MANUAL DE
CUIDADOS EN
EL HOGAR
PARA
PACIENTES
PEDIÁTRICOS
Tubos de traqueostomía Shiley™

Lea antes de usar este manual de cuidados en el hogar
Este manual pretende servir como guía de referencia para el uso y el
cuidado de los tubos de traqueostomía Shiley™ de Medtronic solamente y
no debe reemplazar las políticas hospitalarias ni las órdenes del médico.
No se recomienda el uso de estas pautas con otros productos de
traqueostomía. Este manual se suministra como recurso complementario
solamente y no pretende ser un texto minucioso. Debe seguir siempre las
indicaciones de su médico u hospital si difieren de las que se incluyen aquí.
Advertencia: Los tubos de traqueostomía Shiley™ están esterilizados, a
menos que estén abiertos, dañados o rotos.
No vuelva a esterilizar los tubos de traqueostomía Shiley™.
Nota: La ley federal restringe la venta de los tubos de traqueostomía
Shiley™ solo mediante una orden médica.
Declinación de responsabilidades: Para obtener instrucciones
detalladas, especificaciones, advertencias e información adicional
sobre los tubos de traqueostomía Shiley™ de Medtronic, consulte
las instrucciones de uso (IFU) incluidas con el producto.

Qué contiene este manual
Este manual ofrece información sobre cómo cuidar su tubo de
traqueostomía. Encontrará consejos sobre cómo realizar succiones,
cambiar lazos, cambiar tubos y cuidar la piel alrededor de la abertura
en el cuello. También se incluyen consejos básicos de seguridad, una
guía para la resolución de problemas y un glosario fácil de comprender
con los términos técnicos con los que se puede encontrar.
Revise los consejos de seguridad y las notas
En la página 7, y a lo largo de esta guía, hay varios consejos de
seguridad y notas diseñados para advertirle sobre condiciones que
podrían provocarle algún perjuicio. Hay otras notas que advierten
acerca de situaciones que podrían provocar daños al tubo de
traqueostomía Shiley™. Tómese un momento para revisar estos
consejos y notas antes de comenzar con el cuidado de su tubo de
traqueostomía.
Números de teléfono importantes
Médico__________________________________________________________
Proveedor de cuidados en el hogar___________________________________
Distribuidor de suministros para cuidados en el hogar___________________
Emergencia______________________________________________________
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¡Usted puede hacerlo!

Qué necesitará

(para controlar el
∙ Lavatorio
manguito del tubo)
(para envolver al niño)
∙ Manta
para vendaje con punta
∙ Tijeras
roma (para cortar la cinta

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

asargada)
Caja de pañuelos faciales
Pera de succión
Hisopos de algodón (para
limpiar el área que rodea la
abertura)
Guantes desechables
Humidificador (para
humedecer el aire durante la
siesta y a la noche)
Peróxido de hidrógeno y agua
(mezclados en partes iguales,
para limpiar el área alrededor
de la abertura)
Nebulizador (para humedecer
los pulmones)
Tubo de traqueostomía de
repuesto (uno del mismo
tamaño y otro más pequeño)
Resucitador manual (opcional)
Agua destilada
Catéter de succión
Máquina de succión (con
enchufe y portátil)
Tanque de oxígeno con
resucitador manual (de ser
necesario)
Toalla o manta pequeña (para
enrollar y colocar debajo de
los hombros del niño durante
los cuidados del tubo de
traqueostomía)
Mascarilla del tubo de
traqueostomía
Cinta asargada u otro soporte
para el tubo de traqueostomía
(para sostener el tubo en su
lugar)
Lubricante a base de agua

!
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Nota: su distribuidor de suministros para
cuidados en el hogar le proporcionará
algunos objetos; usted deberá comprar
otros en una tienda.

Este manual se elaboró para responder las preguntas frecuentes
de los padres a medida que aprenden a cuidar la traqueostomía
de su hijo.
Usted recibirá capacitación para el cuidado de la traqueostomía
en su hospital local o en el consultorio del médico. La práctica
hace al maestro. Cuanto más tiempo le dedique, más cómodo se
sentirá cuidando a su hijo.
Es una buena idea que varios miembros de la familia realicen
la capacitación para que también sepan cómo cuidar la
traqueostomía de su hijo.
Su médico, enfermero o terapeuta son su mejor fuente de
asesoramiento. Pero esta guía le proporcionará consejos y
recordatorios útiles para que todo funcione sin inconvenientes
una vez que usted y su hijo regresen a su hogar.

En qué consiste la traqueostomía

Qué hace el médico
El médico realiza una pequeña abertura (estoma) a través de la piel
y el tejido del cuello dentro de la tráquea. A continuación, coloca un
tubo plástico curvo (tubo de traqueostomía) en la abertura. Su hijo
respirará directamente a través del tubo, en lugar de hacerlo por la
nariz o la boca.1,2
Qué ocurre en el interior del cuerpo
Generalmente, respiramos a través de la nariz y la boca para que
el aire se filtre, se entibie y se humedezca antes de entrar a los
pulmones.
Con una traqueostomía, el aire pasa directamente por la tráquea
hasta los pulmones a través del tubo de traqueostomía. No se filtra,
se entibia ni se humedece. Usted aprenderá qué debe hacer para
compensar esto usando el equipo correcto y cuidando debidamente
la traqueostomía.

