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Cuidados en el hogar de una traqueotomía en bebés y niños 

 
Cuando mi hijo se vaya a casa, seré capaz de demostrar o decirle al personal:  

1. Que conozco el tipo y el tamaño de la traqueotomía que tiene mi hijo. 

2. Cómo cuidar y limpiar el estoma de la traqueotomía. 

3. Cómo aspirar la cánula de la traqueotomía. 

4. Cómo cambiar la cánula de la traqueotomía. 

5. Cómo garantizar la seguridad de mi hijo que tiene una traqueotomía. 

6. Que sé reconocer los signos de enfermedad en mi hijo. 

7. Que sé lo debo hacer en caso de emergencia. 

8. Que conozco los recursos con los que cuento para cuidar a mi hijo. 

 

      

El personal recurrirá a tres preguntas para enseñarme sobre la traqueotomía de mi hijo: 

1. ¿Cuál es el problema principal de mi hijo? 

2. ¿Qué tengo que hacer? 

3. ¿Por qué es importante para mí? 
 

El personal me pedirá que repita los aspectos más importantes con mis propias palabras o que 

demuestre lo que he aprendido. Quieren asegurarse de que conozco los procedimientos de 

cuidado de una traqueotomía en bebés/niños y de que sé cómo cuidar a mi hijo. 

 

 

¿Cuál es el problema principal de mi hijo? 

 

Mi hijo tiene problemas para respirar y necesita una traqueotomía para hacerlo mejor.  Necesito 

saber cómo cuidar la cánula de la traqueotomía en el hogar. 

 

 

¿Qué tengo que hacer? 

 

Conocer el tipo y el tamaño de traqueotomía que tiene mi hijo. 

 

Tipo de traqueotomía:  ________________________________ 

 

Tamaño de la traqueotomía:  ________ mm. 
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Seré capaz de demostrar al personal cómo voy a cuidar y limpiar el estoma de  

la traqueotomía. 

 

Cuidados diarios 

• Lavarme las manos con agua y jabón o limpiarlas con un producto para manos  

a base de alcohol. 

• La piel alrededor de la traqueotomía debe estar limpia y seca. 

• Retirar los vendajes del estoma. 

• Observar la piel para ver si hay zonas rojas o irritadas. 

• Limpiar esta zona al menos dos veces al día. Incluso es posible que tenga que 

limpiarla con más frecuencia. 

• Utilizar aplicadores con punta de algodón o gasas sin pelusa para limpiar la zona 

alrededor del estoma. 

• Utilizar agua estéril. 

• Hacer un movimiento de rotación, empezando por el estoma y yendo hacia fuera. 

Esto evitará que empuje las secreciones secas o el jabón hacia la traqueotomía. 

• Enjuagar con agua y luego secar suavemente la zona. 

• Poner un nuevo vendaje del estoma. 

 

Cambio de las cintas de sujeción de la traqueotomía 

• Lavarme las manos con agua y jabón o limpiarlas con un producto para manos  

a base de alcohol. 

• Cambiar la cinta de sujeción cuando esté húmeda o sucia.   Quizás deba hacerlo 

todos los días. 

• Otra persona debe ayudarme;   no puedo hacerlo solo. 

• Debo envolver a mi hijo y la segunda persona debe ayudarme a sostenerlo.  

• Retirar los vendajes del estoma. 

• Quitar la cinta de sujeción de un lado de la cánula de la traqueotomía. 

• Introducir el extremo de la nueva cinta en el mismo lado en el que se retiró  

la cinta ya usada.  Asegurar la cinta de sujeción con el velcro. 

• Pasar la nueva cinta de sujeción alrededor de la nuca de mi hijo hasta el otro  

lado de la cánula. 

• Retirar el otro extremo de la cinta usada.  

• Introducir el extremo de la nueva cinta de sujeción y fijarla con el velcro. 

• Colocar los vendajes de la cánula. 
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Podré enseñarle al personal cómo voy a succionar la traqueotomía. 

 

Conservación de las vías respiratorias despejadas.  

