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Oxígenoterapia convencional  





 

• Flujo limitado. 

 

• FiO2 inconstante. 

 

• Gas no acondicionado 

 

• Insuficiente 

humidificación. 

 

• Insuficiente 

calentamiento. 

 

Oxígenoterapia convencional  

Limitaciones 



Gas no adecuadamente acondicionado  

Efectos adversos 

• Cese del flujo de moco a nivel 
traqueal. 

• Daño e inflamación de la mucosa. 

• Pérdida de los cilios. 

• Congestión vascular y edema. 

• Broncoconstricción en pacientes con 
asma. 

• Excesiva pérdida de agua y reducción 
del aclaramiento mucociliar nasal. 

• Secreciones espesas/obstrucción 

 



 

 

• Sequedad faringo-laringea. 

• Dolor nasal. 

• Mala tolerancia 

• Aumento resistencias 

• Disminución del 

aclaramiento mucociliar. 

• Flujo limitado. 

• FiO2 inconstante 
 

 

Oxígenoterapia convencional 

Efectos adversos  



VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) 

 

IRCA hipercápnica (EPOC). 

 

Inmunodeprimidos. 

 

Insuficiencia cardiaca- EAP. 

 

IRA postextubación. 

 

A nivel domiciliario. 

 

IRA hipoxémica??? 

 



VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) 

Inconvenientes 

• Incomodidad. 

 

• Lesiones cutáneas. 

 

• Fugas 

 

• Dificultad manejo de  secreciones. 

 

• Mala tolerancia. 
• Claustrofobia. 

• Ansiedad. 

• Sequedad y congestion nasal. 

• Irritación ocular. 

• Distensión gástrica. 

• Fugas. 

 

• Contraindicaciones 

 



 

 Alto Flujo de gas de hasta 60 

lpm. 

 

FiO2 ajustable y constante 

 

Totalmente acondicionado: 

(Temperatura 37º y humedad 

relativa 100%). 

 

A través de unas gafas 

nasales no oclusivas 

(sistema abierto). 

OXIGENOERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO 



COMPONENTES DE LA OAF 



DISPOSITIVOS DE OAF 



Mejor oxigenación 

 

Menor trabajo respiratorio. 

 

Más confortabilidad. 

 

Mejor tolerancia. 

 

Mejores resultados. 
 

OXIGENOERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO 

Beneficios 



FiO2 MAS ALTA Y ESTABLE. 

 

 

EFECTO PEEP-LIKE: 

 
• Presión positiva en faringe.  

• Reclutamiento alveolar. 

• Aumento de la CRF. 

• Mejora la relación V/P. 

• Contrarresta parcialmente la PEPPi 

(hiperinflación dinámica). 

• Disminuye el WOB. 

• Aumenta el confort. 

 

“Importante minimizar fugas e la cánula” 

 

OXIGENOERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO 

Mecanismos de acción 



DISMINUCION DEL ESPACIO MUERTO 

 

• Lavado del CO2 en el espacio muerto 

anatómico.  

• Aumento de la ventilación alveolar. 

• Menor esfuerzo inspiratorio.  

• Mejoría de la sincronía toraco-abdominal. 

• Reducción de la FR. 

• Reducción de la disnea. 

 

DISMINUCION DEL TRABAJO RESPIRATORIO. 

• Dilatación de la vía aérea. 

• Disminución de la resistencia de la vía aérea. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL GAS INSPIRADO. 

• Facilita la función mucociliar. Aclaramiento de 

secreciones. Menos atelectasias. 

• Disminución del Trabajo respiratorio.  

• Reduce la broncoconstriccion.  

• Mejor ratio V/P y oxigenación. 

OXIGENOERAPIA NASAL DE ALTO FLUJO 

Mecanismos de acción 



• Fácil y simple de aplicar. 

• Excelente tolerancia 

• Comienzo precoz del 
soporte respiratorio. 

• Posibilidad de disminuir 
el uso de IOT/VMI. 

• MUY UTILIZADO EN 
PACIENTES CRÍTICOS. 



POSIBLES INDICACIONES CLINICAS DE LA OAF 

• Insuficiencia respiratoria aguda. 

 

• IRAH en paciente inmunocomprometido. 

 

• Insuficiencia respiratoria hipercápnica. 

 

• En Insuficiencia cardiaca. 

 

• En la preoxigenación previa a la IOT. 

 

• En la IRA postextubación. 

 

• En procedimientos invasivos. 

 

• Pacientes con no indicación de IOT/VMI. 

 



RCT. 23 UCIs en Francia y Belgica. 

310 pacientes con IRA hipoxemica 

OAF vs COT vs VMNI 

 

Mortalidad en UCI y a los 90 días. 

Proporción de intubados a día 28.  

Días libres de VM al día 28.  

 





CONCLUSIONS 

In patients with nonhypercapnic acute hypoxemic respiratory failure, 

treatment with high-flow oxygen, standard oxygen, or noninvasive ventilation 

did not result in significantly different intubation rates. There was a 

significant difference in favor of high-flow oxygen in 90-day mortality. 







9 RCTs. 2093 pacientes 



OAF EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA GRAVE 

Tratamiento con OAF:  

• Mejoría rápida de la disnea. 

• Mejoría de la hipoxemia. 

• Mejor manejo de las secreciones. 

• Disminución de la necesidad de VM invasiva.  

• Disminución de la mortalidad? 

• Podría ser la estrategia de primera línea en la IRA. 

 

Predictores de fracaso:  

• Persistencia de la taquipnea. 

