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INTRODUCCIÓN
En los servicios de urgencias se ha incrementado la administración de oxígeno a
través de cánula nasal de alto flujo (CNAF)
como medida de soporte para disminuir la dificultad respiratoria y evitar así la progresión
hacia insuficiencia respiratoria, uso de ventilación mecánica no invasiva (VMNI) e intubación
oro-traqueal (IOT)(1). Se ha reportado que este
dispositivo no invasivo es una mejor alternativa
para tratar la hipoxemia moderada a severa que
la terapia de oxígeno estándar (2,3). Aunque algunos autores refieren que la rápida adaptación
del paciente al dispositivo y una óptima humidificación incrementan los beneficios fisiológicos
de la oxigenoterapia (4–6); publicaciones recientes, discuten que existan ventajas reales de
la oxigenoterapia a través de CNAF, dado que
no hay evidencia suficiente de mejoría en los
resultados clínicamente importantes en algunas condiciones desencadenantes como neumonía grave, asma y bronquiolitis (5,7–9). A pesar de estas controversias, es evidente que el
uso de la CNAF se ha vuelto más frecuente en
escenarios distintos a las unidades de cuidados
intensivos en pediatría (UCIP), principalmente
en servicios de urgencias entre un 50 - 80%
según las distintas series publicadas (10–12).
En general, se describe una baja incidencia de
complicaciones clínicas o eventos adversos
con el uso de CNAF, pero existen posibles desventajas asociadas como la interrupción de la
alimentación por vía oral, distensión abdominal, epistaxis, irritación de la piel causada por
la interfaz de la cánula y en algunos casos, el
incremento en los costos operativos. Tampoco
son completamente claros los criterios clínicos
o indicaciones para el uso de CNAF en servicios
de urgencia y su implementación en hospitales
de Norte América y Europa sigue siendo muy
heterogénea, basada en pautas institucionales
y con variaciones relacionadas en la tasa de
flujo administrada, estrategias de alimentación
y el uso de un protocolo clínico de inicio y suspensión del dispositivo (10,13).
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RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar desenlaces clínicos de oxigenoterapia con
cánula nasal de alto flujo (CNAF) en niños con dificultad respiratoria aguda en un servicio de
urgencias. Estudio longitudinal, retrospectivo de datos panel en niños con diagnóstico de dificultad
respiratoria moderada- severa. El resultado primario de interés fue ingreso a unidad de cuidados
intensivos pediátricos (UCIP) o requerir intubación 24 horas posteriores al inicio de la terapia. Se
calcularon medidas de frecuencia y tendencia central. Los grupos se compararon con las pruebas
Chi2, Fisher, Wilcoxon y Kruskal-Wallis. El análisis de datos panel balanceados identificó puntos
de inflexión en las curvas de normalización de respuesta respiratoria. Un total de 339 niños de
0 a 16 años cumplieron los criterios de inclusión. Mayoría hombres (62,24%), mediana de edad
2 años (RIQ= 0,75-3) y neumonía como principal causa de dificultad respiratoria (33,92%). El
ingreso a UCIP (14,5%) y la intubación (0,9%) fue baja en la cohorte. En las primeras tres horas
con CNAF se evidenció mejoría en los parámetros respiratorios, sin diferencias significativas entre
pacientes con y sin respuesta clínica (frecuencia cardiaca p=0,317; frecuencia respiratoria p=0,423;
SatO2 p=0,297; FiO2 p=0,116). No se presentaron eventos adversos ni casos de mortalidad.
Los resultados sugieren que la oxigenoterapia con CNAF puede ser una alternativa de soporte
respiratorio inicial en niños ≤16 años con dificultad respiratoria moderada a severa. La incidencia de
intubación e ingreso a UCIP fue baja. La CNAF fue bien tolerada en los diferentes grupos de edad.
Palabras claves: Insuficiencia respiratoria; Terapia por inhalación de oxígeno; Urgencias médicas;
Pediatría; Enfermedades respiratorias.
ABSTRACT

