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Resumen 

 

La insuficiencia respiratoria hipoxémica  es una de las principales causantes de ingreso 
a las unidades de cuidados intensivos debido  a la alteración pulmonar que produce, 
buscamos  analizar la terapia de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 
I, por medio de la investigación de campo para mejorar la calidad de vida, la población 
está estratificada ya que el estudio fue realizado en la unidad de cuidados intensivos del 
hospital de SOLCA con  pacientes oncológicos que sean adultos de 20 años hasta los 60 
años,  que cumplieron criterios de insuficiencia respiratoria aguda tipo I. La muestra  es 
no probabilística, al azar,  constituida por 15 pacientes, que estaban entre los meses de 
estudio (Noviembre – Diciembre del 2017). El protocolo de aplicación busca optimizar el 
servicio del personal, en lo que corresponde a la aplicación de terapia de alto flujo, ya 
que ofrece una opción más al tratamiento de insuficiencia respiratoria hipoxémica. 
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Abstract 

 

 

Hypoxemic respiratory insufficiency is one of the main causes of admission to intensive 
care units due to the pulmonary alteration it produces, we seek to analyze high flow 
therapy in patients with respiratory failure type I through field research to improve the 
quality of life, the population is stratified since the study was conducted in the intensive 
care unit of the SOLCA hospital with adult oncological patients aged 20 to 60 years who 
met the criteria for acute respiratory failure type I. The sample is not probabilistic, 
randomized, constituted by 15 patients, who were between the months of study 
(November - December 2017). The application protocol seeks to optimize the service of 
personnel, in what corresponds to the application of high-flow therapy, since it offers 
another option for the treatment of hypoxemic respiratory failure. 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia respiratoria se produce cuando el aparato respiratorio no es capaz de 

mantener el adecuado intercambio de los gases respiratorios entre la atmósfera y la 

sangre. No se pueden satisfacer las demandas tisulares de O2 ni la correcta eliminación 

del CO2 como desecho metabólico. Clínicamente se define por una PaO2 < 60 mmHg y 

una PaCO2 > 45 mmHg, respirando aire ambiente a nivel del mar (FiO2 21%). Son 

excepciones la existencia de cortocircuito cardiaco derecha-izquierda con pulmón sano, 

o la alcalosis metabólica con pulmón sano (la hipoventilación sería un mecanismo 

compensador). 

La terapia de alto flujo aporta un flujo de oxígeno mucho mayor, este puede ser puro 

o mezclado con el aire ambiente, este nivel de flujo será superior al flujo pico dado por 

el paciente, ya sea a través de una cánula nasal de alto flujo o puede ser por medio de 

un interfaz que se adapta a pacientes que tengan traqueotomías, y esta terapia supera 

el tratamiento que se da a la insuficiencia respiratoria con equipos de oxigenoterapia 

convencionales, ya que estos dispositivos brindan un flujo limitado que llega a los15L/m. 

Además de proporcionar al paciente un gas humidificado y calentado a la temperatura 

corporal. 

   Se describe la forma en que se llevó a cabo el proceso de investigación, donde el 

proceso comienza con la búsqueda y recopilación de información, posteriormente la 

recolección de datos y finalmente la interpretación de los datos obtenidos. Este estudio 

busca determinar los beneficios de la terapia de alto flujo al utilizar el método descriptivo 

para determinar las principales indicaciones de la misma, es exploratoria porque se 

busca cuáles son las patologías que llevan a  desarrollar insuficiencia respiratoria tipo I, 

en la cual se realizará recolección de información por medio de la observación, fichas en 
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la unidad de cuidados intensivos de SOLCA y por medio del método explicativo y se 

considera llevar a cabo un protocolo de aplicación de terapia de alto flujo que  sea de 

utilidad para esta casa de salud. 

     La población está estratificada ya que el estudio fue realizado en la unidad de 

cuidados intensivos del hospital de SOLCA y se seleccionó pacientes oncológicos, que 

sean adultos de 20 años hasta los 60 años, y que cumplieron criterios de insuficiencia 

respiratoria aguda tipo I (hipoxémica) con una PAO2/FIO2 (PAFI) menor a 200, a los 

cuales se les aplicó terapia de alto flujo en el periodo de enero a diciembre del 2017 

contabilizando un total de 81 pacientes.  

El objetivo de esta investigación es un protocolo de aplicación que busca optimizar el 

servicio del personal, en lo que corresponde a la aplicación de la terapia de alto flujo, ya 

que ofrece una opción más al tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, 

aplicándola en los pacientes que presenten las condiciones para la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Las patologías del sistema respiratorio son una de las principales fuentes de 

mortalidad y vigilancia médica mundialmente, en la consulta ambulatoria como en la 

hospitalización y afectan a cualquier persona, pero básicamente a menores de 6 años y 

a mayores de 60 años de edad. Un porcentaje de gran relevancia en las consultas 

hospitalarias, cuidado en hospitalizaciones y víctimas por afecciones del tracto 

respiratorio son de inicio infeccioso entre ellas, influenza, bronquitis y neumonía son las 

de mayor frecuencia y gravedad. 

La insuficiencia respiratoria hipoxémica es una de las principales causantes 

frecuentes del ingreso y reingreso de pacientes en las unidades de cuidados intensivos; 

por lo que la oxigenoterapia es el tratamiento de primera opción en su manejo, ya que 

se administra el oxígeno en forma invasiva o no invasiva, para corregir la insuficiencia, 

pero siempre se trata evitar instaurar un método ventilatorio invasivo. Uno de los factores 

limitantes, es la tolerancia al sistema de aplicación y también la limitación del flujo de 

oxígeno que es administrado. Se puede encontrar distintas maneras de aplicación de la 

oxigenoterapia no invasiva, ya sea con las máscaras nasobucales o mediante las cánulas 

nasales, las cuales ayudarán a aliviar la sintomatología de falta de aire, sin embargo, la 

aplicación de la oxigenoterapia no invasiva presenta algunos factores que limitan y 

condicionan la eficacia del mismo, y éstas a su vez no permiten superar la hipoxemia y 

todas sus características clínicas asociadas al fallo respiratorio. Además provee presión 

positiva en los alveolos debido al elevado flujo que proporciona un porcentaje  de presión 

de relajación pulmonar y atrapamiento aéreo alveolar. 
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La alteración del intercambio gaseoso dentro del pulmón es ocasionada por 

anormalidades que suceden dentro de lo que conforma el sistema respiratorio, el cual se 

traduce o transforma en una hipoxemia que puede ser con o sin hipercapnia, las cuales 

van a estar evidenciadas en el examen de gasometría arterial por la caída de la PaO2 

menor a 60 mmHg y una elevación de la PaCO2 mayor a 50 mmHg, o pudiéndose 

producir ambas situaciones en el paciente. Ésta problemática que presentan los 

pacientes con hipoxemia importante y que realizan picos de flujos mayores de 30 Lt/min, 

su corrección no es suficiente al utilizar el método de oxigenoterapia convencional, la 

principal alternativa que resuelve ésta limitante es el uso de algunos dispositivos de 

ventilación mecánica no invasiva, pero este presenta también limitantes. La terapia de 

alto flujo se utiliza eficazmente en pacientes con niveles de insuficiencia respiratoria 

hipoxémica. 

Esta incapacidad del sistema pulmonar, el cual normalmente busca satisfacer todas 

las necesidades metabólicas que requiere el organismo del ser humano, para realizar las 

actividades y labores diarias, tiene varios mecanismos que pueden dar lugar a que se 

produzca una insuficiencia respiratoria, la cual se manifiesta con la disminución de la 

cantidad de aire que ventilan a los pulmones y necesidad de utilizar músculos accesorios 

como ayuda durante la respiración. La mayoría de veces los pacientes consiguen 

insuficiencia respiratoria fuera del centro hospitalario, pero ingresan por otras 

afectaciones y lo desarrollan durante la estadía en la unidad hospitalaria, lo que da lugar 

al libre pensamiento de adquisición de ésta insuficiencia respiratoria hospitalaria. Por lo 

que se considera que la insuficiencia respiratoria no se produce sola, sino como resultado 

de varias causas específicas, que tiene diversos orígenes multiorgánico y no tan sólo se 

deben a origen pulmonar, el cual las sintomatologías y epidemiologías dependerán de la 
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enfermedad de base que adquiera el paciente, ya sea dentro o fuera de la unidad 

hospitalaria, y según la afectación que produzca dentro del sistema respiratorio. 

