
Completa gama de soluciones de traqueotomía

Cada respiración cuenta



SALAS DE URGENCIAS

El kit de cricotiroidotomía Portex® 
(Portex® Cricothyroidotomy Kit, PCK) 
permite el acceso de urgencia a la 
tráquea. 

• La cánula de traqueotomía con balón 
ofrece una mejor ventilación.

• El kit incorpora un diseño de aguja de 
Veress que confirma la entrada en la 
tráquea y cualquier contacto ulterior 
con la pared traqueal posterior.

Otras soluciones:  
Kits de traqueotomía de dilatación 
percutánea GRIGGS® y ULTRAperc®

UCI

Los kits de traqueotomía ULTRAperc® 
incluyen un dilatador de una sola etapa 
con un diseño ergonómico mejorado. 

• Los kits de traqueotomía ULTRAperc® 
se comercializan en formato de kit 
procedimental básico o de bandeja 
totalmente equipada.

• Envasados con o sin cánulas de 
traqueotomía Blue Line Ultra® o Blue 
Line Ultra® Suctionaid®. Las cánulas 
Blue Line Ultra® y Blue Line Ultra® 
Suctionaid® se suministran con una 
camisa interna desechable o reutilizable.

Otras soluciones:  
Kits de traqueotomía percutánea 
GRIGGS®, cánulas de traqueotomía 
pediátricas Blue Line Ultra® para 
procedimientos «MR Conditional» (esto 
es, seguros bajo ciertas condiciones 
de la resonancia magnética según la 
ASTM) y Bivona® TTS™ para la ventilación 
intermitente

QUIRÓFANOS

La cánula de traqueotomía Blue Line 
Ultra® se comercializa por separado para 
la colocación quirúrgica o incluida en 
kits percutáneos, y puede utilizarse para 
pacientes tanto internos como externos. 

• Envasada con dos camisas internas 
reutilizables diseñadas para reducir la 
resistencia de las vías respiratorias.

• La aleta anatómica, transparente 
y flexible, facilita el acceso para el 
cuidado del estoma.

• Se comercializa en tamaños para 
adultos y pediátrico de una sola cánula.

Otras soluciones:  
Cánulas de traqueotomía UniPerc® para 
cuellos grandes y cánulas extralargas 
Bivona® Hyperflex™

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Toda la marca Portex® de cánulas de traqueotomía permite una transición sin 
problemas del hospital al domicilio.

• Las cánulas y la camisa interna Blue Line Ultra® pueden limpiarse y reutilizarse.

• Las cánulas de silicona Bivona® ayudan a proteger la estructura anatómica traqueal 
y están diseñadas para reducir las complicaciones relacionadas con la traqueotomía.

Opciones según  
el contexto
En contextos tanto 
hospitalarios como 
domiciliarios... las cánulas de 
traqueotomía Smiths Medical 
están diseñadas para ofrecer 
eficacia.



INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA

La cánula de traqueotomía Blue Line Ultra® 
Suctionaid® se comercializa por separado 
para la colocación quirúrgica o incluida en 
kits percutáneos, y puede utilizarse para 
pacientes tanto internos como externos. 

• Las cánulas de traqueotomía Blue Line 
Ultra® son ideales para los pacientes 
que requieran una traqueotomía debido 
a una insuficiencia respiratoria.

• Las cánulas Blue Line Ultra® Suctionaid® 
están diseñadas para ofrecer un medio 
seguro y cómodo de aspiración de las 
secreciones subglóticas.

• Las cánulas Blue Line Ultra® 
Suctionaid® pueden utilizarse para 
facilitar el habla en pacientes que 
requieran respiración mecánica.

Otras soluciones:  
Cánulas extralargas Uniperc®, cánulas 
de traqueotomía Mid-Range Aire-Cut® 
Bivona® con dispositivo de habla y cánulas 
Bivona® TTS™

OBESIDAD

La cánula de traqueotomía UniPerc® es 
la primera cánula de traqueotomía de 
longitud extendida que incluye una camisa 
interna y un reborde ajustable para 
cuellos grandes. 

• Cánula incluida en kits percutáneos y 
comercializada por separado.

• La cánula de longitud extendida se 
adapta a la distancia que hay entre el 
paso del estoma y la vía respiratoria.

• Las alas abisagradas transparentes 
ofrecen mayor comodidad al paciente y 
facilitan el acceso para la limpieza del 
estoma. 

Otras soluciones:  
Cánulas extralargas Bivona® Hyperflex™

CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 

La cánula de traqueotomía sin balón  
Blue Line Ultra® es ideal para los 
pacientes que no requieran respiración 
artificial pero necesiten una cánula fácil 
de usar y cómoda. 

• Termosensible para ofrecer mayor 
comodidad al paciente.

• Envasada con dos camisas internas 
reutilizables diseñadas para producir 
una resistencia mínima de las vías 
respiratorias.

Otras soluciones:  
Cánulas sin balón Bivona®

Opciones según  
la afección
Smiths Medical ofrece 
cánulas estándar para las 
necesidades habituales y 
puede personalizar cánulas 
para adaptarlas a condiciones 
particulares.