Objective: To analyze clinical outcomes of oxygen therapy with a high-flow nasal
cannula (HFNC) in children with acute respiratory distress in an emergency department. We design
a longitudinal retrospective study of panel data in children with a diagnosis of moderate-severe
respiratory distress. The primary outcome of interest was admission to the pediatric intensive care
unit (PICU) or requiring intubation 24 hours after initiation of therapy.We calculated the statistics of
frequency and central tendency. Finally, the Chi2, Fisher, Wilcoxon and Kruskal-Wallis tests were
used to compare groups. Balanced panel data analysis identified inflexion points in the respiratory
response normalization curves. Children (n = 339) from zero to 16 years old met the inclusion
criteria. Most men (62.24%), median age= 2 years (IQR = 0.75-3) and pneumonia as the main
cause of respiratory distress (33.92%). Admission to the PICU (14.5%) and intubation (0.9%) was
low in the cohort. In the first three hours with HFNC, improvement in respiratory parameters was
evidenced, with no significant differences between patients with and without clinical response
(heart rate p = 0.317; respiratory rate p = 0.423; SatO2 p = 0.297; FiO2 p = 0.116). There were no
adverse events or mortality cases. The results suggest that oxygen therapy with HFNC can be
an alternative for initial respiratory support in children ≤16 years of age with moderate to severe
respiratory distress. The incidence of intubation and admission to the PICU was low. The HFNC
was well tolerated in the different age groups.
Keywords: Respiratory Insufficiency; Oxygen Inhalation Therapy; Emergencies; Pediatrics;
Respiratory Tract Diseases.

La dificultad respiratoria aguda es un
evento multi-causal y frecuente en los servicios de pediatría, puede ser precipitada por
diferentes patologías obstructivas de la vía
aérea inferior como bronquiolitis, neumonía,
obstrucción de vía aérea superior como croup,
insuficiencia cardiaca, patologías neuromusculares que no comprometan el control central de
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niños que requirieron VMNI convencional, debido por ejemplo a enfermedad neuromuscular
o apneas del prematuro (10). En consecuencia,
resulta lógico esperar un incremento en el uso
de la oxigenoterapia con CNAF como medida
de soporte disponible en diferentes servicios
en hospitales pediátricos (14–16). El objetivo del
estudio fue describir los resultados clínicos de
niños que recibieron oxigenoterapia con CNAF
en el servicio de urgencias.
PACIENTES Y MÉTODO
Se diseñó un estudio longitudinal, retrospectivo de datos panel, con una muestra probabilística y selección aleatoria de pacientes de
ambos sexos, edad 0 a 16 años y que consultaron al servicio de urgencias con cuadro clínico
de dificultad respiratoria aguda en el periodo
comprendido entre el mes de marzo de 2017,
hasta septiembre de 2019. La investigación se
desarrolló en la Clínica Pediátrica Colsanitas que
es una institución de alta complejidad y centro
de referencia en el manejo de patologías respiratorias en la ciudad de Bogotá (Capital de Colombia y ciudad ubicada a más de 2600 metros
sobre el nivel del mar). El servicio de urgencias
es atendido exclusivamente por pediatras y
sub-especialistas en pediatría que brindan asistencia en la sala de enfermedades respiratorias
agudas (Salas-ERA) y observación de urgencias, con el apoyo permanente de terapeutas
especializados en el manejo de una variedad
de afecciones de origen respiratorio. Todos los
pacientes incluidos en el análisis recibieron oxigenoterapia con CNAF de acuerdo al protocolo
vigente en el servicio. Se excluyeron pacientes
con hallazgos iniciales de inestabilidad hemodinámica, puntaje de Glasgow ≤ 8, neumotórax
no drenado, trauma, intoxicación, necesidad de
protección de las vías respiratorias y necesidad
de IOT inmediata como las principales contraindicaciones. Se recolectaron datos clínicos y demográficos, comorbilidades, peso y estado de
conciencia. Los datos panel (medidas repetidas
en cada paciente) se registraron cada hora durante la modalidad de ventilación con CNAF e incluían la frecuencia cardiaca y respiratoria, presión arterial sistólica y diastólica, FiO2 y SatO2.
Simultáneamente, se realizó una evaluación y
registro de signos clínicos de dificultad respiratoria (tiraje supra-clavicular, supra-esternal,
intercostal y sub-xifoideo, incoordinación toraco-abdominal, cianosis, aleteo nasal y quejido
respiratorio), aparición de complicaciones y
eventos adversos. Los datos fueron registrados en un formato estandarizado y migrados
a una hoja de cálculo para su posterior análisis
estadístico. El protocolo de investigación y la recolección de datos se realizaron de acuerdo a la

