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Resumen 

La oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal es actualmente una 
alternativa a los tratamientos tradicionales de terapia de oxígeno como son las 
gafas nasales, la mascarilla nasofaríngea de oxígeno o la Cpap (presión 
positiva continua en vía aérea). Consiste en un sistema capaz de administrar al 
paciente un flujo elevado con una mezcla de aire y oxígeno, a unos 37 grados 
centígrados, con nivel de oxígeno ajustable y un 100% de humedad relativa.  

La oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal se utiliza en pacientes 
con problemas leves o moderados de oxigenación ya que disminuye el trabajo 
respiratorio y aumenta el bienestar de los pacientes. También se lleva a cabo 
en pacientes con necesidad elevada de humidificación del aire, ya que dicho 
sistema evita los posibles efectos adversos del oxígeno sobre la mucosa 
nasofaríngea por la humidificación del aire inspirado. 
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Introducción 

La IR (insuficiencia respiratoria) es el fracaso del aparato respiratorio en su 
función de intercambio gaseoso necesario para la actividad metabólica del 
organismo. Esto viene dado cuando la PaO2 (presión arterial de oxígeno) es 
inferior a 60 mm Hg. Además, si se acompaña de una elevación de la PaCO2 
(presión arterial de dióxido de carbono) por encima de 45mm Hg se le 
denominará insuficiencia respiratoria hipercápnica. 

Todos los pacientes con IR que tengan una PaO2 inferior a 80 mm Hg sufren 
de hipoxemia con su correspondiente disminución de la difusión de oxígeno en 
los tejidos y en la célula, la cual se le denomina hipoxia. El objetivo terapéutico 
de éstos es asegurar una adecuada oxigenación. Y es en este objetivo en el 
que nos vamos al basar para realizar nuestro trabajo. 

Existen distintas formas de aplicación de oxigenoterapia no invasiva 1, como 
por ejemplo, mediante catéteres o gafas de oxígeno, o a través de mascarillas 
nasofaríngeas de varios tipos (con o sin reservorio, tipo venturi…). Estos 
sistemas de oxígeno tienen una serie de limitaciones como por ejemplo la 
tolerancia del sistema de aplicación, y sobre todo, la limitación del flujo de 
oxígeno administrado. Además se administra en condiciones no ideales de 
temperatura y humedad, lo cual no repercutirá en pacientes con hipoxemia 



leve, pero si será significativo para los pacientes con hipoxemia moderada o 
severa. 

Por todo ello, la utilización de la oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula 
nasal como alternativa a los otros sistemas de oxigenación ayuda a solventar 
estas limitaciones. 

 

Objetivos  

1. Utilización y manejo del instrumental de la oxigenoterapia de alto flujo a 
través de cánula nasal. 

2. Fomentar el uso de la oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal 
cuando este indicado. 

3. Importancia de la humidificación en pacientes con insuficiencia respiratoria. 

4. Uso de oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal como apoyo en 
pacientes con VMNI (ventilación mecánica no invasiva). 

5. Principales actuaciones de enfermería en paciente con oxigenoterapia de 
alto flujo a través de cánula nasal. 

 

Metodología 

En nuestro protocolo vamos a explicar el sistema que utilizamos en nuestro 
servicio hospitalario. Hemos de reseñar que el instrumental y la forma de 
montaje pueden variar de unos modelos a otros. No obstante, la función y el 
manejo de los diferentes modelos van a ser similares. 

Instrumental: 

-     Sistema de humidificación/calefactor con regulador de temperatura. 

-     Cable del calefactor. 

-     Cámara de humidificación. 

-     Filtro. 

-     Tubuladura de circuito respiratorio. 

-     30 cm de alargadera de aspiración. 

-     Bolsa de agua estéril (1 litro). 

-     Toma de oxígeno. 



-     Toma de aire comprimido. 

-     Manómetro de oxígeno con manómetro de flujo/aire. Este flujo debe de ser 
como mínimo de 70 l/min, 

-     Cánula nasal. 

-     Adaptador para filtro y tubuladura de aspiración. 

 

Procedimiento: 

- Informar siempre al paciente del procedimiento que se le va realizar. 
- Conectar la salida para el aire y oxígeno a la habitación del paciente. En 

este punto, se puede producir un fuerte ruido hasta que ambas mangueras 
se conectan completamente a los puntos de conexión. 