Los padecimientos respiratorios agudos representan el 50% de las atenciones 

hospitalarias en todo el mundo, de las que un 10% acaban en un tratamiento médico 

durante la etapa aguda de la patología. En Estados Unidos, el 70 – 80% de pacientes 

internados en unidad de cuidados intensivos, son reportados con ingreso hospitalario por 

insuficiencia respiratoria aguda. Se aprecia que en los países del tercer mundo existen 

entre 500 y 900 millones de ocurrencias de insuficiencia respiratoria al año, lo que 

significa entre un 20 y un 40% del total de las hospitalizaciones y el 34% de las víctimas 

de menores de 5 años. (AGUILAR E., 2014, p. 8) 

En la ciudad de Guayaquil como otros hospitales de las diferentes provincias del 

Ecuador existen ingresos de hombres y mujeres con sintomatologías de insuficiencia 

respiratoria, de diferentes edades; pero las inscripciones hospitalarias se deben a 

diferentes trastornos que conllevan al desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda, ya 

que esta no se genera por sí sola, sino que es el resultado de los distintos procesos que 

afectan al sistema respiratorio, que generalmente provienen de otros sistemas del cuerpo 

humano que lo rodean. El hospital de SOLCA presta atención a pacientes oncológicos 

que por diferentes factores desarrollan insuficiencia respiratoria. Por lo antes expuesto 

en este contexto, es necesario la realización de un protocolo de atención dirigido a los 

terapeutas respiratorios, con la finalidad de ser aplicada a los pacientes en la unidad de 

cuidados intensivos, en concordancia con los nuevos enfoques, tendencias y objetivos 

que le corresponde a la terapia de alto flujo, la cual tendrá como reto, mejorar la 

aplicación de esta terapéutica en los pacientes adultos oncológicos de SOLCA. 
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Formulación del problema 

¿Cómo incide la terapia de alto flujo en pacientes oncológicos con insuficiencia 

respiratoria tipo I del hospital de SOLCA en el período 2017? 

 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los beneficios que se consiguen al aplicar terapia de alto flujo? 

¿Qué factores influyen en las complicaciones de los pacientes oncológicos para 

desarrollar insuficiencia respiratoria tipo I? 

¿De qué manera un protocolo de atención ayudaría al terapeuta respiratorio al aplicar la 

terapéutica? 

 

Evaluación del problema 

Relevante: Porque se brinda otra alternativa al paciente con este tipo de trastornos con 

un mayor confort y facilidad de comunicación. 

Delimitado: Ya que se realiza el estudio en paciente a los cuales se les aplica terapia 

de alto flujo entre los meses de enero a diciembre del 2017 en la unidad de cuidados 

intensivos de SOLCA.  

Claro: Este trabajo está redactado en un lenguaje claro para que sea de fácil 

comprensión de lector  

Factible: Por que se realiza en un lugar específico que presta con todas las condiciones 

y equipos para la aplicación de la terapéutica  
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Producto esperado: La elaboración de un protocolo de atención con el cual se busca 

lograr una atención más eficaz y que sea de gran utilidad para los terapeutas 

respiratorios. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 Establecer un protocolo de aplicación de terapia de alto flujo en pacientes oncológicos 

con insuficiencia respiratoria tipo I. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar efectos de terapia de alto flujo, e identificar beneficios en sistema 

respiratorio. 

 Clasificar factores de riesgos de pacientes con insuficiencia respiratoria tipo I, y observar 

incidencia en pacientes oncológicos. 

 Analizar la terapia de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo I, por medio 

de la investigación de campo para mejorar la calidad de vida. 

 

Justificación 

La terapia de alto flujo consiste en una terapéutica en la cual se emplea para la 

aplicación de oxígeno, el uso de éste método ha incrementado en la actualidad, ya que  

la principal alternativa a la ventilación mecánica no invasiva, en casos de que exista falla 

respiratoria aguda, ya sea en niños menores de 5 años o en adultos mayores de 65 años 

y más.  Se considera conveniente ya que, la terapia de alto flujo por medio de cánulas 

nasales es una técnica respiratoria de reciente introducción, que mediante estudios ha 
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demostrado ser útil en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda en adultos, da 

efectos positivos en cuanto a tolerancia del dispositivo y mejoría de parámetros 

gasométricos y clínicos. En la actualidad, no hay suficientes estudios que avalan su 

eficacia, así como estudios comparativos con otras modalidades de apoyo respiratorio 

no invasivas.  

Es útil en pacientes que presenten patologías que desencadenan hipoxemia sin 

hipercapnia, que necesiten de una FiO2 mayor a 0.5, por lo que no se considera útil en 

falla respiratoria tipo 2, porque no reduce los niveles de PaCO2 y ésta terapéutica no está 

indicada en pacientes que retengan CO2, ya que éste reduce la estimulación respiratoria 

desencadenada por la hipoxia que produce la hipoventilación, teniendo indicaciones 

similares en niños a los de adultos. El principio básico consiste en emplear flujos más 

elevados de oxígeno añadiendo calor y altos niveles de humidificación para favorecer su 

tolerancia. El concepto de oxigenoterapia de alto flujo comenzó en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales como alternativa a la CPAP nasal para neonatos 

prematuros, pero no se ha demostrado que sea superior a la ventilación mecánica no 

invasiva, pero a su favor esta que es tolerable y de fácil uso. Con el uso de ésta 

terapéutica se logra que el paciente se mejore pronto y en poco tiempo, además se 

obtiene costos más bajos que la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica 

no invasiva logrando así evitar escalas de tratamiento inmediato para la insuficiencia 

respiratoria tipo I, en la unidad hospitalaria. 

Los beneficios que brinda la terapia de alto flujo son: generar mayor lavado del espacio 

muerto nasofaríngeo, además, coopera a la aminoración del trabajo respiratorio, como 

en el caso de cualquier reducción del espacio muerto que no interviene en el intercambio 

gaseoso, tanto anatómico como fisiológico, éste tratamiento contribuye a establecer 
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mejores fracciones de gases alveolares, facilitar  la oxigenación y mejorar teóricamente 

la eliminación de CO2 y debido a que la terapia de alto flujo 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.  Además produce el 

calentamiento conveniente y la humidificación necesaria del tracto respiratorio, que 

genera un efecto beneficioso sobre el movimiento ciliar y el aclaramiento de secreciones, 

y se relacionan con una mejor complianza y elasticidad del pulmón en comparación con 

el gas frio y seco. También reduce el trabajo metabólico que se requiere para obtener 

una temperatura y humidificación apropiada del aire externo y aporta cierto grado de 

presión de apertura pulmonar para el reclutamiento de los alveolos. 

 

Delimitación 

Campo: Salud 

Área: Terapia respiratoria 

Aspecto: Terapéutico 

Tema: Terapia de alto flujo en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo I en hospital 

SOLCA. Protocolo de aplicación 

Ubicación geográfica: Hospital SOLCA 

Rango de población: Adultos de 20 – 60 años 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable Definición Categorías Indicadores 

Terapia de alto 

flujo 

La terapia de alto 

flujo es un modo 

alternativo a la 

ventilación no 

invasiva (VNI) que 

genera flujos altos de 

oxígeno en pacientes 

con falla respiratoria 

aguda en adultos y 

niños, su uso ha 

aumentado hoy en 

día por su eficacia. 

El principio básico se 

basa en generar 

flujos de oxígeno 

elevados 

incorporando calor y 

humidificación que 

favorece a la 

conformidad del 

paciente. 

Terapia de alto 

flujo  

 Definición 

 Indicación 

 Método de 

administración  

 Indicaciones  

Ventajas   Altas 

concentraciones 

de oxígeno  

 Tolerable 

 No invasivo 

 Humedad 99% 

Inconvenientes   Riesgo de 

infección 

 Erosiones en 

nariz 

 Rinorrea  

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 
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Tabla 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Definición  Dimensiones Indicadores 

Pacientes 

oncológicos con 

insuficiencia 

respiratoria tipo I 

Los pacientes 

oncológicos con 

insuficiencia 

respiratoria tipo I, 

son aquellos 

pacientes que 

cursan una 

incapacidad 

pulmonar con 

afectación en el 

intercambio 

gaseoso debido 

a factores 

secundarios a 

una complicación 

oncológica. 

Pacientes 

oncológicos  

 Definición 

 Causas  

 sintomatologías  

Insuficiencia 

respiratoria  

 Altas insuficiencia 

respiratoria tipo I 

 Definición 

 Sintomatología 

 Diagnóstico  

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

(Frat J., 2015) Hizo un estudio sobre: Administración de oxigenoterapia de alto flujo 

con cánula nasal para la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, en el que refiere 

que: No hay diferencia en la tasa de intubación a los 28 días en los pacientes con 

insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda que se trataron con oxigenoterapia 

convencional, oxigenoterapia de AFN o VNI. Los pacientes con una PaO2:FiO2 inicial de 

≤200 mmHg presentaron una tasa de intubacion mas baja de 28 dias, y una reduccion 

significativa de la mortalidad a los 90 dias, cuando se tratan con oxigenoterapia de AFN 

en comparacion con la oxigenoterapia convencional o la VNI. 

 

(Higuera J., 2017) Hizo un estudio sobre oxigenoterapia de alto flujo, en el que se 

menciona que: La oxigenoterapia de alto flujo puede evitar el uso de la ventilación 

mecánica. Sin embargo, hay una tendencia hacia el aumento de la mortalidad si no se 

identifican los datos de fracaso en esta terapia y se mantiene durante mas de 48 h. 

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 propuestos. 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 prolongo mas de 48 h y terminan siendo intubados. 

