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RESUMEN 

 

La insuficiencia respiratoria (IR) es el fracaso del aparato respiratorio en su 

función de intercambio gaseoso (entre el oxígeno y dióxido de carbono) necesario 

para la el metabolismo celular. Se evidencia cuando la PaO2 (presión arterial de 

oxígeno) es inferior a 60 mm Hg, llamada insuficiencia respiratoria hipoxémica 

La oxigenoterapia es la terapia fundamental para la insuficiencia 

respiratoria, tanto aguda como crónica; con el objetivo de prevenir o tratar la 

hipoxemia e hipoxia de la misma; y sus síntomas principalmente, secundaria al 

desequilibrio gaseoso. Pretende satisfacer las necesidades de oxígeno a los 

tejidos. 

El tratamiento con oxígeno suplementario dependerá de las necesidades 

del paciente en relación al flujo y concentración. Puede realizarse con sistemas de 

bajo flujo (gafas nasales, máscara facial, máscara facial con bolsa reservorio) o 

alto flujo (máscara con efecto venturi, ventilación no invasiva (VNI), cánula nasal 

de alto flujo (CNAF) 

La oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal es una modalidad ventilatoria 

no invasiva alternativa de menor complejidad en relación a otros soportes 

ventilatorios no invasivos.  

El uso de CNAF proporciona un flujo elevado, hasta 60 litros /minuto con 

una FiO2 que oscila entre 21% a 100%.  El gas se calienta, se humedece y se 

entrega al paciente a través de unas cánulas nasales. Además es sencilla de usar, 

de bajo costo. 

Los niveles de flujo elevado en pacientes con fallo respiratorio agudo, 

producen una sensación de confort distinto de lo que ocurre con cánulas o 

máscaras convencionales, ya que permite al paciente continuar alimentándose vía 

oral y hablando. 

Palabras clave: Insuficiencia respiratoria aguda, Hipoxemia, 

Oxigenoterapia, Alto flujo, Cánula nasal, Humidificación.  
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ABSTRACT 

 

Respiratory failure (IR) is the failure of the respiratory system in its gas exchange 

function (between oxygen and carbon dioxide) necessary for cellular metabolism. It 

is evidenced when the PaO2 (arterial oxygen pressure) is lower than 60 mm Hg; 

call hypoxemic respiratory failure 

Oxygen therapy is the fundamental therapy for respiratory failure, both acute and 

chronic; with the objective of preventing or treating hypoxemia and hypoxia thereof; 

and its symptoms mainly, secondary to gaseous imbalance. It aims to satisfy the 

oxygen needs of tissues. 

Treatment with supplemental oxygen will depend on the patient's needs in relation 

to flow and concentration. It can be done with low flow systems (nasal goggles, 

facemask, and facial mask with reservoir bag) or high flow (mask with venturi 

effect, non-invasive ventilation (NIV), high-flow nasal cannula (CNAF) 

High-flow oxygen therapy by nasal route is an alternative non-invasive ventilatory 

modality of less complexity in relation to other non-invasive ventilatory supports. 

The use of CNAF provides high flow, up to 60 liters / minute with a FiO2 that 

ranges from 21% to 100%. The gas is heated, moistened and delivered to the 

patient through nasal cannulas. It is also easy to use, low cost. 

The high flow levels in patients with acute respiratory failure produce a sensation of 

comfort different from that which occurs with conventional cannulas or masks, 

since it allows the patient to continue feeding orally and speaking. 

 

Key words: Acute respiratory failure, Hypoxemia, Oxygen therapy, High flow, 

Nasal cannula, Humidification. 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia respiratoria (IR) es el fracaso del aparato respiratorio en su 

función de intercambio gaseoso (entre el oxígeno y dióxido de carbono) necesario 

para la el metabolismo celular. Se evidencia cuando la PaO2 (presión arterial de 

oxígeno) es inferior a 60 mm Hg. Llamada insuficiencia respiratoria hipoxémica. 

Además, si se acompaña de una elevación de la PaCO2 (presión arterial de 

dióxido de carbono) por encima de 45mm Hg se define insuficiencia respiratoria 

hipercápnica 1, 2, 3, 4. 

