
Objetivos: 
• Identificar y entender la necesidad de comunicación de 

los pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI) 
sometidos a respiración mecánica.

• Descripción general de las posibilidades de uso de la 
cánula de traqueostomía BLUselect® Suctionaid® para el 
control de secreciones y la vocalización.

La respiración mecánica (RM) se utiliza frecuentemente en 
pacientes críticos de UCI. Estos pacientes suelen requerir 
un tubo endotraqueal o una cánula de traqueostomía para 
la RM, lo que puede limitar considerablemente su capacidad 
para comunicarse verbalmente1. En un análisis retrospectivo 
de pacientes de UCI, se calculó que la mitad de los pacientes 
con RM estaban despiertos y conscientes, y respondían a la 
comunicación verbal. Por lo tanto, a estos pacientes podrían 
resultarles útiles las herramientas de comunicación asistida 2. 
La incapacidad para comunicarse con los cuidadores y los 
seres queridos puede causar ansiedad y angustia. Esta 
angustia puede aliviarse mediante la comunicación3. La 
comunicación eficaz puede verse limitada debido al tipo 
de cánula utilizada; por ejemplo, los tubos endotraqueales 
pueden limitar la capacidad para articular palabras. 

La eficacia de estos métodos, tanto verbales como no 
verbales, pueden provocar frustración en el paciente4. Por lo 
tanto, se necesitan métodos de comunicación adecuados y 
eficaces. 
Aunque el momento puede variar, los pacientes con RM a 
largo plazo son idóneos para la colocación de una cánula 
de traqueostomía. Los pacientes con RM que no puedan 
tolerar el deshinchado del balón para comunicarse 
pueden requerir diferentes tipos de tubos de fonación. Las 
cánulas de traqueostomía de fonación permiten lograr la 
fonación a pacientes incapaces de tolerar el deshinchado 
del balón. Hay varias cánulas de traqueostomía, como 
las cánulas fenestradas, diseñadas específicamente para 
facilitar la fonación. Sin embargo, el uso de estos tipos 
de cánulas conlleva problemas de restricción del flujo de 
aire y de posibilidad de granulación5. La cánula BLUselect® 
Suctionaid® puede considerarse una alternativa a estos tubos 
de fonación.

Posibilidades de uso de la cánula de traqueostomía BLUselect® 
Suctionaid® para el control de secreciones y la vocalización 

White Paper

Cánula de traqueostomía BLUselect® Suctionaid®



Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support 
Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso o el manual del usuario si desea obtener un listado completo de las indicaciones, 
contraindicaciones, advertencias y precauciones.  Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® 
indica que la marca comercial está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de los nombres y marcas mencionados son marcas 
comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. ©2019 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. CC0022.ES.ES.Rev.A.1019

Smiths Medical España S.r.l.
Avda. Diagonal 635
08028, Barcelona
Tel: +34 93 363 84 00

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN TODOS LOS PAÍSES MMSPCA-0580

Uso de la cánula BLUselect® Suctionaid® para  
la retirada de secreciones subglóticas1

Uso de la cánula BLUselect® Suctionaid® para 
vocalización2a

CUERDAS 
VOCALES

ASPIRACIÓN SUBGLÓTICA

Uso de la cánula BLUselect® Suctionaid® para 
vocalización2b

EMISIÓN DE VOZ POR 
ENCIMA DEL BALÓN

La cánula BLUselect® Suctionaid® deberá utilizarse siguiendo las instrucciones de uso para la vocalización. Basados en 
la literatura médica, hay un número considerable de pacientes con RM que se pueden beneficiar de la capacidad de 
comunicación. El uso de la cánula BLUselect® Suctionaid® en estos pacientes traqueotomizados puede mejorar su calidad de 
vida y su cuidado global.
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 La cánula de traqueostomía BLUselect® Suctionaid® es una 
«cánula de introducción inicial» hecha de cloruro de polivinilo 
(PVC) termosensible con una aleta blanda transparente y 
un balón SOFT-SEAL®. Esta cánula incorpora un lumen de 
aspiración integral que facilita la retirada de secreciones 
subglóticas desde por encima del balón. El uso del lumen de 
aspiración para retirar secreciones puede reducir la incidencia 
de la neumonía asociada a respiradores6. Un uso alternativo 
de la luz de aspiración consiste en insuflar aire para permitir 
la vocalización. Husain et al. describieron un flujo de gas de 
entre 2 y 5 l/min como suficiente para vocalizar con susurros7. 
Además, Pandian describió a cuatro pacientes que fueron 
capaces de vocalizar usando Blue Line Ultra® Suctionaid®, 
que funciona de igual forma que la cánula BLUselect® 
Suctionaid®8. Estos pacientes presentaban unos requisitos 
técnicos parecidos a los descritos por Husain et al. y podían 
lograr una comunicación provechosa tanto con los cuidadores 
sanitarios como con las familias mientras estaban con 
respiración mecánica.


