo de oxígeno, monitorizar parámetros
cardio-respiratorios importantes: SO2, tasa de flujo de O2,
frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca58. También realiza un análisis de la curva de pletismografía para obtener
la frecuencia respiratoria, cuya precisión ha sido validada
recientemente60. Este sistema fue diseñado en el centro de
investigación del Instituto Universitario de Cardiología y Neumología de Quebec en colaboración con el Departamento de
Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad Laval.
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Figura 5. A propósito de un paciente con EPOC. Gráfica que
muestra el flujo de oxígeno (en verde) y la oximetría de pulso (SO2)
con un flujo continuo de oxígeno (primeros 30 minutos) y con un
ajuste automático de oxígeno por FreeO2 (últimos 60 minutos) en un
paciente hospitalizado por EPOC. Por lo general, el nivel de oxigenación se mantiene un poco por encima del objetivo, especialmente en
la sala de neumología donde las enfermeras no pueden controlar a
los pacientes de forma continua. Al utilizar FreeO2, configurado para
mantener la SO2 alrededor del 90%, el caudal de oxígeno disminuye
rápidamente y la oxigenación se mantiene automáticamente, gracias
a los ajustes realizados cada segundo.

Vídeo 2. Uso de FreeO2 desde la llegada al Servicio de Urgencias
hasta el domicilio. Se adjuntan autorizaciones audiovisuales de los
pacientes canadienses que han participado en el vídeo en material
suplementario.

Neumólogos, enfermeras y terapeutas respiratorios trabajaron conjuntamente (Vídeo 2).

