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1. INTRODUCCIÓN 

Los virus pueden ser clasificados de manera general de acuerdo con el tipo de genoma, en virus 
de DNA o de RNA. Una de las familias de virus de RNA es la Coronaviridae, los cuales a su vez se 
dividen en cuatro géneros —alfa, beta, gamma y delta—muchos de ellos causan enfermedades en 
humanos y animales, ocasionan desde síntomas leves hasta graves (1,2,3). Hay coronavirus 
humanos endémicos como los alfacoronavirus 229E, el NL63 y los betacoronavirus OC43 y HKU1 
que causan enfermedades como el resfriado o la neumonía en humanos (4). Sin embargo, han 
surgido dos coronavirus zoonóticos que causan enfermedades graves en el humano: el 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) en 2002 y 2003 y el coronavirus del 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) (5).  

A inicios del presente año (enero del 2020), el agente etiológico responsable de un grupo de casos 
de neumonía grave en Wuhan (China) fue identificado como un nuevo betacoronavirus, distinto 
del SARS-CoV y el MERS-CoV (6). Así, el 11 de febrero del 2020, el Comité Internacional de 
Taxonomía de los Virus (ICTV) anunció la denominación como coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2) (7), la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró a 
esta enfermedad como enfermedad por coronavirus COVID-19 (8).  

La secuencia genómica completa de este nuevo agente está disponible, es por ello que se han 
desarrollado diferentes protocolos de detección (9). A la luz de la circulación actual de la COVID-19 
a nivel mundial, especialmente en América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
recomienda a los Estados Miembros garantizar la identificación oportuna de casos sospechosos, la 
toma y el envío de muestras a los laboratorios de referencia y la implementación de protocolos de 
detección molecular, según la capacidad de cada laboratorio. 

Aproximadamente el 14% de los pacientes afectados por esta esta nueva enfermedad requieren 
de hospitalización y oxígeno; y un 5% ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los 
estudios indican que la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica causada por COVID-19 se 
produce por una respuesta inflamatoria a nivel alveolar y por micro trombos que comprometen la 
circulación pulmonar, por lo tanto, hay alteraciones en la perfusión y difusión de oxígeno lo que 
incrementa el grado de complejidad en el manejo de estos pacientes. (10) 

Al inicio de la pandemia hubo controversia en el uso de los equipos de alto flujo, por la 
aerolización que estos dispositivos generan y por lo tanto el riesgo de contagio en el  personal de 
salud. 

Las Guías de Sobreviviendo a la Sepsis del año 2020 respecto al manejo de pacientes críticos por 
COVID 19 e insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, colocó el uso de la terapia mediante 
cánulas nasales de alto flujo (CNAF) sobre la oxigenoterapia convencional como un nivel de 
evidencia débil. (11). 



 7 

En los últimos meses la oxigenoterapia de alto flujo se ha descrito como una alternativa útil en los 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y forma parte del manejo integral para los 
pacientes que requieren de oxigenoterapia bajo condiciones precisas, es importante destacar que 
estos dispositivos no sustituyen a la ventilación mecánica invasiva y un retardo en el inicio de la 
misma incrementa la mortalidad; por lo tanto, la selección de los pacientes a quienes se les 
apoyara con este dispositivo debe ser rigurosa. El personal de salud que se encuentre en la 
atención de estos pacientes debe contar siempre con  el equipo de protección personal completo 
(EPP) .(12) 

La actual pandemia de COVID-19 está causando estragos en los sistemas de salud, aunado a la 
demanda de equipos de soporte de vida como los ventiladores, lo que hace imperante realizar 
acciones que eviten en lo posible el contagio del personal de salud y buscar alternativas para el 
manejo de los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda como es el uso de las 
CNAF en pacientes hospitalizados de acuerdo a su evaluación clínica. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Emitir las recomendaciones del uso de las cánulas nasales de alto flujo en el manejo de los 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundario a COVID-19. 

 Difundir los criterios de selección de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda secundaria 
a COVID-19 para el empleo de cánulas nasales de alto flujo (CNAF). 

 Evitar el retraso de la ventilación mecánica invasiva al distinguir los criterios de fracaso de la 
terapia de alto flujo. 
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3. DEFINICIÓN 

 

La terapia con cánulas nasales de alto flujo (CNAF) consiste en suministrar una mezcla de gases a 
flujos mayores de 15 y hasta 60 litros por minuto, en niños fluctúan entre 2 a 25 litros por minuto, 
con temperatura de 34° a 37° y una humedad de 100%, las concentraciones de FiO2 oscilan de 21 al 
100%, se usa una interfaz que se conoce como cánulas nasales las cuales hacen confortable su 
uso. (10) 

La terapia de oxígeno se clasifica en:  

 Bajo flujo llamada oxigenoterapia convencional que proporcionan un máximo de 15 
L/min de oxígeno dentro de las que se encuentran las cánulas o puntas nasales, la 
máscara simple, máscara Venturi y máscara con reservorio.  

 Alto flujo aporta flujos mayores de 15 hasta 60 L/min como las cánulas nasales de alto 
flujo de oxígeno. 

Las CNAF, son útiles en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, en 
insuficiencia cardiaca, en la fase post extubación de la cirugía cardiaca, en enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), fibrosis pulmonar idiopática, pre oxigenación previa a la intubación e 
incluso como apoyo en los procedimientos de broncoscopia. (13) 
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4. OXIGENOTERAPIA CONVENCIONAL 

 

El oxígeno suplementario que se suministra a los pacientes es frío (8°-15°) y seco (0-2% de 
humedad) y habitualmente se realiza a través de puntas nasales o de una mascarilla (con o sin 
reservorio) con flujos de 8 a 15 L/min. 

La terapia de oxígeno es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de 
Prevención y Control de Enfermedades (CDC) como la terapia de primera línea para el 
tratamiento del COVID-19 que ocasiona hipoxia. 

La meta del tratamiento es mantener la saturación de oxígeno (SpO2) en pacientes con patología 
pulmonar > 88% y en el resto de la población una SpO2 >90%. 

 

Cánula nasal, máscara simple, máscara Venturi y máscara con reservorio 

 

La oxigenoterapia con estos dispositivos puede ser indicada en pacientes con hipoxemia leve, sin 
aumento del esfuerzo inspiratorio, sin tiraje de los músculos respiratorios; en quienes se debe 
titular la menor FiO2 para mantener una saturación de oxígeno de (SpO2) entre 90 a 94% o de 88 a 
92% en pacientes con patología pulmonar crónica agregada. 