NEONATAL

La cánula de traqueotomía neonatal de 
silicona con balón Bivona® TTS™ ofrece el 
perfil y la comodidad de una cánula sin 
balón con la seguridad que proporciona 
un balón, si es necesario y cuando es 
necesario.

• Ofrece mayor comodidad para los 
pacientes con unas distancias mínimas 
de la barbilla al estoma.

• El balón desinflado se hunde hasta 
quedar apretado contra el eje de la 
cánula, lo que facilita la introducción y 
la hace más cómoda para el paciente, 
y permite una respiración artificial 
mecánica más eficaz cuando es 
necesaria.

Otras soluciones:  
Cánulas neonatales sin balón Bivona® y 
cánulas neonatales FlexTend™ sin balón 
Bivona®

PEDIÁTRICA

La cánula de traqueotomía pediátrica 
de silicona Bivona® ofrece una mayor 
comodidad al paciente. La cánula de 
traqueotomía pediátrica Blue Line Ultra® 
ofrece una opción de menor coste como 
cánula de primera introducción o como 
sustituto temporal de los productos 
Bivona® durante la resonancia magnética.

• Fácil acceso de traqueotomía en niños 
en decúbito prono

• La silicona se mantiene blanda y 
flexible en la tráquea.

• Las cánulas de PVC Blue Line Ultra® 
son ideales como cánula rentable de 
primera introducción o como cánula 
temporal «MR Safe» (esto es, segura 
con la resonancia magnética según la 
ASTM).

Otras soluciones:  
Cánulas con balón y sin balón con 
aletas rectas o en V Bivona®

PARA ADULTOS

La cánula de traqueotomía Blue Line 
Ultra® es su solución de una cánula. Las 
cánulas se comercializan por separado 
para la colocación quirúrgica o incluidas 
en kits de traqueotomía percutánea, y 
pueden utilizarse para pacientes tanto 
internos como externos. 

• Envasada con dos camisas internas 
lisas y reutilizables diseñadas para 
producir una resistencia mínima de las 
vías respiratorias.

• La aleta anatómica, transparente 
y flexible, facilita el acceso para el 
cuidado del estoma.

• Incluye opciones fenestradas y con 
cánula fenestrada.

Otras soluciones:  
Cánulas Blue Line Ultra® Suctionaid® 
y cánulas TTS™ para adultos Portex® 
Bivona®

SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN DE TRAQUEOTOMÍAS BIVONA®

Malformaciones traqueales congénitas o anatomía traqueal atípica

Las cánulas de traqueotomía personalizadas Bivona® están pensadas para tratar a 
pacientes con estructuras anatómicas difíciles o inusuales. Ahora puede ofrecer a sus 
pacientes cánulas de traqueotomía adaptadas a sus particularidades. 
• Los técnicos de laboratorio especializados en cánulas de traqueotomía Bivona® 

pueden fabricar a medida cánulas de silicona blanda y duradera para adaptarse al 
cuello, el estoma y la tráquea del paciente. 

• Las opciones incluyen cánulas personalizadas con diversas opciones para satisfacer 
las necesidades particulares del paciente.

La única solución cuando no pueda utilizarse una cánula estándar.

Opciones según el 
tipo de paciente
Como la «talla única» 
no es adecuada, nuestra 
variada gama de silicona 
y PVC incluye cánulas de 
traqueotomía para todas 
las edades, desde pacientes 
recién nacidos a adultos con 
necesidades anatómicas 
especiales.



OBTENGA MAYOR FACILIDAD Y COMODIDAD EN DIFERENTES 
CONTEXTOS, ESTADOS PATOLÓGICOS Y TIPOS DE PACIENTE. 
DEJE QUE UN REPRESENTANTE DE SMITHS MEDICAL LE AYUDE 
A DESCUBRIR LA MEJOR SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
LAS VÍAS RESPIRATORIAS PARA USTED Y PARA SUS PACIENTES.

CADA RESPIRACIÓN CUENTA

Si la vida fuera predeciblemente uniforme, de «talla única», y la atención al paciente 
siempre comenzara y acabara dentro de los límites de un hospital, entonces sería 
suficiente con un único modelo de cánula de traqueotomía. 

Pero la vida es impredecible, los pacientes tienen edades, tamaños, formas y 
afecciones diferentes, y las cánulas de traqueotomía pueden introducirse en diversos 
contextos y permanecer colocadas en los pacientes durante un periodo de tiempo 
después del alta. Dadas las muchas variables y las dificultades particulares que 
presenta cada paciente, un único modelo de cánula no puede satisfacer todas las 
necesidades. Y esa es precisamente la razón por la que Smiths Medical, una empresa 
líder en soluciones de traqueotomía y de vías respiratorias, produce una gama de 
productos de traqueotomía en continua expansión. Tenemos soluciones tanto para las 
situaciones habituales como para las inesperadas, para que usted pueda estandarizar, 
simplificar y beneficiarse de las ventajas que ofrece adquirir cánulas, kits y accesorios 
de traqueotomía a un solo proveedor. 

Deje que le mostremos lo fácil que es escoger entre nuestras cánulas según los 
contextos sanitarios, las afecciones médicas y anatómicas, y los tipos de paciente. 



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE 
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM
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