• La cánula de la traqueotomía debe succionarse cada 4 horas y cuando note  

que mi hijo: 

o Respira más rápido o con más dificultad. 

o Se ve pálido, gris o de color azul, especialmente alrededor de la boca. 

o Parece asustado o ansioso.  

o Sale moco de la cánula de traqueotomía. 

o Hace ruidos o pitidos al respirar. 

o No come ni bebe. 

 

Técnica de succión 

• Para succionar a mi hijo, tengo que: 

o Lavarme las manos con agua y jabón o limpiarlas con un producto para 

manos a base de alcohol. 

o Envolver a mi hijo o pedirle a otra persona que me ayude a sostenerlo. 

o Sacar la sonda del paquete.  La punta del catéter no debe tocar mis manos ni 

ningún objeto. 

o Encender la máquina de succión y conectar el catéter al tubo. 

o Introducir el catéter en la cánula de la traqueotomía hasta la profundidad 

previamente medida. 

o Colocar el pulgar sobre el puerto de succión. 

o Sacar el catéter con un movimiento de rotación. 

o Limitar el tiempo de succión a menos de 5 segundos. 

o Conocer el tamaño y la profundidad del catéter de aspiración: 

▪ Tamaño del catéter de aspiración _________fr 

▪ Profundidad de inserción del catéter de aspiración ________cm 

 

Seré capaz de enseñar al personal cómo voy a cambiar la cánula de la traqueotomía. 

Cambiaré la cánula: 

• Cuando la cánula esté obstruida.  

• Al menos una vez cada 7 días.  

 

Cambio de la cánula de la traqueotomía 

• Preparar todo el material antes de empezar a cambiar la cánula.  

• Lavarme las manos con agua y jabón o limpiarlas con un producto  

para manos a base de alcohol. 

• Contar con otra persona que me ayude. 
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o Colocar el obturador en el tubo limpio. 

o Colocar una cinta de sujeción a un lado de la placa del cuello. 

o Cubrir ligeramente la punta del nuevo tubo con agua o lubricante soluble 

(Surgigel®). 

o Utilizar un rodillo bajo los hombros del bebé o niño para estirar el cuello. 

o Mantener la cabeza recta. 

o Mantener el tubo ya usado en su lugar mientras se afloja la cinta de  

la tráquea. 

o Retirar el tubo usado. 

o Colocar el tubo limpio con un movimiento curvo hacia abajo. 

o Retirar el obturador y asegurar la cinta de sujeción al otro lado de la cánula. 

o Poner un nuevo vendaje del estoma. 

 

Limpieza de la cánula de la traqueotomía 

• Lavarme las manos con agua y jabón o limpiarlas con un producto para manos  

a base de alcohol. 

• Preparar una solución con la mitad de agua y la mitad de peróxido de hidrógeno 

o jabón suave y agua. 

• Colocar la cánula de la traqueotomía en el recipiente con la solución de 

peróxido de hidrógeno o con agua y jabón suave durante unos 15 minutos. 

• Frotar el interior de la cánula de la traqueotomía con un aplicador de algodón  

y enjuagar con agua. 

• Mirar la cánula de traqueotomía y asegurarme de que esté limpia. 

• Colocar la cánula en una toalla limpia y secarla al aire. 

• Cuando la cánula de la traqueotomía esté seca, debo colocar las cintas de 

sujeción. Meter la cánula en una bolsa de plástico para utilizarla posteriormente 

cuando la necesite. 

 

Seré capaz de demostrar al personal cómo voy a garantizar la seguridad de mi hijo con 

una traqueotomía. 

Seguridad 

• Mi hijo no debe estar cerca de nadie que fume. El humo le dificulta la 

respiración. 

• No permitiré que haya llamas expuestas a menos de 5 pies de distancia de mi 

hijo o de cualquier equipo. 

• Mi hogar no tendrá pelusa, polvo y pelo de mascotas. 

• No utilizaré polvos, talco para bebés, productos de limpieza fuertes o aerosoles 

en la misma habitación que esté mi hijo. 