- Conectar el agua estéril al humidificador y encender el humidificador. El 
humidificador debe colocarse siempre por debajo del paciente con el fin de 
evitar que el agua se drene hacia la nariz del paciente. La bolsa con agua 
estéril debe colgar lo más alto posible por encima de la cámara de 
humidificación. Ajustar la temperatura del humidificador en VMI (ventilación 
mecánica invasiva) para obtener un incremento de la temperatura y 
humidificación del aire inspirado. Si el paciente refiere que el aire inspirado 
está demasiado caliente y le resulta molesto, se puede cambiar el modo de 
temperatura a modo VMNI para que ofrezca una temperatura más baja y 
menos humidificación del aire inspirado. 

- Conectar la cánula nasal en el extremo distal de la tubuladura de inspiración 
y ajustarla en el paciente. 

- La cinta azul se ajusta alrededor del cuello del paciente para evitar la 
fricción y la salida de la cánula de la nariz. 

- Ajustar la concentración de oxígeno deseada y ajustar el caudal de flujo en 
el caudalímetro. En la práctica vemos que es aconsejable comenzar con un 
flujo de 25 litros / min. Poco a poco se va aumentando de 5 en 5 litros cada 
vez hasta que lo tolere el paciente. Se desaconseja un flujo superior a 50 
litros / min, ya que puede hacer sentir incómodo al paciente. 

 

Observaciones a tener en cuenta  durante el uso de la oxigenación de alto flujo 
por parte del profesional de enfermería: 

- Monitorizar al paciente con pulsioxímetro. 
- Observar y calcular la frecuencia respiratoria. 
- Observar los movimientos respiratorios, el uso de la musculatura accesoria 

y escuchar al paciente. 
- Realizar mediciones eventuales de la saturación de oxígeno. 



- Tomar muestras con gasometría arterial para valorar el pH, la PaO2 y la 
PaCO2. 

- Observar la posible retención de carbónico en pacientes que sufran de 
EPOC. 

- Posicionar al paciente en una postura óptima para facilitar el trabajo 
respiratorio. 

- Ajustar el oxígeno y el flujo según los criterios de resultado del facultativo. 
- Documentar todos los cambios realizados durante la terapia. 
- Observar el correcto funcionamiento del humidificador y el nivel óptimo de 

agua y cambiarlo cuando se requiera. 
- Tener especial cuidado con la condensación de agua en la alargadera de la 

inspiración. Con demasiada condensación puede haber riesgo de que el 
paciente la inhale en los cambios de posición con el consecuente riesgo de 
aspiración e infección. 

- Los aerosoles no se deben de acoplar al sistema de alto flujo. Éstos deben 
de administrarse de manera habitual, con mascarilla de aerosolterapia o 
bien con el respirador si el paciente ha realizado una pausa utilizando este 
sistema. 
 
 

Resultados y discusión 

La utilización de la oxigenoterapia de alto flujo permite una mejora en la 
oxigenación. Siempre que sea posible se debe de evitar el soporte ventilatorio 
invasivo si se puede solventar el problema de manera no invasiva para 
minimizar los riesgos del paciente. Si bien, hemos de decir que no en todos los 
pacientes con IR esta indicada, pues algunos de ellos van a necesitar de una 
VMI (ventilación mecánica invasiva) tras el fracaso de la no invasiva o por otras 
patologías subyacentes. Nosotros, en este caso, nos vamos a centrar en los 
sistemas de oxigenoterapia no invasivos, concretamente en la oxigenoterapia 
de alto flujo con cánula nasal. 

