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Introducción de oxígeno es el tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda1. Por lo general se lleva a cabo a través de gafas nasales o máscaras (o sin reservorios). El flujo de oxígeno a través de estos dispositivos es limitado y generalmente no es superior a 15o/min.
Por lo general, este oxígeno no se calienta y la humedad alcanzada no es adecuada. Hay un cierto nivel del mismo (el suministro de oxígeno se diluye con aire ambiente) con este flujo de oxígeno, que se debe a la diferencia entre el flujo de oxígeno y el flujo alentador del paciente suministrado por el
dispositivo2. Por esta razón, cuanto mayor sea el flujo alentador, mayor será la dilución del gas. Este síntoma no afecta demasiado a los pacientes con hipotermia leve, pero la situación puede variar de insuficiencia respiratoria moderada a grave, teniendo en cuenta que los caudales alentadores pueden
oscilar entre 30 y más de 120l/min3. El nuevo dispositivo actualmente disponible proporciona humidificación y flujo de oxígeno calentado hasta 60 l/min a través de la cánula nasal. El concepto de oxigenoterapia de alto flujo (OAF) consiste en proporcionar flujo de oxígeno solo o mezclado con aire sobre
el flujo pico alentador del paciente a través de la cánula nasal. Humidificación del gas (humedad relativa 95-100%) Se calienta a un valor cercano a la temperatura corporal (34-40oC). La Figura 1 muestra un mecanismo para obtener una mejor concentración de flujo alto de O2 en comparación con el
sistema de flujo bajo. Aunque no se define como de alto flujo, los recién nacidos se consideran 1-2lpm &gt; flujos a las 4pm &gt; niños y adultos &gt; 6lpm. Mecanismo de acción (Tabla 1)- Lavado del espacio muerto nasal4. En este sentido, OAF puede mejorar la eficiencia respiratoria inundando el área
de anatomía nasal con gas limpio y ayudando a reducir las operaciones respiratorias. Al igual que en el caso de una disminución del espacio rectangular anatómico o fisiológico, este tratamiento contribuye a una mejor fracción de los gases cloruro alveolar, promueve el oxígeno y teóricamente mejora la
eliminación de CO2.-OAF es probable que reduzca la resistencia alentadora asociada con el paso del aire a través de Nassovarins, ya que proporciona suficiente flujo para exceder o exceder el flujo alentador del paciente. Esto se traduce en cambios en el calentamiento y humidificación adecuados de la
función respiratoria de las vías respiratorias se asocia con mejores accesorios pulmonares y elasticidad en comparación con los gases secos y fríos. Además, los receptores nasales de la mucosa responden a resfriados, gases secos que causan reacciones protectoras de contracción bronquial en
sujetos normales y asma. El aire de calentamiento y humidificación tiene un efecto beneficioso, la lelisis independiente con su concentración. Ejercicios y secreciones de Cifour en el aclaramiento.-El calor y la humidificación reducen el trabajo metabólico necesario para el aire externo, el enfriador y la



sequedad que la temperatura corporal y la humedad.- Proporciona cierto grado de presión de hinchazón para el reclutamiento alveolar. A pesar de otras teorías presentes en la literatura sobre los mecanismos de acción de la OAF, parece causar cierta presión positiva sobre las vías respiratorias5. Esta
presión es una variable relativamente impredecible e incontrolada en relación con el tamaño de los vasos, el paciente (fuga, apertura de la boca) y el efecto de humedad y calor. Se considera suficiente para producir efectos clínicos y cambios en la función pulmonar. Una de las diferencias fundamentales
entre la OAF y la ventilación no invasiva (VNI) es que los electrones mantienen un flujo fijo y generan presión variable, mientras que el sistema VNI utiliza flujo variable para obtener presión fija. Grove y Tobin 6 utilizan OAF entre 10 y 60 l/min en adultos y miden la presión alcanzada al cerrar y abrir la
boca. A medida que la boca se cerraba, la presión faríngea se aceleró linealmente de 3,7 a 7,2 y 8,7 cm de H2O con caudales de 20, 40 y 60o/min, respectivamente. Con la boca abierta, la presión alcanzada disminuyó a 1.4, 2.2 y 2.7cm H2O con el mismo flujo. OAF mejora los patrones de ventilación y
reduce la velocidad respiratoria, la frecuencia cardíaca y las necesidades de oxígeno, pero generalmente no afecta el paCO2 o el pH7. La tendencia a utilizar OAF se debe en parte al reconocimiento de mejores tolerancias por parte del paciente, así como a una mayor facilidad de uso 5,8.método de
gestión hay varios sistemas de administración de OAF. No hay ningún estudio que muestre la superioridad de un sistema que el otro9. Se pueden utilizar en todos los grupos de edad (recién nacidos, bebés, niños mayores y adultos) 10,11. Necesitan un circuito que evite las fuentes de gas (aire y
oxígeno), humidificadores de calentadores, condensación de agua y gafas nasales cortas. Algunas tienen válvulas de liberación de presión. Los tubos nasales varían en tamaño dependiendo del flujo utilizado, y el diámetro exterior es más pequeño que el interior de la nariz, por lo que es necesario evitar
la presión excesiva y las úlceras por presión sin oclusión completa. Típicamente, se utiliza el flujo de oxígeno mezclado con el aire, pero también se utiliza para los gases medicinales (por ejemplo, Helios 70/30, óxido nítrico [NO]) y fármacos en aerosol. Actualmente, los estudios pendientes confirman su
