
TRACOE Manejo  
de secreciones

• Soluciones individuales  

• Prevención de la NAV  
 en pacientes con  
 ventilación mecánica

• Alivio mediante tecnología

• Evitar costes derivados



REF 306

REF 471

Aspiración subglótica

Cánulas de traqueostomía TRACOE extract
Selección individual para el paciente: seis tipos de cánulas de las líneas de TRACOE vario, TRACOE twist y TRACOE twist
plus para la aspiración subglótica selectiva de las secreciones en el punto más profundo posible por encima del balón. 
Para colocar tras dilatación percutánea, también preensambladas en el introductor mínimamente traumático para la canu-
lación o la recanulación (kits TRACOE experc).

Las cánulas TRACOE extract están aprobadas (solo CE) para ser utilizadas en el método de 
fonación ACV (Above Cuff Vocalisation) / hablar con ventilación mecánica. 

Manejo de las secreciones y prevención de la NAV

Las neumonías se encuentran entre las infecciones nosocomiales que más ponen en peligro a los pacientes. Aún hoy, el 
número de muertes por neumonía es particularmente alto cuando se compara con todos los tipos de infecciones nosoco-
miales. La especial importancia de la neumonía radica además en su incidencia. En el entorno hospitalario, las infecciones 
de las vías respiratorias inferiores representan aproximadamente el 20 % de todas las infecciones nosocomiales. Según 
estimaciones, 60.000 pacientes al año desarrollan neumonía durante una hospitalización en Alemania. En las unidades de 
cuidados intensivos, las infecciones de las vías respiratorias inferiores representan incluso más del 50 % de todas las infec-
ciones nosocomiales detectadas en ellas. Ello supone pérdidas económicas para los hospitales debido a que los gastos 
por concepto de diagnóstico, terapia y prolongación media de la estancia en la unidad de cuidados intensivos de 6 días 
solo son cubiertos en un 60 % por el presupuesto para cada caso. En EE. UU. se ha establecido que el coste de cada 
neumonía nosocomial es de 40.000 USD1.

En los pacientes traqueostomizados con ventilación espontánea o mecánica es imprescindible el manejo efi caz e individual 
de las secreciones durante la terapia, ya que los mecanismos fi siológicos de limpieza del pulmón, tales como la tos o el 
aclaramiento mucociliar, se encuentran alterados u obstaculizados. La humidifi cación natural tampoco tiene lugar debido 
a la cánula traqueal y prevalecen otras condiciones en el pulmón, lo cual generalmente tiene como consecuencia un 
aumento en la producción de secreciones2. 

El propósito es ventilar las vías respiratorias, mejorar la sensibilidad orofaríngea y evitar una mayor formación de secre-
ciones, y, de ese modo, las infecciones (p. ej. NAV). En muchos casos es posible la fonación (ACV) aún con ventilación 
mecánica, lo cual mitiga la posible frustración del paciente y favorece su motivación. De esta manera se puede 
mejorar la calidad de vida del paciente y evitar costes3. 

Para este fi n hay diversas medidas4, 5 utilizables o aplicables a cada paciente:

• Utilización de cánulas traqueales con cánulas internas
• Utilización de cánulas traqueales con cánulas internas y aspiración subglótica
• Buen control de la presión del balón
• Generar condiciones adecuadas en la vía aérea (temperatura, humedad) 
• Favorecer el habla aún con ventilación mecánica (método ACV)

Otros ejemplos de intervenciones que no se detallarán aquí:

• Posición del paciente
• Movilización del paciente 
• Tratamiento farmacológico
• Inhalación
• Utilización de tubos endotraqueales con aspiración subglótica
• Aspiración traqueal/endotraqueal
• Asistencia tusígena
• Procedimientos de soporte 

(medidas terapéuticas complementarias o de apoyo) 

TRACOE vario extract (REF 470) y
TRACOE vario XL extract (REF 471)
• Cánulas de traqueostomía de lumen 

único, con placa del cuello ajustable 
de forma variable y tubo de 
aspiración subglótica integrado 

• Tamaños 07-10 

REF 470

TRACOE twist extract (REF 306)
• Cánulas de traqueostomía con 

dos cánulas internas, placa curva 
y fl exible, y aspiración subglótica

• El bajo espesor de pared permite 
una buena relación diámetro 
externo-interno 

• El tubo de aspiración está colocado 
en el tubo de la cánula 

• Tamaños 04-10

TRACOE twist plus extract (REF 316)
• Cánulas de traqueostomía con dos cánulas internas y canal 

de aspiración subglótica novedoso y efi ciente. En comparación 
con los modelos anteriores, las secreciones por encima del 
balón pueden aspirarse más rápido y completamente. 