Son varios los factores que influyen en el hecho de que los sistemas de alto 
flujo proporcionen una  mejor oxigenación en pacientes con IR. Por un lado, la 
disminución del espacio muerto nasofaríngeo 2 contribuye a disminuir el trabajo 
respiratorio, aumentando el volumen circulante, que a su vez disminuye la 
resistencia inspiradora. Por otro lado, también mejora la oxigenación con dicho 
sistema debido a la generación de presión positiva en la vía aérea, aunque este 
último todavía está en entredicho ya que no se sabe muy bien cual es el valor 
de esta presión y depende de una serie de factores relacionados con el 
paciente. Algunos estudios realizados por diversos autores 3 concluyen que la 
oxigenación de alto flujo puede dar un efecto de PEEP (presión positiva al final 
de la espiración) si el flujo es mayor a 35 litros/min, siempre y cuando el 



paciente mantenga la boca cerrada y respire exclusivamente por la nariz. Estos 
estudios son escasos por lo que no se debe de utilizar este sistema de 
oxigenación si lo que se pretende es trabajar con pacientes que precisen de 
PEEP. 

Además, la humidificación es un factor protector de las células epiteliales de la 
mucosa del árbol bronquial y gracias al sistema de humidificación, que da al 
paciente unas condiciones de temperatura y humedad ideales (37 grados 
centígrados y 100% de humedad relativa, 44 mg / L) 4 , hace que mejore el 
estado de las mucosas asociada a una mejor elasticidad pulmonar, actúa sobre 
el movimiento ciliar y con esto, a la facilidad de aclaración de secreciones 
suponiendo esto una disminución  del riesgo de infección. Todo lo anterior hace 
que mejore la capacidad del paciente en la realización de esfuerzos y aumente 
el bienestar y la aceptación de este sistema. 

La experiencia valora una serie de indicaciones para el comienzo con esta 
terapia: 

Pacientes con necesidades de oxígeno de 3 litros/ min de O2 o más debido a 
una neumonía, hipoxia en el postoperatorio o cualquier situación que requiera 
un aumento de la necesidad de oxigenación 5. 

Pacientes con sequedad de las mucosas y secreciones espesas en el que 
tienen alterados el patrón de eliminación de secreciones debido a la 
imposibilidad de ser desprendidas del tracto respiratorio, con el riesgo de 
infección y/o riesgo de obstrucción. 

Pacientes con VMNI que necesitan pausas frecuentes debido a su repercusión 
hemodinámica o a su dificultad para colaborar. 

Tampoco debemos de olvidar que existen contraindicaciones en el uso de 
oxigenación de alto flujo. No podemos caer en el error de la sustitución de la 
VMNI por el uso de oxigenación de alto flujo si no va a mejorar la salud del 
paciente con este procedimiento. Se debe dejar claro que la oxigenación de 
alto flujo no sustituye a la VMNI cuando es necesaria una PEEP elevada, como 
es el caso de pacientes con edema agudo de pulmón o en pacientes que 
presentan atelectasias.  

Tampoco se debe de sustituir  la VMNI en pacientes con EPOC (enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica) reagudizados en los que necesiten un soporte de 
presión ventilatorio.  

 

 



Conclusiones 

Los sistemas de oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal presentan 
hoy día una mayor aplicabilidad terapéutica,  ya que antes se utilizaba 
exclusivamente en las unidades de cuidados intensivos neonatales y en 
pacientes neonatos, y desde hace unos años se ha empezado a administrar 
este tipo de oxigenoterapia a pacientes con IR de edad adulta, siendo los 
resultados obtenidos hasta el momento muy favorables. Se están implantando 
en diversos centros sanitarios y cada vez son más utilizados en unidades de 
cuidados intensivos y de urgencias hospitalarias. También se utilizan en 
plantas hospitalarias, incluso en los domicilios, en los cuales se pueda 
monitorizar la saturación de oxígeno. Además de las ventajas que ofrece el uso 
de dichos sistemas, ya que es muy cómodo y de fácil uso; el paciente va a 
poder hablar incluso comer mientras recibe la terapia. Por todo ello, el 
profesional de enfermería debe de estar cualificado y capacitado, con unos 
conocimientos actualizados en este tema para llevar a cabo este procedimiento 
tan novedoso. 

En resumen, es una buena alternativa en pacientes con insuficiencia 
respiratoria, mejorando la oxigenación, disminuyendo el trabajo respiratorio y 
aumentando el bienestar de los pacientes. Además, evita los posibles efectos 
adversos sobre la mucosa nasofaríngea por la humidificación del aire inspirado. 
Por tanto, la oxigenoterapia de alto flujo a través de cánula nasal va a ser una 
terapia muy útil para este tipo de pacientes. 
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