La cánula nasal y mascarilla con reservorio  permiten  la entrega de oxígeno  que varía 
dependiendo de la frecuencia respiratoria,  patrón ventilatorio, anatomía de las fosas nasales,  
volumen minuto del paciente y su flujo pico inspiratorio, no así el sistema Venturi que permite 
administrar una concentración exacta de oxígeno en base al efecto Venturi, donde el oxígeno  
pasa por un orificio estrecho lo que aumenta su velocidad, arrastrando aire ambiente que se 
mezcla con el oxígeno, consiguiendo una administración fija de FiO2.   

 

Cánula nasal 

 

Proporciona flujos de 1-6 L/min, entrega una FiO2 aproximadamente de 28 a 45%; a través de un 
maniquí humano de alta fidelidad se determinó que la distancia máxima de dispersión del aire 
exhalado a 1L/min es de 30 cm y a 5 L/min de 40 cm. 

Esta terapia es eficaz en pacientes con hipoxemia, el oxígeno suplementario suministrado por la 
cánula nasal puede inducir una dispersión significativa del aire exhalado, incluso a velocidades de 
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flujo bajas, la FiO2 real puede variar dependiendo de la fuerza inspiratoria del paciente, el flujo 
máximo dependerá de la tubería y arrastre de aire ambiente. 

Máscara simple y Venturi 

 

Con flujos de O2 de 5-10 L/min se entrega una FiO2 de 24% a 60%; la dispersión de partículas de 
una mascarilla simple a 10 L/min alcanza los 40 cm, mientras que con las máscaras de Venturi al 
40% la distancia se reduce a 33 cm. El oxígeno suplementario por máscara Venturi permite la 
entrega de oxígeno de una manera más precisa. 

 

Máscara con reservorio 

 

La máscara con reservorio con un flujo > 10 L/min, entrega FiO2 > 60% y su dispersión de partículas 
no alcanza los 10 cm. 

La FiO2 se administra en niveles discretos, generalmente entre 24% y 60% de oxígeno. La máscara 
utiliza un dispositivo de arrastre de aire/oxígeno (Venturi) para mezclar con mayor precisión. Los 
caudales de oxígeno se especifican y normalmente varían de 2 a 15 L/min. En estudios que utilizan 
un modelo de maniquí humano de alta fidelidad, con un flujo >10 L/min, la FiO2 entregada es 
aproximadamente del 90% y su dispersión no alcanza los 10 cm. (13,14) 
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5. TERAPIA DE OXÍGENO DE ALTO FLUJO 
 

 

A través de las CNAF se suministra aire y oxígeno a mayor concentración, es un soporte 
respiratorio no invasivo, diseñado para suministrar flujos por arriba de 15 y hasta 60 L/minuto. 
Mezclando aire y oxígeno, humidificado y calentado por un dispositivo diseñado para este fin, con 
el objetivo de mejorar el volumen minuto, aumentar el volumen corriente y disminuir la 
frecuencia respiratoria, permite por lo tanto el desplazamiento del exceso de CO2 por el O2. (15) 

El flujo que se administra por las CNAF directamente sobre la nasofaringe, genera un efecto de 
lavado de CO2, disminuye el espacio muerto anatómico, aumenta por ende la ventilación alveolar, 
reduce la disnea y mejora la oxigenación. Moller y col. construyeron un modelo de Vía Aérea 
Superior (VAS) y analizaron el lavado de trazadores de gases en condiciones apneicas, se observó 
una correlación lineal positiva entre el aclaramiento del gas trazador y la velocidad del flujo de la 
CNAF; a razón de un aumento de 1.8 ml/s en el aclaramiento por cada aumento de 1 L/min en el 
flujo. (16) 

La cánula nasal de alto flujo logra una reducción de la resistencia de las vías respiratorias, de 
manera fisiológica, la nasofaringe es un conducto dinámico que afecta la resistencia de la vía 
aérea por la expansión y constricción de la misma, se crea un entorno de presión positiva desde el 
interior de la nasofaringe, lo que dilata el radio de las vías respiratorias y reduce drásticamente la 
resistencia al flujo, aumentando así el potencial de ventilación y oxigenación, esta terapia 
disminuye el espacio muerto, ya que la presión permite una redistribución del líquido intra 
alveolar, disminuye la demanda metabólica de la respiración y la producción de dióxido de 
carbono (CO2). 

La entrega de gas caliente y húmedo es tolerada en los pacientes, además que mejora la función 
mucociliar, disminuye el trabajo respiratorio ya que ahorra al cuerpo energía, facilita la 
eliminación de la secreción, mejora la relación ventilación/perfusión, disminuye el riesgo de 
atelectasia y por lo tanto de infecciones. (17,18) 

El paso de un flujo alto a través de la vía aérea superior puede generar una presión positiva que se 
transmite a la vía aérea inferior, mejora la capacidad residual funcional, la distensibilidad 
pulmonar y la oxigenación. Flujos entre 35 y 60 L/min logran generar presiones faríngeas entre 5 – 
7 cmH2O con la boca cerrada, misma que disminuye cuando la boca se encuentra abierta. 

Este efecto actúa de manera similar al soporte de presión positiva continua en las vías 
respiratorias, lo que permite que los alveolos se mantengan abiertos y semejan un reclutamiento 
de ellos, se aumenta por lo tanto la superficie donde realizar la difusión de gases mejorando la 
hematosis. Es importante señalar que los pacientes deben mantener la boca cerrada para obtener 
el máximo beneficio de la terapia, la magnitud aproximada de PEEP generada con la boca 
cerrada es de aproximadamente entre 0.8 y 1 cm de presión de agua para cada litro de flujo. Parke 
y cols, realizaron mediciones de presión nasofaríngea con flujos de 35 L/min en pacientes 
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sometidos a cirugía cardiotorácica y encontraron un aumento de 2.7 cmH2O ± 1.04 cmH2O con la 
boca cerrada y 1.2 cmH2O ± 0.76 cmH2O con la boca abierta. (19) 

El beneficio clínico más importante es dar un suministro de aire y oxígeno caliente y húmedo 
eficaz, mantener una FiO2 elevada al tener un flujo mayor, minimizar el espacio muerto anatómico 
de las vías respiratorias superiores, aumentar el volumen circulante y mejorar el transporte 
mucociliar.  