Evaluaciones clínicas de ajuste automático de
oxígeno con FreeO2
La evaluación del sistema FreeO2 se realizó principalmente en Canadá y Francia en más de 1.000 pacientes. Los otros
sistemas fueron evaluados en menos de 50 pacientes55,56,59.
El algoritmo FreeO2 se validó en un estudio en voluntarios
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sanos con hipoxemia inducida moderada58, en pacientes
con EPOC durante la marcha61,62 y en las exacerbaciones
agudas63, en la fase aguda de infarto64, en emergencias en
pacientes hipoxémicos y pacientes hipercápnicos65 y en pacientes pediátricos66.
El estudio más grande que evaluó FreeO2 incluyó a 187
pacientes ingresados en
 la sala de emergencias por dificultad
respiratoria aguda65. Los pacientes fueron asignados al azar
al brazo de titulación automatizado FreeO2 (n = 93) o al de
titulación manual (n = 94) durante 3 horas en emergencias.
El porcentaje de tiempo en el área objetivo de SO2 fue de
81 ± 21% en el brazo de FreeO2 y de 51 ± 30% en el brazo
manual (p < 0,001). El porcentaje de tiempo con hipoxemia
grave o hiperoxia fue significativamente menor con FreeO2 (p
< 0,001). El porcentaje de pacientes con destete parcial (más
del 50% de reducción en el flujo de oxígeno) fue del 39%
con FreeO2 frente al 19% en el brazo manual (p = 0,011). El
destete completo se logró en un 14% en el brazo de FreeO2
vs. 4% en el brazo manual (p < 0,001). Significativamente
menos pacientes hipercápnicos fueron transferidos a UCI con
FreeO2, y la duración total de la administración de oxígeno
y la estancia hospitalaria se redujeron con este dispositivo
(9,2 ± 6,9 vs. 11,1 ± 7,0; P = 0,01).
Otra evaluación de FreeO2 se realizó en 50 pacientes
con EPOC hospitalizados por exacerbación aguda 63. Este
estudio piloto aleatorizado y controlado comparó la titulación y el destete manual (n = 25) con la titulación y destete
automatizados de FreeO2. El estudio mostró la viabilidad de
utilizar el sistema FreeO2 durante largos períodos (hasta 15
días seguidos). El análisis de datos mostró una muy buena
aceptación del sistema FreeO2 por parte de enfermeras y
médicos. El mantenimiento de los pacientes en el objetivo de
oxigenación prescrito por el neumólogo fue de (81 ± 16%)
con FreeO2, y de (51 ± 20%) con ajuste manual, con una
duración significativamente más corta de la desaturación
(0,2 vs. 2,3%) e hiperoxia (1,4 vs. 10,4%, p > 0,001),
la duración de la hospitalización fue de 5,8 ± 4,4 días con
FreeO2 vs. 8,4 ± 6,0 días con ajuste manual (p = 0,051).
Un estudio económico ha demostrado, teniendo en cuenta
el coste de la tecnología, una reducción en los costes a 180
días del 21,6% (-3.091 Can $/2.056 Euros).
El sistema FreeO2 también se evaluó en 60 pacientes
en la fase aguda de un infarto de miocardio64. Este estudio
aleatorizado y controlado comparó 3 condiciones: FreeO2
con objetivo de SO2 establecido entre 92% y 97% y ajuste
manual de oxígeno por los clínicos.
Las desaturaciones (definidas como SO2 <90%) estuvieron presentes un 0,4% del tiempo con FreeO2 versus
4,0% del tiempo con ajuste manual (2,5 minutos versus
30 minutos de tiempo de grabación) (P < 0,001). No hubo
desaturación grave (SO2 < 80%) con FreeO2 (97%), pero
sí se objetivaron durante 39 segundos en promedio (0,08%
del tiempo) con ajuste manual (P = 0,002). Las arritmias
ventriculares fueron significativamente menos frecuentes con
FreeO2 (establecido en 97%) en comparación con el ajuste
manual de oxígeno (6% vs. 43%, P < 0,001).
El ajuste automático de oxígeno por FreeO2 se comparó
con un flujo constante de oxígeno y de aire en 15 pacientes
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con EPOC durante el ejercicio61. Con FreeO2, los episodios
de desaturación y de hiperoxia se redujeron significativamente en comparación con el flujo constante de oxígeno.
En comparación con el aire, la distancia de la marcha se
incrementó en un 35% con oxígeno de flujo constante (P =
0,045) y en un 63% con FreeO2 (P < 0,001). Con FreeO2, las
tasas de flujo de oxígeno aumentaron más allá de 10 L/min
en algunos pacientes, pero sin inducir hiperoxia, ya que las
tasas de flujo disminuyeron a medida que SO2 aumentaba
por encima del objetivo.
En otro estudio FreeO2 ha sido comparado con flujos constantes de oxígeno durante el ejercicio en 12 pacientes con
EPOC grave con oxigenoterapia crónica e hipercapnia (PaCO2
de base = 49,5 ± 2,9 mmHg)67. Las tasas medias de flujo de
O2 durante el ejercicio fueron 5,4 ± 2,7 L/min con FreeO2 y
3,1 ± 1,2 L/min con flujo constante de oxígeno (p < 0,01) y
las desaturaciones fueron menos importantes con FreeO2. La
distancia de la marcha se incrementó en un 25% con FreeO2
en comparación con el flujo constante de O2 (p = 0,02). La
PaCO2 fue similar entre los grupos al final del período (53,0
± 5,8 vs. 53,4 ± 5,9 mmHg, p = 0,84) y después de 10 min
(45,9 ± 5,0 vs. 46,4 ± 3,7 mmHg, p = 0,24).
Finalmente, un estudio también ha demostrado el impacto
favorable en la marcha de la titulación automática de FreeO2
en 16 pacientes con fibrosis pulmonar68. En este estudio
cruzado, los pacientes con fibrosis pulmonar tuvieron menos
desaturaciones y aumentaron la distancia recorrida durante
el test de la marcha con FreeO2.

