
Conclusiones 
 

En los últimos años se ha demostrado la clara superioridad de los TEs con balón frente a los TEs sin balón. 

Esto se ha traducido en un cambio en la práctica clínica habitual, hacia un uso generalizado de los TEs con 

balón, como se observa en el análisis de las intervenciones realizadas a paciente pediátricos en la CUN en el 

periodo de un año, con la excepción de los tubos endotraqueales más pequeños (2,5 -4), en los cuales siguen 

existiendo dudas acerca de su eficacia.  

 

Introducción 
 

En los últimos tiempos el manejo de la vía aérea pediátrica en 

anestesia ha experimentado  un cambio en relación a lo que venía 

realizándose anteriormente, siendo el uso de los tubos endotraqueales 

con balón (TEs con balón) en población pediátrica uno de ellos. No 

obstante, el uso de TEs con balón frente al uso de TEs sin balón ha 

sido controvertido y debatido durante años por los profesionales en 

anestesia y reanimación.  

 

Resultados 
 

Desde 1960, muchos autores promulgaron que los TEs sin balón eran 

obligatorios en pacientes pediátricos hasta los 8 años por ser 

considerados más seguros que los TEs con balón. Tras diseños 

defectuosos en el pasado, se diseño un nuevo tubo endotraqueal 

pediátrico denominado Microcuff con un alto volumen y baja presión 

que fue considerado seguro para la intubación de pacientes pediátricos 

en 2006 por Weiss M y cols. En 2009, Weiss M y cols. publicaron el 

primer ensayo aleatorio multicéntrico comparando los TEs con y sin 

balón, obteniendo resultados similares en incidencias de estridor post-

extubación. Este estudio, sentó las bases de la evidencia acerca de la 

seguridad de los TEs con balón para pacientes pediátricos.  

Con los años nuevas publicaciones mostraban ventajas de los TEs con 

balón: menor número de recambios, eliminación de la contaminación 

de la orofaringe y menor incidencia de aspiraciones. Finalmente, en 

2013, R.Schmidt A, Weiss M y cols. instan a finalizar el debate, ya que 

no hay un papel factible para el uso del TE sin balón en anestesia 

pediátrica, excepto en circunstancias clínicas concretas como el 

propósito de realizar una intubación bronquial para cirugías torácicas 

neonatales o aislamientos pulmonares.  

Por otra parte, del total de 251 pacientes que conforman la muestra el 

88% de las intervenciones se realizaron bajo TE con balón, mientras 

que el TE sin balón fue utilizado en el 22% de los casos. (Gráfico 1). 

En caso de haber sido utilizado un TE con balón, en un 74,5% de los 

casos fue medida la presión del balón, mientras que en el 25,5% 

restante de los casos no se realizo tal procedimiento. (Gráfico 2). En el 

caso de tubos 5,5 o superiores, la intubación se realiza con 

dispositivos con balón en el 100% de los casos y ocurre lo contrario en 

los tubos 4 o inferiores, 100% dispositivos sin balón. (Tabla 1) 

Objetivos 
 

•Conocer la evolución del empleo de los TEs con y sin balón 

•Conocer el panorama actual de su uso en la Clínica Universidad de 

Navarra. 

Metodología 
 

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALÓN VS. 

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALÓN EN 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

• A partir de lo más reciente publicado por Alexander R. Schmidt, Markus 

Weiss y cols. en 2014 acerca del tema, se obtienen 6 nuevos artículos por 

haber sido citados en el mismo.  

•Se realizan dos búsquedas bibliográficas vía Pudmed mediante los 

términos “cuffed paediatric tracheal tubes” y “cuffed endotracheal tubes”, 

obteniendo como resultado la inclusión de 8 y 4 artículos respectivamente.  

•Se analizan las 5684 intervenciones realizadas desde el 01/08/2013 al 

31/07/2014 en la Clínica Universidad de Navarra seleccionando pacientes 

con una edad entre 1 y 14 años intervenidos bajo anestesia general intubada 

obteniéndose una muestra de 251 pacientes. 

•Se analizan las variables tipo de TE utilizado (con balón o sin balón), 

tamaño del tubo, medición de la presión en TEs con balón y presencia de 

incidencias operatorias en cada sujeto. 

 

Tabla 1. Relación de tamaño de tubos y su uso 

Tamaño de 
tubos 

Nº de pacientes Edad media 
(años) 

Uso de balón 
(%) 

2.5 1 1 0 

3 1 1 0 

3.5 3 1 0 

4 10 1.8 0 

4.5 95 3.73 91 

5 67 5.91 90 

5.5 37 8.24 100 

6 14 10.92 100 

6.5 18 12 100 

7 3 13.33 100 

7.5 2 11.5 100 

220 

31 

164 

56 
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