Los desenlaces clínicos que se han buscado en el uso de estos dispositivos son disminución de 
días de estancia en hospital, UCI y la mortalidad, se requieren de mayores estudios en el uso de 
estos dispositivos en pacientes con afección pulmonar y COVID-19 ya que no hay evidencia 
científica solida hasta el momento. (20,21). 

 

6. EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO 

 

Es un sistema que se caracteriza por aportar una fracción inspirada de oxígeno (FiO2) superior a 
50%; incluye un humidificador que permite mantener los flujos de aire hasta 60 L/min y conservar 
una temperatura entre 34 a 37 °C. 

Los equipos más comunes hoy día en el mercado son los sistemas Airvo 2® de Fisher & Paykel, el 
sistema Hi-VNI® de Vapotherm, el Oxymixer de Dräger, que son capaces de monitorizar el flujo 
generado, la temperatura y la fracción de oxígeno inspirada (FiO2), Medica D cuenta también con 
un sistema de alto flujo para neonatos y pediátricos. 

 

AIRVO 2. 

Este dispositivo se encuentra constituido por: 

A) Flujómetro de 70 L/min. 

B) Sistema de entrega y calefacción 

Este sistema cuenta con dos modalidades de 2 a 35 L/min para pediátricos y flujos hasta de 
60 L/min para adultos. Tiene un sistema de calefacción, que se llena con solución 
inyectable, mantiene la temperatura de agua entre 34 a 37 °C, con una humedad relativa 
cercana al 100%, y con la posibilidad de mantener una FiO2 del 21 al 100%. 
 

C) Circuito con cable calefactor 

Este circuito tiene un sensor de temperatura proximal al paciente que garantiza la 
temperatura que se entrega al paciente y une el sistema generador de alto flujo con la 
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cánula nasal. Dentro del mismo se encuentra un cable que mantiene la temperatura y 
humedad constante durante todo su trayecto hasta las fosas nasales. 
 

D) Cánulas nasales o interfaces. 

Estos accesorios son de diferentes tamaños su consistencia es suave, confortable y 
ajustable a las fosas nasales que no deben obstruir más del 50% de las mismas, mejoran la 
tolerancia en el paciente. 

Tabla 1. Tipos de cánulas o interface de alto flujo. 

Tipo de 
paciente 

Integra Código Descripción Peso Edad 

KIT ADULTO 
 
 
 

                Circuito 
   900PT501 

  
+ 
 
 

Cánula 
(cualquier 
tamaño) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Circuito 
900PT501 

 
+ 
 
 
 

Cánula 
(cualquier 
tamaño) 

 

900PT501 Circuito adulto para 
Sistema generador de 
alto flujo Airvo 2 

  

OPT842 Cánula nasal adulto 
chica 

  

OPT844 Cánula nasal adulto 
mediana 

  

OPT846 Cánula nasal adulto 
grande 

  

OPT870 Cánula nasal para 
traqueostomía 
universal 

  

KIT 
PEDIATRICO 

900PT531 Circuito pediátrico para 
sistema generador de 
alto flujo Airvo 2 

  

OPT312 Cánula nasal tamaño 
prematuro con sistema 
fijación para flujo 
máximo de 8 L/minuto. 

1 a 3 kg 26 a 37 SDG 

OPT314 Cánula nasal neonatal 
con sistema fijación 
para flujo máximo de 8 
L/minuto. 

2 a 8 kg 32 SDG a 6 
meses 

OPT316 Cánula nasal 
lactante/infantil con 
sistema fijación para 
flujo máximo de 20 
L/minuto. 

3 a 15 kg 37 SDG a 3.5 
años 

OPT318 Cánula nasal pediátrica 
con sistema fijación 
para flujo máximo de 25 
L/minuto. 

12 a 22 kg 1 a 6 
años 

SDG: Semanas de gestación.                                                                                                            

Descripción de las cánulas del fabricante Airvo. 
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Las cánulas de los adultos están hechas de material suave siliconizado y evita la condensación. 

Aquellas que se usan en los niños tienen un sistema de fijación que consiste en un parche con un 
adhesivo para mantenerse fijo a las mejillas del paciente y del otro lado tiene velcro para fijarse a 
la cánula sin lastimar al paciente, algunas otras utilizan un gorro lo que facilita la colocación de las 
interfaces. 

 

E) Desinfección 
 
Al concluir su uso se realiza la desinfección del sistema a través de un circuito cerrado 
(tubo rojo) con el que cuenta el sistema, el aire se calienta hasta alcanzar una temperatura 
de 90 ºC por espacio de 55 minutos, al término de dicho proceso cambiará de una señal 
amarilla a una verde y se podrá utilizar en el siguiente paciente.  
 
A considerar: Este equipo no tiene una toma de aire, el aire se toma del medio ambiente 
sin embargo cuenta con un filtro microbiológico interno, que se deberá cambiar cada 3 
meses o 5000 horas de uso. 

A través de un analizador de flujo se realizó la medición del FiO2, temperatura y flujo, se 
encontró una diferencia de 4 litros menos entre el flujo programado y el otorgado, el resto 
de los parámetros son concordantes al 100%. 
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Tabla 2. Cánulas y accesorios para la terapia de alto flujo (kit). 

SAI Descripción 
379.171.3625.00.00  Cánula nasal de alto flujo tamaño chica, color naranja, rango de 

flujo de hasta 50 L/min, con correa de estabilidad y brazos 
articulados, membrana transpirable, lados intercambiables y 
conector universal. Presentación: caja con 20 piezas.* 

379.171.3633.00.00 Cánula nasal de alto flujo tamaño mediana, color azul, rango de 
flujo de hasta 60 L/min, con correa de estabilidad y brazos 
articulados, membrana transpirable, lados intercambiables y 
conector universal. Presentación: caja con 20 piezas. ** 

379.171.3641.00.00 Cánula nasal de alto flujo tamaño grande, color verde, rango de 
flujo de hasta 60 l/min, con correa de estabilidad y brazos 
articulados, membrana transpirable, lados intercambiables y 
conector universal. Presentación: caja con 20 piezas. *** 
 

379.200.4057.00.00 Circuito desechable de 1.8 metros de longitud con cable 
calefactor y sensor de temperatura, con sujetador en forma de 
collarín y clavija de seguridad para evitar movimiento. Incluye 
cámara de humidificación de auto llenado desechable. 
Presentación: caja con 10 piezas. **** 

379.171.3716.00.00 

Cánula para terapia de alto flujo nasal de 0-65 litros por minuto, 
desechable, de PVC, color transparente, adulto grande. 
Presentación: pieza.  
 

