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1. Objetivo del protocolo:  

 

Mejorar la calidad de vida de la persona mayor, con insuficiencia respiratoria Crónica 

durante su estadía en los Centros de Protección Social – CPS de la Secretaría 
Distrital de Integración Social en el Distrito Capital, reduciendo el grado de disnea, la 

frecuencia de hospitalizaciones y Prolongar la sobrevida  

2. Marco conceptual:  
 

Es un conjunto de actividades de tipo terapéutico destinado a prevenir y tratar la 
hipoxia aumentando el contenido de oxigeno (O2) en la sangre arterial. Los factores 
que influyen en la oxigenación tisular son fundamentalmente la transferencia de O2 a 
través de la membrana alvéolo-capilar, la concentración de hemoglobina en sangre 
y el volumen minuto cardíaco. La existencia de una alteración en alguno de estos 
factores puede producir hipoxia. 
 
Hipoxia: es un estado en el cual el cuerpo completo, o una región del cuerpo, se ven 
privado del suministro adecuado de oxígeno.1 

 

1. Tomado de: http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hipoxia. 09/04/2013 

3. Condiciones generales:  

Esta serie de actividades serán realizadas por personal capacitado, enfermeras (os) 
jefes ó auxiliares de enfermería, bajo supervisión de la enfermera jefe de cada uno 
de los CPS de la Secretaría Distrital de Integración Social 

 
4. Desarrollo del protocolo:  

 

Para el desarrollo de las actividades del presente protocolo se debe tener en 
cuenta:   
 

 Las gafas nasales o cánula nasal constan de dos pequeños salientes que 
introducen en las fosas nasales y dirigen el oxigeno directamente hacia su 
interior.  

 El flujo de oxigeno debe ser bajo. 

 Explicar a la persona mayor sobre el procedimiento y tener el equipo listo. 

 Verificar la orden médica (cantidad y flujo) 

 Lavarse las manos 

 Verificar el funcionamiento del balón de oxigeno. 
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 Llenar el frasco humidificador con agua destilada estéril hasta los dos tercio, 
conectar el humidificador con el medidor de flujo. 

 Conectar el flujometro al balón de oxigeno y verificar el funcionamiento del flujo y 
del humidificador. 

  Seleccionar el flujo de oxigeno prescrito. 

 Conectar el equipo de oxigenación prescrito con el humidificador y el flujometro. 

 Abrir la llave de oxigeno. 

 Antes de insertar la cánula examinar que estén los orificios hasta arriba y si es 
curva se debe conectar hacia abajo en dirección hasta el piso de las fosas 
nasales. 

 Colocar las salientes de la cánula en la nariz, pasando el tubo que provee 
oxigeno por encime de las orejas. 

 Regúlese el caudalímetro y fíjese la cantidad de flujo prescrita. 
 
Si es mascarilla nasal: 
 

 Colocar sobre la nariz, boca y mentón ajustando banda elástica alrededor de la 
cabeza. 

 Comprobar el flujo de oxigeno. 

 Lavarse las manos  

 Registrar las actividades en las notas de enfermería. 
 
LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE OXIGENO  
 

 El equipo de oxígeno debe limpiarse dos veces por semana. 

 Desenrosque el humidificador y lávelo con agua caliente y jabón detergente 
fregándolo. 

 Ponga la mascarilla o las cánulas nasales en agua caliente con jabón 
detergente, dejándolo empapar durante 15 minutos. Quite cualquier cosa que se 
haya pegado en el equipo. 

 Aclárelo con agua caliente. Sacuda el agua y déjelo secar. 

 Sumerja la cánula nasal en durante 10  minutos en glutaraldehido. Asegúrese de 
que todo el equipo esté sumergido. Con cuidado sacuda el equipo después de 
los 10 minutos y tenga cuidado en no tocar después de esta limpieza. Deje que 
se seque al aire. 
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 Ponga el equipo encima de un paño absorbente que esté limpio para que se 
seque. No use paños para secar. Vuelva a colocar el humidificador cuando esté 
seco y donde no haya polvo. 

 La limpieza y la desinfección del equipo de oxígeno previenen las infecciones de 
los bronquios que a usted tanto le perjudican. 

1. COMPLICACIONES 
 

 Con la utilización directa del oxigeno en la nariz es frecuente la aparición de 
dolor o irritación en los senos nasales, así como de cefalea. 

 La NO limpieza y desinfección de los humidificadores y nebulizadores, se pone 
en riesgo a la persona mayor en adquirir cualquier tipo de infección.  

 
2. RECOMENDACIONES 

 

 Evite lesiones en la mucosa nasal.  

 Evite la fricción ya que la mucosa puede obstruir los orificios y reducir el flujo de 
oxigeno. 

 Fijar la naricera y que no se deslice por movimientos. 

 Los humidificadores deben estar limpios y llenos de agua esterilizada. 

 La oxigenoterapia con mascarilla nunca debe interrumpirse, excepto en 
intervalos de tiempo muy cortos, para lavar y secar la  cara de la persona mayor 
con el fin de evitar necrosis en el tejido facial. Cuando la persona mayor valla a 
comer o beber, se debe sustituir por una cánula nasal. 

 Las personas mayores sometidas a oxigenoterapia no deben utilizar mascarillas 
de afeitar eléctricas. 

 Las personas mayores sometidas a oxigenoterapia deben ser sometidos a 
gasometría arterial frecuente para controlar las cantidades de oxigeno. 

 
 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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