Tráquea

Esófago (hacia el
estómago)

Pulmones

Alvéolos pulmonares
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Humidificación

Normalmente, el aire pasa por la nariz y la boca, donde se filtra,
se entibia y se humedece. Esto protege el revestimiento de los
pulmones y evita que la mucosidad se seque.
En la traqueostomía, se realiza una derivación de la nariz y la
boca. Por ello, es necesario agregar humedad, incluso en climas
húmedos, o la mucosidad se secará y bloqueará el tubo de
traqueostomía. Por este motivo, a menudo se utiliza un sistema
de humidificación con un tubo flexible y una mascarilla para
traqueostomía. Otra forma de humidificar consiste en el uso de
una "nariz artificial". Este dispositivo atrapa el calor y la humedad
cuando el niño exhala y luego devuelve esa humedad al aire
cuando el niño inhala.
Asegúrese de utilizar un humidificador durante las siestas y de
noche para reducir la posibilidad de que la mucosidad obstruya
el tubo de traqueostomía, incluso si su hijo usa una nariz artificial
cuando está despierto.1,2
Retiro del humidificador
Durante el día (y solamente durante el día), puede dejar que su
hijo permanezca sin humedad por períodos más prolongados.
Hágalo gradualmente.
Comience con una hora. Esté atento a la formación de
mucosidad espesa o mucosidad con restos de sangre. Si
encuentra alguno de estos tipos de mucosidad, dé a su hijo
mucho líquido para diluir la mucosidad. Informe a su médico.
Si el tubo de traqueostomía se tapa, succiónelo para quitar el
tapón de mucosidad (consulte la página 9). Si no puede quitar el
tapón de mucosidad, cambie el tubo.1,2
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Consejos para la vida diaria

La comida
Su hijo podrá comer como cualquier otro niño. Solo debe tener
cuidado de que los alimentos y los fluidos “no se vayan por el
camino equivocado”.
Cuando alimenta a un bebé con biberón, no coloque el biberón
sobre una almohada ni alimente al niño mientras está acostado.
Puede entrar líquido en los pulmones. Sostenga al niño en
posición casi vertical mientras lo alimenta. Ponga al niño de
costado después de comer. De esta manera, si el niño vomita,
hay menos riesgo de que el vómito llegue a los pulmones y el
niño se ahogue.
Vigile a los niños pequeños durante las comidas para que
no entren alimentos en el tubo de traqueostomía. Quizás
sea recomendable cubrir levemente la abertura del tubo de
traqueostomía con la mascarilla del sistema de humidificación o
con una nariz artificial para mayor seguridad.
El baño
A los niños les encanta bañarse. Su hijo también lo disfrutará,
mientras usted lo vigila.
Prepare siempre un baño con poca agua. Tenga cuidado para
evitar que el agua del baño entre en el tubo de traqueostomía
porque se irá directamente a los pulmones. Para mayor
seguridad, coloque una mascarilla de traqueostomía o una nariz
artificial en la parte delantera del tubo de traqueostomía.
Cuando deba lavarle el cabello con champú, es recomendable
colocar al niño boca arriba, con la cabeza sobre el lavabo, en lugar
de lavarle el cabello en la bañera.
La ropa
Puede vestir a su hijo prácticamente como desee. Solo tenga
cuidado de que la ropa no bloquee el tubo de traqueostomía.
Evite lo siguiente: cuellos redondos, cuellos altos, botones en la
espalda, collares, tiradores y ropa que pierde fibras o pelusas.
Use lo siguiente: cuellos en V y ropa que se abotona por delante.
Son más recomendables los baberos de algodón que los de
plástico.
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Consejos para la vida diaria (cont.)