Conceptos generales:  

HIPOXEMIA: es la disminución de la presión parcial de O2 arterial (PaO2) 

por debajo de 60mmHg, lo que corresponde a una saturación de O2 arterial 

(SatO2) del 90%. (2). La detección de hipoxemia se consigue con la medición de 

la PaO2 a través de gases arteriales y/o la SatO2 de la hemoglobina mediante 

pulsímetro 4, 5. 

HIPOXIA: es el déficit de O2 en los tejidos 5. 

MEDICIÓN DE O2: la medición de gas en sangre arterial es denominado 

PaO2 en cambio, cuando se realiza oximetría se utiliza SatO2 5. 

OXIGENOTERAPIA: es la terapia fundamental para la insuficiencia 

respiratoria, tanto aguda como crónica; con el objetivo de prevenir o tratar la 

hipoxemia e hipoxia de la misma; y sus síntomas principalmente, secundaria al 

desequilibrio gaseoso. Pretende satisfacer las necesidades de oxígeno a los 

tejidos. Consiste en la administración suplementaria de O2 a través de 

concentraciones superiores a las existentes en el aire ambiente (21%) 

aumentando así la fracción inspirada de oxigeno (FiO2) 2, 4, 5, 6, 7. 

El tratamiento con oxígeno suplementario dependerá de las necesidades 

del paciente en relación al flujo y concentración. Puede realizarse con sistemas de 

bajo flujo (gafas nasales, máscara facial, máscara facial con bolsa reservorio) o 

alto flujo (máscara con efecto Venturi, ventilación no invasiva (VNI), cánula nasal 

de alto flujo (CNAF) 2, 4, 5, 6, 7. 
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OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO 

La oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal es una modalidad ventilatoria 

no invasiva alternativa de menor complejidad en relación a otros soportes 

ventilatorios no invasivos 8, 9. 

El concepto de alto flujo nasal consiste en un sistema capaz de administrar 

al paciente un flujo elevado por encima del flujo máximo inspiratorio del paciente 

con una mezcla de gas y oxígeno, con nivel de oxígeno ajustable. Para evitar daño 

de la vía aérea, la administración de esta terapia requiere de unas condiciones de 

humedad y calefacción adecuadas; similares a las condiciones fisiológicas 4, 9, 10 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17 lo cual mejora el intercambio gaseoso al producir cierta PEEP 17, 18, 

19 y proporciona un lavado continuo del espacio muerto en las vías respiratorias. 

Este efecto puede mejorar el intercambio gaseoso, y reducir la frecuencia 

respiratoria (FR) y el esfuerzo del paciente, sin mayor riesgo de barotrauma 20. 

El sistema de oxígeno de alto flujo -cánula nasal de alto flujo (CNAF)- 

consiste en una cánula nasal con dientes más cortos y rígidos de lo habitual, cuya 

conexión distal va unida a un circuito ventilatorio específico, que a su vez se 

conecta a un sistema de humidificación y calefacción al que se une la mezcla de 

oxígeno y gas 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19. 

Además de ser sencilla de usar y de bajo costo 2, 21, los niveles de flujo 

elevado en pacientes con fallo respiratorio agudo, producen una sensación de 

confort distinto de lo que ocurre con cánulas o máscaras convencionales 2, 10, 11, 12, 

19, ya que permite al paciente continuar alimentándose vía oral y hablando 14, 15, 19, 

20. 

Beneficios de la oxigenoterapia por CNAF 

El uso de CNAF proporciona un flujo elevado, hasta 60 litros/minuto con 

una FiO2 que oscila entre 21% a 100%.  El gas se calienta, se humedece y se 

entrega al paciente a través de unas cánulas nasales 4, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23. 
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Efectos favorables del uso de CNAF:  

1- Lavado del espacio muerto nasofaríngeo: el efecto principal de 

la entrada de alto flujo en el espacio nasofaríngeo es el lavado continuo de 

anhídrido carbónico (CO2), disminuyendo la re-inhalación del mismo. Esto 

contribuye a disminuir el espacio muerto y aumentar la ventilación alveolar, 

con la reducción de trabajo respiratorio y disminución de la presión arterial 

de anhídrido carbónico (PaCO2) que ello conlleva 10, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25. 

