
CUIDADOS
AL PACIENTE CON 
TRAQUEOSTOMÍA 

LIMPIEZA:

Recomendaciones

- No adicione gasas 
debajo del disco
externo

- Realizar limpieza en caso
de secreción

- Cambiar la �jación de la
traqueostomía cuando
esté húmeda o sucia.

¿Qué es?
Una traqueostomía es una abertura creada quirúrgi-
camente en la parte delantera del cuello hasta el tubo 
respiratorio (la tráquea). Allí se introduce un tubo (cá-
nula) que mantiene abierta la vía respiratoria y 
ayuda a que el paciente respire, permitiendo que 
entre y salga aire de sus pulmones.

a. Lavarse las manos con agua y jabón, antes y des-
pués de manipular la cánula. Recuerde secar con 
una toalla de papel o un paño húmedo sin alcohol.

b. Usar guantes limpios.

c. Ubique al paciente en un lugar cómodo, con el 
cuello extendido.

d. Retire la �jación del disco externo evitando que se 
desplace o se mueva.



CUIDADOS AL PACIENTE
CON TRAQUEOSTOMÍA

LIMPIEZA: Signos de alarma:

- Moco amarillo o verde, de mal olor.

- Fiebre cuanti�cada de 38.5º

- Presencia de sangre brillante en las secreciones.

e. Limpiar diariamente el ori�cio por donde sale la 
cánula. Hacerlo con gasa estéril o solución salina y 
jabón quirúrgico desde el ori�cio hasta la periferia , 
con movimientos circulares  y sin repasar ni ejercer 
presión.

f.  Repetir las veces necesarias, siempre usando una 
gasa nueva para retirar la secreción.

g. Secar con una gasa empleando la misma técnica 
de la limpieza.

h. Fije nuevamente.



CUIDADOS AL PACIENTE
CON GASTROSTOMÍA
CUIDADOS AL PACIENTE
CON TRAQUEOSTOMÍA

Aspiración de secreciones:
Se debe realizar cuando el paciente presente mu-
cosidad visible en el tubo, tos, problemas para 
respirar, respiración rápida o ruidosa.

*Antes de iniciar, compruebe el funcionamiento 
del succionador y conecte la sonda de succión.
*Explique al familiar el procedimiento a seguir.
*Use guantes estériles.
*Hiperoxigene al paciente, si este colabora, 
pidiéndole que respire tres veces seguidas de 
forma rápida o incrementando el aporte de oxí-
geno -si lo usa-, antes de proceder a aspirar.
*Envuelva la sonda de succión en la mano y en-
cienda el succionador.

*Introduzca 3/4 partes de la sonda de succión 
ocluída. Desoclúyala  cuando esté dentro de la 
tráquea y aspire las secreciones de adentro hacia 
afuera en un tiempo menor a 10 segundos.
*Si es necesario, realice limpieza de las secrecio-
nes que salen de la cánula.

Precauciones para
la aspiración:

*No realice  la técnica
después de las

comidas

*Introduzca la sonda
de succión suavemente

para evitar lesiones
en la mucosa

*Limpie el equipo al
terminar
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