El juego
Los niños pequeños pueden disfrutar de la mayoría de los juegos
habituales, pero se los debe supervisar. Además, se deben
seleccionar cuidadosamente los juguetes.
Evite lo siguiente: juguetes o piezas de juguetes pequeños que
puedan caber dentro del tubo de traqueostomía. También evite
los areneros y los deportes de contacto.
En los lugares con clima frío o viento con polvo, el niño debe usar
una bufanda suelta, una mascarilla o una nariz artificial sobre el
tubo de traqueostomía para entibiar el aire y evitar que entre
polvo en el tubo de traqueostomía.
Enfermedad
Si bien a nadie le gusta estar enfermo, este puede ser un desafío
mayor para los pacientes con traqueostomía. Lo mejor es
prevenir la enfermedad, para lo cual debe asegurarse de que su
hijo ingiera alimentos saludables. Ponga en práctica el hábito de
lavarse las manos. Además, mantenga al día todas las vacunas e
inyecciones y evite que su hijo esté en contacto con otros niños
que estén enfermos.
Si su hijo se enferma, vigílelo atentamente. Si su hijo vomita,
tiene diarrea o fiebre, quizás deba succionarlo con mayor
frecuencia y darle más líquidos. Además, si vomita, cubra
levemente el tubo de traqueostomía con una nariz artificial, un
babero o una bufanda para evitar que ingrese el vómito. Si cree
que puede haber ingresado vómito en el tubo de traqueostomía,
succione de inmediato. Si observa restos de comida, llame a su
médico de inmediato.1,2
Paseos
Cuidar a un niño que tiene una traqueostomía puede demandar
mucho tiempo. Asegúrese de planificar tiempo adicional para
usted y su familia.
Si va a salir, debe contratar a una niñera capacitada en el cuidado
de traqueostomías. Es recomendable capacitar a uno de los
abuelos o a otro miembro de la familia, o a un vecino. Algunos
padres intercambian niñera con otros padres cuyos hijos tienen
tubos de traqueostomía.
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Consejos de seguridad

Si su hijo utiliza un
ventilador
Controle periódicamente
las alarmas de seguridad
y auditivas del ventilador
para asegurarse de que
funcionen correctamente.
Asegúrese de que los
tubos del ventilador estén
colocados correctamente
de modo que no tiren del
tubo de traqueostomía.
No gire ni tire el conector
de traqueostomía más
de lo debido. Esto podría
provocar molestias a su hijo
o desconectar los tubos del
ventilador.
Sostenga el tubo de
traqueostomía en su lugar al
conectar o desconectar los
tubos de humidificación o
del ventilador.1,2

las indicaciones de
∙ Siga
cuidado proporcionadas

∙
∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

por el médico o el hospital.
Si las instrucciones de esta
guía son diferentes de las
de su capacitación, siga su
capacitación.
Solo las personas que
han sido capacitadas por
un médico, enfermero o
terapeuta deben llevar
a cabo el cuidado de la
traqueostomía.
Tenga siempre a mano tubos
de traqueostomía adicionales
para casos de emergencia
(del mismo tamaño y otro
más pequeño).
No vuelva a esterilizar los
tubos de traqueostomía.
No coloque el tubo de
traqueostomía en lugares
con temperaturas superiores
a los 120 ºF (49 ºC).
Evite inflar demasiado
del manguito del tubo de
traqueostomía. Podría dañar
la tráquea de su hijo.
Observe si hay signos
de infección. Informe a
su médico si descubre lo
siguiente:
– Piel inflamada y enrojecida
en el lugar del estoma
– Mucosidad con mal olor
– Sangre de color rojo
brillante en la mucosidad
Realice una succión de
pocos segundos. Haga una
pequeña pausa antes de
volver a succionar.
Tenga cuidado al bañar a su
hijo.
– Use poca agua
– Use la mascarilla de
traqueostomía

el tubo de
∙ Mantenga
traqueostomía levemente

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

cubierto mientras alimenta
al niño.
Vigile al niño mientras
come para evitar que
entren alimentos al tubo de
traqueostomía.
Coloque a los bebés de
costado después de comer
por si vomitan.
No utilice perfumes, polvos
ni aerosoles cerca del niño.
Mantenga al niño alejado del
polvo y el moho.
No fume cerca del niño.
Evite que la ropa entre en
contacto con el tubo de
traqueostomía, excepto en
el caso de una bufanda de
protección.
Aliente al niño a jugar, pero
evite lo siguiente:
- Areneros
- Juguetes muy pequeños
Supervise el juego en todo
momento, especialmente si
juega con otros niños.
Aprenda reanimación
cardiopulmonar (CPR).
– Le enseñarán CPR en el
hospital
– Todos los cuidadores
deben saber CPR
Pegue las instrucciones de
CPR cerca de la cama.
Coloque los números de
emergencia cerca del
teléfono.
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Succión

Qué necesitará

∙ Máquina de succión
para recoger las
∙ Frasco
secreciones
∙ Catéter de succión
∙ Agua esterilizada
manual
∙ Resucitador
(opcional)
∙ Guantes
de oxígeno (de ser
∙ Tanque
necesario)

Los pulmones y la tráquea deben producir mucosidad. La
mucosidad limpia el aire cuando respiramos, atrapando
pequeñas partículas. Luego sube por la tráquea hasta que
podemos tragarla.
La mucosidad se puede acumular dentro y alrededor del tubo
de traqueostomía. Se la debe eliminar para que no se seque y
bloquee el tubo.
La succión debe realizarse solamente cuando sea necesario,
generalmente cuando el niño se despierta, antes de las comidas
(si es necesario), a la hora de la siesta y antes de acostarse. No
succiones con demasiada frecuencia. Mientras más succiones,
más secreciones se producirán.
A medida que su hijo crezca, es posible que deba succionar con
menos frecuencia. Sin embargo, todavía será recomendable que
evalúe la necesidad de realizar succiones al menos dos veces al
día.
Los siguientes signos son señales de que su hijo puede necesitar
que lo succionen de inmediato:

∙ Amento del gorjeo, el borboteo o la tos
∙ Ansiedad o inquietud, llanto
∙ Aleteo nasal
∙ Boca, labios y uñas pálidos, azules o de color oscuro
∙ Dificultad para comer
∙ Piel hundida debajo del esternón y entre las costillas
∙ Imposibilidad de expectorar las secreciones

Hable con su médico en cualquier momento en que su hijo
presente síntomas que exijan una succión inmediata.