2- Debido a que la oxigenoterapia por CNAF proporciona 

suficiente flujo como para igualar o exceder el flujo inspiratorio del paciente, 

lo más probable es que disminuya la resistencia inspiratoria relacionada con 

el paso de aire por la nasofaringe. Esto se traduce en un cambio en el 

trabajo de la respiración 3, 6, 20, 23, 26, 27, 28, 30, 31 y mejora en el intercambio de 

gases 31, 32. 

3- El gas calentado y humidificado:  4, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24 

 Disminuye la resistencia en la mucosa nasal inducida por el gas seco 

y frío, un punto importante dado que estas resistencias constituyen 

casi el 50% de la resistencia total del sistema respiratorio. 

 Produce un efecto beneficioso sobre el movimiento ciliar y el 

aclaramiento de secreciones. 

  Mejora la complianza y el volumen pulmonar.  

 Evita la respuesta broncoconstrictora que provoca el gas frío y seco, 

trascendente en pacientes asmáticos. 

4- Reduce el trabajo metabólico necesario para calentar y 

humidificar el aire externo, más frío y seco que la temperatura y humedad 

corporal 10, 13, 15, 17, 20. 

5- Aporta cierto grado de presión de distensión para el 

reclutamiento alveolar 10, 13, 17, 20. 

Una de las diferencias fundamentales entre la CNAF y la VNI es que los 

primeros mantienen un flujo fijo y generan presiones variables, mientras 
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que los sistemas de VNI utilizan flujos variables para obtener una presión 

fija 6.  

 
Figura 1. Comparación FIO2 entregada en dispositivos de bajo flujo y alto 

flujo 6, 25.  

 

Indicaciones del uso de la CNAF. 

Es útil en pacientes con hipoxemia pero sin hipercapnia. No está indicado 

en retenedores de CO2 porque reduce el estímulo respiratorio desencadenado por 

la hipoxia que se produce en la hipoventilación 10. 

Aplicaciones clínicas de la oxigenoterapia de alto flujo 22. 

 Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica: tras solo 30 min de uso de la 

CNAF, se evidencia una mejoría significativa tanto en los parámetros 

clínicos como fisiológicos; reducción de la frecuencia respiratoria y una 
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mejoría en la oxigenación de los pacientes sometidos al estudio.  Además, 

el uso de CNAF permite un mejor manejo de las secreciones respiratorias 

hecho que podría ser de especial importancia en los pacientes con IRA de 

etiología infecciosa. Por otra parte, el uso de la CNAF podría reducir la 

necesidad de VMNI e incluso de ventilación mecánica invasiva (VMI) en los 

pacientes con IRA 4, 15, 17, 18, 19, 26. 

 Edema agudo de pulmón cardiogénico 4, 17, 19.  

 Insuficiencia respiratoria en pacientes posoperados de cirugía cardíaca 4, 17 

pulmonar y abdominal 4. 

 Post-extubación: un estudio realizado a pacientes extubados, donde a un 

grupo se les colocaba CNAF, y al otro grupo máscara de no re inhalación; 

mostró que el primer grupo presentó alivio de la disnea, disminución de la 

frecuencia cardíaca y respiratoria 23; además de más comodidad para el 

paciente así como una tasa menor de re intubación 4, 15. 

 Pacientes con orden de no intubar y cuidados paliativos: en los pacientes 

en los que la VMI no está indicada, el uso de la CNAF podría ser 

beneficioso ya que este dispositivo permite una disminución de la sensación 

disneica y una mejoría de la hipoxemia y de la tos; y les permite 

comunicarse e incluso alimentarse 4, 15, 17.  

 Oxigenación previa a la intubación orotraqueal: en los pacientes críticos, la 

maniobra de intubación orotraqueal se asocia hasta con un 20% de 

complicaciones potencialmente graves, básicamente relacionadas con la 

aparición de hipoxemia en el contexto del procedimiento. El uso de CNAF 

no interfiere con la laringoscopia y, por tanto, permitiría la administración de 

oxígeno durante el procedimiento. Se ha demostrado que con el uso de la 

CNAF durante la pre-oxigenación se reduce la prevalencia de hipoxemia 

grave durante la maniobra de intubación cuando se compara con el uso de 

una máscara con reservorio 4, 15, 17, 26. 

 Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: en el caso de 

la insuficiencia respiratoria hipercápnica, la CNAF también podría ser 

beneficiosa por la reducción de la PaCO2 y de mejora del pH 
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probablemente en relación con el aumento de presión que genera a nivel 

dela vía aérea superior. Sin embargo se debe resaltar que en estos 

pacientes, podría ser útil la administración de altos flujos de gas siempre y 

cuando utilicemos FiO2 bajas para disminuir el riesgo de hipercapnia 15. 

 Uso del alto flujo con cánula nasal en el Servicio de Urgencias 4, 17. 

 Broncoscopía y otros procedimientos invasivos: durante la realización de 

procedimientos invasivos como son las fibrobroncoscopías es habitual que 

se produzca un empeoramiento de la hipoxemia en relación con la 

hipoventilación que se produce y el uso de sedantes. El uso la CNAF ha 

demostrado efectos beneficiosos en cuanto a un menor empeoramiento de 

la hipoxemia y comodidad si se compara con la oxigenoterapia 

convencional 4, 15, 17. 

 

Ventajas y desventajas del uso de oxigenoterapia por CNAF 6, 8, 10, 13, 22.  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 No invasivo 

 Calor y Humedad99% 

 Altas concentraciones de 

oxígeno 

 Evita claustrofobia 

 Fácil de usar 

 Se tolerar mejor que el CPAP: 

menos lesiones cutáneas.  

 Permite comer, hablar. 

 Rinorrea, sialorrea. 

 Distención abdominal: por 

meteorismo. 

 Menos efectivo en 

respiración bucal. 

 Situaciones prolongadas: 

erosiones en la nariz. 

 Neumotórax. 

 Riesgo de infección: 

contaminación del sistema. 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del uso de CNAF 6.  
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Contraindicaciones del uso de CNAF 

Entre las principales contraindicaciones se destacan: paciente no 

colaborador, con agitación no controlada o deterioro del nivel de conciencia, 

situaciones clínicas que requieran proteger la vía aérea, cirugía nasal reciente o 

malformación o traumatismo grave nasal, signos de inestabilidad hemodinámica 

(sepsis, shock, hipotensión) 13, 27 

El embarazo no contraindica el uso de CNAF. El uso en pacientes en 

situación paliativa no se considera contraindicación 27
.  

 

Complicaciones del uso de CNAF 

Las complicaciones más frecuentes: son el dolor torácico retro esternal, la 

cefalea y la intolerancia al calor y al flujo. Efectos secundarios atribuibles al uso de 

terapia de alto flujo con cánulas nasales 4, 27. 

 Intolerancia al calor. 

 Disconfort acústico. 

 Dolor torácico retro-esternal auto limitado. 

 Cefalea. 

 Sensación paradójica de sequedad en mucosa nasal y faríngea. 

 Intolerancia al flujo. 

 Epistaxis. 

 Neumotórax. 

 Condensación en la tubuladura. 

 Intolerancia a las cánulas.  

El mayor riesgo o complicación del uso de oxigenoterapia de alto flujo, como para 

cualquier estrategia de ventilación no invasiva, es el retraso en el empleo de 

soportes superiores, el cual puede ir asociado a una mayor morbi-mortalidad 10.  
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Limitaciones de la CNAF 

Algunas limitaciones que se destacan en la imposibilidad de conocer de 

forma exacta los niveles de presión positiva que se genera, la dificultad para 

monitorizar el volumen corriente eficiente, la ausencia de monitorización de las 

curvas de presión, flujo y volumen y la identificación de factores de fracaso así 

como protocolos que indiquen el flujo exacto de inicio y continuación de la terapia 

4. 

Resultados esperables en el uso de la CNAF 

Los cambios esperables se han de producir en los primeros 60-90 minutos 

de su inicio: 

 Aumento en el valor de saturación. 

 Disminución de la necesidad de aporte de oxígeno. 

 Estado hemodinámico compensado (disminución en la 

frecuencia respiratoria y cardíaca) 

 Mejora del trabajo respiratorio, de no suceder esto, se 

recomienda tratamiento ventilatorio más agresivo 8. 

 

Destete (weaning)  

No existe evidencia acerca del período de tiempo que debería usarse el 

tratamiento con CNAF. Luego de que se normalice la frecuencia respiratoria y se 

compruebe una mejoría en la oxigenación, a través del estado ácido-base y medio 

interno, se puede comenzar con el destete 8. 