 

(Coello J., 2016) Investigó sobre el uso de la cánula nasal de alto flujo de oxígeno, en 

el que explica que: La aplicación de distintos dispositivos de que van desde la 
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oxigenoterapia convencional y VNI se propusieron con el fin de corregir la deuda de 

oxígeno y revertir las atelectasias. La oxigeno terapia convencional, logró corregir 

parcialmente la necesidad de O2 luego de un proceso de extubación pero no pudo 

modificar la aparición de atelectasias, más bien hubo aumento de efectos adversos como 

resequedad de mucosa oral o nasal, irritación, dolor e intolerancia por la falta de 

acondicionamiento de gas. Posteriormente la aplicación de VNI tuvo un despunte mayor 

ya que corrige tanto la hipoxémica como la aparición de atelectasias, demostrado gran 

efectividad en los pacientes postextubados principalmente en obesos, EPOC y 

cardiópatas por el efecto PEEP. La CNAFO se comenzó a aplicar en este tipo de 

pacientes mostrando múltiples beneficios a más de solucionar la hipoxemia y 

atelectasias. Al comparar la CNAFO con la máscara facial en posextubación, la CNAFO 

demostró disminuir significativamente la frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, la 

disnea y aumento el confort. 

 

(Díaz R., 2016) Investigó sobre la cánula nasal de alto flujo para prevenir la 

reintubación en pacientes con bajo riesgo, en la que indica que: La hipoxia tras una 

extubación planeada es frecuente y se corrige comúnmente administrando oxígeno 

mediante cánulas nasales o mascarillas con una concentración de O2 titulada mediante 

SpO2, pero inevitablemente algunos de ellos precisaran reintubación. La prevención 

del fallo respiratorio postextubación solo se ha demostrado efectiva para algunas causas 

como edema de laringe o el fallo hipercápnico de los pacientes con EPOC. El desenlace 

principal fue la reintubación a las 72 horas y los secundarios, el fallo respiratorio 

postextubación, la infección respiratoria, la sepsis y el fallo multiorgánico, la duración de 

la estancia en la UCI y en el hospital, la mortalidad, los eventos adversos y el tiempo 
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hasta la reintubación. Las características clínicas de los pacientes fueron semejantes en 

los dos grupos, salvo para la incidencia de comorbilidad neurológica que fue mayor en 

el grupo de la CNAF (7,8% contra 12,9%), aunque la puntuación de Glasgow para el 

coma fue similar a la hora de la extubación. La reintubación fue menos frecuente en los 

pacientes tratados con CNAF (4,9% contra 12,2%) y el fallo respiratorio postextubación 

también fue menos frecuente en los pacientes tratados con la CNAF (8,3% contra 

14,4%).  

 

(Rodríguez D., 2016) Investigó sobre la oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal 

en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, en la que indica que: La oxigenoterapia 

de alto flujo a través de cánulas nasales es una técnica respiratoria de reciente 

introducción, que ha demostrado ser útil en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda 

en adultos. Sin embargo, existen hasta la fecha pocos estudios que avalen su eficacia, 

así como estudios comparativos con otras modalidades de asistencia respiratoria. Los 

resultados de éste estudio, a pesar del pequeño tamaño muestral, presentan resultados 

positivos en cuanto a tolerancia del dispositivo y mejoría de parámetros gasométricos y 

clínicos. La oxigenoterapia de alto flujo con cánula nasal es un tratamiento eficaz y bien 

tolerado en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, y una forma 

alternativa de soporte respiratorio. Son necesarios más estudios que avalen su eficacia 

y seguridad. 

 

(Frat J. T. A., 2015) Escribió sobre el nuevo abordaje de la insuficiencia respiratoria 

aguda hipoxémica, en la que refiere que: El tratamiento de la insuficiencia respiratoria 

aguda hipoxémica implica aporte de oxígeno, pero se desconoce cuál es el mejor método 



 
 

15 
 

para su administración. El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de las gafas 

nasales de alto flujo (GNAF) con la mascarilla con reservorio convencional y con una 

pauta combinada de ventilación no invasiva (VNI) durante al menos 8 horas al día y 

GNAF. El beneficio de las GNAF puede atribuirse a su buena tolerancia, pero sobre todo 

al efecto sobre la disminución de la frecuencia y del trabajo respiratorio. Además, es 

importante resaltar el exceso de mortalidad del grupo de pacientes tratados con VNI, que 

podría justificarse por un aumento de la lesión pulmonar aguda secundaria a barotrauma. 

 

Se concluye que, en enfermedades que generan insuficiencia respiratoria se usan 

oxigenación como tratamiento en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda de tipo 

I, que produce descompensación hipoxémica. Mediante análisis de estudios, se 

demuestra que hay situaciones que los pacientes se estabilizan con un modo ventilatorio, 

pero en la disnea e hipoxemia no tiene mejoría, por lo que la alternativa es usar los 

sistemas de alto flujo que poseen un calentador y humidificador acoplado como táctica 

de oxigenación, de fácil aplicación y escasos inconvenientes, e incluso la oxigenoterapia 

de alto flujo puede evadir la querencia de ventilación mecánica. Se puede considerar 

como primera alternativa ya que genera mayor fracción inspirada de oxígeno (FiO2), el 

paciente manifiesta mejor confort y tolerancia, debido a que aminora el esfuerzo 

inspiratorio; con éstas propiedades sitúan a la terapia de alto flujo por encima de la 

oxigenoterapia convencional. 

Los pacientes con insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica aguda tienen escasa 

variedad de índice para intubación a los 28 dias, aplicando los diferentes tipos de 

oxigenoterapia, ya sea la convencional, la de alto flujo o por la VNI, pero la que demostró 

mas baja tasa fue la oxigenoterapia de alto flujo en pacientes con PaO2:FiO2 inicial de 
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≤200 mmHg, además tiene relación con baja mortalidad a los 90 dias, en confrontación 

con los demás equipos de oxigenoterapia. 

Aplicar la oxigenoterapia de alto flujo previene el uso de la ventilación mecánica, pero 

hay posibilidades de que se incrementen las muertes si no se reconoce el fracaso de la 

terapia y se la continúa por más de 48 horas. Los distintos dispositivos de oxigenoterapia 

se emplearon para satisfacer las necesidades de oxígeno y revertir atelectasias. La 

oxigenoterapia convencional alcanzó a enmendar con poca eficacia el oxígeno, pero no 

tiene utilidad en atelectasias, y genera irritación, resequedad de la mucosa oral y nasal, 

y poca tolerancia debido a que el gas ingresa desacondicionado al tracto respiratorio. 

Después se manejó la ventilación no invasiva y tuvo buena acogida debido a su 

corrección de hipoxemia y surgimientos de atelectasias, con buen impacto en pacientes 

postextubados EPOC, obesos, cardiópatas debido al uso de presión positiva al final de 

la espiración. El empleo de la oxigenoterapia de alto flujo demostró beneficios en 

hipoxemia y en atelectasias, además disminuye la frecuencia respiratoria y cardiaca, la 

disnea y proporciona buen confort. En asimilación con la oxigenoterapia tradicional en 

pacientes postextubados, se halla una aminoración de la tasa de reintubación y poco 

progreso del fallo respiratorio posextubación.  

 

Bases teóricas 

TERAPIA DE ALTO FLUJO 

Dentro de los tratamientos de los distintos tipos de patologías respiratorias, nos 

encontramos con la aplicación de oxigeno medicinal, el cual se administra por 

distintos medios, unos que proporcionan flujos bajos y otros que proporcionan 
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flujos, además de encontrar patologías que ameritan una asistencia respiratoria 

mecánica, que muchas veces puede ser evitada usando terapia de alto flujo. 

 

El oxígeno constituye el tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda. Normalmente, se realiza mediante el uso de gafas nasales o de una 

mascarilla (con o sin reservorio). El flujo de oxígeno a través de estos aparatos es 

limitado y no puede ser superior de 15lt/m. La oxigenoterapia de alto flujo (TAF) radica 

en proveer un flujo de oxígeno, solo o combinado con aire, por encima del flujo máximo 

inspiratorio del paciente, con una cánula nasal. El gas se humidifica (humedad relativa 

del 95-100%) y se calienta hasta igualar a la temperatura corporal (34- 40 ºC). 

(Fernández, 2014, p. 16) 

 
La terapia de alto flujo aporta un suministro de oxígeno mucho mayor, éste puede ser 

puro o mezclado con el aire ambiente, éste nivel de flujo será superior al flujo pico dado 

por el paciente ya sea por medio de una cánula nasal de alto flujo o puede ser mediante 

una interfaz que se adapta a pacientes que tengan traqueotomías, y ésta terapia supera 

el tratamiento que se da a la insuficiencia respiratoria con equipos de oxigenoterapia 

convencional ya que éstos dispositivos brindan un flujo limitado que llega a los15L/m. 

Además de generar al paciente un gas humidificado y calentado a la temperatura 

corporal. 

 

Métodos de administración 

Es necesario contar con alternativas al momento de aplicar cualquier tipo de  

terapéutica, ya que siempre nos vamos a encontrar con inconvenientes los cuales 
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se deben resolver de inmediato, se debe actuar eficazmente teniendo conocimiento 

de las distintas maneras de aplicar oxígeno. 