!
Nota: siga siempre las indicaciones de su
médico o del hospital si son diferentes de
las proporcionadas en este manual.
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Cómo realizar la succión

1.		 Lávese las manos.
2.		 Retire el collarín humidificador o la nariz artificial, si es
necesario.
3.		 Colóquese un guante desechable. Use la mano con guante
para tocar el extremo de succión del catéter.
4.		 Conecte el catéter a la máquina. Encienda la máquina de
succión.
5.		 Enjuague el catéter succionando agua esterilizada.
4

6.		 Inserte suavemente el catéter en el tubo de traqueostomía
hasta que llegue al extremo del tubo. (En el hospital, le
enseñarán cuál es la longitud del tubo de traqueostomía).
7.		 Cubra el orificio para el pulgar sobre el catéter para
succionar.
8.		 Quite suavemente el catéter deslizándolo entre el pulgar y
el índice. (Todo este paso debe tomar aproximadamente 2 o
3 segundos).
9.		 Si necesita volver a succionar, enjuague primero el catéter.

7

10. Si su hijo recibe oxígeno u otro apoyo para respirar (como
un ventilador), es importante que le administre algunas
respiraciones adicionales con una bolsa Ambu durante la
succión o después. El enfermero o médico de su hijo pueden
asesorarlo al respecto.
11. Enjuague el catéter con agua corriente y limpie el exterior
con alcohol. Después de secar con aire, guárdelo en un
lugar limpio y seco. Lávese las manos después de guardar el
equipo.
12. Observe la mucosidad: Normal: transparente, sin olor.
Infección: amarilla o verde, con mal olor.
Sangre: es normal que haya algunos restos de sangre. Pero si
hay más sangre de color rojo brillante o sangre oscura y vieja,
podría haber un problema.
13. Si observa signos de infección o sangre de color rojo
brillante, llame a su médico.
Siga las instrucciones del hospital o del proveedor de atención
médica a domicilio para el almacenamiento y la eliminación de
los catéteres.
Mantenga limpios la máquina de succión, los tubos y el frasco
para recoger las secreciones de acuerdo con las instrucciones
del proveedor de atención médica a domicilio.1-4
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Cambio de lazos

Qué necesitará

asargada para
∙ Cinta
traqueostomía u otro

∙
∙
∙

12

soporte para el tubo de
traqueostomía
Tijeras para vendaje con
punta roma
Toalla o manta pequeña
enrolladas y colocadas
debajo de los hombros del
niño
Guantes desechables
(opcional) según las
preferencias de la
institución o el médico

Es importante mantener limpia el área que rodea la abertura del
cuello para ayudar a evitar infecciones. Por lo tanto, cambie los
lazos cuando estén húmedos, sucios o sueltos, pero cámbielos
al menos una vez al día.
Usará tijeras cerca de la cara. Por ello, será necesario que
sostenga al niño para que no se mueva. Esto es más sencillo
entre dos personas, pero puede hacerlo una sola si es necesario.
Cómo cambiar los lazos de cinta asargada
1.		 Lávese las manos. (Ambos, si lo ayuda otra persona).
2.		 Realice una succión antes de cambiar los lazos. La succión
disminuye las posibilidades de que el niño tosa cuando se
han quitado los lazos. El movimiento del tubo a menudo
hace que el niño tosa y expectore mucosidad.
3.		 Corte dos trozos de cinta asargada, cada uno lo
suficientemente largo para que, al doblarlo por la mitad,
alcance para rodear el cuello del niño. Déjelos a mano.
4.		 Una persona sostiene al niño y la otra cambia los lazos. Si lo
hace solo, envuelva con firmeza al niño en una manta para
evitar que mueva las manos.
5.		 Ponga una toalla o una manta enrolladas debajo de los
hombros del niño.
6.		 Deje los lazos usados en su lugar. Pase el extremo doblado
de uno de los lazos nuevos a través de uno de los orificios
del tubo de traqueostomía, por debajo de los usados, yendo
desde el lado de la piel hacia usted.