Se pueden identificar tres factores como predictores de fracaso en el uso de 

oxigenoterapia de alto flujo: disminución persistente de la saturación periférica de 

oxígeno (SpO2), falta de respuesta en la frecuencia respiratoria y persistencia de 

la asincronía toracoabdominal 22.  
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ANTECEDENTES 

La CNAF inicialmente fue utilizada en las unidades de cuidados intensivos 

neonatales; éste sistema rápidamente se extendió a la población adulta y 

pediátrica como una herramienta de apoyo ventilatorio, para diferentes situaciones 

clínicas. 

           En pediatría la CNAF se ha reportado como una buena herramienta 

terapéutica para casos de dificultad respiratoria de diverso tipo (bronquiolitis, 

neumonía, insuficiencia cardíaca congestiva, etc.), como soporte respiratorio post-

extubación, como parte del destete de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

convencional, como apoyo respiratorio a niños con enfermedad neuromuscular y 

en casos de apneas del prematuro. Específicamente se ha descrito que en 

lactantes con bronquiolitis, la CNAF disminuiría la tasa de intubación.  

           Cabe destacar que la mayoría de los estudios encontrados para la 

realización del protocolo de CNAF, han sido efectuados en población neonata. 

           Un estudio realizado a 174 pacientes adultos, evalúa el impacto de la 

oxigenoterapia por CNAF. El 56,9% de los pacientes que recibieron terapia de alto 

flujo requirieron de forma previa o posterior ventilación mecánica. El 43,1% no 

requirió ventilación mecánica. El grupo de enfermos que necesita ventilación 

mecánica presenta mayor mortalidad. La mortalidad aumenta ante el retraso en la 

intubación orotraqueal en aquellos casos en los que la oxigenoterapia de alto flujo 

no cumple los objetivos.  Los pacientes en los que se logra identificar el fracaso de 

la terapia y son intubados en las primeras 48 h presentaron una mortalidad del 

44%, frente al 55% de aquellos en los que la terapia se prolongó más de 48 h y 

terminan siendo intubados 26.  
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CONTEXTO DE DESARROLLO 

La Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Adventista del Plata es 

polivalente. Cuenta con una dotación de once camas, nueve de ellas para 

pacientes con patologías polivalentes y dos camas exclusivas para pacientes con 

cirugía cardíaca. 

Los recursos humanos disponibles son un total de 15 enfermeros; dos 

especialistas en enfermería en cuidados críticos, diez de ellos licenciados en 

enfermería y tres enfermeros universitarios. Además la UTI cuenta con un 

licenciado en kinesiología.  

El uso de CNAF se ha comenzado a utilizar en junio del año 2018. La UTI 

cuenta con un ventilador mecánico marca Neumovent exclusivo para 

oxigenoterapia de alto flujo; y tres equipos de oxigenoterapia de CNAF (ver 

insumos materiales). 

A continuación, se presenta la cantidad de pacientes que requirieron 

ventilación mecánica (n°104) y los pacientes que utilizaron CNAF (n°33); a partir 

del periodo de junio de 2018 hasta mayo del 2019; siendo un total de 137 

pacientes.  

Tabla 1. Total de pacientes que requirieron ventilación mecánica y CNAF a partir 
del período de junio de 2018 al mes de mayo del 2019 en UTI del Sanatorio 
Adventista del Plata. 

2018 Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre 

VM 6 15 10 10 10 6 12 

CNAF 3 5 3 4 2 2 4 

 

 

 

2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total de pacientes 

VM 13 6 3 6 7 104 

CNAF 2 3 2 2 1 33 

      137 
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En la siguiente tabla se detallan las aplicaciones clínicas para el uso de 

CNAF en el periodo de junio de 2018 a mayo de 2019. 

En primer lugar; el uso de CNAF corresponde a la insuficiencia respiratoria 

aguda secundaria a EAP, TEP y NAC. En siete casos en los cuales se extuba a 

los pacientes se requiere de la CNAF como medida preventiva y protectora, en 

pacientes con diagnóstico IRA, CX cardíaca e IAM. 

Tabla 2. Aplicaciones clínicas para el uso de CNAF en el periodo de junio del 2018 

a mayo de 2019 en UTI del Sanatorio Adventista del Plata. 