379.171.3724.00.00 
Cánula para terapia de alto flujo nasal de 0-65 litros por minuto, 
desechable, de PVC, color transparente, adulto. Presentación: 
pieza.  

379.171.3732.00.00 
Cánula para terapia de alto flujo nasal de 0-65 litros por minuto, 
desechable, para paciente pediátrico, de PVC, color 
transparente. Presentación: pieza.  

379.200.4255.00.00 

Circuito desechable con cámara de humidificación, hilo 
calefactor, trampa de agua, pieza en y, conectores y/o 
adaptadores, para paciente adulto, de PVC y polipropileno, 
color transparente, con dimensiones de 1.2 m. Presentación: 
pieza.  

* Número de catálogo: OPT1042. para su uso en los equipos: humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Clave: 531.480.0201. Marca: Fisher & 
Paykel. Modelo: Airvo 2  y humidificador con calefacción. Clave:   531.480.0128. Marca: Fisher & Paykel. Modelo: MR 850 

** Número de catálogo: OPT1044. para su uso en los equipos: humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Clave: 531.480.0201. Marca: Fisher & 
Paykel. Modelo: Airvo 2 y humidificador con calefaccion. Clave: 531.480.0128. Marca: Fisher & Paykel. Modelo: MR 850. 

*** Número de catálogo: OPT1046. para su uso en los equipos: humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Clave: 531.480.0201. Marca: Fisher & 
Paykel. Modelo: Airvo 2  y humidificador con calefaccion. Clave: 531.480.0128. Marca: Fisher & Paykel. Modelo: MR850. 

**** Número de catálogo: 900pt501 para su uso en el equipo: humidificador con calefacción y generador de flujo integrado. Clave: 531.480.0201. Marca: Fisher & 
Paykel. Modelo: Airvo 2. 

Número de catálogo: smtxvudfa1 para su uso en el equipo: ventilador adulto - pediátrico. Clave: 531.941.0972. Marca: Médica D. Modelo: Smart 4ta      
generación. 

Número de catálogo: smtxvudfa2 para su uso en el equipo: ventilador adulto - pediátrico. Clave: 531.941.0972. Marca: Médica D. Modelo: Smart 4ta 
generación. 

Número de catálogo: smtxvudfp3 para su uso en el equipo: ventilador adulto - pediátrico. Clave: 531.941.0972. Marca: Médica D. Modelo: Smart 4ta 
generación. 

Número de catálogo: smtxvidna1 para su uso en el equipo: ventilador adulto - pediátrico. Clave: 531.941.0972. Marca: Médica D. Modelo: Smart 4ta 
generación. 

SAI: Servicio de Activo Fijo.   
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VAPOTHERM. 

Este equipo cuenta con un mezclador electrónico de aire/oxígeno (blender) integrado, que 
permite ajustar el porcentaje de oxigenación en el intervalo de 21% al 100%. Tiene un sistema de 
humidificación y calefacción integrado que permite realizar el ajuste de la temperatura entre 34 a 
37 °C. El flujo máximo programable es de 40L/min, derivado del sistema Ventury que se produce 
en las cánulas, el flujo incrementa en promedio 15L/min más del proyectado, por lo que es 
necesario que el proveedor proporcione una tabla de equivalencia para conocer el flujo real que 
se otorga al paciente, puede usarse desde neonatos hasta adultos. Las cánulas incluyen edades 
neonatales, prematuros, infantes, pediátricos y adultos. 

ALTO FLUJO DE MEDICA D 

Medica D cuenta con equipos de alto flujo para pacientes pediátricos, este consta de un 
mezclador de aire/oxígeno (blender), para ajustar la FiO2 de 21% al 100%. Para el flujo se cuenta 
con dos flujómetros independientes, uno de aire y otro de oxígeno, en donde manualmente se 
ajusta el flujo deseado de cada gas. El flujo máximo por parte del aire es de 20 L/min y para el 
oxígeno tiene una capacidad de hasta de 40L/min. La humidificación y calentamiento del gas es a 
través de un humidificador externo en donde se puede regular la temperatura hasta 37 °C. 

OXYMIXER DE DRÄGER 

Este dispositivo consta de un mezclador de aire/oxígeno (blender) para programar el FiO2 deseado 
de 21 al 100%, cuenta con un flujómetro pediátrico de 32 L/min y otro para adulto de hasta 85 
L/min. Para humidificar y calentar el gas es necesario su conexión a través de una manguera con 
conector DISS a un humidificador externo con cámara y cables de temperatura. Este sistema 
cuenta con un circuito específico para el alto flujo el cual no permite se generen condensados en 
el mismo, mantiene la calefacción. Las cánulas nasales son de tamaños pequeña, mediana y 
grande, el material es suave y no lastima las narinas. 

Tabla 3. Tipo de ventiladores invasivos con modalidad de terapia de alto flujo. 

Marca 

Ventilador Willamed 
 
Ventilador Bellavista 1000 
 
Ventilador Smart cuarta generación 
 
Ventilador Evita 300  

Información registrada en la Coordinación de Infraestructura Médica. Octubre 2020. 

En relación al ventilador Smart de cuarta generación el fabricante debe actualizar el software y 
ese necesario contar con el sensor de flujo proximal para que se pueda controlar el flujo, este 
sistema además permite controlar la presión máxima que se entrega.  
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Respecto al ventilador Evita 300 adquiridos a partir año 2016, se tiene el software para otorgar alto 
flujo, por lo que ayuda al clínico a contar con esta herramienta en los pacientes, en caso de fracaso 
se procedería al manejo de la vía aérea de inmediato. 

