
RESUMEN
Objetivos
Diseñamos este estudio para observar la variación en la presión del balón (PB) en 
pacientes traqueostomizados crónicos desvinculados de la ventilación mecánica y su 
relación con la posición corporal, tipo de cánula, marca, tiempo de uso y hora del día 
ya que no hemos encontrado estudios al respecto en la bibliografía.

Materiales y método
El estudio se dividió en 2 etapas: A)laboratorio con 900 mediciones (M), y B)clínica 
con 207 M.
Se utilizaron 3 marcas de cánulas de traqueostomía de diferentes diámetros, 8 a 10 
mm, y un manómetro.
En A se registraron las PB efectivas de llenado de las diferentes cánulas con M repeti-
das previa calibración (PB medida). Se tomaron 10 muestras consecutivas de la PB 
efectiva, recalibrando entre cada toma a la PB medida evaluada. Se registró el com-
portamiento de las distintas cánulas y del manómetro entre PB medidas de 40 a 10 
cmH2O.
En B se incluyeron 35 pacientes. Se calibró a las 8hs la PB en 30 cmH2O. Se midió la 
PB durante 24hs cada 4hs(9, 13, 17, 21, 1, 5hs).En cada M se registró la posición del 
paciente
En el análisis de los resultados se utilizaron Tablas de Frecuencia para Medidas Cate-
góricas, Medias y DS para variables continuas. Se testeó normalidad con Test de Shap-
iro-Wilks. Se uso ANOVA para mediciones repetidas y regresión lineal múltiple.

Resultados
Valores en media ±DS
A las 9hs se obtuvieron 35 M: 21,69 cmH2O (±11,82), 13hs 35 M 20,26 cmH2O (±7,39), 
17hs 34 M 17,94 cmH2O (±9,81), 21hs 35 M 16,86 cmH2O (±7,38), 1 hs 34 M 21,65 
cmH2O (±8,02) y a las 5hs 34 M 20,15 cmH2O (±8,82). La media y DS del total de las 
M fue 19,75 cmH2O (±9,08).
El Test ANOVA no encontró significancia estadística para las PB en las diferentes horas 
(p>0.05). También se realizó modelo de regresión lineal múltiple no encontrando 
significación con el término posición de la cabeza/cuerpo por lo que no se comprueba 
relación entre esta y la PB encontrada. Tampoco arrojó significancia estadística para 
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marca, tipo, número y antigüedad de la cánula (p>0.05). La diferencia entre la PB 
medida y PB efectiva fue significativa (p<0.05) 18.78 +/-7.16 cmH2O (Media global y 
DS). No hubo significancia estadística en los diferentes modelos de cánula entre la PB 
medida y la PB efectiva de llenado del balón de la cánula (p>0.05).

Conclusión
Al realizar mediciones regladas cada 4 hs de la PB se encontró una gran dispersión en 
los valores, sin que esto se relacione con la marca, número, tipo o antigüedad de la 
cánula. Esto demuestra la gran variabilidad que experimenta la PB en 24hs, por esto al 
medir se podría encontrar valores por arriba o por debajo de lo recomendado por la 
literatura aún calibrando previamente. El análisis de laboratorio encuentra diferencia 
entre la presión calibrada y la presión efectiva en el balón. Esto agrega una variable 
más a considerar. Por todo esto, cabe inferir que aún el control 3 veces por día puede 
ser insuficiente para asegurar presiones en rango recomendado. De todos modos 
hacen falta realizar estudios específicos para recomendar un intervalo mejor.
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