Uso de 

CNAF 

IRA 

(EAP,TEP,NAC) 

Pre 

intubación 

Post 

extubación 

IRA post 

quirúrgico 
Paliativo Total 

N° 

pacientes 
21 2 7 2 1 33 

 

Se puede observar que, un total de 33 pacientes, utilizaron la 

oxigenoterapia de alto flujo, en el periodo correspondiente, siendo el motivo 

principal de su uso; la insuficiencia respiratoria aguda (IRA).  

El siguiente cuadro presenta la cantidad de pacientes (n°31) que requirieron 

de oxigeno con CNAF y luego de la terapéutica se logró desvincular al paciente 

del mismo y recibir el alta de la estadía de UTI a sala clínica.  Por otro lado, dos de 

los pacientes que requirieron oxigeno con CNAF, no presentaron mejoría en su 

estado respiratorio tanto en la mecánica respiratoria como en los gases arteriales 

por lo cual se ha procedido a la intubación orotraqueal.  

 

Tabla 3. Número de pacientes con destete exitoso de la CNAF, y número de 

pacientes con fallo del mismo en el periodo de junio del 2018 a mayo del 2019 en 

UTI del Sanatorio Adventista del Plata.  

 

 

 

CNAF Destete de CNAF Intubación orotraqueal 

N° pacientes 31 2 
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Luego de observar la necesidad del servicio de UTI en el uso de CNAF se 

plantean los siguientes enunciados para lograr un cuidado de calidad en los 

pacientes que lo utilicen.  

 

OBJETIVO 

Sistematizar el cuidado de enfermería en pacientes con oxigenoterapia por 

CNAF garantizando seguridad en el cuidado. 

 

INSUMOS MATERIALES 

A continuación se detallan los insumos necesarios utilizados en nuestro 

servicio de UTI; para la colocación de la CNAF en los pacientes que así lo 

requieren; además las imágenes de cada uno.  

 Ventilador mecánico para alto flujo (Neumovent) 

 
Figura 2. Ventilador mecánico utilizado en UTI del Sanatorio Adventista del     

Plata (SAP)  
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 Sistema de humidificación/calefactor  

 
Figura 3. Humidificador/calefactor utilizado en UTI SAP 

 Cable del calefactor. 

 
Figura 4. Cable del calefactor utilizado en UTI SAP 

 Cable para monitorear la temperatura 

 
Figura 4. Cable monitor para temperatura utilizado en UTI SAP. 
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 Cámara de humidificación. 

 
Figura 5. Cámara de humidificación utilizada en UTI SAP  

 Filtro. 

 
Figura 6. Filtro para conectar tubuladura a rama inspiratoria. UTI SAP.  

 Tubuladura de circuito respiratorio. 

 
Figura 7. Tubuladura de circuito respiratorio. UTI SAP.  
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 Bolsa de agua estéril (2 litros). 

 
Figura 8. Bolsa de agua estéril utilizada en UTI SAP.  

 Toma de oxígeno y de aire comprimido. 

 
Figura 9. Toma de oxígeno y aire comprimido para conectar el VM. UTI 
SAP.  
 
 

 Cánula nasal. 

 
Figura 10. Cánulas nasales utilizadas para alto flujo en UTI SAP.  
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 Sistema de humidificación /calefactor con cables (calefactor- regulador de 

temperatura). 

 

Figura 11. Sistema de humidificación y calefacción con cable 

calefactor y sensor de la temperatura, utilizado en UTI SAP.  

 

 

 Equipo completo de CNAF 

 
Figura 12. Equipo completo para CNAF utilizado en UTI SAP.  
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 Equipo armado de CNAF  

 
Figura 13. Equipo de CNAF armado, para ser utilizado. UTI SAP.  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Profesional de Enfermería 

 Kinesiólogo 

 

PROCEDIMIENTO 

 Lavado de manos previo al procedimiento 8, 28, 29. 

(CATEGORIA IA) 

 Identificar al paciente, a través de pulsera de identificación e 

interrogando al paciente 2, 8. 

 Explicar al paciente el procedimiento a realizar 2, 8. 

 Preparar el equipo a utilizar con técnica aséptica: 8, 29, 30, 31. 

(CATEGORIA IB) 

• Conectar el VM Neumovent de alto flujo a la fuente de 

oxígeno y aire comprimido 2. 