• Esta cánula reúne las ventajas de TRACOE twist, es un poco 
más larga y tiene un espesor de pared aún más bajo. Ello 
proporciona al paciente el lumen más amplio posible con un 
diámetro exterior bajo 

• Tamaños 07-10 
REF 316

canal de aspiración 
subglótica
REF 316



REF 888-316

REF 641 REF 642

Cánulas multifuncionales de las líneas twist extract (REF 888-306) y twist plus extract 
(REF 888-316) con fenestración adicional para:

Ventilación mecánica • Aspiración subglótica  • Sensibilización • Comunicación • Destete • Decanulación

Combinadas con la válvula fonatoria TRACOE phon assist I en la fase temprana 
del destete para mejorar la sensibilidad orofaríngea6 y para la aplicación 
del método de fonación ACV. Los intercambiadores de calor y humedad 
TRACOE humid assist I, III o IV generan condiciones adecuadas en el pulmón7.

La cánula twist está disponible en tamaños 06-10 y la twist plus, 
en tamaños 07-10.

REF 888-306

Válvulas fonatorias con conexión de oxígeno 

TRACOE phon assist I (REF 650-TO, transparente) 
Diversas opciones terapéuticas gracias a las aperturas laterales ajustables

TRACOE phon assist I (REF 650-TO-C, en color naranja)
Distinguible de otras piezas gracias al color, lo que garantiza mayor seguridad

Aperturas laterales de regulación continua
• La resistencia de las vías respiratorias se puede 

ajustar individualmente
• La espiración se lleva a cabo parcialmente a través 

de las aperturas y de la vía respiratoria natural  

REF 650-TO

REF 650-TO-C

REF 640-CT

REF 888-316

canal de aspiración 
subglótica
REF 888-316

Intercambiadores de calor y humedad (HMEs)
Filtran, humidifi can y calientan el aire inspirado (“nariz artifi cial”)

TRACOE humid assist I (REF 640-CT)
• Con fi ltro de espuma

TRACOE humid assist III (REF 641)
• Con fi ltro de papel
• Conexión de oxígeno giratoria 

en 360° opcional

TRACOE humid assist IV (REF 642)
• Con fi ltro de espuma
• Conexión de oxígeno integrada
• Válvula de alivio de presión 

para toser



REF 730

REF 720

REF 721

Control y regulación continuos  
de la presión del balón
 
TRACOE smart Cuffmanager (REF 730) 
El Cuffmanager mantiene la presión interna del balón de baja presión (HVLP) del tubo 
endotraqueal o la cánula de traqueostomía entre 20 y 30 cm H2O. ¡Control fácil!

Algunos estudios han demostrado que la tasa de NAVM puede reducirse mediante el 
control continuo de la presión del balón, al igual que la incidencia de los episodios por 
baja presión.8, 9, 10

• La simple aplicación y el control visual alivian la rutina diaria
• Regula y controla autónomamente la presión del balón,  

tanto en cánulas de traqueostomía como en tubos endotraqueales
• La presión se mantiene continuamente entre 20 y 30 cm H2O

TRACOE cuff pressure monitor - cpm (REF 720)
Manómetro manual de alta sensibilidad para el control de la presión  
y el llenado de balones de baja presión y gran volumen de cánulas  
de traqueostomía y tubos endotraqueales.

• Manejo sencillo para el llenado del balón
• Visualización exacta y reproducible de la presión
• Escala extragrande y visible, con codificación de color  

del margen de presión que se desea ajustar
• Ganchos metálicos de sujeción estable 

TRACOE cuff pressure monitor sensitive - cpms (REF 721)
Manómetro manual para el inflado y desinflado, así como para  
el control de la presión de balones de baja presión y gran volumen  
de cánulas de traqueostomía y tubos endotraqueales.

• Inflado y desinflado sencillo y seguro
• Graduación de la escala con marcas de color
• Válvula de vacío para desinflar
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Se encuentra disponible material informativo adicional.
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