7. DISPERSIÓN DE BIOAEROSOLES 

 

Los estudios in vitro y clínicos demostraron que colocar una máscara de protección quirúrgica 
simple en los pacientes que utilizan estas cánulas reduce significativamente la distancia de 
dispersión y el bioaerosol infectado con virus. Comparando con la oxigenoterapia convencional las 
CNAF no aumentan la dispersión ni la contaminación microbiológica en el medio ambiente, se 
debe colocar una máscara quirúrgica o un N95 encima de las CNAF para reducir la transmisión de 
aerosol durante la tos o estornudos y representa un beneficio adicional. (22,23) 

Sin embargo, dada la alta eficacia de las CNAF para oxigenar a los pacientes, es esencial 
monitorear de manera estrecha su uso en pacientes con COVID-19 para evitar cualquier retraso en 
la intubación, las frecuencias respiratorias, la oximetría de pulso y el examen clínico son datos 
indispensables. 

 

Figura 2. Gráfico de la dispersión de aerosoles en centímetros de 
los diferentes dispositivos de oxígeno suplementario. 

 

 

Distancia en centímetros 

Distancia de la dispersión de aerosoles (cm) de acuerdo a las modalidades de oxígeno complementario. Las distancias varían, por ejemplo, 
las cánulas nasales van del rango de 3 a 40cm, las mascarillas simples de 30 cm aproximadamente, mascarillas Venturi de 33 a 40 cm, las 
mascarillas sin reservorio de menos de 10 cm, las CNAF de 4.8 a 17 cm, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en un rango de 85-95 cm y 
los nebulizadores menos de 80 cm. (24) 
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Tabla 4. Distancias de dispersión de partículas de diferentes dispositivos de oxígeno. 

Dispositivo de  
oxígeno 

L/min * Dispersión 
(cm)* 

 

L/minº Dispersión 
(cm)º 

Dispersión 
(cm)+ 

 
Cánula 
nasal 

  1 25  
  3 36 30 
  5 42 40 

 
Cánulas de alto flujo 

60 17.2 + 3.3   17 
30 13.0 + 1.1    
10 6.5 + 1.5   4.8 

Mascarilla simple   4 20  
  6 22  
  8 30  
  10 40 40 

15 11.2 + 0.7    
10 9.5 + 0.6    

Máscara sin  
re inhalación 

10 24.6 + 2.2    

Máscara Venturi con 
Fi02 35% 

6 39.7 + 1.6   33-40 

Máscara Venturi con 
Fi02 al 40% 

6 27.2 + 1.1  29 – 33  

Referencias: º Hui (12), + Whittle (24), *Li (25). 

 

Se resumen los estudios que evalúan los diferentes dispositivos de suministro de oxígeno 
utilizando un simulador humano con partículas de humo de alta fidelidad de <1 μm (un aerosol de 
partículas sólidas). El humo se iluminó con un haz de luz láser y se utilizó un video de alta 
definición para medir la distancia de dispersión del maniquí. Las distancias de dispersión 
indicadas dan una idea de la proximidad de los bioaerosoles contaminados, a los que los 
trabajadores sanitarios pueden estar expuestos directamente.  

Los flujos altos tienen un nivel de dispersión mínimo debido a la presión dinámica positiva que 
generan, lo que en la fase exhalatoria que es lenta y suave la dispersión de partículas es baja. 

El uso de CNAF en pacientes con neumonía por gramnegativos no aumenta la contaminación de 
estas bacterias en el aire y en la superficie en comparación con una máscara de oxígeno, esta 
observación fue en un estudio piloto y se necesitan más estudios multicéntricos que incluyan 
mayor número de pacientes. (26) 

En la figura siguiente se puede observar como el colocar una mascarilla quirúrgica sobre las 
cánulas de alto flujo evita la dispersión de partículas.  
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Figura 3. Dispersión de aerosoles con uso y sin uso de mascarillas a diferentes 
concentraciones de oxígeno en terapia de alto flujo. (26) 

 

Imágenes de la velocidad del flujo, izquierda con mascarilla y  derecha sin ella, se compara el 
uso de CNAF a 40 y a 6 L/min, última imagen sin terapia de alto flujo ni mascarilla. 

Leonard S, Strasser W, Whittle J. et.al.  JACEP Open.2020:1-14. 

 

 

Figura 4. Uso de mascarilla sobre la cánula nasal de alto flujo. (22) 

 

Feriolo M et. al. Eur Resp Rev 2020; 29:20006  
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8. PARÁMETROS INICIALES PARA LA TERAPIA DE ALTO 
FLUJO 

Wang y cols. encontraron que los pacientes con neumonía secundaria a COVID-19 el soporte 
ventilatorio con una relación PaO2/FiO2 menor o igual a 200 mmHg, o en quienes no aumentaron 
la PaO2 luego de dos horas de iniciar la terapia, tuvieron un índice de fracaso mayor y requirieron 
de manejo de la vía aérea. (27) 

INICIO DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO 

o PaO2/FiO2 (>150 y < 300 ) 

o SpO2 menor del 90%. 

o CAB-RSS de 3 – 5 puntos 

o WOB < 4 puntos 

o HACOR < 5 puntos 

o Índice de ROX (IROX) < 4.88 
 

CRITERIOS CLÍNICOS  

o Disnea de moderada a grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura 
accesoria o movimiento abdominal paradójico (Escala WOB, Escala de Estrés Respiratorio de 
Cabrini (CAB-RSS), Escala de HACOR) 

o Taquipnea mayor a 30 respiraciones por minuto (rpm). (28) 
 

CRITERIOS GASOMÉTRICOS 

o PaO2/FiO2 (>150 y < 300) o la necesidad de administrar una FiO2 de manera progresiva mayor a 
40% para conseguir una SpO2 de al menos el 90%. 

o pH < 7.35, PaCO2 >45 mmHg. 
 