 

Existen varios sistemas de administración de TAF. No hay estudios que demuestren 

la superioridad de un sistema sobre otro. Se pueden utilizar en todos los grupos de edad 

(neonatos, lactantes, niños mayores y adultos). Requieren de una fuente de gas (aire y 

oxígeno), un humidificador calentador, un circuito que impide la condensación de agua y 

unas gafas-cánulas nasales cortas. Algunos disponen de una válvula de liberación de 

presión (Lopez, 2014, p. 3) 

Así como la oxigenoterapia convencional presenta distintos tipos de administración la 

terapia de alto flujo presenta dos tipos de interfaces y para distintos tipos de pacientes 

ya sean estos desde neonatos hasta adultos mayores, y éstos deben presentar un 

diámetro externo menor al interno de la nariz para así evitar lesiones en la mucosa nasal. 

Normalmente se utiliza flujos de oxígeno combinados con aire ambiente y existen 

estudios en los cuales se ha administrado por medio de alto flujo gases medicinales como 

el helio y el óxido nítrico. 

 

La correcta administración de terapia de alto flujo depende de 4 componentes: 

 Interfaz adecuada para el paciente 

 Un sistema que permita controlar el alto flujo y la FiO2  

 Sistema humidificador-calefactor 

  Circuitos o Tubuladuras no condensantes. 
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La interface que se utiliza son unas cánulas nasales especiales hechas de silicona y 

más largas que las cánulas convencionales. Existen varios tamaños y, por tanto, se debe 

seleccionar aquel que mejor se adapte a las narinas de nuestro paciente. Además, 

existen adaptadores para los pacientes traqueostomizados. Las cánulas nasales son de 

diferente tamaño según los flujos empleados, deberían tener un diámetro externo menor 

al interno de la nariz para no ocluir completamente esta y prevenir excesos de presión y 

úlceras por decúbito. Habitualmente, se utilizan flujos de oxígeno mezclados con aire, 

aunque también se ha empleado para administrar gases medicinales (p. ej., heliox 70/30, 

óxido nítrico [NO]) y fármacos en aerosol. En la actualidad, y a la espera de estudios que 

confirmen su utilidad, no se recomienda la administración de estos fármacos por estos 

sistemas.  (López y Oribe, 2014, p. 5) 

 

Controlador de flujo y fracción inspirada de oxígeno 

Se necesita un sistema que permita administrar gas a alto flujo (0-60L/min) y, además, 

ajustar la FiO2 administrada. Existen 2 sistemas distintos para lograr esto: 

 Mezcla de oxígeno con aire comprimido mediante 2 tomas de pared 

independientes conectadas con una pieza en «Y» o mediante respiradores comerciales 

(Dräger, Lübeck, Alemania), entre otros. 

 Mezcla de oxígeno con aire ambiente mediante turbina (sistema AirvoTM, Fisher 

& Paykel Healthcare Ltd., Auckland, Nueva Zelanda). 

 

(Gomez, 2014, p. 154) “La proporción del contenido de agua presente en el 

gas y la capacidad de retención de agua por ese gas a una temperatura dada 
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se denominada humedad relativa.¨  

Lo fundamental para el uso clínico apropiado es la correcta humedad en el gas 

conducido. Los aparatos comerciales Optiflow y el Vapotherm que son los de mayor 

utilidad, son sistemas precisan la administración del gas tratado a temperatura corporal 

y con una humidificación del 100%. Además, presentan tubuladuras de distintos 

fabricantes, lo más importante al momento de seleccionar una tubuladuras o circuito de 

alto flujo es saber si esta cuenta con un método de prevención de condensación, ya que 

ésto es un factor que lleva a desencadenar infecciones en el paciente. 

 

Beneficios de la terapia de alto flujo  

La TAF presenta como uno de sus principales beneficios la mejoría de la hipoxemia 

de los pacientes con IRA. Este hecho se logra mediante varios mecanismos, siendo los 

principales: la menor dilución con el aire ambiente del gas suministrado durante la 

inspiración y una cierta presurización de la vía aérea, dando lugar a un cierto efecto 

CPAP que es la generación de una cierta presión positiva en la vía aérea. Éste 

incremento de presiones se ha demostrado a nivel de nasofaringe, de cavidad oral y 

traqueal. 

Uno de los beneficios de la TAF es la posibilidad de suministrar un flujo suficiente para 

satisfacer el pico de demanda inspiratoria del paciente, con lo que la FiO2 suministrada 

se aproxima a la real que recibe el enfermo. Esto se debe a que el flujo de gas 

suministrado no se diluiría con aire ambiente. En condiciones normales, el PDI es de 

aproximadamente 30-40L/min24, por lo tanto, este podría ser, a priori, un rango de flujo 

recomendado cuando se empieza a utilizar la TAF. En pacientes con IRA grave, el PDI 

será probablemente mayor. Por este motivo, son precisamente estos pacientes donde el 
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fenómeno de dilución del oxígeno es especialmente importante. Este hecho explicaría, 

al menos en parte, la mejora en la oxigenación de estos pacientes con la TAF. Por otro 

lado, gracias a que se minimiza la dilución del oxígeno administrado con el aire ambiente, 

se consigue un mejor control de la concentración de oxígeno administrado. (Masclans, 

2015, p. 515) 

 

Con el uso de la terapia de alto flujo, la FiO2 mandada se iguala a la real, mientras 

que con un régimen de bajo flujo la FiO2 real sería menor a la conducida. Durante una 

inspiración normal, el pico de demanda inspiratoria es de 30-40L/min. Estudios han 

demostrados que al utilizar alto flujo permite un aumento del volumen pulmonar y esto 

está relacionado con una mejoría en el reclutamiento alveolar. 

 Aminoración del espacio muerto 

Otro aspecto a considerar es que el flujo enviado concisamente a la nasofaringe 

produce una eliminación CO2 del espacio muerto anatómico, lo que evade la reinhalación 

y emplea una represa de gas fresco. Éste proceso aminora el atrapamiento de aire y 

aumenta la ventilación de los alveolos, proveyendo lugar a un mejor aguante al ejercicio 

físico, una disminución del cansancio, disnea y una excelente oxigenación. 

 Disminución del compromiso respiratorio y de la actividad metabólica para la 

adecuación del gases 

El uso de gas totalmente acondicionado (suministrado a temperatura y humedad 

ideales) ha demostrado una mejor tolerancia y comodidad en los pacientes con IRA, Pero 

también permite una disminución de la frecuencia respiratoria y una mejoría en la 

oxigenación. El acondicionamiento del gas administrado que permite la OAF afecta 
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indirectamente a la oxigenación. La humidificación activa mejora la función mucociliar, 

facilita la expulsión de secreciones y disminuye la formación de atelectasias, lo que 

mejora la ratio ventilación/perfusión y la oxigenación. Además, la administración de gas 

totalmente acondicionado permite una disminución en la resistencia de la vía aérea, lo 

que disminuiría el trabajo respiratorio del paciente. (Pérez-Terán, 2015, p. 2) 

 Efecto sobre el patrón ventilatorio y hemodinámico 

Al momento de la inspiración la presión negativa va a limitar el flujo inspiratorio debido 

al colapso de la nasofaringe. La terapia de alto flujo genera cierto grado de presión 

positiva en la vía respiratoria, lo cual ayuda a contrarrestar este fenómeno. La TAF puede 

disminuir la resistencia de la vía aérea superior lo cual produce una disminución en el 

trabajo respiratorio y proporciona mayor descanso al paciente. Y logra una mejor 

coordinación toracoabdominal en relación a cuando administra oxigenoterapia 

convencional. 

 

Mayor confort 

Cuando se instaura un equipo de ventilación no invasiva la mayoría de pacientes 

fracasan debido a que no se adaptan a la interfaz colocada. Los pacientes pueden 

presentar distintas complicaciones desde claustrofobia hasta distención gástrica y 

posibles fugas que no permiten el correcto funcionamiento. Existe evidencia que la TAF 

puede ser igual o mejor que otros métodos de administración, ya que permite mayor 

comodidad, menos ruido y más humedad. Además, nos facilita la comunicación del 

paciente y permite la ingesta de alimentos sin necesidad de desconectar el ventilador. 
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Principales indicaciones clínicas 

La necesidad de administrar terapia de alto flujo se la debe determinar juntos a 

una revisión completa del estado clínico del paciente, que se puede valorar por 

medio de su fisiopatología, pruebas gasométricas y sintomatología que se 

considere mejoría con este tipo de terapéutica. 

 

Está indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria moderada que no responden 

a oxigenoterapia convencional y cuya situación clínica permite agotar todas las medidas 

terapéuticas antes de plantear la necesidad de mayor soporte respiratorio (VMNI/VMI). 

La instauración de TAF implica vigilancia estrecha del paciente con monitorización 

adecuada (SatO2, capnografía o gasometría) y valoración de la respuesta clínica: si en 

las primeras 1-2 horas, tras optimizar la TAF, no se observa control o mejoría no deben 

demorarse otras medidas de soporte (UCI).  (VIVERO., 2017, p. 393). 

 

Se instaura terapia de alto flujo  en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo I, 

hipoxémica; que debido a su circunstancia clínica, se da recuperación pronta con las 

oxigenoterapias convencionales, previo a la sugerencia de instaurar un superior soporte 

(VMNI) y posteriormente el ventilador mecánico, para suplir las necesidades del paciente. 

