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PEQUEÑOS HÉROES

El tamaño de la cánula y, sobre todo, su longitud han de que 
adaptarse en todo momento al crecimiento infantil. Cuando la 
tráquea solo mide unos centímetros de longitud, unos pocos 
milímetros deciden el ajuste adecuado, la distancia con la ca-
rina y, en consecuencia, el bienestar. 

Además, el balón, que se adosa estrechamente a la cánula 
cuando está desinflada (p. ej., H2O Cuff), la ventilación farín-
gea y la sensibilización por el chorro de aire a lo largo de la 
cánula contribuyen a esa mejora. El H2O Cuff se llena de agua 
estéril y se puede aplicar con la técnica del volumen oclusivo 
mínimo, también conocida como MOV. 4, 5

Los niños son adultos más pequeños, imprevisibles, flexibles y 
confiados, menos experimentados que los adultos. Ahí posib-
lemente radica su capacidad de desarrollo y, sobre todo, su 
recuperación a menudo tan extraordinaria.
Las estructuras de sostén del organismo, la respiración, y la 
fonación se desarrollan desde el nacimiento, y ni la anatomía 
ni la fisiología se encuentran listas y maduras. 1 

La situación individual mejora, mientras avanza el desarrollo 
infantil, con el crecimiento de las vías respiratorias, el aumento 
del número de alvéolos y la estabilización de la caja torácica. 

Para la asistencia se precisan productos adaptados a la com-
plexión y fase de crecimiento del niño y también a las dimensi-
ones y proporciones de sus vías respiratorias. 2

Las estructuras anatómicas son muy sensibles y responden 
de forma exquisita a cualquier manipulación o compresión. La 
compresión de la mucosa traqueal, por ejemplo, por una 
cánula, puede ocasionar inflamación y edema locales. Cuando 
la intubación se prolonga mucho tiempo ocurren, a veces, 
daños irreversibles y estenosis. 3

Los niños son adultos más pequeños, imprevisibles, flexibles y confiados,  
menos experimentados que los adultos. Ahí posiblemente radica su capacidad de  
desarrollo y, sobre todo, su recuperación a menudo tan extraordinaria.

La tráquea infantil es estrecha y muy blanda. Una cánula de silicona flexible, resistente al  
acodamiento y blanda preserva la mucosa traqueal y también el estoma.
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Las cánulas proximales largas proporcionan una distancia suficiente y el 
conector de 15 mm de la cánula es totalmente accesible. Se evitan así las 
presiones puntuales o angulares en las regiones sensibles del mentón y del 
tórax. Los accesorios, como los intercambiadores de calor y humedad o las 
válvulas fonatorias, se pueden aplicar sin ningún tipo de problema. Además, 
la cabeza y el cuello se mueven con más libertad, sin que los accesorios 
causen ningún impedimento.

Las características anatómicas, sobre todo de los lactantes, con 
un occipucio voluminoso y un cuello corto, explican la ante-
flexión de la cabeza y dificultan el acceso al estoma traqueal.  

La movilidad de las cuerdas vocales y el flujo suficiente de aire a su través 
son imprescindibles para la emisión de tonos y voces. 

El diámetro de la cánula traqueal debe dejar suficiente espacio libre en la 
tráquea y fomentar el flujo de aire por la cánula hacia las cuerdas vocales. 
Con la derivación del chorro de aire, la espiración por la cánula traqueal se 
dirige hacia las vías respiratorias superiores. El uso de la válvula fonatoria 
fomenta la ventilación de la cavidad nasal, bucal y faríngea y estimula la 
sensibilidad orofaríngea. El niño experimenta, por último, una mejoría de la 
olfacción y de la gustación y percibe mejor la saliva que se acumula en el 
espacio faríngeo.

La resistencia espiratoria, cuando se utiliza una válvula fonatoria, es clara-
mente mayor que la resistencia a través de una cánula traqueal abierta. 
Para la fase de habituación y cambio se han obtenido buenos resultados 
con una válvula regulable que facilita la espiración parcial incluso a través 
de la propia válvula. La válvula fonatoria TRACOE phon assist regula la  
resistencia espiratoria de cada paciente y se adapta a las posibilidades y 
fuerza respiratoria del niño. 6, 7

La elección del diámetro de la cánula depende de la situación respiratoria 
del pequeño y posee la máxima prioridad. El uso de una válvula fonatoria 
por los niños se acordará, en principio, con el médico especialista. 

