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Desenlace clínico de pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda soportados con Cánula nasal de Alto Flujo

Introducción: La terapia con cánula nasal de alto flujo (HFNC) esta siendo cada vez 
más utilizada en el soporte de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (FRH). 
Su rol no se a establecido bien en falla respiratoria hipercápnica (FRHi), en falla 
respiratoria post extubación (FRPE) y en el retiro de VMI–VNI (RVM). El propósito del 
estudio es describir el desenlace clínico de los pacientes con soportados con HFNC.

Metodología: Se analizaron retrospectivamente, los registros clínicos de pacientes 
ingresados con insuficiencia respiratoria al Departamento de Paciente Crítico (DPC) 
de Clínica Alemana Santiago (CAS) entre enero 2016 y Agosto 2019. Se clasificaron 
en 4 grupos; FRH, FRHi, FRPE y RVM. Se excluyeron pacientes con limitación de 
esfuerzo terapéutico (LET). Se registraron datos demográficos, APACHE II, Lung 
Injury Score (LIS), hemodinamia, gasometría y desenlace definido como exitoso 
aquellos pacientes que logran destete de HFNC a oxigenoterapia convencional o, a 
oxígeno ambiental. 

Resultados: De 180 pacientes, se excluyeron 21 (11,7%) por LET. Se analizaron 159 
pacientes 104 (65%) hombres; edad 63 [54-76] años; APACHE II 14 [10-19]; LIS 1,9 
[1,3-2,5]. Uso de NAF 4 [2-7] días con un flujo de 50 [40-60] Lt/min. La distribución de 
pacientes según grupos FRH 79 (50%), FRHi 11(7%), FRPE 24 (15%) y RVM 45 (28%). 
Del grupo con FRH 56 (70%) tuvo desenlace exitoso, del grupo de FRHi 7 (64%), del 
grupo con FRPE el 20 (83%) y para RVM 30 (67%). Del total de pacientes 13,2% de los 
pacientes requirió reintubación y 13,8% requirió apoyo con VNI.

Conclusiones: La terapia con HFNC está siendo utilizada para los distintos tipos 
de FRA. Del total de los pacientes analizados, un 71% tuvo un desenlace exitoso y 
sólo el 13% requirió reintubación. Sobre el 60% de los pacientes en cada grupo tuvo 
desenlace exitoso con el uso de NAF.
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