utilidad, no se recomienda la administración de estos fármacos por estos sistemas10. IndicaciónEs útil en pacientes con heesis pero sin hipercapnia que requiere fiO2 &gt; 0.4 en la máscara (Insuficiencia respiratoria tipo I). No se considera útil en la insuficiencia respiratoria de tipo II, no reduce los niveles
de PaCO2 y no se muestra en los soportes de CO2 porque reduce la irritación respiratoria causada por la hipoxia. En pediatría, no hay signos establecidos, pero son similares a los de los adultos13,14 (Tabla 2). La mayoría de los estudios publicados en niños que muestran su seguridad y eficacia
incluyen bronquitis 15-17 estudios en lactantes. Schibler et al7 encontraron que, con el uso de OAF, la necesidad total de intubación de los niños con bronquitis viral disminuyó del 37% al 7% durante cinco años. Esta tendencia no se pudo encontrar en niños con otras afecciones11. No se ha demostrado
que sea eficaz contra el asma y la neumonía. En los primeros 60-90 minutos se deben observar los efectos clínicos beneficiosos de la OAF (aumento de la E/SO2, la reducción de la demanda de O2, la frecuencia respiratoria [FR], la frecuencia cardíaca [FC] y la mejora de los signos de disnea) en los
primeros 60-90 minutos, de lo contrario se debe considerar otro soporte de ventilación agresivo. Schibler et al7 demostraron que los bebés con OAF, que disminuyeron en más de un 20% en FR y FC durante los primeros años, no requirieron una escalada en apoyo respiratorio. Si no se observa apoyo
durante 90 minutos a través de la OAF, es esencial evaluar la necesidad de respirar. Nuestra tendencia actual en el manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxica es utilizar OAF entre la oxigenoterapia tradicional y VNI. Otras aplicaciones de OAF son su utilidad en el ejemplar bronquial18 y en
pacientes ordenados para no intubar como alternativa a VNI19. No se considera el uso de OAF en pacientes con cormac extremo, inestabilidad hemodinámica grave, fracturas basadas en coma o disfunción de la bomba respiratoria. Cómo utilizarInicio Actualmente, no existen pautas establecidas y/o
pautas clínicas en adultos o niños para guiar el uso de tratamientos OAF. Algunos autores comienzan ajustando el flujo de aproximadamente 8 a 10 horas de volumen de minutos de los pacientes en bebés y de 8 a 10 horas en niños de 20 a 30 lpm5. Bajo caudal (Tabla 3:-5-8lpm lactantes y 10-20lpm
niños.-20lpm adultos.-Neonatos: flujo (lpm) -0 ×.92+ (peso, kg) se recomienda. Algunos deben mejorar a bajo flujo y otros deben aumentar a 40-50lpm; el flujo máximo del indicador es de 12 lpm para los niños menores de un año, 30 lpm para los niños, 60 lpm para los adultos. Los pacientes que no
toleran la presión continua de las vías respiratorias de bombeo (CPAP) sin mejorar la hipoemia con OAF continúa; En estos casos, CPAP se puede utilizar alternativamente para OAF. Dadas las ventajas y desventajas del sistema falta buena tolerancia de los consovenientes (Tabla 4). En algunos casos
se ha observado hinchazón abdominal causada por el clima. La condensación puede ocurrir en la cánula nasal a bajo flujo. No hay casos descritos en la literatura, pero existe un riesgo potencial de síndrome de escape de aire. ConclusiónAF se puede utilizar eficazmente para tratar a los pacientes con el
nivel adecuado de insuficiencia respiratoria hipoxica. El flujo se puede ajustar de acuerdo con una amplia gama de respuestas sin cambiar a otro dispositivo, que se puede considerar una tecnología inicial en un entorno particular, como una emergencia. Además, la heepsis o la dislexia podrían
considerarse una interfaz de gestión alternativa para situaciones que no se corrigieron después de la prueba con cánula de bajo flujo y/o enmascaramiento con FIO2 de 0.4. Además del gattree, los resultados de las pruebas de fitness y SpO2, debemos saberlo. El descubrimiento de Vincippi mantenido
sin mejora de oxígeno y sincrocrón toraccoabdominal (60-90 minutos) es una indicación obvia de que OAF no funciona17. Para los adultos, FiO2 &gt; 0.5 y 30lpm son indicadores de ingresos de concentración20. OAF puede obtener presiones tensas de las vías respiratorias como CPAP, pero es difícil
de medir e impredecible5. OAF no es un modo de soporte de respiración diseñado para proporcionar CPAP. La superioridad no está probada en comparación con otros métodos de apoyo respiratorio. La facilidad de uso de la misma sigue aumentando debido a, buena tolerancia y beneficios clínicos
teóricos. OAF no debe utilizarse rutinariamente en recién nacidos prematuros hasta que haya más evidencia de su seguridad y eficacia21. Se espera que los estudios futuros aclaren mejor el papel del tratamiento contra la insuficiencia respiratoria, y el flujo es el más seguro y eficaz. Las aplicaciones de
OAF pueden ser reconocidas como dispositivos que están asociados con la baja gravedad de la enfermedad, pero de hecho algunos pacientes pueden recibir flujo de oxígeno de hasta 50lpm con 1 FiO2. El autor declara que no hay conflicto de intereses. [Schwelby, Press] [Review, Press] [Kukemel,
Press] Copyright © 2014. Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados
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