CRITERIOS DE FRACASO AL USAR CNAF 

El fracaso se observa hasta un 30% de los casos y se establece si cumple algunos de los siguientes 
criterios: 

o Aumento del 20% en la frecuencia cardiaca y respiratoria comparada con la basal. 

o Hipoxemia persistente aún con un FiO2 > 80%. 

o PaO2/FiO2 < 150 a pesar del uso de la terapia de alto flujo. 

o Retención de CO2 mayor a 45 mmHg. 

o CAB-RSS de 6 - 10 puntos. 

o WOB > 4 puntos. 

o HACOR > 5 puntos. 

o Índice de ROX < 2.85 a los 30 minutos y a las 2 hrs, < 3.47 a las 6 hrs y < 3.85 a las 12 horas. 
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CRITERIOS DE ÉXITO AL USAR LAS CNAF 

o Disminución de frecuencia respiratoria < 30 rpm. 

o Disminución de la frecuencia cardíaca de un 20% en comparación a la inicial. 

o Índice de ROX >4.88 a los 30 minutos, 2, 6 y 12 horas. 

o Puntuación de la Escala de Estrés Respiratorio de Cabrini (CABS-RSS) < 5 puntos (29) 

o WOB < 4 puntos. 

o HACOR < 5 puntos 
 

El uso del alto flujo en casos de insuficiencia respiratoria por hipercapnia donde el problema 
principal es ventilatorio y los valores son mayores de 45 mmHg es controversial hasta el 
momento. (30,31) 

 

Tabla 5. Escala HACOR de fracaso de la ventilación mecánica no invasiva. (32) 

Parámetro   Número Puntaje 

Frecuencia cardíaca 
(LPM) 
 

≥120 
>120 

0 
1 

pH  
 

≥7.35 
7.30-7.34 
7.25-7.29 

<7.25 

0 
2 
3 
4 

Escala de Glasgow 
 

15 
13-14 
11-12 
≤10 

0 
2 
3 
4 

SaO2/FiO2 233 
212-232 
191-211 

170-190 
147-169 
≤148 

0 
2 
3 
4 
5 
6 

Frecuencia respiratoria 
(RPM) 

≤30 
31-35 
36-40 
41-45 
≥46 

0 
1 
2 
3 
4 

LPM: latidos por minuto.      RPM: respiraciones por minuto     Duan J, Han X, bai L. Intensive Care Med (2017) 43:192-199 
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Tabla 6. Escala clínica del trabajo ventilatorio (WOB). (33) 

Escala Clínica de Trabajo 
 Ventilatorio (WOB) 

Frecuencia respiratoria ≤20 = 1 

21-25 = 2 

26-30 = 3 

>30 = 4 

Aleteo Nasal 1 

Uso de músculos accesorios 1 

Uso músculos abdominales  1 

>4 puntos mayor riesgo 
 intubación orotraqueal 

                 Apigo M. Critical Care. 2020;24;447. 

 

Tabla 7. Escala de Estrés Respiratorio de Cabrini (CAB-RSS). (34) 

Parámetros Puntos 

Frecuencia respiratoria  

< 20 
20-30 
31-40 
>40 

0 
1 
2 
4 

Uso de músculos accesorios / retracción  

Ninguno 
Poco 
Significativo 

0 
1 
2 

Amplitud en la respiración  

Normal 
Incrementada 
Muy aumentada 

0 
1 
2 

Estado en general  

Relajado 
Inquieto 
Muy ansioso 

0 
1 
2 

CAR-RSS  0-2: bajo, 3-5 moderado, 6-10 alto.                               Rola P. Clin Exp Emerg Med 2020:7(2):78-80. 
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Tabla 8. Indicaciones para Oxigenoterapia 

Tipo Parámetros 

Oxígeno 
convencional 

PaO2/FiO2 200 - 300  
CAB-RSS 0 - 2 
WOB <4 
HACOR   <5 
IROX >4.88 

CNAF 

PaO2/FiO2           >150- 300 
CAB-RSS 3 - 5 
WOB <4 
HACOR  <5 
IROX <4.88 

Asistencia mecánica 
ventilatoria 

PaO2/FiO2 <150 
CAB-RSS 6 - 10 
WOB >4 
HACOR >5 
IROX <2.85 

Referencias: 31-34 

Tabla 9. Escala de Severidad para la Neumonía Adquirida en la Comunidad 

 (CURB 65). (35) 

Puntos Factores clínicos 
(1 punto por cada ítem) 

Puntos 

C Confusión mental 1 
U BUN >20 md/dL 1 
R Frecuencia respiratoria > 30 rpm 1 
B Presión arterial baja 

PAS < 90 mmHg ó PAD < 60 mmHg 
1 

65 Edad > 65 años 1 
 

CURB 65 Riesgo de muerte a 30 días (%) Manejo clínico 

C 0.7 Bajo riesgo 

U 2.7-3.2 Considerar tratamiento en 
domicilio 

R 6.8-13 Valoración en hospital 

B 14-17 Neumonía severa 

65 27-41 Ingresar y considerar 

CURB 65 57 UCI 

                       Lim W et.al. Thorax. 2003;58(5):377-82. 
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Tabla 10. Escala de evaluación de falla orgánica secuencial (SOFA) (36) 

 SOFA 
0 1 2 3 4 

Respiración 
  PaO2/FiO2  

>400 ≤400 ≤300 ≤200 con 
soporte 

ventilatorio 

≤100 con 
soporte 

ventilatorio 
Coagulación 
  Plaquetas 
(x103/mm3) 

>150 ≤150 ≤100 ≤50 ≤20 

Hígado 
  Bilirrubinas (mg/L) 

<1.2 1.2-1.9 2-5.9 6-11.9 <12 

Cardiovascular 
  Hipotensión 

No 
hipotensión 

PAM <70 
mmHg 

Dopaminaa ≤5 
o 

dobutaminaa 

Dopaminaa >5 
o EP ≤0.1 
o NE ≤0.1 

Dopaminaa >5 
o EP >0.1 
o NE >0.1 

Sistema nervioso 
  Escala de coma de  
 Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Renal 
  Creatinina (mg/dL) 
  o uresis 

< 1.2 1.2-1.9 2-3.4 3.5-4.9 
o <500 mL/día 

>5.0 
o <200 mL/día 

Abreviaturas: PAM = Presión arterial media. EP = Epinefrina. NE = Norepinefrina. a = Unidades en gamas 

Vincent J. Intensive Care Med.1996;22(7);707-10. 
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Algoritmo 1. Manejo de oxígeno suplementario en pacientes con COVID-19  
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Inicio de la programación de los parámetros para el uso de las CNAF. 

a. Se tomará en consideración la condición del paciente, monitorización y cooperación. 
b. El médico debe permanecer alerta ante cualquier signo de insuficiencia respiratoria y con 

el equipo necesario en cualquier momento para realizar la intubación orotraqueal. 
c. Monitorizar de ser posible al paciente a quien se le colocara el dispositivo de alto flujo, 

contar con oxímetro. 
d. Iniciar con el flujo máximo (40 o 60 L/min), dependerá del equipo que se tenga.   
e. Aporte de FiO2 al 100% para alcanzar la SpO2 entre 92-96%, (SpO2> 94% para embarazadas), 

con daño pulmonar previo 88%. 
f. Ajustar la temperatura entre 34 y 37 °C, para lograr la comodidad del paciente, la 

temperatura baja es confortable al usar flujos altos. 
g. Colocar una mascarilla quirúrgica o N95 encima de las CNAF. (37,38) 
h. Pronar al paciente. 

