
La siguiente generación

•  Diseño innovador, no deslizante

•  Colocación segura y exacta

•  Dilatación radial controlada

•  Dilatación constante de la estenosis

•  Para adultos y niños

Catéter de dilatación  

con balón  

TRACOE aeris®

Para el tratamiento 

de las estenosis 

laringotraqueales 



REF 725 
TRACOE high pressure 
inflation device

Tratamiento atraumático de las estenosis laringotraqueales 
¿Qué significa esto?

Las estenosis laringotraqueales son estrechamientos de la vía respiratoria, la tráquea o la laringe, que producen una 
sensación de falta de aire. El síntoma más importante es un ruido claramente audible durante la inspiración. Las este-
nosis leves limitan, al principio, la respiración durante los esfuerzos, por ejemplo, al subir escaleras. Conforme avanza la 
enfermedad, también puede aparecer falta de aire (disnea) en reposo. Los niños se ven afectados con especial frecuen-
cia, debido a las reducidas dimensiones de su vía respiratoria. Las estenosis de la vía respiratoria se clasifican según el 
grado de estrechamiento, la longitud y la consistencia. 

 
Clasificación según la gravedad 1:   
  Grado I = estrechamiento transversal del 0 – 50 %  
  de la vía respiratoria (en general, no requiere tratamiento) 
 
  Grado II = estrechamiento transversal del 51 – 70 %  
  de la vía respiratoria (disnea de esfuerzo) 
 
  Grado III = estrechamiento transversal del 71 – 99 %  
  de la vía respiratoria (disnea en reposo) 
 
  Grado IV = obstrucción completa de la luz traqueal  
  (dilatación contraindicada)   

 
¿Cuáles son las causas?  
• Cicatrices después de colocar un tubo traqueal o  
 tras el cierre de una traqueostomía

• Traumatismos, inflamaciones u otras enfermedades  
 de la vía respiratoria

• Radioterapia 

 
¿Cómo se tratan?   
Las estenosis cortas, blandas y/o recientes responden bien al tratamiento  
endoscópico. En estos casos, el paciente puede beneficiarse de la dilatación  
atraumática con balón. Esta puede evitar una reconstrucción abierta de la vía respiratoria.  
Cuando se dilatan estenosis de mayor grado, en general solo se obtiene una mejoría pasajera  
que, no obstante, alivia la sintomatología y mejora, en consecuencia, la calidad de vida del paciente.  
El paciente gana tiempo para decidir, con calma, el procedimiento a seguir. 

El catéter de dilatación con balón TRACOE aeris® representa la primera opción, salvo que exista una estenosis cicatricial 
intensa. 

REF 820  
Catéter de dilatación  

con balón TRACOE aeris® 

TRACOE aeris®



Catéter de dilatación con balón TRACOE aeris®

La dilatación con balón representa un procedimiento rápido y seguro

La dilatación mínimamente invasiva con el catéter de balón TRACOE aeris® representa un método eficiente y atraumáti-
co para combatir las estenosis y permite, en muchos casos, evitar la intervención quirúrgica, por lo que brinda grandes 
ventajas a los médicos y también a los pacientes 2.

La dilatación con el catéter de balón TRACOE aeris® constituye también un tratamiento eficaz, incluso en casos de este-
nosis de la vía respiratoria secundaria a tejido cicatricial, que ocasionan un estrechamiento de la vía y requieren medidas 
terapéuticas adicionales.

El diseño innovador no deslizante del balón explica los abombamientos que aparecen en los extremos distal y proximal 
del balón con el primer inflado. De esta manera, el balón se queda fijado en la zona estenosada.

Dilatación suave

La dilatación se puede ejecutar varias veces consecutivas durante la sesión del tratamiento ³. El inflado del balón se rea-
liza a través del TRACOE high pressure inflation device (REF 725), que se caracteriza por ser de uso seguro y sencillo.

4. La regulación de la presión óptima permite una 
dilatación constante de la estenosis.  

1. El catéter de dilatación se introduce bajo visión 
broncoscópica y el balón se coloca exactamente en la 
zona de estenosis.

3. El diseño innovador no deslizante del balón se creó de 
manera especial para fijarlo a la estenosis; este diseño 
estabiliza y facilita la dilatación.  

2. El médico infla el balón del catéter con agua estéril, con 
lo que el balón se dilata de manera uniforme y produce 
una dilatación radial controlada de la estenosis.  

1 Myer CM III, O’Connor DM, Cotton RT. Proposed grading system for subglottic stenosis based on endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1994;103:319-323. 
2  Michael Lang MD, Scott E. Brietzke MD, MPH. A Systematic Review and Meta-analysis of Endoscopic Balloon Dilation of Pediatric Subglottic Stenosis. Otolaryngology-Head and 

Neck Surgery 2014, Vol. 150(2) 174-179
3 K. Balakrishnan et al. Balloon dilation of the airway. Chap 12 Management of the Difficult Airway: A Handbook for Surgeons. JP medical publishers 2016

Este folleto no reemplaza a las instrucciones de uso. Antes de utilizar el producto lea las instrucciones de uso en vigor.



TRACOE aeris®

Número de 
pedido

Edad del paciente Dimensiones del balón  
(diámetro x longitud)

Presión  
(máx.)

REF 820-05 Prematuros < 30 semanas

Prematuros >  
30 semanas

5 x 30 mm 17 atm

REF 820-06
Recién nacidos

6 x 30 mm 17 atm

REF 820-07 1 año 7 x 30 mm 17 atm

REF 820-08 2 año
4 año

8 x 30 mm 17 atm

REF 820-09
6 año

9 x 30 mm 17 atm

REF 820-10 8 año
10 año

10 x 30 mm 17 atm

REF 820-12
12 –14 año

12 x 40 mm 10 atm

REF 820-14
Mujeres adultas 14 –16 año

14 x 40 mm 10 atm

REF 820-16
Hombres adultos

16 x 40 mm 10 atm

REF 820-18 18 x 40 mm 10 atm

Selección del tamaño correcto del catéter de dilatación con balón

Número de pedido Descripción Presentación

REF 820-tamaño  
(tamaño, v. más arriba)

Catéter de dilatación con balón TRACOE aeris® 1 unidad, envasada de forma estéril

REF 725 TRACOE high pressure inflation device 1 unidad, envasada de forma estéril
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Codificación de colores

Las conexiones Luer codificadas por colores correspon-
den a la regulación correcta de la presión del dispositivo 
de inflado.

1 atm = 1,013125 bar = 101325 Pa
Valores obtenidos por el Prof. Dr. MJ Rutter 
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Ohio, U.S.A.
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Se puede descargar en AppStore 

Mobile Airway Card
por Joseph Alward

Vídeo del producto 

Catéter de dilatación  
con balón TRACOE aeris®

Para más información diríjase a su representante de TRACOE 

TRACOE medical GmbH l Reichelsheimer Str. 1 / 3 l 55268 Nieder-Olm l Alemania l tel: +49 6136 9169-320 

fax: +49 6136 9169-289 l info@tracoe.com l www.tracoe.com   www.facebook.com/tracoe   bit.ly/2tFoA13