Cuando se emplea TAF, es necesario tener una atención primordial en el paciente, con 

monitorización de gases arteriales, saturación de oxígeno y medición del nivel de dióxido 

de carbono expulsado, además de una estrecha valoración de la respuesta clínica, ya 

que si no hay mejoría en el paciente en las primeras 2 horas de TAF, se requiere instaurar 

otro soporte ventilatorio. 
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INSUFICIENCIA RESPIRATORIA TIPO I 

La disnea se transmite como la falta o sed de aire que muchas veces es difícil de 

valorar, en pacientes oncológicos esta se puede presentar antes, durante o después de 

su tratamiento, disnea que a su vez es un indicador de una posible insuficiencia 

respiratoria, la cual se presenta por muchas causas que deben ser determinadas de 

manera oportuna. 

 

Los infiltrados pulmonares en los pacientes con cáncer y en aquéllos tratados con 

trasplante de médula ósea se asocian con una importante morbimortalidad, 

particularmente en quienes requieren soporte ventilatorio (mortalidad superior al 90%). 

Las infecciones, especialmente las del tracto respiratorio inferior, constituyen una de las 

primeras causas de morbimortalidad de los pacientes inmunodeprimidos y diversos 

estudios demuestran que son la principal causa de aparición de infiltrados pulmonares 

nuevos en este tipo de población. No obstante, hay que tener en cuenta que existen 

causas no infecciosas que producen infiltrados, clínica y radiográficamente 

indiferenciables de los producidos por los procesos infecciosos, y que pueden 

desarrollarse sobre lesiones pulmonares preexistentes de origen neoplásico o ser 

producidas por los antineoplásicos o la radioterapia. (Luján, 2015, p. 4) 

 

La insuficiencia respiratoria se produce cuando el aparato respiratorio no es capaz de 

mantener el adecuado intercambio de los gases respiratorios entre la atmósfera y la 

sangre. No se pueden satisfacer las demandas tisulares de O2 ni la correcta eliminación 

del CO2 como desecho metabólico. Clínicamente se define por una PaO2 < 60 mmHg y 

una PaCO2 > 45 mmHg, respirando aire ambiente a altura del mar (FiO2 21%). Existen 
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excepciones, al presentar cortocircuito cardiaco derecha-izquierda, o cuando presenta 

alcalosis metabólica con los pulmones  sanos. El punto de corte de 60 mm Hg lo 

determina la morfología de la curva de separación de la hemoglobina (Hb) y corresponde 

a una saturación de oxígeno (satO2) arterial del 90%. Por debajo de éste punto, el 

descenso en la PaO2 se traduce en una marcada reducción de la satO2 que puede 

comprometer el aporte de O2 a los tejidos. 

 

La insuficiencia respiratoria puede categorizarse de varias maneras: según la 

precipitación de instauración, los gases sanguíneos, los rasgos del aparato respiratorio 

y el elemento fisiopatológico. La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) se asienta en 

cortas horas y afecta al pulmón sano. La insuficiencia respiratoria crónica (IRC) se 

instaura en meses o  años y se produce en un pulmón enfermo, también se puede 

producir una agudización. Cuando existe un pulmón benéfico, la insuficiencia respiratoria 

hipercápnica se ocasiona por hipoventilación. En el pulmón enfermo la insuficiencia 

respiratoria, tanto hipoxémica como hipercápnica, responde a varios conjuntos 

fisiopatológicos. 

 

Se considera hipoxemia a una PaO2 <80 mmHg, y produce una disminución del 

contenido de oxigeno arterial. Suele originarse por varios mecanismos fisiopatológico, 

con afectación anatómica ó funcional de uno o algunos de los elementos del aparato 

respiratorio que intermedian en el intercambio de gases. También puede efectuarse por 

mediadores extrapulmonares, ya sean hemodinámicos, con aminoración del gasto 

cardiaco derecho y de la perfusión pulmonar, o en enfermedades que atacan a la 

cantidad y calidad de la Hb, principal proteína sanguínea portadora de O2. En estos casos 



 
 

26 
 

el tratamiento  contendría oxigenoterapia, el soporte hemodinámico y transfusional. 

(Arnedillo A., 2015, p. 3) 

 

Hipoxia 

Se considera a la hipoxia como la aminoración del oxígeno en los tejidos del cuerpo 

humano. Los mecanismos que provocan hipoxemia pueden llevar a dar como resultado 

una hipoxia, pero las hipoxias en el organismo no es siempre de origen hipoxémico, ya 

que puede ser llevarse a cabo debido a la afección en la bomba cardíaca, en la 

hemoglobina. Las causas más habituales son por alteración hemodinámica, anemia, 

sepsis, isquemia, intoxicación por dióxido de carbono, hemoglobinopatías, y falla 

multiorgánica. 

 

Mecanismos compensadores de la insuficiencia respiratoria 

Agudos 

Incremento de la ventilación: cuando el cuerpo se encuentra descompensado como 

consecuencia de un trastorno electrolítico que genera insuficiencia respiratoria, el centro 

respiratorio aumentar el trabajo ventilatorio, para poder compensarlo, con un aumento 

de niveles de PaO2 y disminuyendo la PaCO2. Este mecanismo no se lleva a cabo 

cuando hay falla de la bomba torácica, por cansancio de los músculos respiratorios y 

enfermedades del parénquima o de las vías aéreas; y cuando hay trastorno en el centro 

respiratorio. 

Disminución del calibre de los vasos pulmonares por falla hipóxica: es un mecanismo 

de adaptación donde se regula y se distribuye el flujo de aire, para que se perfundan en 

las zonas donde existe buen reclutamiento alveolar, dejando a las unidades alveolares 
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que tienen poco reclutamiento de oxigeno con bajo flujo aéreo y perfusión, de esta 

manera se favorece la relación V/Q y aminorando la hipoxemia en el organismo. Las 

zonas que competen son los ápices pulmonares, ya que existe más ventilación y poca 

perfusión por la gravedad. 

 

Crónicos 

Incremento de autonomía tisular de oxígeno: los pacientes que presentan acidosis, 

hipercapnia e hipoxemia, o cuando se realiza ejercicios, tienen disminución de la 

oxigenación y los tejidos tienden a aumentar la demanda de oxígeno, por lo que se 

observa en la curva de división de la hemoglobina desplazado a la derecha. 

Poliglobulia: la presencia de hipoxemia crónica, hace que se produzca una 

estimulación de necesidad de crear más glóbulos rojos, para ayudar en la transportación 

del oxígeno en la sangre. Aunque no se ejecute en todos los pacientes con trastorno de 

hipoxemia, es recurrente en personas que viven en grandes altitudes, sujetas a FiO2 muy 

bajas de manera crónica. 

Aumento del bicarbonato: cuando el cuerpo se encuentra en un estado de acidosis 

respiratoria, debido a que el nivel de dióxido de carbono en la sangre se encuentra bajo, 

los riñones tienden a incrementar la reabsorción del bicarbonato, de manera que se 

genera una alcalosis metabólica por compensación. 

 

Gradiente alveolo-arterial de O2 (A-aO2) 

Es una manera fácil de medir la dificultad que tenga o no el pulmón entre sus alveolos y 

sus capilares los cual se debe determinar para identificar el origen de la patología que 
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se presente y además valorar distintas variables que nos pueden ayudar mucho como lo 

son las imágenes, pruebas de ventilación y antecedentes del paciente. 

El un indicador global de la capacidad de pulmón como intercambiador de gases. Su 

valor aumenta cuando la insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica como hipercápnica, 

se debe a patologías que afectan al parénquima ó a la circulación pulmonar y traduce 

alteraciones en la difusión, desequilibrio V/Q o shunt intrapulmonar. Su valor normal es 

10-15 mmHg y está influido por la FiO2 respirada, el contenido de O2 en la sangre venosa 

mixta y la afinidad de la Hb por el O2. (Martínez, 2016, p. 45) 

 
La diferencia alveolo – arterial de oxígeno, se considera un indicador de difusión 

pulmonar, que expresa la suficiencia de los pulmones para realizar el intercambio 

gaseoso. El valor normal es de 10 a 15 mmHg y está dado por la diferencia entre las 

presiones de oxígeno que hay en el alveolo y la arteria, que se generan al pasar la 

molécula de oxígeno por la membrana alveolo-capilar, pero existe un incremento en su 

valor cuando el daño que producen las enfermedades es en parénquima pulmonar o en 

la circulación de los pulmones. 

 

Mecanismos que originan insuficiencia respiratoria 

 Se puede efectuar de manera separada, pero habitualmente se une a  varias 

condiciones clínicas: 

 

Hipoventilación 

Se considera a la hipoventilación a la respiración lenta, en la cual el aire inspirado no 

alcanza los alveolos, de manera que se produce una disminución en la presión parcial 
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de oxígeno en sangre arterial, que secundariamente aumenta la presión parcial de 

dióxido de carbono en la sangre arterial, que posteriormente se genera un descenso del 

pH sanguíneo. 