2

3

4

5

Cambio de lazos

7.		 Tire todo el lazo, hasta que se forme un bucle. Tire los otros
extremos a través del bucle hasta que el lazo quede ajustado
con firmeza al tubo de traqueostomía.
8.		 Repita los pasos 5 y 6 con el otro lazo.
9.		 Una los extremos sueltos de ambos lazos en la parte
posterior del cuello y átelos con un nudo cuadrado. (No haga
un moño).
Nota: cambie la ubicación de un lado a otro y en la parte
posterior del cuello para evitar que la piel se irrite.
10. Corte los extremos de los lazos dejando solamente 1 o
2 pulgadas (2,5 o 5 cm).
11. Corte cuidadosamente los lazos sucios y deséchelos.1,2,4
Nota: sabrá que los lazos tienen la tensión adecuada cuando
puede pasar la punta del meñique con facilidad entre el cuello y
el lazo.

7
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9
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Cambio del tubo de traqueostomía

Qué necesitará

de repuesto (con los
∙ Tubo
lazos listos)
de traqueostomía más
∙ Tubo
pequeño (de ser necesario)
para vendaje con
∙ Tijeras
punta roma
o manta enrolladas
∙ Toalla
debajo de los hombros del

∙
∙
∙

niño
Lubricante a base de agua
Tanque de oxígeno con bolsa
Ambu
Portabebé o manta para
envolver al niño

Se recomienda cambiar el tubo de traqueostomía y los
accesorios de forma frecuente y periódica. Esto ayuda a prevenir
la acumulación gradual de mucosidad, que puede tapar o
bloquear el tubo. Su médico le indicará con qué frecuencia debe
cambiar el tubo.
Nota: el cambio del tubo puede generar molestias al niño o
provocarle tos, lo que podría provocarle vómitos después de la
inserción del tubo. Por ello, es recomendable cambiar el tubo
antes de las comidas o al menos una hora y media antes de
comer.
Limpieza del tubo de traqueostomía
Revise las instrucciones específicas de acuerdo con las
instrucciones de uso (IFU) que se incluyen en el envase del tubo
de traqueostomía.
Precaución
Los tubos de traqueostomía Shiley™ están diseñados para que
los use un solo paciente.
Nota: siga siempre las indicaciones de su médico o del hospital si
son diferentes de las proporcionadas en esta guía.

!
Nota: es probable que no tenga ningún
problema para insertar el tubo nuevo. Pero,
si tiene algún problema, asegúrese de que
la cabeza del niño esté inclinada hacia atrás.
Si aún así tiene dificultades, extienda la
piel que rodea el estoma e inserte el tubo
mientras el niño inhala. Intente colocar un
tubo de menor tamaño. Llame a su médico
de inmediato si tiene algún problema.

14

Cómo cambiar un tubo sin manguito

1.		 Asegúrese de que todas las personas que participan se laven
las manos. Póngase guantes limpios.
2.		 Realice una succión al niño antes de cambiar el tubo de
traqueostomía.
3.		 Inserte el obturador en el tubo de traqueostomía nuevo.
4.		 Ajuste los lazos como se muestra en la sección “Cómo
cambiar los lazos de cinta asargada” en la página 10. (Hágalo
antes de poner el tubo en el cuello de su hijo). Deje a mano el
envase abierto con el tubo con los lazos listos.
2

5.		 Ponga una toalla o una manta enrolladas debajo de los
hombros del niño.
6.		 Pida a su ayudante que sujete los brazos del niño mientras
usted corta los lazos y retira el tubo. (Si no tiene quien lo
ayude, envuelva al niño con fuerza).
7.		 Corte los lazos usados.
8.		 Retire el tubo usado con una mano, con un movimiento
hacia arriba y afuera (siga el ángulo del tubo). No se alarme si
aparecen secreciones en el estoma cuando retira el tubo de
traqueostomía.
9.		 Inserte suavemente el tubo nuevo, empujándolo hacia atrás
y luego hacia abajo con un movimiento en forma de arco.

3

10. Quite de inmediato el obturador, mientras sostiene el tubo
en su lugar con los dedos.
11. Ate los lazos con un nudo cuadrado.
12. Deseche el tubo y los lazos usados.1-4

7

8

9
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Cómo cambiar un tubo con manguito

1. Asegúrese de que todas las personas que participan se laven
las manos.
2. Retire el tubo nuevo del envase. Tenga cuidado de no dañar el
manguito, la línea de inflado ni el globo piloto.
3. Use una jeringa para inflar el manguito hasta el volumen
correcto de prueba de fugas. Las marcas en la jeringa indican
el volumen de aire.

3

Tamaño del tubo Shiley™

Volumen de prueba

2.5NCF a 3.5NCF

1,0 cc

4.0NCF a 4.5NFC

1,5 cc

2.5PCF a 3.5PCF

1,0 cc

4.0PCF a 4.5PCF

1,5 cc

5.0PCF 5.0PLCF

2,0 cc

5.5PCF 5.5PLCF

3,0 cc

6.0PLCF

3,5 cc

4. Sumerja todo el tubo, incluida la línea de inflado, en una
lavatorio con agua destilada suficiente para cubrirlo, y
observe si hay burbujas que indiquen la presencia de una
fuga de aire.
Nota: si observa alguna fuga, no use el tubo.

