-- Graduadas en Enfermería -- Hospital San Agustín (Linares) --

Las enfermedades isquémicas del corazón, como el
infarto agudo de miocardio (IAM) o la angina de pecho,
continúan siendo la principal causa de muerte en
España. El oxígeno es uno de los fármacos más
utilizados en el servicio de Urgencias. A menudo, en
pacientes que acuden a nuestra unidad por dolor
torácico, se les administra de forma rutinaria oxígeno,
incluyendo a aquellos cuyo dolor es de origen cardiaco.

Tenemos la creencia de que el
oxígeno puede calmar la
ansiedad que el paciente
manifiesta por el dolor y
opresión referidos.
¿Alguna vez nos hemos
planteado si el uso sistemático
de la terapia con oxígeno en
pacientes con sospecha de
infarto agudo de miocardio,
puede ser perjudicial?

 Revisar la evidencia científica disponible sobre los
beneficios, que tiene el uso rutinario de oxígeno
inhalado, en pacientes que sufren IAM.
 Establecer si existe relación entre la
administración indebida de O2 y el desarrollo de
hiperoxemia, en pacientes con patología.
cardíaca.
 Actualizar los conocimientos del personal de
enfermería respecto al manejo de la oxigenoterapia
en el servicio de urgencias.

Criterios de inclusión: (De 19 artículos revisados, 12 fueron seleccionados)
Revisión bibliográfica de la literatura existente en
distintas bases de datos (PUBMED, CINHAL, CUIDEN
Plus, SCIELO, Biblioteca Cochrane, Medline, Gerión)
y en el buscador Google académico.

El límite temporal empleado fue de 5 años
Artículos disponibles a texto completo gratuito
Idioma: inglés y/o castellano
,

Palabras clave:
Oxígeno & infarto & miocardio & dolor
torácico & cuidados & enfermería.

 La evidencia científica analizada, demostraron que la terapia con oxígeno suplementario
administrado indebidamente sin necesidad (en el IAM con elevación de ST) aumentaba
la lesión miocárdica, el infarto de miocardio recurrente y las arritmias cardiacas
mayores y se asociaba con un mayor tamaño del infarto a los 6 meses.
 Los pacientes con oxígeno no tuvieron tampoco una reducción significativa
en el dolor. La hiperoxemia ejerce efectos no deseados sobre la circulación
coronaria, produce vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo
coronario, por lo que estos cambios pueden traducirse en un incremento
del territorio infartado aumentando el riesgo de morbimortalidad.

 EL personal de enfermería, debe monitorizar de manera
temprana la saturación de oxígeno arterial (pulsioximetría), junto
a gasometría arterial si es solicitada por orden facultativa. De
esta manera, debemos ajustar la concentración inspirada de
oxígeno para mantener la saturación de oxígeno arterial en el
rango de 94-98%.

 Por otro lado, también debemos de prevenir la hipoxemia, puesto que también provoca daños en el miocardio. De igual manera, para la retirada o
disminución la concentración inspirada de oxígeno debemos comprobar con antelación los niveles de saturación de oxígeno arteria.

Analizando la bibliografía encontrada, destacamos que se desaconseja el uso habitual de la oxigenoterapia suplementaria en pacientes normoxémicos que sufren
de IAM. La inhalación de oxígeno no benefició a los pacientes con patología cardiaca de estas características, destacando la relación existente entre la
administración indebida de oxígeno y el desarrollo de hiperoxemia.
Algunos autores, destacan que la European Resucitation Councial y la American Health Asociation (en sus Guías de Reanimación Cardiopulmonar y Cuidados en
Emergencias Cardiovasculares del 2015) ya hacían mención a estas recomendaciones, pero que aún no se ha implantado de manera protocolizada en todos los
Servicios de Urgencias de nuestro país.
Dada la incertidumbre que rodea el efecto de la oxigenoterapia en la mortalidad por todas las causas, se requiere un cambio en nuestra práctica diaria, apoyando
nuestra actuación en la mejor evidencia científica.
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