 

Disminución de los parámetros de las CNAF. 

a. Evaluar al paciente a los 30 minutos de haber iniciado la colocación de la CNAF y continuar 
a las 2, 6, 8, 12, 24 y 48, 96 horas, hasta el término del uso de la terapia de alto flujo. 

b. Si la SpO2 y el paciente mejora clínicamente, el FiO2 y el flujo se reducen de manera 
gradual. 

c. Cuando el FiO2 ≤0.40, el flujo se puede disminuir gradualmente de 5-10 L/min cada 12 
horas. 

d. Considerar el cambio a la terapia de O2 convencional cuando FiO2 <0.35 y el flujo es < 15 
L/min. 

e. El paciente puede colocarse en posición prono en despierto, mejora a la apertura de las 
zonas alveolares y se debe valorar clínicamente, con ayuda de algunas escalas para medir 
la mecánica respiratoria, como el índice de ROX y CAB-RSS. (39,40) 
 

 

Datos de fracaso de la terapia de alto flujo. 

a. Disociación toracoabdominal dentro de los primeros 30 minutos después del inicio de la 
colocación de CNAF, Glasgow es <8, aumento de la frecuencia cardiaca o de la presión 
arterial en un 20% respecto a los parámetros previos a la terapia de alto flujo. 

b. Si la SpO2 a los 30 minutos y hasta un límite de 2 horas de haber iniciado el apoyo con el 
dispositivo no mejora, si la PaO2/FiO2 < 150 después de una hora de iniciada la terapia. (41) 
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Figura 6. Hoja de Monitoreo del paciente con cánulas nasales de alto flujo. 
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9. CONSIDERACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE CONTAGIO POR EL USO DE CÁNULAS 

NASALES DE ALTO FLUJO 

 

Al utilizar estos dispositivos el paciente se le debe de colocar sobre las CNAF una mascarilla 
quirúrgica o un N95. 

La OMS recomienda mantenerse a 2 metros de distancia del paciente. 

Los pacientes que reciben terapia de alto flujo de preferencia deben permanecer en habitaciones 
con presión negativa o con sistemas de alta eficiencia de filtración de aire; si los recursos son 
limitados se recomienda que se cuente al menos con habitaciones individuales como último 
recurso. 

Todos los trabajadores de la salud que estén al cuidado de esos pacientes deben contar con todo 
el equipo de protección personal completo (máscaras N95 o equivalente, bata, guantes, gafas, 
cubrir el cabello y caretas). 

 

Papel actual del uso de CNAF en el tratamiento de pacientes con COVID-19. 

 

Basado en el conocimiento del uso de CNAF en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, este 
método de soporte respiratorio puede reducir el uso de la ventilación mecánica invasiva de 
pacientes con COVID-19 pero NO lo sustituye. 

Las directrices sobre asistencia respiratoria proporcionadas por varios organismos nacionales 
difieren significativamente en su postura sobre el uso de CNAF en COVID-19. 

Los médicos deben hacer todo lo posible para mitigar el riesgo para ellos mismos y para otros 
trabajadores de la salud mediante el uso apropiado del equipo de protección personal. 
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10. TERAPIA DE ALTO FLUJO EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA CON COVID – 19 

 

Los datos en la población pediátrica en cuanto a la prevalencia insuficiencia respiratoria 
hipoxémica son muy pocos y aun controvertidos en los niños infectados por SARS-CoV2.  
Predominando las formas asintomáticas o leves en un 5% de la población general, siendo las 
presentaciones graves y críticas las menos frecuentes en un 0.6%. 

A pesar de esto el manejo del COVID-19 es un desafío para el médico sobre todo para el 
tratamiento respiratorio y manejo ventilatorio. La terapia con CNAF, está siendo utilizada en el 
paciente pediátrico basada en el contexto de afectación respiratoria leve que presentan la 
mayoría de estos niños con SARS CoV- 2.  

Figura 7. Manejo del niño con COVID-19 
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Recomendaciones del manejo ventilatorio pediátrico 

 

En pacientes con una SpO2 < 92% iniciar oxigenoterapia para mantener SpO2 entre 92-96%, evitar 
SpO2 > 97%. Las recomendaciones sobre el manejo respiratorio de estos pacientes se basan en 
datos observados en adultos, el uso de las CNAF en la población pediátrica es poco conocida. 

Las CNAF se utilizan en pacientes con disnea de leve a moderada, con hipoxemia sin hipercapnia 
asociada, pacientes postextubación, la evaluación debe realizarse a los 30 o 60 minutos de haber 
iniciado la terapia de alto flujo y no debe retrasar la intubación, se prefiere que el paciente este 
en un cuarto aislado y el personal debe tener su EPP completo. (42) 

La ventilación mecánica invasiva debe de iniciarse en pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda, hipoxemia grave, los que no respondan a la CNAF con una PaO2/FiO2 < 200. (43) 

 

Tabla 11. Sistema Pediátrico de Alerta Temprana (PEWS) 

 0 1 2 3 Suma 

Comportamiento Juega/ 
apropiado 

Duerme Irritable Letárgico/confundido o 
respuesta reducida al 

dolor 

  

Cardiovascular Rosado o 
llenado 
capilar de 1-
2 seg 

 

Pálido u 
obscuro o 
llenado 
capilar 3 seg 

Gris o cianótico 
o llenado 
capilar 4 seg 
o taquicardia 
de 20 
latidos/min por 
encima de la 
frecuencia 
normal 

Gris o cianótico y 
moteado 
o llenado capilar >5 
seg o 
taquicardia de 30 
latidos /min por 
encima de 
la frecuencia normal o 
bradicardia 

  

  
  
  
  
Respiratorio  

  
  
Dentro de 
los 
parámetros  
normales, 
sin 
retracciones  

 
>10 por 
encima de 
los 
parámetros 
normales o 
uso de 
músculos 
accesorios o 
>30%, FiO2 o 
>3 L/min 

 
>20 por 
encima de los 
parámetros 
normales o 
retracciones o 
>40% 
FiO2 o >6 
L/min 

 
≥ 5 por debajo de los 
parámetros normales 
con 
retracciones o 
quejidos o 
>50% FiO2 o >8 
L/min 

  

  PUNTAJE  
TOTAL  

  

Puntúe los parámetros más graves primero. Sume 2 por uso de nebulización. Si la puntuación es >3 clasifique al 
paciente en deterioro clínico que amerita ingreso a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica 



 34 

 

Criterios de hospitalización paciente pediátrico con COVID 19.  