4

5. Desinfle el manguito por completo con una jeringa. A medida
que lo hace, empuje suavemente el manguito para sacarlo
del extremo del tubo. Asegúrese de quitar todo el aire. De
esta forma, se podrá insertar el tubo con más facilidad.
6. Ajuste los lazos como se muestra en la sección “Cómo
cambiar los lazos de cinta asargada” en la página 10, e inserte
el obturador. (Hágalo antes de insertar el tubo).
7. Luego, deje a mano el envase abierto con el tubo con los
lazos listos.
5

7
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8. Ponga una toalla o una manta enrolladas debajo de los
hombros del niño.

9

Cómo cambiar un tubo con manguito

9. Pida a su ayudante que sujete los brazos del niño mientras
usted corta los lazos y retira el tubo usado. Si no tiene
quien lo ayude, envuelva al niño con fuerza. Si es necesario,
succione las secreciones acumuladas por encima del
manguito antes de desinflarlo.
10. Inserte suavemente el tubo nuevo, empujándolo hacia atrás
y luego hacia abajo con un movimiento en forma de arco.
11. Quite de inmediato el obturador, mientras sostiene el tubo
en su lugar con los dedos.
10

12. Continúe sosteniendo el tubo nuevo en su lugar mientras su
ayudante ata los lazos con un nudo cuadrado.
13. Con una jeringa, infle el manguito hasta el volumen
adecuado. (El médico le indicará qué volumen debe usar).
Nota: es preciso tener cuidado al colocar la línea de aire y
el globo piloto de manera tal que no se dañen durante las
actividades normales del niño.
14. Deseche el tubo y los lazos usados.1,2,4

11

!

Nota: es probable que no tenga ningún
problema para insertar el tubo nuevo. Pero,
si tiene algún problema, asegúrese de que
la cabeza del niño esté inclinada hacia atrás.
Si aún así tiene dificultades, extienda la
piel que rodea el estoma e inserte el tubo
mientras el niño inhala. Llame a su médico
de inmediato si tiene algún problema.
Nota: siga siempre las indicaciones de su
médico o del hospital si son diferentes de
las proporcionadas en esta guía.
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Limpieza del área que rodea la abertura

Qué necesitará

y peróxido de
∙ Agua
hidrógeno mezclados

∙
∙

en partes iguales
Hisopos de algodón
Toalla o manta pequeña
enrolladas

La limpieza de la piel debe hacerse al menos dos veces al día: una
vez a la mañana y una vez a la noche. Si percibe olor alrededor
del cuello o de la abertura, limpie el área cada ocho horas hasta
que el olor desaparezca.
Entre una limpieza y otra, mantenga limpios y secos el cuello
y el área que rodea la abertura. No utilice polvos ni lociones.
El niño podría inhalarlos hasta los pulmones. Observe si hay
zonas enrojecidas o irritadas. Si hay enrojecimiento excesivo o
pústulas alrededor de la abertura, llame a su médico, reduzca la
humedad y limpie solamente con agua esterilizada. Si le recetan
un ungüento, aplíquelo de acuerdo con las instrucciones de su
médico.1-3

AGUA
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PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Cómo limpiar el área que rodea la abertura

1.		 Lávese las manos.
2.		 Mezcle 4 cucharadas de solución de peróxido de hidrógeno
con 4 cucharadas de agua, como se muestra en la página
opuesta. Vierta las soluciones en un lavatorio o recipiente
limpio.
3.		 Ponga una toalla o una manta enrolladas debajo de los
hombros del niño para exponer el área del estoma.
4.		 Sumerja un hisopo de algodón en la mezcla de peróxido de
hidrógeno y agua.
5.		 Pase el hisopo entre el tubo de traqueostomía y la piel que
rodea la abertura. Limpie desde el estoma hacia afuera. De
esta forma, eliminará la mucosidad húmeda o seca.
6.		 Repita los pasos 4 y 5, usando un hisopo limpio cada vez,
hasta que toda el área que rodea la abertura esté limpia.

7.		 Enjuague el área con un hisopo limpio humedecido
solamente en agua limpia. Luego, deje secar al aire.
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Salidas

Qué necesitará

de traqueostomía de
∙ Tubos
repuesto (con obturador

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

y lazos, uno del mismo
tamaño y otro más
pequeño)
Tijeras con punta roma
Dispositivo de succión
portátil con catéter de
succión
Agua destilada
Pañuelos de papel
Pera de succión
Medicamentos para las
enfermedades respiratorias
(si el niño los usa)
Resucitador manual
(si se lo indica el médico)

