
TRACOE smart 
Cuffmanager

Una innovación que ahorra un tiempo precioso y tambi-

én costes: el TRACOE smart Cuffmanager mantiene la 

presión del balón entre 20 y 30 cmH2O y establece una 

nueva referencia para la seguridad de los pacientes. 

Reduce el riesgo de oscilaciones y picos de presión en 

el balón. De este modo, se evitan complicaciones que, 

hasta ahora, podían aparecer, por ejemplo, por aspira-

ción. El uso sencillo y el control visual de la presión del 

balón alivian la rutina diaria.   

Seguridad por vía de la innovación

Manejo de la presión del balón

Aplicación sencilla 

Reducción peligios de aspiración 

Tiempo, efectividad y rentabilidad



TRACOE SMART

Las presiones excesivamente bajas del balón favorecen las microaspiraciones que pueden provocar neumonías no-
socomiales asociadas a la ventilación mecánica (VANM). Una presión excesiva y duradera en el balón daña la mucosa 
traqueal y sus secuelas pueden resultar graves.

El TRACOE smart Cuffmanager vigila y regula la presión de los balones de baja presión (high-volume low-pressure)  
de las cánulas de traqueostomía y de los tubos endotraqueales. La presión del balón se mantiene de este modo entre 
20 y 30 cmH2O.

El diámetro de inflado (2/3 – 3/4) del globo amortiguador azul muestra si la presión del balón se sitúa dentro del margen 
recomendado. Aparte del control visual, se puede efectuar en cualquier momento una comprobación adicional de la 
presión del balón con un manómetro.

Si la presión es demasiado baja, el TRACOE smart infla rápidamente el balón. Si la presión es excesiva, el TRACOE 
smart Cuffmanager absorbe ese exceso de presión. La función de amortiguación integrada impide, por ejemplo, que, 
con un acceso de tos, el aire del balón pase de inmediato al globo amortiguador. De este modo, se conserva el efecto 
de autosellado del balón durante la ventilación mecánica. La esfera estable del TRACOE smart protege e impide la com-
presión no deseada del globo indicador extraordinariamente elástico.

Control innovador de la presión del balón

Funcionamiento del TRACOE smart Cuffmanager

Una de las medidas para la prevención de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica 
(NAVM)

Objetivo

Debido a su elevada morbilidad y mortalidad y a los enormes costes que supone para los sistemas de salud, la preven-
ción de la NAVM reviste enorme importancia en el mundo 1, 5, 7.

Las publicaciones nacionales e internacionales ofrecen recomendaciones y consejos que abarcan una serie de medidas 
para la profilaxis de las NAVM 1, 2, 4. Dentro de este „mosaico de medidas“, además de controlar las secreciones (aspira-
ción subglótica), un elemento esencial es la regulación rigurosa de la presión del balón 1, 6.

Así, el Department of Health británico, en su publicación „High Impact Intervention Care bundle to reduce ventilation- 
association pneumonia“, recomienda controlar la presión del balón cada 4 horas 2. Otros autores aconsejan el uso de 
aparatos para la medición continua de la presión del balón y el mantenimiento automático de una presión correcta en su 
interior 1, 3.

Se ha señalado que la presión del balón está sujeta a oscilaciones constantes y, en ocasiones, considerables que 
dependen de una serie de factores 3. La regulación de la presión del balón, en particular con un sellado adecuado que 
impida, sobre todo, la aspiración silente, resulta imprescindible.

1  M. Deja et al. Prävention der ventilatorassoziierten Pneumonie. Was ist evidenzbasiert? Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2011; 46: 560-567
2  Department of Health, High Impact Intervention Care bundle to reduce ventilation-association pneumonia; 2011. webarchive.nationalarchives.gov.uk
3  M.L. Sole et al (2009) Assessment of Endotracheal Cuff Pressure by Continuous Monitoring: A Pilot Study. American Journal of Critical Care 2009; 18 (2); 133-143
4  Susan E. Coffin et al. Strategies to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia in Acute Care Hospitals, Infection Control and Hospital Epidemiology*, 
 October 2008, vol.29: S31-S40
5  J.G. Muscedere et al. The impact of ventilator-associated pneumonia on the Canadian health care system* J Crit Care, 2008. 23 (1): S. 5-10
6  L. Lorente et al. Influence of an Endotracheal Tube with Polyurethane Cuff and Subglottic Secretion Drainage on Pneumonia, AM Journal Respir Care Med Vol 176, 
 Pp 1079-1083, 2007
7  T. Welte, Nosokomiale und beatmungsassoziierte Pneumonie (ventilator associated pneumonia, VAP) Intensiv-News. Jahrgang 7, Ausgabe 3/03 Juni 2003; S. 11-17



Aplicación del TRACOE smart Cuffmanagers
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Conexión y bloqueo correctos

El TRACOE smart Cuffmanager se empalma con firmeza mediante el conector Luer a la válvula de inflado de la cánula 
de traqueostomía o del tubo endotraqueal. El globo amortiguador azul se llena hasta 2/3 - 3/4 del volumen de la esfera 
transparente con una jeringa grande. Como alternativa para el inflado, se puede usar un manómetro (p. ej., TRACOE 
cpm REF 720). 

El TRACOE smart se debe inflar con rapidez cuando se conecte a cánulas de traqueostomía o tubos endotraqueales ya 
inflados. En estos casos, lo que importa es el el diámetro de inflado del globo amortiguador (véase más arriba) y no la 
cantidad de aire.

Siga las indicaciones de uso!
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TRACOE SMART

Hospitales y residencias

Ámbitos de aplicación

Dentro de los hospitales, el TRACOE smart se usa, en el contexto de la ventilación mecánica, en unidades de vigilancia 
intensiva y quirófanos. Gracias a su conexión sencilla y rápida, el TRACOE smart Cuffmanager se puede aplicar inmedia-
tamente después de la intubación urgente para prevenir las aspiraciones y evitar los picos de presión. 
Lo mismo sucede cuando se traslada al paciente dentro de un centro hospitalario o entre hospitales. El TRACOE smart 
es un producto para un solo paciente, se puede acoplar de manera indistinta al tubo endotraqueal o a la cánula de tra-
queostomía.
 
Los pacientes con respiración espontánea portadores de una cánula inflada por indicaciones médicas (p. ej., pacientes 
con disfagia) se benefician del TRACOE smart Cuffmanager igual que los pacientes no hospitalizados conectados de 
forma pasajera o permanente a la ventilación mecánica. Los pacientes que se movilizan pueden llevar el TRACOE smart 
Cuffmanager de forma disimulada bajo la ropa. Para ello, se puede usar un prolongador entre la cánula y el TRACOE 
smart. El uso del TRACOE smart es sencillo y se explica casi por sí solo. 

El globo azul inflado de manera óptima indica que la presión del balón se sitúa entre 20 y 30 cmH2O.
El TRACOE smart es un producto sin látex ni DEHP destinado a un solo paciente, con una vida útil de 29 días después 
de la apertura del envase. 

Siga las instrucciones de uso.

Número de pedido Presentación Descripción

REF 730-5 5 pieza TRACOE smart Cuffmanager 

REF 702 10 pieza Prolongador de 1 m TRACOE technic con válvula unidireccional

Información de pedido