Signos y síntomas compatibles con COVID-19.  

Disnea, SpO2 <92%, imagen radiológica sugestiva de neumonía.  

Taquipnea con frecuencias respiratorias para edad:  

Meses Respiraciones por minuto 

< 2   ≥60 

2–11 ≥50 

1–4 ≥40 

5 años- 19 años  >30 

 

Factores de riesgo; como enfermedad crónica, cardiopatías, diabetes mellitus, desnutrición, 
obesidad, cáncer, situaciones que condicionen inmunosupresión, enfermedad neuromuscular, 
enfermedad respiratoria crónica.  

    

Selección de pacientes para manejo con CNAF  

Si la SpO2 no es > 92% pese al oxígeno convencional. 

Insuficiencia respiratoria con hipoxemia leve a moderada.  

Hipoxemia sin hipercapnia asociada.  

Si no hay una mejoría de los parámetros clínicos (FC, FR, dificultad respiratoria y de oxigenación) 
PaO2/FiO2, en las primeras 2 horas del soporte con CNAF se recomienda IOT. 

 

Manejo de CNAF /VNI en paciente pediátrico 

 

Habitación individual, idealmente debe ser de presión negativa. 

Uso de mascarilla quirúrgica sobre la CNAF. 

Uso de cánulas de alto flujo de acuerdo al tamaño del paciente no debe estar herméticamente 
sellada al 100%. 

Uso de EPP paras el personal de salud. (44, 45,46) 
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Algoritmo 2. Terapia de alto flujo en pediatría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SatO2: saturación de oxígeno; CNAF: cánula nasal de alto flujo; VNI: Ventilación mecánica no 
invasiva; Vt: volumen corriente; DP: Driving pressure; MR: maniobra de reclutamiento; iNO: óxido 
nítrico inhalado.  

 

Hipoxemia, SatO2 < 92% 

Hipoxemia severa 
Trabajo respiratorio 

aumentado 
Disminución del nivel de 

conciencia 
Paro cardiorespiratorio 

Oxígeno suplementario para 
mantener la Sat O2 entre 92-96% 

CNAF/VNI 

SatO2 /FiO2 < 200 
FiO2 >0.40 

Evaluar cada 2 hrs 
Si incrementa la dificultad 

respiratoria 

ASISTENCIA 
MECÁNICA 

VENTILATORIA 

Vt 6 ml/kg/peso ideal 
Presión plato <30cmH20 

DP <15 c mH20 
FiO2 para mantener la 

Sat O2  
entre 88-96% 

Hipercapnia permisiva 
Sedación  

Relajantes musculares 

Prono 
MR 

P. Plato 
aumentada 

Prueba 
iNO 

NO HAY 
RESPUES

TA 
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Algoritmo 3. Recomendaciones para el uso de la terapia de alto flujo en niños con 
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Recomendación: Iniciar con flujos bajos en niños. 

               Iniciar con flujos altos en los adultos. 
 
Neonato: 0.92 + (0.68 x peso en kg) 
Lactantes: 5 a 8 L/min 
Niños: 10-20 L/min           
Adultos: >20L/min 

Inicio de terapia de alto flujo 
2 L/kg/min 

Titular FiO2 para mantener una 
saturación de 93-96% 

Reevaluar a los 30 min,60 min y 2 hrs, 
de no mejorar ingresar a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos. 
 

Máximo de 
oxígeno con 
SatO2 <90% 

Cumple con dos o más criterios 

FC más del 20% 
del 

esperado para la 
edad. 

FR >50 en menores de 
1 año 
FR >40 en mayores de 
1 año 
FR > 30 en 

Uso de músculos 
accesorios 

SI NO 

No cumple al menos dos 
criterios 

 

Continuar con oxigenoterapia 
convencional 

 
Vigilancia estrecha de la 

saturación >92% 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Durante la pandemia por COVID-19, el personal de salud ha sido el más afectado, al inicio se evitó 
todo tipo de dispositivos que generara aerosoles por el temor al contagio, dentro de los que se 
encontraban las CNAF; con el paso de los meses y con evidencia científica respecto a la 
dispersión de bioaerosoles que genera la terapia de alto flujo, se demostró que las CNAF podrían 
ser útiles en el manejo de la oxigenoterapia en pacientes con COVID 19 con hipoxemia de leve a 
moderada. 

El colocar una mascarilla quirúrgica o N95 sobre las CNAF disminuye la cantidad de aerosoles; 
todos los trabajadores de la salud que se encuentran a cargo del manejo de estos dispositivos 
deben contar con el EPP completo, lo ideal es tener cuartos de presión negativa y en caso de no 
existir considerar cuartos individuales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad de Medicina de Cuidados Intensivos 
(SCCM), la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos (ESICM), la Sociedad de 
Cuidados Intensivos de Australia y Nueva Zelanda (ANZICS) y la Asociación Médica China 
recomiendan el uso de CNAF en COVID-19 con insuficiencia respiratoria (15).  

Las CNAF son una modalidad de tratamiento útil para pacientes con neumonía por COVID 19 que 
cursan con hipoxemia de leve a moderada. 

Para la terapia con alto flujo es necesario contar con los dispositivos designados para esta 
función y con cánulas nasales de alto flujo en sus diferentes tamaños, este tipo de apoyo NO 
sustituye a la ventilación mecánica invasiva y un retraso en la misma aumenta la mortalidad en 
los pacientes. 

La oxigenación por CNAF proporciona varios beneficios fisiológicos que la convierten en una 
modalidad de tratamiento eficaz en pacientes seleccionados con hipoxemia e insuficiencia 
respiratoria aguda. Los estudios futuros seguirán ayudando a orientar la mejor manera de 
administrar esta modalidad de tratamiento (es decir, la configuración óptima del dispositivo, la 
duración de la terapia y la selección de pacientes). 
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