Su hijo no está obligado a quedarse en su casa. Puede llevarlo
con usted cuando salga de compras, al parque o a visitar a
amigos y familiares. Sin importar adónde vaya, prepare un
neceser de viaje.
Si afuera hace frío
Si afuera hay temperaturas bajo cero, no permita que su
hijo respire el aire frío directamente a través del tubo de
traqueostomía. Esto puede ser malo para la tráquea y provocar
problemas.
Utilice una bufanda, un pañuelo o una gasa simple para cubrir
ligeramente el cuello. Si tiene una nariz artificial, úsela. Estas
cosas entibian el aire cuando el niño inspira. Además, evitan que
ingresen polvo y tierra los días ventosos o con mucho polvo.1,2
Camino a la escuela
Si su hijo está en edad escolar, puede asistir a la escuela. Sin
embargo, es importante comunicarse con el personal de
enfermería de la escuela para hacer arreglos especiales de
antemano a fin de que la escuela pueda proporcionar al niño los
cuidados adecuados.
Salir a jugar
Su hijo puede jugar con otros niños. Pero usted debe supervisar
el juego. No se recomiendan los deportes de contacto y los
juegos bruscos para los niños que tienen una traqueostomía.
No permita que su hijo juegue en piscinas, areneros ni áreas
donde hay partículas pequeñas que puedan ingresar al tubo de
traqueostomía.1,2
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Aprender a hablar

Al principio, su hijo no podrá emitir sonidos. No se preocupe. A
medida que la hinchazón disminuya, es probable que empiece a
producir sonidos. Mientras tanto, preste atención a su rostro. Su
hijo puede decir mucho con la mirada.
La cantidad de sonidos que su hijo pueda producir dependerá
de su edad, del tubo de traqueostomía, de sus patrones de
respiración, etc. Algunos niños producen sonidos alrededor del
tubo. Otros pueden usar elementos llamados válvulas fonatorias,
que ayudan a controlar el flujo de aire y les permiten hablar.
A medida que crezca, su hijo necesitará atención especial para
poder hablar correctamente. Asegúrese de mostrarle cosas.
Dígale cómo se llaman. Léale. Señale imágenes y dígale qué son.
Háblele. Dígale qué está haciendo.
A los nueve meses, los niños pueden aprender lenguaje de
señas. Si le hace señas a su hijo, pronuncie las palabras en voz
alta mientras hace señas.
Para obtener información adicional sobre el habla de su hijo,
consulta a su médico o logopeda.
¿Cómo sé si mi hijo me necesita?
Se debe supervisar atentamente a los niños que no hablan,
especialmente si tienen menos de un año de edad. Si le
preocupa no saber cuando su hijo lo necesita, haga dormir al
bebé en la misma habitación que usted, pero no en la misma
cama. O mejor, ponga un intercomunicador en la habitación de
su hijo. Siempre controle con frecuencia a su hijo durante el día.
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Glosario

Bacterias - Gérmenes.
Cánula - Parte tubular del tubo de traqueostomía.
Cartílago - Aros de tejido duro que conforman la tráquea.
Costra - Mucosidad dura y seca. Exhalar - Espirar.
Cuerdas vocales - Dos franjas de tejido que se encuentran en
la caja de resonancia del cuello y vibran para producir sonidos al
hablar.
Diafragma - Músculo grande ubicado debajo de los pulmones
que controla la respiración.
Distribuidor de suministros para cuidados en el hogar Empresa donde obtiene el equipo médico especial para usar en
su casa.
Envolver - Arropar a un bebé como una momia, dejando solo la
cabeza libre.
Esterilizado/a - Libre de gérmenes.
Estoma - La abertura en el cuello donde se inserta el tubo de
traqueostomía.
Exhalación - Espiración.
Fonación - Hablar o emitir sonidos con las cuerdas vocales.
Inhalación - Inspiración.
Inhalar - Inspirar.
Jeringa - Dispositivo plástico con un émbolo, que se usa para
inflar el manguito.
Logopeda - Persona capacitada para ayudar a las personas con
problemas del habla y la deglución.
Luz - Parte interna del tubo, por donde ingresa y sale el aire.
Maleable - Blando y flexible.
Manguito - Globo inflable que tienen algunos tubos de
traqueostomía.
Mascarilla de traqueostomía - Dispositivo que se coloca
en el extremo del tubo de traqueostomía para proporcionar
humedad.
Mucosidad - Fluido resbaladizo que se produce en los pulmones
y la tráquea. Se seca y adhiere a cualquier superficie formando
una costra.
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Glosario