 

Shunt 

Se considera shunt cuando en el pulmón existe buena perfusión de sangre venosa 

pero no hay buena ventilación en las unidades alveolares, por lo que el intercambio 

gaseoso no se hace efectivo, y produce un empobrecimiento de oxígeno en la sangre 

arterial, por eso es frecuente en patologías que ocasionan colapso y ocupación alveolar 

presentan cierto grado de hipoxemia dependiendo el tipo de afectación (atelectasia, 

neumonía, edema, hemorragia), siendo el shunt el evento final de un desequilibrio de 

ventilación/perfusión. En malformaciones vasculares y cardiacas se genera el mismo 

efecto, pero es debido a una falla de mezcla arteriovenosa fuera del pulmón.  

Usar oxigenoterapia cuando existe shunt, produce escaso beneficio al intercambio 

gaseoso, debido a que solo se auxilian a los alveolos sanos con relación V/Q conservada, 

corrigiendo un poco la hipoxemia. Es inútil emplear oxígeno al 100% en pacientes con 

síndrome de distress respiratoria aguda (SDRA), ya que el shunt puede incrementar 

hasta un 25 %, y así mismo puede empeorar aún más la situación en pacientes con 

neumonía grave.    

 

Reducción de la PO2 en el aire inspirado (PiO2) 

A nivel del mar la presión barométrica total es 760 mmHg y la PO2 es de 160 mmHg 

(21%). Conforme se asciende, ambas presiones descienden de forma logarítmica. Hasta 

los 3000 mts el descenso de la PO2 puede compensarse con los mecanismos 
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adaptativos y no se produce hipoxia tisular que comprometa las funciones orgánicas. 

Entre los 3.000 y los 15.200 mts, se puede producir una hipoxia crítica y puede ser 

necesario O2 suplementario. A partir de los 15.000 mts comienza el espacio, donde no 

se puede sobrevivir a pesar de respirar O2 al 100%, dada la baja presión ambiental, y 

son necesarios trajes presurizados. (Martínez, 2016, p. 16) 

 

Una persona cuando se encuentra a nivel del mar, el sistema respiratorio se encuentra 

en una zona neutral y las personas tienen facilidad al respirar en comparación cuando 

está en un sitio alto, debido a que la presión barométrica sobre el mar es de 760 mmHg 

y una PiO2 de 160  mmHg respirando oxígeno al 21%, y a medida que se eleva, la presión 

barométrica desciende, hasta los 3000 mts se necesita un mecanismo de adaptación, 

donde el organismo evita la hipoxia tisular. A partir de los 3000 hasta los 15200 mts, es 

necesario usar oxigeno suplementario ya que a esa altura se produce una hipoxia crítica, 

y si se quiere tener más ascenso es necesario un traje presurizado, porque hay 

demasiada presión ambiental baja y no se puede sobrevivir, aunque respire O2 al 100%. 

 

Marco Conceptual 

VNI: Ventilación No Invasiva 

VM: Ventilación Mecánica 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

PEEP: Presión Positiva al Final de la Espiración  

PDI: Pico de demanda inspiratoria. 

CPAP: Presión positiva contínua en la vía aérea 
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Patología: Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible 

Oxigenoterapia: Tratamiento médico de algunas enfermedades que se fundamenta en 

la aplicación de inhalaciones de oxígeno. 

Hipoxemia: disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial 

por debajo de 80 mmHg.  

Hipercapnia: condición en la que el dióxido de carbono se encuentra en niveles 

anormalmente elevados en la sangre.  

Ventilación mecánica:  procedimiento de respiración artificial que emplea un 

aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona, que no puede 

o no se desea que lo haga por sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya 

así mismo en la mecánica pulmonar.  

Ventilación mecánica no invasiva: asistencia ventilatoria sin necesidad de intubación 

traqueal, que mantiene funciones fisiológicas como la fonación, la expectoración y la 

deglución y que evita las complicaciones ocasionadas por la intubación, las propias de 

la ventilación mecánica 

Epidemiologia: estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios 

al control de enfermedades y otros problemas de salud. 

Hipoxia: disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y en la célula. 

Hipoventilación: respiración demasiado superficial o demasiado lenta que no satisface 

las necesidades del cuerpo. 
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Complianza: distensibilidad (propiedad que permite el alargamiento o distensión de una 

estructura) pulmonar determinada por su cambio de volumen con la presión.  

Elasticidad: Propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la 

fuerza que la altera. 

Disnea: dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. 

Humedad relativa: Relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de 

aire y la máxima que podría tener. 

Humedad absoluta: Cantidad de vapor de agua que contiene el aire por unidad de 

volumen. 

 

Fundamentación Legal 

El presente estudio se sostiene en preceptos legales establecidos en la constitución 

política del Ecuador aprobada por la asamblea constituyente que entre otros artículos 

se indica los involucrados a salud y adultos mayores.  

Constitución Política de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, tomando con mucha 

responsabilidad, LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA, entre los cuales se encuentran los Adultos Mayores:  

TITULO II – DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 



 
 

33 
 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará 

el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

En este capítulo se describe la forma en que se llevará a cabo el proceso de 

investigación, donde el proceso comienza con la búsqueda y recopilación de información, 

posteriormente la recolección de datos y finalmente la interpretación de los datos 

obtenidos. En este estudio se busca determinar los beneficios de la terapia de alto flujo 

al utilizar el método descriptivo para determinar las principales indicaciones de la misma, 

es exploratoria porque se busca  cuáles son las patologías que conllevan a  desarrollar 

insuficiencia respiratoria tipo I, en la cual se realizará recolección de información por 

medio de la observación, fichas de recolección de datos tomados de las historias clínicas 

de los pacientes y una encuesta al terapeuta respiratorio encargado de manipular la 

terapia de alto flujo, en la unidad de cuidados intensivos de SOLCA y por medio de 

método explicativo considerar llevar a cabo un protocolo de aplicación de terapia de alto 

flujo en pacientes oncológicos con insuficiencia respiratoria tipo I, dirigido a los 

terapeutas respiratorios y que sea de utilidad para ésta casa de salud y otras instituciones 

que requieran del protocolo. 

 

Tipo de investigación 

Explicativo 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de concepto o fenómenos, o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales, como su nombre lo índice su interés se centra 
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en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o porque dos o 

más variables están relacionadas (Sampieri C. R., 2014, p. 58). 

 
Se busca por medio de la terapia de alto flujo brindar otra alternativa al manejo de la 

insuficiencia respiratoria tipo I, explicar y dar a conocer cuáles son los principales 

trastornos o fallas dentro del organismo en especial de los gases que llevan a este tipo 

de alteración respiratoria. Y explicar la correcta utilización de la terapia de alto flujo, sus 

mecanismos de acción y sus efectos en el paciente oncológico que presentan 

insuficiencia respiratoria tipo I, es decir hipoxémica. 

 

Descriptivo 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de una 

persona, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o de los 

fenómenos a estudiar, desde el punto científico describir es medir. (Sampieri H. , 2014, 

p. 65) 

 
Es un trabajo descriptivo en el cual se busca establecer los principales beneficios del 

uso de la terapia de alto flujo definiendo correctamente las situaciones y determinar los 

principales trastornos en sus gases arteriales, signos vitales o mejoría en su insuficiencia 

respiratoria que presenten estos pacientes al aplicarse la terapéutica, además de 

establecer los tiempos correctos de aplicación en pacientes que presentan problemas o 

complicaciones oncológicas. 
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Explorativos 

Los estudios explorativos nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente conocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 

cabo una información más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

investigar problema del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinadas áreas, determinar diferentes variables provisorias, 

establecer prioridades para investigaciones o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables (SAMPIERI, 2014, p. 73). 

      
La investigación es explorativa ya que se buscará cuáles son los factores de riesgo 

que más inciden en los pacientes que presentan o que llegan a la insuficiencia 

respiratoria tipo I además de implementar un protocolo de aplicación de terapia de alto 

flujo que se puede utilizar con estos pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos 

del hospital de SOLCA la cual será utilizada por los profesionales en el cuidado 

respiratorio. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

 (López, 2014) "El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes 

viales entre otros" 

 
La población está estratificada ya que el estudio fue realizado en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital de SOLCA y se seleccionó pacientes oncológicos, que sean 
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adultos de 20 años hasta los 60 años, y que cumplieron criterios de insuficiencia 

respiratoria aguda tipo I (hipoxémica) con PAO2/FIO2 menor a 200, a los cuales se les 

aplicará terapia de alto flujo en el periodo de enero a diciembre del 2017 contabilizando 

un total de 81 pacientes.  

 

Tabla 3  
Población 

No. Estrato  Población  

1 Terapeutas respiratorios 16 

2 Pacientes con TAF 81 

3 Total 97 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Muestra 

(ROMERO, 2014) “Subconjunto de una población que es objeto de estudio.” 
 

La muestra es no probabilística, al azar, que constituyen 15 pacientes, porque son los 

que estaban en el mes de estudio (noviembre – diciembre del 2017) en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital de SOLCA. 

 

Tabla 4  
Muestra 

No. Estrato  Muestra 

1 Terapeuta respiratorio 1 

2 Pacientes con TAF 15 

3 Total  16 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 
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Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión: pacientes oncológicos con insuficiencia respiratoria tipo I 

(hipoxémica), adultos de 20 a 60 años, relación PAO2/FiO2 menor de 200 mmHg, 

atendidos en los meses de noviembre a diciembre del 2017, con criterios de someter a 

terapia de alto flujo. 