normatividad nacional vigente y la investigación
contó con la aprobación y supervisión del comité de ética (CEIFUS 712-19).
Desenlaces clínicos de interés
Se consideró como respuesta clínica favorable a la oxigenoterapia con CNAF, no requerir ingreso a UCIP y/o IOT dentro de las primeras
24 horas de instalada la terapia. La valoración
del equipo médico tratante se enfocó en el monitoreo continuo de parámetros clínicos objetivos de dificultad respiratoria, correlacionando
permanentemente el incremento en los requerimientos de oxígeno, persistencia o empeoramiento de la dificultad respiratoria, necesidad de
aumentar el soporte respiratorio en el contexto
de destete y persistencia de pausas/apneas.
Análisis estadístico
Datos cuantitativos se analizaron con
medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión; los datos categóricos mediante proporciones. Los supuestos de distribución normal en
las variables de razón se analizaron con la prueba no paramétrica de Shapiro-Wilk. El análisis
bivariado con el estadístico de Chi2 y la prueba
exacta de Fisher. La comparación de medianas
con la prueba de rangos de Wilcoxon y la prueba
de Kruskal-Wallis. En el contraste de hipótesis
se consideró estadísticamente significativos
valores de p<0,05. Las variaciones en los parámetros de tendencia de los signos objetivos de
respuesta a la terapia, fueron analizadas mediante un análisis de datos panel balanceados
para identificar puntos de inflexión y diferencias
en la respuesta entre principales comorbilidades. Los datos se analizaron con el software
Stata V.16.0.
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RESULTADOS
Un total de 339 pacientes con administración exclusiva de oxigenoterapia con la modalidad CNAF fueron incluidos durante el periodo de
estudio. La mayoría hombres (62,24%), la mediana de edad en la cohorte fue de 2 años (RIQ:
0,75-3) y del peso 11,75 Kg (RIQ: 8,03-15). Por
grupos de edad, el mayor ingreso a urgencias
por dificultad respiratoria estuvo representado
por niños de 1 a 4 años (51,33%). La neumonía
fue la patología desencadenante de síndrome
de distrés respiratorio agudo (SDRA) más frecuente en toda la cohorte (33,92%). Por grupos
de edad, la bronquiolitis en <1 año (48,65%),
neumonía (37,93%) en pacientes de 1 a 4 años
y asma en el grupo de 5 a 16 años (50%). No se
evidencio temperatura elevada en ninguno de
los pacientes al momento de ingreso a urgencias (promedio= 37 °C). La frecuencia cardiaca
(mediana= 152 latidos/minuto) y respiratoria
(mediana= 48 respiraciones/minuto) fueron los
signos vitales más elevados el ingreso. El uso
de músculos accesorios como consecuencia del
mayor trabajo respiratorio fue evidente en >50%
de los pacientes al ingreso. La cianosis y el quejido respiratorio fueron menos frecuentes (3,8 y
10% respectivamente) (Tabla 1).
En el 84,7% de los pacientes se observó
respuesta clínica favorable con esta modalidad
de ventilación no invasiva y tan solo 14,5% requirieron ingreso a UCIP y 4,1% continuaron en
manejo en salas de hospitalización general tras
la atención inicial de 24 horas en urgencias (Figura 1).
Desde un punto de vista dinámico, la oxigenoterapia con CNAF en pacientes de 0 a 16
años con SDRA; mostró que tras las primeras 3
horas de su inicio, los signos objetivos de res-

Figura 1. Distribución de los pacientes según respuesta clínica a
oxigenoterapia de alto flujo con
cánula nasal en el servicio de urgencias.
ERA: enfermedad respiratoria aguda.
CNAF: cánula nasal de alto flujo. UCI:
unidad de cuidados intensivos. IOT: intubación oro-traqueal

29

Oxigenoterapia con cánula nasal de alto flujo: Experiencia en un servicio de urgencias de la ciudad de Bogotá

Neumol Pediatr 2022; 17 (1): 28 - 33

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en el estudio.

CNAF: cánula nasal de alto flujo. RIQ: rango inter cuartílico. SBO: síndrome bronco obstructivo. PPM: pulsaciones por minuto. RPM: respiraciones por minuto. FC: Frecuencia
cardíaca. FR: Frecuencia respiratoria.

puesta clínica (frecuencia cardíaca, frecuencia
respiratoria, SatO2, FiO2) al igual que los signos
subjetivos (aleteo nasal, tirajes o uso de músculos accesorios, cianosis y quejido respiratorio),
reflejaron una tendencia hacia la normalización
clínica y disminución rápida en el esfuerzo respiratorio sin grandes diferencias por el tipo de
patología respiratoria desencadenante (Figuras
2 y 3).