Estimulación de la fonación gracias a la válvula fonatoria



Cánula traqueal TRACOE silcosoft® 
REF 360 – 373 

Cánula traqueal de silicona para recién nacidos y 
niños blanda, flexible y armada con espiral, con H2O  
Cuff y sin él. Destacan su placa con forma óptima y 
sus ojales especialmente reforzados y patentados. 
La manguera de llenado del balón está integrada en 
la pared de la cánula y no se ve. Disponemos de va-
riantes de longitud en el almacén. 
Tamaños: 2,5 a 5,5.

Cánula traqueal TRACOE comfort
p. ej. REF 104-A-05

La cánula duradera, elaborada a mano, se puede utilizar hasta 6 meses y  
se ofrece también en tamaños pequeños. El material plástico (DEHP) blando, 
transparente, flexible y ligero proporciona incluso a los pacientes más  
pequeños flexibilidad y confort. Se pueden elaborar variantes del producto 
(previo pedido). 
Tamaño: 03 a 14.

Alargador TRACOE kids con cuña de desconexión 
REF 356

Mejora la libertad de movimiento de la cabeza y evita que se desplace el ori-
ficio de la cánula. El espacio muerto aumenta en unos 3,5 a 4 ml (cm3), lo 
que se corresponde aproximadamente con el espacio muerto normal de los 
niños de 2 – 3 años. Para todas las cánulas infantiles con un diámetro de 
hasta 6 mm.

Cánula traqueal TRACOE mini
REF 350 / 355

Nuestra cánula traqueal probada para recién nacidos y niños es una cánula 
de PVC sin DEHP, blanda, de paredes finas y con una forma estable. Los 
grandes ojales de la placa facilitan el cambio de la cinta. El obturador anular 
garantiza la colocación segura. Disponemos de variantes de longitud (previo 
pedido). Tamaños: 2,5 a 6,0.



TRACOE phon assist I
REF 650-T / 650-TO / 650-TO-C 

La válvula fonatoria y terapéutica para los pacientes traqueotomizados que 
dispone de entrada lateral de aire regulable, más una conexión (o no) para el 
oxígeno. La percepción del flujo natural del aire en las vías respiratorias su-
periores mejora la sensibilidad orofaríngea y estimula el reflejo de la deglu-
ción. „Find the voice” facilita el entrenamiento fonatorio, sobre todo, de los 
niños. Color transparente o indicativo.

TRACOE purofoam, compresa pequeña
REF 959

Compresa traqueal de espuma de poliuretano muy absorbente para el cuidado 
del estoma traqueal reciente y sensible o para recubrimiento de estomas  
traqueales cicatrizados, pero con exudación, o para otros estomas corporales. 
Para cánulas de 03 a 05 de tamaño. Medidas: aprox. 6,5 x 6,5 x 0,5 cm.

TRACOE compresas infantiles con ranura dentada  
REF 961

Compresas traqueales para la absorción de secreciones. Almohadillan y 
protegen la piel sensible que rodea al estroma traqueal y se adaptan a la 
anatomía de recién nacidos y niños. Para cánulas de 03 a 05 de tamaño. 
Medias: aprox. 6,5 x 6,3 cm.

TRACOE humid assist kids 
REF 643

Intercambiador de humedad y calor HME) con filtro de papel que se acopla 
a todas las cánulas infantiles con un conector de 15 mm. Atempera, humidi-
fica y filtra el flujo de aire, facilita una mayor resistencia en la vía respiratoria y 
contribuye así a la rehabilitación pulmonar. Se puede aplicar a niños con un 
volumen corriente (VT) de 7 a 50 ml.  

TRACOE paediatric neck strap 
REF 903-G

Cinta almohadillada y blanda de la cánula para el asiento seguro de esta. 
Con regulación individual y cierre de velcro. 
Anchura de la cinta: 2,6 cm – longitud máxima: aprox. 29 cm



TRACOE aeris, catéter de dilatación con balón 
REF 820

El catéter con balón de alta presión para el tratamiento incruento de las es-
tenosis laringotraqueales. Método mínimamente traumático para normalizar 
las vías respiratorias. El diseño innovador, sin deslizamiento, del balón hace 
que, con el primer inflado, aparezcan dos abombamientos en los extremos 
distal y proximal del balón que facilitan la colocación exacta y segura del 
balón en la zona estenosada. Tamaño: 05 a 18.

TRACOE high pressure inflation device 
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