Criterios de exclusión: pacientes no oncológicos con insuficiencia respiratoria tipo II 

(hipercápnica), neonatos, niños, mujeres embarazadas, jóvenes menores de 20 años y 

adultos mayores de 60 años, relación PAO2/FiO2 mayor a 200 mmHg, sometidos a 

oxigenoterapia convencional, ventilación no invasiva y ventilación mecánica invasiva, 

politraumatismo craneoencefálico. 

 

Instrumentos de la investigación 

Para elaborar el presente trabajo se utilizará como instrumento, fichas de recolección 

de datos tomados de las historias clínicas de los pacientes, en la que se dieron como 

indicadores los valores medibles, para observar cambios del paciente antes y después 

de aplicar terapia de alto flujo, y poder calcular los valores que generaron mediante el 

uso de la terapia de alto flujo; también se emplean una encuesta a un licenciado de 

terapia respiratoria encargado de manipular el dispositivo, con la finalidad de conocer su 

opinión acerca del dispositivo, su beneficio y su efectividad al usar en los pacientes de 

la unidad de cuidados intensivos, y de esta manera se analiza e interpreta los resultados 

y su impacto en dichos pacientes. 
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Análisis e interpretación de datos 

Como resultados tenemos que fue efectivo en un 53,33%, con 8 pacientes que se 

recuperaron de un total de 15 pacientes estudiados, con un tiempo promedio de 

aplicación 3.3 días de uso de terapia de alto flujo; además se comprobó la mejoría en 

oxigenación y normalización de la presión parcial de dióxido de carbono. Por lo que se 

considera beneficioso en pacientes postextubados y oncológicos con insuficiencia 

respiratoria tipo I, que ayuda en su recuperación y brinda mayor confort que los demás 

equipos de oxigenoterapia.   
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Presentación de resultados 

Datos tomados de historias clínicas de pacientes 

Tabla 5 
Frecuencia cardiaca 

1.  ¿QUÉ FRECUENCIA CARDIACA HICIERON LOS PACIENTES 
DESPUES DE APLICAR LA TERAPIA DE ALTO FLUJO?  

 
 

Pregunta 
1 

- 60 lat/min 1 6.67% 

61 – 80 lat/min 5 33.33% 

81 – 100 lat/min 5 33.33% 

101 - 120 lat/min 4 26.67% 

+ 120 lat/min 0 0% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Tabla 6  
Gráfico de frecuencia cardiaca 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar la frecuencia cardiaca después de realizar la TAF tenemos que, no 

hubieron pacientes con frecuencia cardiaca elevada, con valor superior a 120 latidos por 

minuto, el menor porcentaje de 6,67% corresponde a pacientes que presentaron una 

frecuencia cardiaca menor a 60 latidos por minuto, mientras que el mayor porcentaje de 

33,33% se encontraba en el rango normal de 60 a 100 latidos por minuto; dando a 

interpretación positiva de la TAF sobre la frecuencia cardiaca de los pacientes. 

6,67%

33,33%

33,33%

26,67%

0%

FRECUENCIA CARDIACA

- 60 lat/min 61 – 80 lat/min
81 – 100 lat/min 101 - 120 lat/min
+ 120 lat/min
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Tabla 7 

Frecuencia respiratoria 

2 ¿QUÉ FRECUENCIA RESPIRATORIA HICIERON LOS PACIENTES 
DESPUES DE APLICAR LA TERAPIA DE ALTO FLUJO?  

 
 

Pregunta 
2 

- 15 resp/min 1 6.67% 

15 – 19 resp/min 4 26.66% 

20 – 24 resp/min 9 60% 

25 – 30 resp/min 1 6.67% 

+ 30 resp/min 0 0% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

 

Tabla 8 

Gráfico de frecuencia respiratoria 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar la frecuencia respiratoria después de aplicar la TAF tenemos que, 

no hubieron pacientes con elevación del valor de respiración por encima de30 

respiraciones por minuto, el mayor porcentaje de 60% se dio en valores considerables 

para la frecuencia respiratoria de 20 a 24 respiraciones por minuto, mientras que el 

menor porcentaje de 6,67% corresponden a pacientes que presentaron una frecuencia 

respiratoria menor a 15 y mayor a 25 respiraciones por minuto; dando a interpretación 

positiva de la TAF sobre la frecuencia respiratoria de los pacientes. 

6,67%

26,66%

60%

6,67% 0%

FRECUENCIA RESPIRATORIA

- 15 resp/min 15 – 19 resp/min 20 – 24 resp/min

25 – 30 resp/min + 30 resp/min
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Tabla 9 

Saturación de oxígeno 

3 ¿QUÉ SATURACIÓN DE OXÍGENO HICIERON LOS PACIENTES 
DESPUES DE APLICAR LA TERAPIA DE ALTO FLUJO?  

 
 

Pregunta 
3 

97% 1 6.67% 

98% 6 40% 

99% 5 33.33% 

100% 3 20% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Tabla 10 

Gráfico de Saturación de oxígeno 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar la saturación de oxigeno después de aplicar la TAF tenemos que, 

los mayores porcentajes de 33,33% y 40% se dio en valores normales para la saturación 

de oxigeno de 98% y 99%, dependiendo de la enfermedad de base, mientras que el 

menor porcentaje de 6,67% corresponde a un paciente que saturó 97%; dando a 

interpretación positiva de la TAF sobre la saturación de oxigeno de los pacientes. 

 

6,67%

40%

33,33%

20%

SATURACIÓN DE OXÍGENO

97% 98% 99% 100%
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Tabla 11 

Tiempo de aplicación de TAF 

4 ¿CUÁL FUE EL TIEMPO DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA DE 
ALTO FLUJO? 

 
 

Pregunta 
4 

1 día 1 6.67% 

2 días  5 33.33% 

3 días  0 0% 

4 días 6 40% 

5 días 3 20% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Tabla 12 

Gráfico del tiempo de aplicación de TAF 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar el tiempo de aplicación de la TAF tenemos que, el mayor porcentaje 

de 40% se dio en 4 días de aplicación, mientras que el menor porcentaje de 6,67% 

corresponde a la aplicación de un solo día; dando a interpretación efectividad de la TAF 

a alcanzar el cuarto día de aplicación. 

 

6,67%

33,33%

0%

40%

20%

TIEMPO DE APLICACIÓN

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
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Tabla 13 

Gasometría arterial 

5 ¿QUÉ CANTIDAD DE PACIENTES PRESENTARON TRASTORNOS 
GASOMÉTRICOS EN LA APLICACIÓN DE LA TERAPIA DE ALTO 
FLUJO? 

 
 

Pregunta 
5 

pH - PaO2, 
PaCO2 normales 

11 73.33% 

pH - PaO2, 
PaCO2 alterados 

4 26.67% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Tabla 14 

Gráfico de gasometría arterial 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar la gasometría después de aplicar la TAF tenemos que, el mayor 

porcentaje de 73,33% se dio en valores normales de pH, PaO2 y PaCO2, mientras que 

el menor porcentaje de 26,67% corresponden a pacientes que presentaron alteración en 

los valores gasométricos; dando a interpretación positiva de la TAF sobre los gases 

arteriales de los pacientes. 

 

 

73,33%

26,67%

GASOMETRIA

pH - PaO2, PaCO2 normales pH - PaO2, PaCO2 alterados
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Tabla 15 

Efectividad de TAF 

6 ¿CUÁL FUE LA EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE ALTO FLUJO?  

 
Pregunta 

6 

EFECTIVO 8 53.33% 

NO EFECTIVO 7 46.67% 

TOTAL 15 100.00% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

 

Tabla 16 

Gráfico de efectividad de TAF 

 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 

Análisis: Al analizar la efectividad al aplicar la TAF tenemos que, el mayor porcentaje 

de 53,33% se dio en 8 pacientes que progresaron en su recuperación, mientras que el 

menor porcentaje de 46,67% corresponde a pacientes que se complicaron y no fue 

efectivo; dando a interpretación positiva en eficacia de la TAF en los pacientes con 

insuficiencia respiratoria tipo I. 

  

53,33%

46,67%

EFECTIVIDAD

EFECTIVO NO EFECTIVO
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TEMA: PROTOCOLO DE APLICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Cuando se habla de salud se refiere a la seguridad de los pacientes y este a su vez 

es un indicador de la calidad de vida de las comunidades por ello es indispensable dar 

una mejor atención a la calidad de servicio que se les brinda, cuidar siempre de las 

responsabilidades que se tiene con servidores de la salud. El hospital de SOLCA 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, es una Institución de derecho privado con finalidad 

de servicio público, que fue creada con el fin de efectuar la Campaña Nacional Contra 

el Cáncer en la República del Ecuador. Esto quiere decir que demanda una atención 

personalizada de parte del profesional de salud. 

Aunque son pocos los estudios referentes a la terapia de alto flujo y sugieren que 

diversas patologías ya sean intrapulmonares o extrapulmonares presentan una 

prevalencia en lo que corresponde a desarrollar insuficiencia respiratoria del tipo I es 

decir; hipoxémico los pacientes diagnosticados con cáncer de diferente origen con 

afectación pulmonar, presentan una elevada frecuencia de fracaso respiratorio. Además, 

la administración de otras terapéuticas como son la ventilación mecánica invasiva y la 

ventilación mecánica no invasiva están asociados a una mayor tasa de morbi-mortalidad. 