Figura 2. Comportamiento de los parámetros fisiológicos durante la oxigenoterapia con cánula nasal
de alto flujo según patología desencadenante.
SBO: síndrome bronco obstructivo. PPM: pulsaciones por
minuto. RPM: respiraciones por minuto. FC: Frecuencia
cardíaca. FR: Frecuencia respiratoria. SaO2: Saturación de
oxígeno.
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A pesar del alto porcentaje de pacientes con evolución favorable (84,7%), no se
encontraron diferencias en la dinámica de los
parámetros de respuesta ventilatoria (FC, FR,
SatO2) entre grupos con y sin respuesta clínica
(Figura 4).
En los análisis bivariados, únicamente la
variable grupo de edad, se relacionó con menor

Neumol Pediatr 2022; 17 (1): 28 - 33

respuesta durante las primeras 24 horas (p=
0,015). No hubo diferencias con las variables
sexo (p= 0,462), peso (p= 0,296), ni grado de
descompensación con el cual ingresaron los
pacientes al servicio de urgencias. No se documentaron eventos adversos en la cohorte
analizada, ni fallecimientos durante la terapia
en urgencias (Tabla 2).

Figura 4. Cambios en frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), SatO2 y FiO2 durante las primeras 3 horas de terapia con cánula nasal de alto flujo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo
con y sin respuesta positiva.

Tabla 2. Comparación entre pacientes con respuesta clínica a la oxigenoterapia con cánula nasal de alto
flujo en el servicio de urgencias

Figura 3. Evolución en la prevalencia de signos
subjetivos de dificultad respiratoria en pacientes con oxigenoterapia con cánula nasal de
alto flujo en el servicio de urgencias.
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DISCUSIÓN
Los resultados del estudio coinciden con
varios autores, quienes concluyen que la terapia con CNAF es un alternativa para el tratamiento inicial de los niños y adolescentes que
experimentan episodios de dificultad respiratoria hipoxémica moderada a severa sin respuesta al manejo convencional en sus hogares y que
requieren asistencia en el servicio de urgencias
(7,11). No obstante, no se ha logrado demostrar
en diferentes experimentos clínicos que esta
terapia sea más efectiva y segura en términos
de reducción de tasa de hospitalizaciones o ingresos a UCIP que otras alternativas de ventilación (7,8,10).
Un experimento clínico realizado por
Franklin y cols. en Australia y Nueva Zelanda
comparó el uso de la CNAF con la cánula de oxígeno convencional en 1472 niños con bronquiolitis en salas de urgencia; pero no logro demostrar diferencias significativas en el ingreso a UCI
e IOT entre ambos grupos (3,17,18). Hallazgos
similares fueron reportados por Ballestero y
cols., que evaluaron la eficacia y seguridad de
la oxigenoterapia con CNAF en niños con asma
e insuficiencia respiratoria moderada en el
servicio de urgencias (5). Liu y colaboradores
evaluaron los beneficios clínicos y reacciones
adversas de la CNAF con CPAP en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria leve a moderada debida a neumonía en niños menores
de 2 años reportando menor tasa de IOT en el
grupo CNAF (14%, p = 0,553), al igual que menos eventos adversos (5%, p = 0,005) y ninguna
mortalidad (p = 0,036)(8). La literatura refiere
que la CNAF parece ser superior a la oxigenoterapia convencional para reducir la dificultad respiratoria dentro de las primeras 2 a 3 horas de
tratamiento. En nuestro estudio no realizamos
una comparación entre CNAF, oxigenoterapia y
otras modalidades de ventilación; sin embargo,
nuestros datos sugieren que la respuesta con
medición de parámetros objetivos y subjetivos
parecen respaldar la observación de varios autores acerca de su utilidad durante las primeras
24 horas de administración (5).
Otros estudios controvierten los beneficios de la oxigenoterapia con CNAF para brindar
apoyo respiratorio a niños con infección aguda
de las vías respiratorias inferiores, hipoxemia
leve y dificultad respiratoria (19–21). En un reciente meta-análisis realizado por Luo y cols,
se reportó que en niños <5 años, la CNAF redujo
el riesgo de fracaso del tratamiento en comparación con la oxigenoterapia estándar; sin embargo, el uso de un dispositivo de presión continua positiva en las vías respiratorias (CPAP)
se asoció con un menor riesgo de fracaso del
tratamiento que la CNAF en pacientes de 1 a