 

22 
 

• Conectar el extremo proximal de la tubuladura (menos 

longitud) al filtro bacteriano y éste a la entrada inspiratoria de VM.  

• Conectar extremo distal de la tubuladura a la entrada de 

la cámara de humidificación.  

• Conectar el extremo proximal de la tubuladura (mayor 

longitud) a la salida de la cámara de humidificación. 

• Adherir la cánula al extremo distal de la tubuladura 

(mayor longitud)  

• Enchufar cable calentador entre equipo calentador y 

extremo proximal tubuladura (mayor longitud). 

• Conectar el cable de temperatura al equipo, luego 

sensor proximal a la salida del calentador y el sensor distal a la 

tubuladura cercana al paciente.  

• Purgar tubuladura con la bolsa de agua estéril, luego 

conectarlo a la cámara de humidificación.  

 Verificar la temperatura de la humidificación ya sesteada por el 

calefactor 2. 

 Colocar al paciente en posición de Fowler (postura más usada 

en la terapia respiratoria, elevando la cabecera de la cama hasta 45°) 2, 8, 29, 

30, 32.(CATEGORIA IB) 

 Conectar la cánula al paciente, con guantes limpios 

(prevención de contacto con secreciones del aparato respiratorio) 8, 29, 30, 31. 

(CATEGORIA IA); comenzando con flujos bajos hasta llegar al flujo que se 

desea utilizar 8, 10.  

 La cánula no debe abarcar las narinas completas y debe poder 

observarse una distancia clara alrededor de cada cánula, se recomienda 

que las cánulas dejen al menos el 50% de la narina libre 2, 8, 10, 22.  

 Ubicar las tubuladuras en posición declive, evitando de esta 

forma, que de existir condensación de gotas de agua las mismas no fluyan 

hacia la cánula nasal. Con demasiada condensación puede haber riesgo de 
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que el paciente la inhale en los cambios de posición con el consecuente 

riesgo de aspiración e infección 2, 8, 29, 30, 32. (CATEGORIA 1B) 

 Colocar oxímetro de pulso 2, 8, 10.  

 Evaluar que no existan secreciones que puedan causar la 

adhesión de las cánulas a las narinas 8. 

 Observar la respuesta del paciente al tratamiento valorando el 

estado clínico y priorizando los aspectos respiratorios: coloración, FR, 

compromiso de músculos intercostales, saturación de oxígeno 2, 8, 10.  

 Evaluar el estado de conciencia 8.  

 Lavarse las manos al terminar procedimiento 28, 30. 

(CATEGORIA IA)  

 Registrar en hoja de enfermería 2, 8 y hoja de seguimiento de la 

oxigenoterapia de alto flujo (ver planilla de seguimiento).  

 

 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

Las fuentes de información requeridas para la búsqueda y acceso al 

conocimiento han sido principalmente, bases de datos de Pubmed, Lilacs, Bireme, 

Dialnet, Scielo, Elsevier; así como libros, protocolos de otras instituciones de salud 

y trabajos de fin de grado. Los términos claves para la búsqueda bibliográfica 

fueron: insuficiencia respiratoria- oxigenoterapia- cánula nasal de alto flujo-  

De los 90 artículos encontrados a partir de los términos específicos, solo 32 

de estos fueron los utilizados pudiéndose aplicar para la realización del presente 

protocolo.  

Los artículos se limitaron a idioma español, inglés y portugués; y publicados 

en los últimos 10 años (2009-2019).  
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RECOMENDACIONES 8, 11.  

 La cánula nunca deben obstruir por completo las fosas 

nasales: riesgo de sobrepresión. 

 Controlar en forma frecuente el nivel de agua en el reservorio. 

 Comprobar el grado de condensación de agua en la 

cánula/tubuladuras; si la condensación es excesiva.  

 Constatar en forma periódica, la efectividad del sistema: 

cantidad de oxígeno suministrado en litros y horas. 

 Valorar el estado clínico en forma frecuente, priorizando el 

control de la frecuencia respiratoria y la aparición de signos de dificultad 

respiratoria.  

 Controlar la saturación del paciente de forma permanente con 

límites de alarma. 

 Comprobar periódicamente que la cánula no esté dañada y 

que el paso del flujo sea el correcto. 

