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Introducción



Oxigenación apneica

- Oxigenación en ausencia de respiración espontánea o ventilación mecánica
- Aumenta ventana de apnea: reservorio de O2 a nivel faríngeo
- Requiere VA permeable
- Suple demandas de O2 pero no previene acumulación de CO2



Oxigenación 
apneica:
Fisiología

Lyons, C. and Callaghan, M. (2019), Uses and mechanisms 
of apnoeic oxygenation: a narrative review. Anaesthesia, 
74: 497-507. https://doi.org/10.1111/anae.14565

- Gradiente de presión O2 favorecido 
por denitrogenización

- Transferencia CO2 sangre-alveolo 
menor por capacidad de amortiguar y 
almacenar CO2

https://doi.org/10.1111/anae.14565


Obstrucción 
VA

Oxigenación apneica
tradicional

Cánula 
traqueal 
bajo flujo

THRIVE
Cánula 

traqueal 
alto flujo

Patel A, Nouraei SA. Transnasal Humidified Rapid-Insufflation Ventilatory Exchange (THRIVE): a physiological method of increasing apnoea time in patients with difficult airways. 
Anaesthesia. 2015 Mar;70(3):323-9. doi: 10.1111/anae.12923.

2.6-3.3 mmHg/min



Transnasal Humidified Rapid-Insuflation Ventilatory Exchange

• FiO2 0.21 a 1
• Flujo hasta 70 L/min à CPAP 7 cmH2O
• Aire entibiado y humidificado



CNAF • PEEP bajos
• Requisito boca cerrada

Parke RL, Eccleston ML, McGuinness SP. The effects of flow on airway pressure during nasal high-flow oxygen therapy. Respir Care. 2011 Aug;56(8):1151-5. doi: 10.4187/respcare.01106. Epub
2011 Apr 15. PMID: 21496369.



- Estudio observacional transversal 2013-2014
- N = 25 pacientes con VAD (12 obesos, 9 con estridor

laríngeo)
- Cirugía hipolaríngea o laringotraqueal



Promedio ETCO2: 58 mmHg
Tasa aumento 1.12 mmHg/min



Mecanismo

• Oscilaciones cardiogénicas
• Flujo turbulento









¿Evidencia?



- Randomizado, multicéntrico internacional
- N = 350 pacientes
- Cirugía de urgencia, inducción en SRI
- Pre-oxigenación con CNAF vs mascara facial





- Restrospectivo, 2016
- Disponibilidad de CNAF reduce necesidad de 

anestesia general para CPRE y endosonografía
- Disminución significativa duración del procedimiento



- Estudio observacional prospectivo
- N = 50 pacientes con VAD
- Intubación vigil con fibrobroncoscopía
- Sin episodios de desaturación ni hipercapnia con CNAF



- Revisión sistemática 2018
- 14 estudios, 2568 pacientes
- CNAF vs oxigenoterapia convencional para 

postoperatorio y post extubación en pacientes críticos



- CNAF vs oxigenoterapia 
convencional: 
- Reducción en estadía 

hospitalaria y tasa de 
reintubación

- Sin diferencia en 
mortalidad

- Mala calidad de estudios, 
alta heterogeneidad. 



- Revisión sistemática 2017
- CNAF vs VMNI
- Outcome primario: tasa de re-intubación



CNAF vs Oxigenoterapia 
convencional: 
- Solo pacientes críticos 

CNAF disminuye tasa 
de re-intubación (RR 
0,35, IC 0.19-0.64)

CNAF vs VMNI:
- Sin diferencias en 

análisis general ni 
subgrupos



- Multicéntrico randomizado
- No inferioridad: CNAF vs VMNI para prevención de 

insuficiencia respiratoria aguda post cardiocirugía
- N = 830 pacientes



- Sin diferencia en tasa de 
fracaso

- Sin diferencia en NAAS, 
pneumotorax, días con 
apoyo ventilatorio, 
estadía en UPC ni 
estadía hospitalaria

- VMNI sería superior a 
CNAF en oxgenación 
(PAFI)



Consideraciones



THRIVE y 
estómago lleno

• 10 L/min à 1 cm H2O

Parke RL, Bloch A, McGuinness SP. Effect of very-high-flow nasal therapy on airway 
pressure and end-expiratory lung impedance in healthy volunteers. Respiratory 
Care 2015; 60: 1397–403.



Otras limitaciones

Sin evidencia límites 
superiores de 
seguridad en distintas 
poblaciones. 

Poca utilidad para 
rescatar obstrucción de 
la vía aérea

Contraindicaciones 
patología cráneo-facial

Dependencia de 
corriente (no posee 
batería)

Monitorización de CO2: 
cánulas c/s capnografía



Corley, A., Franklin, D., Schibler, A., Fraser, J.F. (2021). High-Flow Nasal Cannula: Technical Aspects in Adults and Children. In: Carlucci, A., Maggiore, S.M. (eds) High Flow 
Nasal Cannula. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42454-1_2



F&P 950 AIRVO-2

- Hasta 60L/min
- FiO2 21% a 100%
- Conexión a balón o salida auxiliar O2

- Hasta 70L/min
- FiO2 100%
- Conexión a red central
- Cánula reutilizable con capnógrafo



Conclusiones

• Utilidad peri-intubación si se anticipa una 
apnea prolongada: vía aérea difícil, cirugía 
electiva de vía aérea y similares
• Sin claro beneficio en falla respiratoria 

hipoxémica post operatoria comparado con 
VMNI excepto cardiocirugía (no inferioridad 
demostrada). 
• Rol en procedimientos con sedación profunda 

(cánula con capnografía)



Gracias