• Vestiré a mi hijo con ropa que no obstruya la traqueotomía.  Evitaré los escotes 

altos y la ropa que suelte fibras o pelusas, como la felpa. 
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• No tendré juguetes con piezas pequeñas que puedan entrar en la traqueotomía. 

• El nivel de agua a momento del baño debe ser poco para evitar salpicaduras.  

El agua irá directamente a los pulmones si entra en la traqueotomía. 

 

Podré indicar al personal los signos de enfermedad de mi hijo. 

Cuándo se debe llamar al médico 

• Fiebre superior a 101 ºF. 

• Mucosidad de color amarillo o verde, o con mal olor. 

• Problemas respiratorios que no mejoran tras la aspiración y el cambio  

de la cánula de traqueotomía. 

• Piel alrededor de la traqueotomía que está rota, enrojecida, hinchada o  

con secreciones. 

 

Podré reconocer los síntomas de que mi hijo tiene problemas para respirar. 

• Cuando mi hijo respira, puedo ver que la piel se hunde entre las costillas o bajo 

el esternón.  

• Las fosas nasales pueden estar abiertas.  

• Tiene un aspecto gris o azul alrededor de la boca.  

• Parece que le cuesta respirar.  

• Puede estar irritable. 

• Cuando utilizo un estetoscopio para escuchar el sonido de su respiración,  

no suena normal.  
 

Seré capaz de informar al personal lo que haré en caso de emergencia.  

 

Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento. Si la traqueotomía no funciona, 

mi hijo no podrá obtener suficiente aire para respirar. 

• Algunas emergencias comunes ocurren si no puedo: 

o Limpiar la cánula con la succión. Si esto ocurre, muy probablemente esté 

obstruida. 

o Sustituir la cánula de la traqueotomía. 

• Todas las personas que cuidan de mi hijo deben estar preparadas para iniciar el 

plan de emergencia.  

• Tengo que saber cómo practicar la reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus 

siglas en inglés). 

• En caso de emergencia, pediré ayuda, iniciaré la RCP y llamaré al 911.  

• Tengo que ser capaz de utilizar la "Ambu bag" utilizando la cánula de la 

traqueotomía o la mascarilla. 

• Sabré utilizar el oxígeno portátil y el normal con humedad. 

• Sabré qué hacer en caso de un corte de electricidad. 
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• Llevaré el siguiente equipo conmigo en todo momento: 

o Equipo de succión  

▪ máquina de succión 

▪ catéteres 

▪ solución salina 

o Suministros para el cambio de cánulas  

▪ cánulas de traqueotomía adicionales con obturadores, del mismo 

tamaño y de un tamaño menor 

▪ lubricante 

▪ cintas de sujeción de la traqueotomía 

o Bolsa de reanimación autoinflable y mascarilla. 

o Lista de teléfonos de emergencia de médicos y proveedores de equipos. 

o Teléfono de trabajo disponible en todo momento. 

 

Podré indicar al personal los recursos con los que cuento para cuidar a mi hijo. 

Recursos  

• Proveedor de atención primaria: _____________________________ 

 

• Cirujano pediátrico:_______________________________________ 

 

• Equipamiento médico duradero para el hogar: 

________________________________ 

 

• Agencia de atención médica a 

domicilio:_____________________________________ 

 

• Terapeuta ocupacional: __________________________________ 

 

• Terapeuta físico: ______________________________________ 

 

• Terapeuta del lenguaje:________________________________________ 

 

• Gestor del caso __________________________________________ 

 

• Recursos adicionales:  ___________________________________ 

________________________________________________________ 
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¿Por qué es importante para mí? 

 

Quiero que mi hijo crezca, esté sano y sea feliz.  Podré cuidar, amar y disfrutar a mi hijo.   

Sabré qué hacer para evitar cualquier complicación en la traqueotomía,  y de producirse alguna 

también sabré cómo responder.  Seré capaz de mantener a mi hijo a salvo. 

 

Recibí este plan de capacitación como parte del cuidado de mi hijo. También puedo recibir: 

• Video de la guía de cuidados de la traqueotomía en el hogar  

  

  

 

 
 