El protocolo de aplicación busca optimizar el servicio del personal, en lo que 

corresponde a la aplicación de la terapia de alto flujo, ya que ofrece una opción más al 

tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, aplicándola en los pacientes que 

presenten las condiciones para la misma. 
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OBJETVO GENERAL  

 Establecer un protocolo de aplicación de terapia de alto flujo para pacientes 

oncológicos con insuficiencia respiratoria tipo I. 

 

OBJETIVOS DE ESPCÍFICOS  

 Mejorar el servicio de atención del   personal de salud en la necesidad que 

requiera la patología del paciente. 

 Especificar cuáles son los parámetros de inicio de mayor frecuencia en alto flujo 

utilizado en estos pacientes. 

 Aplicar el protocolo determinando los principales cambios en los pacientes que 

se les aplica terapia de alto flujo  

 

IMPORTANCIA  

El protocolo de aplicación de terapia de alto flujo es de vital importancia debido a que 

se aplicará otro tipo de alternativa en lo que corresponde a la administración de oxigeno 

ya sea de manera convencional con la utilización de dispositivos de bajo y alto flujo o 

también con la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva las 

cuales proporcionan además presión positiva. La terapia de alto flujo emplea flujos más 

elevados de oxígeno, temperatura y humedad apropiada además de ser un 

procedimiento bien tolerado y de fácil uso para el paciente y el profesional de la salud.  
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FACTIBILIDAD  

 

TÉCNICA: Dentro de la unidad de cuidados intensivos de SOLCA existen los equipos y 

los suministros necesarios para la aplicación de la terapia de alto flujo con alternativas 

de interfaces 

 

HUMANA: Se cuenta con el personal de la salud que se encargan del cuidado durante 

la aplicación de la terapéutica: Médicos, terapeutas respiratorios y el personal de 

enfermería los cuales la aplican a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. 

 

LEGAL: ART 363. El estado está comprometido en la universalización de la atención en 

salud, brindando el fortalecimiento de los servicios estatales y a su vez, incorporando 

equipos para el buen servicio y calidad en las instituciones públicas de salud 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN TERAPIA DE ALTO FLUJO 

Consiste en aplicar un flujo de oxígeno solo o mezclado con aire por encima del flujo 

inspiratorio del paciente a través de una cánula nasal. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

 Dominar la anatomía y fisiología de vías aéreas. 

 Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de la terapia de 

alto flujo  

OBJETIVOS 

 Conocer la importancia y utilidad de la terapia de alto flujo  

 Desarrollar la habilidad para instaurar un equipo de alto flujo  

MATERIALES 

 Bata estéril, estetoscopio, mascarillas y guantes 

Humidificador de alto flujo 

 Interfaz de alto flujo 

 Flujómetro 

 Circuito de alto flujo  

 Agua destilada  

 PROCEDIMIENTO: 

1.  Se aconseja empezar con flujos bajos  

2. Adultos 20 litros x minuto 

3.  Se incrementa poco a poco hasta conseguir el efecto propuesto 

4. (algunos pacientes mejoran con flujos bajos y otros es necesario llegar a 40lpm) 
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- Destete: cuando la frecuencia respiratoria y la oxigenación se normalizan se inicia 

el destete, comenzando con la disminución de la concentración de oxigeno  

5.  Una vez conseguida una FiO2 menor de 50%, reducir el flujo de 5 a 10 lpm cada 

1 o 2 horas hasta llegar al nivel de inicio. 

6.  Aplicar mascarilla simple o cánula nasal de oxígeno. 

7.  Valorar respuesta. 

8. NO RESPUESTA  

9.  Cuando no mejora la hipoxemia con TAF y no tolera CPAP, alternar CPAP con 

TAF 

VENTAJAS  

 No invasivo 

 Humedad 99% 

 Altas Concentraciones de oxígeno 

 Evita claustrofobia 

 Fácil de usar 

 Se tolera mejor que CPAP 

 Permite comer, hablar 

INCONVENIENTES 

 Rinorrea, sialorrea 

 Menos efectivo si respiración bucal 

 Situaciones prolongadas: erosiones nariz 

 Riesgo de infección: contaminación del sistema 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Por medio de la investigación hemos concluido que la terapia de alto flujo es bien 

tolerada en paciente que necesiten soporte prolongado de oxigenación  

 Por más que se consiga los objetivos deseados la terapia de alto flujo nunca va a 

remplazar a otros tipos de soporte ventilatorios. 

 La terapia de alto flujo disminuye el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. 

 

RECOMENDACIONES 

 El personal médico desconoce de los beneficios que brindan los equipos de terapia 

de alto flujo, por eso se recomienda conocer el dispositivo, para que observen la 

eficacia y confort que ofrece en el paciente. 

 Se recomienda el protocolo de atención para que puedan aplicarlo en los pacientes 

con insuficiencia respiratoria tipo I y así determinar cuándo acudir a un tipo de 

soporte invasivo. 

 Se recomienda que se realicen nuevos estudios investigativos, a pesar de que es 

una terapéutica de fácil aplicación y que proporciona benéficos al paciente,  
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

 

Tabla 17 

Promedio de las fichas 

Ficha 

Escala de Borg 5 (un poco pesado) 

Tiempo de aplicación TAF 3.3 días 

Signos vitales: 
- Frecuencia cardiaca 
- Frecuencia respiratoria 
- Temperatura 
- Presión arterial 
- Saturación de oxigeno 

Ingreso a TAF    -    Después de TAF 
88.6 lat/min      -           86.5 lat/min 
23.8 rpm        -              21.3 rpm 
36.7 ˚C          -                36.7 ˚C 

96.5           -                 92.6 
96.5           -                 97.5 

Gases arteriales 
- pH 
- PaO2 
- PaCO2 

Ingreso a TAF    -    Después de TAF 
7.41            -                 7.39 

121.49 mmHg     -          128.96 mmHg 
40.51 mmHg       -            44.71 mmHg 

Parámetros de TAF 
- Temperatura 
- Flujo 
- FiO2 

 
36.1˚C 

35.4 L/min 
44.6 % 

Efectividad  8 pacientes  -   53,33% 

Fuente: SOLCA 

Elaborado por: Dennys Del Valle Pisco y Jean Carlos Acosta Flores 
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Anexo 1 

Ficha de recolección de datos 

TERAPIA DE ALTO FLUJO 

NOMBRES:                                                                   APELLIDOS: 

EDAD:                                                          SEXO:                                                ETNIA: 

HISTORIA CLINICA:                                    OCUPACIÓN:                                    ESTADO CIVIL: 

DIAGNOSTICO:                                                                                             FECHA DE INGRESO: 

 

    ESCALA DE BORG  

 

  

                   TIEMPO DE APLICACÓN TAF 

 

 

 

SIGNOS VITALES INGRESO A TAF DESPUES DE TAF 
FRECUENCIA CARDIACA   

FRECUENCIA RESPIRATORIA   

TEMPERATURA   

PRESION ARTERIAL   

SATURACION DE OXIGENO   

 

GASES ARTERIALES INGRESO A TAF DESPUES DE TAF 

pH   

PaO2   

PaCO2   

 

PARAMETROS DE TAF INGRESO A TAF 
TEMPERATURA  

LITROS/MINUTO  

FiO2  

 

EFECTIVIDAD 

√ X 
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ANEXOS 2 

Anexo 2 
Aceptación del tema y propuesta 
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Anexo 3 
Certificado de aprobación del hospital 
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Anexo 4 
Validación del protocolo 
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Anexo 5  
Informe de avance de la gestión tutorial 1
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Anexo 6  
Informe de avance de la gestión tutorial 2 
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Anexo 7 
Encuesta a Licenciado en Terapia Respiratoria 
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Anexos 8 
Calificación del tutor
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Anexos 9 
Informe de Revisor 
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Anexos 10 
Revisión Final 
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Anexos 11 
Calificación de Revisor 
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Anexos 12 

Porcentaje del Urkund 
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Anexos 13 

Certificación de vinculación con la sociedad I (Universidad de Guayaquil) 

 



 
 

70 
 

Anexos 14 

Certificación  de vinculación con la sociedad II (Fundación Guayas Avanza) 
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Anexos 15 
Certificación de vinculación con la sociedad III (Universidad de Guayaquil) 
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Anexos 16 
Certificación de vinculación con la sociedad IV (Cantón Pedro Carbo) 
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Anexos 17 
Certificación de Practicas Pre profesionales I 
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Anexos 18 
Certificación de Prácticas Pre profesionales II 
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ANEXOS 3 

Imagen 1 

Dispositivo de oxigenoterapia de alto flujo 

 

 

Imagen 2 

Sistema de humidificación del dispositivo de alto flujo 
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Imagen 3 

Cánula nasal de alto flujo (Adulto) 

 

 

 

Imagen 4 

Cánula nasal de alto flujo (Pediátrica) 
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Imagen 5 

Dispositivo de alto flujo con sus parámetros 

 

 

 