 

 

SOCIALIZACION INSTITUCIONAL 

El presente protocolo de oxigenoterapia por CNAF será implementado en la 

Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Adventista del Plata; luego de difundirlo 

a través de una charla educativa a todo el personal de enfermería que forma parte 

de este servicio, siendo un total de 15 enfermeros; previa autorización por parte de 

la Jefatura de UTI y del Licenciado en Kinesiología; siendo la formación de 

profesionales y la unificación de criterios los principales objetivos; para evitar 

complicaciones, y mejorar el uso de la terapia ofreciendo calidad de atención al 

paciente crítico.  
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CONSTRUCCION DE INDICADORES 

Los indicadores para evaluar el uso de oxigenoterapia por CNAF son los 

siguientes:  

1)  

       N° de pacientes con ventilación mecánica               104 
       ---------------------------------------------------------- x 100 ------ x 100= 76% 

N° total de pacientes                                        137 
 
 

2)  
N° de pacientes utilizando CNAF                       33                                                                                   
----------------------------------------------------x100   ------- x 100= 24% 

                N° total de pacientes                                137 
 
 

3)                                                                                           
        N° de pacientes con destete favorable                    31 
       -----------------------------------------------------------x 100 ------   x 100= 94% 
                 N° de pacientes utilizando CNAF                    33 

 
 
 
 

4)  

         N° de pacientes con fracaso de CNAF e IOT               2 
         ------------------------------------------------------------ x 100 ------- x 100= 6% 

N° de pacientes utilizando CNAF                          33 
 
 
 

 
5)  

          N° de pacientes con IRA (mayor uso de CNAF)                 21  

           ----------------------------------------------------------------- x 100 ------- x 100= 64% 
                       N° de pacientes usando CNAF                              33 
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AUDITORIA DE LA NORMA 

Instrumentos de cumplimiento y monitoreo de calidad 

1- Es fundamental llevar un seguimiento del uso de la CNAF de cada 

paciente que así lo requiere; plasmando los datos más relevantes del 

mismo y los avances en la terapéutica. En ésa planilla se completarán los 

siguientes datos: nombre y apellido del paciente, diagnóstico, número de 

historia clínica, cama de internación, día y hora del inicio de la 

oxigenoterapia y de los cambios que se realizarán en las siguientes 

horas, flujo (litros/m) y FIO2 %. El profesional de enfermería o de 

kinesiología que realice los cambios necesarios, es quien debe firmar en 

el casillero correspondiente. Además de constatar constantes vitales 

como frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno.  

2- Se realizó una encuesta para ser completada por el personal de 

enfermería por cada paciente que utilice CNAF. A través de ella se podrá 

evaluar el motivo del uso de flujo alto, posibles complicaciones en su uso, 

y si el destete fue positivo o no. De ser negativo, los predictores del 

fracaso de la terapéutica.  
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO 

OXIGENOTERAPIA CON CNAF  

 

Nombre y apellido: _____________________     DX: ________________________ 

Cama: ______HC: __________     

 

FIRMA DIA HORA FLUJO: litros/m FIO2 % SAT 02 FR 
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ENCUESTA CNAF 

 

SEXO:   Hombre Mujer                                         EDAD: 

MOTIVO DE INGRESO:                                              FECHA INGRESO: 

FECHA ALTA: 

MOTIVO ALTA: Mejoría Traslado Fallecimiento  

FECHA INICIO OAF:                                    Turno: M  T  N  

FECHA RETIRADA OAF:                             Turno: M  T  N  

INDICACIÓN DE LA OAF: 

Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. 

Edema agudo de pulmón cardiogénico. 

Apoyo respiratorio tras extubaciones. 

Orden de no intubar y cuidados paliativos. 

Oxigenación previa a la intubación orotraqueal. 

Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Broncoscopía y otros procedimientos invasivos. 

Otros: 

COMPLICACIONES DE LA OAF: 

Rinorrea                                  Cefalea                         Respiración bucal               

Lesión en la nariz, mucosa     Infección respiratoria    Otras: 

PROCESO DE DESTETE:   SI      NO  

FRACASO EN EL DESTETE:  

Disminución persistente de SpO2 

Falta de respuesta en la FR 

Persistencia de la asincronía toracoabdominal 

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL   SI          NO  
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