• Uso de musculatura accesoria 

• Descoordinación toraco-abdominal. 

• No mejoría de la hipoxemia. 

• Presencia de otro fallos orgánicos. 

 

“ El retraso en la IOT empeora el pronóstico” 

 

 



Lancet Respir Med 2016;4: 646–52.  

Non-invasive ventilation might be associated with an increased risk of intubation and mortality and should be 

used cautiously in immunocompromised patients with acute hypoxaemic respiratory failure. 

 

High-flow nasal cannula as first-line therapy in this population might be a pertinent alternative that should be 

assessed prospectively and compared with non-invasive ventilation before any definitive conclusion is drawn. 

82 pacientes del FLORALI STUDY 



Journal of Critical Care 43 (2018) 300–305 
7 estudios con 667 pacientes 



Journal of Critical Care 43 (2018) 300–305 

7 estudios con 667 pacientes 

Conclusion: Beneficio de la OAF en % de intubación y en mortalidad 



Conclusions: We found no benefit of HFNT over COT on mortality in 

immunocompromised patients with ARF. However, HFNT was 

associated with a lower intubation rate warranting further research. 



Conclusion 
Despite the theoretical advantages, in acute severely hypoxemic patients, high 

flow nasal cannula oxygen therapy as a preoxygenation device was not more 

efficient than a high FiO2 flow face mask in preventing desaturation during ETI. 

This study also confirms that ETI remains a landmark in a hypoxemic patient’s 

history, with more than 50 % of severe complications. 



 

 West J Emerg Med. 2018;19(2)403–411  

CONCLUSION  

Nasal cannula oxygenation during intubation procedures appears to prevent or 

delay desaturation in all patients except those with primary respiratory failure. 

Incorporating the use of nasal cannula during intubation has the potential of being 

integrated into a new standard of care for intubation, whether in EDs or operating 

rooms. Further research is needed to determine the outcomes and long-term effects 

of this routine practice, even though the benefits of avoiding hypoxic events during 

endotracheal intubation are unassailable  



American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 190 Number 3 | August 1 2014 

Conclusions: Compared with the Venturi mask, NHF results in 

better oxygenation for the same set FIO2 after extubation. Use of 

NHF is associated with better comfort, fewer desaturations and 

interface displacements, and a lower reintubation rate. 



JAMA. 2016;316(15):1565-1574. 

Factores de riesgo: 

• > 65 años 

• IC 

• EPOC 

• APACHE II > 12 a la 

extubación. 

• Problemas de vía aérea 

superior. 

• VM >7 días 

• Destete/dificultoso/prolongado. 

• > de 2 comorbilidades 

RCT 640 ptes. 3 UCIs españolas 

CONCLUSIONS AND RELEVANCE 

Among high-risk adults who have 

undergone extubation, high-flow 

conditioned oxygen therapy was not 

inferior to NIV for preventing 

reintubation and postextubation 

respiratory failure. High-flow conditioned 

oxygen therapy may offer advantages for 

these patients. 



Our study is inconclusive as to a 

potential benefit of HFNC over 

conventional oxygen to prevent 

occurrence of respiratory failure in 

non-hypercapnic patients at high risk 

for extubation failure. 



JAMA. 2016;315(13):1354-1361 





Patients with New York Heart Association class III heart failure may 

benefit with high flow nasal cannula supportive therapy: High flow nasal 

cannula in heart failure. Oriol Roca, et al. J. Crit Care 2013;28:741-6. 

 

10 pacientes con insuficiencia cardiac Clase III (NYHA) y FEVI < 45%. 

Ecocardiografía seriada con diferentes niveles de OAF, y medida de colapso 

de la vena cava inferior. 

 

Conclusion 

These findings suggest that patients with NYHA class III heart failure may 

benefit with HFNC supportive therapy.  

Terapia de alto flujo de oxígeno con cánulas nasales en la insuficiencia 

cardiaca aguda. Catarralá Perales et al.  Rev Esp Cardiol. 2011;64(8):723–

725. 

 

Descripción de 5 casos con buenos resultados clínicos tras 24 h de aplicación. 



Conclusions: The application of NIV was 

superior to HFNC with regard to 

oxygenation before, during and after 

bronchoscopy in patients with moderate 

to severe hypoxaemia. In patients with 

stable oxygenation under HFNC, 

ssubsequent bronchoscopy was well 

tolerated. 



In conclusion, the dilemma should not be 

whether to breathe or to eat; instead, we 

need to use effectively the combination of 

new respiratory support devices with the 

appropriate route for nutritional therapy. 



Conclusiones 

• La OAF es un modo de soporte respiratorio no invasivo, eficaz y cada vez más 

utilizado en las UCIs. 

 

• Es sencilla de utilizar y mejor tolerado que otras alternativas. 

 

• La OAF es un tratamiento atractivo y útil en pacientes con IRA. 

 

• Es una alternativa a la VNI en determinados pacientes. 

 

• Podría ser de utilidad en: 

• Preoxigenación, previa a la IOT en pacientes con IRA. 

• Disminución de la IRA post-extubación y necesidad de re-intubación. 

• En los pacientes obesos postquirúrgicos. 

• Disminuir las complicaciones durante procedimientos, como la 

broncoscopia. 

• Puede ser de utilidad en los pacientes en los que se ha decidido no intubar.  

 

• Se necesitan estudios con más rigurosas evidencias, para establecer 

claramente su impacto en términos de morbi-mortalidad y coste-

efectividad.  