32

6 meses. No se encontraron diferencias en la
tasa de IOT y la mortalidad entre la CNAF y la
oxigenoterapia estándar o CPAP. Estos resultados ayudan a mantener abierta la controversia
acerca de las incertidumbres que aun rodean
las indicaciones, grupos de edad, comorbilidades y gravedad de la dificultad respiratoria que
debe ser considerada al seleccionar los pacientes candidatos a oxigenoterapia con CNAF fuera del ámbito de UCIP (22–24).
Dentro de las fortalezas del estudio vale
la pena mencionar que como resultado de la
selección aleatoria de historias clínicas, se incluyeron pacientes de diferentes edades (0
a 16 años), lo que nos permitió documentar el
uso del dispositivo en niños y adolescentes con
múltiples patologías respiratorias agudas manejadas en el servicio de urgencias. A diferencia de múltiples estudios realizados con énfasis
en una sola patología y con restricciones en los
grupos de edad, nuestro trabajo permitió documentar con datos de la vida real, la experiencia
y desenlaces clínicos de la CNAF en un servicio
de urgencias.
Dentro de las limitaciones del diseño del
estudio se destaca su naturaleza observacional
y retrospectiva con revisión de historias clínicas.
No se realizó una comparación directa con otras
formas de ventilación para evaluar efectividad
clínica y seguridad. En esta investigación, a pesar de que los pacientes mostraron una mejoría
clínica significativa en las primeras tres horas,
fue necesario un monitoreo continuo debido
a la naturaleza cíclica de muchas afecciones
respiratorias (bronquiolitis, asma y neumonía),
dejando abierta la posibilidad de que la mejoría
observada durante las primeras 24 horas después del inicio de la CNAF fuera solo temporal
(25). No evaluamos desenlaces más allá de las
24 horas dado que nuestro interés fue documentar la experiencia con la CNAF únicamente
en el servicio de urgencias. Sin embargo, todo
pediatra tratante debe cuestionarse acerca de
la respuesta en la frecuencia respiratoria y otros
marcadores de respuesta fisiológica durante
las primeras horas de tratamiento con CNAF,
porque no son un parámetro de oro apropiado para predecir el éxito final de la terapia con
CNAF (26). Es posible que haya comenzado la
recuperación, aunque la frecuencia respiratoria
no disminuya de inmediato, y viceversa, una
disminución temprana de la frecuencia respiratoria no predice un resultado exitoso. Esta
decisión limito la posibilidad de evaluar otros
desenlaces en UCIP o salas de hospitalización
general como días de estancia hospitalaria,
complicaciones, eficacia comparativa frente a
la necesidad de otras modalidades de soporte
ventilatorio y mortalidad (27). Tampoco incluimos un análisis sobre el efecto de una ingesta

oral inadecuada que usualmente se inicia antes de la consulta a urgencias en los pacientes
con dificultad respiratoria; lo que generalmente
puede agravarla en especial, ante la decisión
clínica de administrar oxígeno con CNAF. Por
estas y otras razones, se recomienda incluir
una estrategia de soporte nutricional adecuada
dentro de los protocolos de manejo en niños
con indicación de CNAF (10, 28).
Futuras investigaciones deberían evaluar
de manera prospectiva intervenciones aleatorizadas, con grupo control y el tamaño de la
muestra adecuado para diferentes patologías
respiratorias y grupos de edad, la eficacia del
inicio temprano de la oxigenoterapia con CNAF
en los servicios de urgencias.
CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que la oxigenoterapia con CNAF puede ser una alternativa de
soporte en las primeras horas de tratamiento
de la dificultad respiratoria de pacientes con hipoxemia moderada o severa en los servicios de
urgencias pediátricos. Se debe identificar mejor
la población de pacientes con más probabilidades de recibir un beneficio clínico, con criterios
específicos de inicio, seguimiento y suspensión
de la CNAF para determinar su indicación, incluyendo los requerimientos de infraestructura mínimos en cada servicio de urgencias y los
perfiles básicos y el entrenamiento del equipo
de salud.
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