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Introducción: 
El oxígeno es un medicamento administrado diariamente en los servicios de urgencias, 
en ocasiones, con bombona. 
En su uso intervienen muchos actores y factores: correcta indicación, prescripción, 
administración, monitorización y transporte. 
Para una atención segura y de calidad, es imprescindible el trabajo en equipo, la 
conciencia de que el oxígeno es un medicamento y logística de suministro adecuada. 
 
Objetivos: 
Principal: 
-Estandarizar el circuito de bombonas de oxígeno en el servicio de urgencias. 
Secundarios: 
-Establecer el rol de cada uno de los profesionales del equipo asistencial. 
-Definir tareas y responsabilidades en la prescripción y administración de oxígeno, así 
como transporte y manejo de bombonas. 
 
Método: 
Creación grupo de trabajo multidisciplinar de personal de urgencias. Se analizó 
situación actual e identificación de problemas y causas-raíz y se creó nuevo circuito. 
Se reforzó el trabajo en equipo y se formó a los profesionales mediante sesiones 
formativas. 
Esto se realizó mediante el pase de check-list con 11 preguntas con respuesta 
dicotómica, antes y después de la formación. 
 
Resultados: 
23 sesiones formativas a enfermería/TCAI de urgencias, 257 formadas. Médicos 2 
sesiones con la formación del 100% de los adjuntos del servicio. 
Nuevo modelo de armario con tres espacios diferenciados (bombonas llenas, medias y 
vacías). Se aumentó número de armarios para facilitar el abastecimiento y mejorar el 
control. 
Estas acciones han motivado una disminución del gasto en un 10% a pesar de un 
incremento de demanda asistencial del 2% en el número de urgencias (primer 
trimestre 2019 vs primer trimestre 2018) 
 
Conclusiones: 
La formación y creación de un estándar de trabajo sobre la oxigenoterapia mejoró su 
uso, su pauta y administración. Esta mejora también repercutió económicamente, de 
forma indirecta, con disminución del gasto. 