Otros sistemas de ajuste automático de
oxígeno
Hay varios sistemas destinados, para el ajuste automático
de las tasas de flujo de oxígeno en respiración espontánea57,
pero hay menos evaluaciones clínicas disponibles para estos
sistemas. Por lo que sabemos, se han publicado tres estudios
para evaluar sistemas que utilizan un circuito de regulación
entre SO2 y las tasas de flujo de oxígeno55,56,59.
En uno de ellos, los autores evaluaron un sistema de
ajuste de oxígeno en circuito cerrado (O2 flow regulator,
Dima) durante un esfuerzo en pacientes con EPOC dependientes de oxígeno55. La media de SO2 fue del 95 ± 2% con
ajuste automático y del 93 ± 3% con ajuste manual (p =
0,04). El tiempo de intervención manual se redujo con el
ajuste automático (2,0 ± 0,1 frente a 5,6 ± 3,7 minutos,
p = 0,005).
En otro estudio, los autores mostraron que con un sistema similar (AccuO2, Optisat medical) frente a CR-50 (PuritanBennett, Pleasanton, California) y O2 convencional, la SO2
media fue significativamente diferente en 90,7 ± 1,9% con
AccuO2 vs. 92,4 ± 3,6% con O2 convencional vs. 92,2 ±
4,4% con CR-5056. Además, este sistema redujo el consumo
de oxígeno con ratios de conservación de oxígeno de 9,9 ±
7,3 en comparación con otros sistemas de suministro de
oxígeno que ahorran solo un 2,6 ± 1,0 (CR-50) (p < 0,001).
Más recientemente, un estudio comparó el ajuste automatizado de 4 horas (O 2matic) y el ajuste manual en
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19 pacientes hospitalizados estables con exacerbación de
EPOC59. El tiempo en el objetivo de SO2 fue mayor con el
ajuste automatizado en comparación con el flujo constante.
Las desaturaciones fueron menos frecuentes con el ajuste
automático, pero no hubo diferencias en la frecuencia de
hiperoxia59.
Desde 1910 no se habían realizado innovaciones en relación a la administración de oxígeno y los sistemas para
ajustar manualmente el flujo de oxígeno, los “caudalímetros
de oxígeno” utilizan el principio del rotámetro, una tecnología
de más de un siglo69,70 . Como hemos visto en estos últimos 5
años la innovación ha invadido todos los ámbitos de actuación
incluido este. Las actuales mejoras tecnológicas permiten el
uso de dispositivos más sofisticados para medir con precisión
el flujo de oxígeno, mejorar la eficiencia, la seguridad y la
adecuada monitorización de nuestros enfermos.

Conclusiones
La oxigenoterapia convencional es uno de los tratamientos utilizados diariamente por la mayoría de los médicos
en los hospitales, especialmente en los departamentos de
neumología, pero la información sobre su toxicidad es a
menudo desconocida. La creencia principal es que el oxígeno
es un gas vital y que no puede ser perjudicial, mientras que
una literatura convincente ahora muestra que la hiperoxia
puede aumentar la mortalidad. La hipoxemia grave puede
representar una amenaza inmediata para los pacientes,
mientras que la hiperoxia, aunque menos inmediata, puede ser tan peligrosa con impactos sistémicos, vasculares
y celulares.
El primer objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia, otro objetivo importante es evitar la hiperoxia. En
pacientes con EPOC, hipercápnicos o con riesgo de hipercapnia, el flujo de oxígeno debe ajustarse para mantener la
SO2 entre 88 y 92%28. En enfermos sin EPOC tratados por
enfermedad aguda, ahora se recomienda mantener los valores de SO2 en un rango estrecho de 90 a 94%. Las guías más
recientes enfatizan los riesgos para los pacientes asociados
con la hiperoxia y se aconseja discontinuar el oxígeno si la
SO2 es mayor al 92% en pacientes hipercápnicos y 94% en
el resto de pacientes. La dificultad para lograr estos objetivos
de seguridad para los pacientes con ajuste manual ha llevado
al desarrollo de sistemas automatizados para ajustar con
precisión el oxígeno. Al igual que en otras áreas de la medicina, la transferencia automatizada de conocimientos mediante sistemas de circuito cerrado podría ser una solución.
Estos sistemas automatizados pueden ser útiles en muchos
entornos clínicos como la EPOC, pero también más allá, y
las evaluaciones iniciales de estos dispositivos demuestran
su impacto potencial.
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