Nariz artificial - También llamada intercambiador de humedad
y calor (Heat and Moisture Exchanger, HME). Dispositivo que
entibia y humedece el aire que inhala su hijo.
Nebulizador - Máquina que proporciona humedad y/o un
medicamente directamente a los pulmones.
Obturador - Varilla semirrígida que se pone dentro del tubo de
traqueostomía para guiarlo hacia el interior de la abertura en el
cuello.
Proveedor de atención médica a domicilio - Enfermeros,
enfermeros practicantes, médicos, terapeutas respiratorios,
logopedas y otros profesionales que lo atienden en su hogar.
Reanimación cardiopulmonar (CPR) - Método para hacer
que una persona que ha dejado de respirar vuelva a hacerlo o
para hacer que el corazón empiece a bombear ora vez si se ha
detenido.
Secreciones - Sinónimo de mucosidad.
Solución salina - Solución similar al agua que tenemos en el
cuerpo.
Succión - Extracción de la mucosidad acumulada en el tubo de
traqueostomía.
Tráquea - Conducto de las vías respiratorias que va desde la
laringe hasta los bronquios.
Traqueostomía - Procedimiento quirúrgico en el que el médico
realiza una abertura en el cuello para que el paciente respire con
más facilidad a través de un tubo de traqueostomía.
Traqueotomía - Abertura en el cuello donde se inserta el tubo
de traqueostomía para que el paciente respire con más facilidad.
Tubo de traqueostomía - Sinónimo de cánula de traqueostomía.
Es el tubo que el médico inserta en la abertura del cuello para
ayudar a su hijo a respirar.
Válvula fonatoria - Válvula de una sola vía que deja entrar el aire
por el tubo de traqueostomía y luego lo hace pasar a través de
las cuerdas vocales y la boca para que la persona pueda hablar.
Ventilador - Máquina que ayuda a respirar a una persona a
través de un tubo de traqueostomía que infla mecánicamente
los pulmones.
Vías aéreas artificiales - Sinónimo de tubo de traqueostomía.
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Tubos sin manguito Shiley™

1.		 Conector: pieza del tubo que sobresale del cuello.
2.		 Cánula: otra forma de denominar la parte tubular del tubo de
traqueostomía.
3.		 Placa para el cuello: lugar donde se atan los lazos para
sostener el tubo de traqueostomía en su lugar.
4.		 Tamaño y estilo del tubo de traqueostomía.
5.		 Tamaño de la abertura del tubo de traqueostomía.
6.		 Tamaño del exterior del tubo de traqueostomía.
7.		 Obturador: se usa para guiar el tubo durante la inserción.

1
4
5

3

2
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6

Tubos con manguito Shiley™

1.		 Conector: pieza del tubo que sobresale del cuello.
2.		 Cánula: otra forma de denominar la parte tubular del tubo de
traqueostomía.
3.		 Placa para el cuello: lugar donde se atan los lazos para
sostener el tubo de traqueostomía en su lugar.
4.		 Tamaño y estilo del tubo de traqueostomía.
5.		 Tamaño de la abertura del tubo de traqueostomía.
6.		 Tamaño del exterior del tubo de traqueostomía.
7.		 Manguito: se llena de aire una vez que el tubo de
traqueostomía está en el cuello. Evita que ingresen
alimentos, agua o vómito en los pulmones.
8.		 Línea de inflado: lleva el aire hacia y desde el manguito.
9.		 Globo piloto: se infla si hay aire en el manguito. Si ha
aspirado todo el aire del manguito, estará desinflado.
10. Válvula luer: lugar donde se inserta la punta de la jeringa para
inflar o desinflar el manguito.

1
4
5

3
6
2
8
7
9

10
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Resolución de problemas

Síntoma

Qué puede haber pasado

Qué hacer

Acumulación de mucosidad.
Su hijo:
está inquieto
llora
está asustado
hace un ruido de gorgoteo o
sibilancias
no puede expectorar la
mucosidad
presenta un color pálido,
azulado u oscuro alrededor
de la boca y la nariz
presenta aleteo nasal
tiene dificultades para
comer
presenta un hundimiento en
el cuello
tiene la piel del pecho
hundida

Succionar. Si los síntomas
persisten después de la
succión, llame a su médico.

Al succionar, sale mucosidad
amarilla o verde, mucosidad
con mal olor o con sangre roja
brillante.

Infección.

Llame a su médico.

El tubo se sale de la abertura
en el cuello.

Tensión o peso en el conector.

Sostenga la placa para el
cuello con una mano mientras
quita los tubos del ventilador
para reducir la tensión. Mueva
el ventilador (si utiliza uno) y
los tubos para que no ejerzan
presión sobre el tubo de
traqueostomía.

Los lazos del tubo de
traqueostomía están
demasiado sueltos o atados de
manera incorrecta.

Vuelva a poner el tubo en la
abertura y ate nuevamente
los lazos (consulte las páginas
10 y 11).

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
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Resolución de problemas

Síntoma

Qué puede haber pasado

Qué hacer

Tiene dificultades para pasar
el catéter de succión por el
tubo de traqueostomía o no
puede hacerlo.

Hay mucosidad que obstruye el
tubo de traqueostomía.

Cambie el tubo de
traqueostomía.

El catéter es demasiado grande
para el tamaño del tubo.

Comuníquese con su
distribuidor de suministros
para cuidados en el hogar.

Deshidratación.
Al cambiar los pañales,
observa que:
Su hijo ha dejado de mojar el
pañal o lo moja mucho
menos.
Orina oscura con un fuerte
olor a amoníaco.

Llame a su médico.

El tubo, o alguna parte del
tubo, se rompe o no funciona.

Tubo de traqueostomía
defectuoso.

Cambie el tubo.

El tubo de traqueostomía se
limpió con agentes de limpieza
no adecuados.

Cambie el tubo. Use siempre
los agentes de limpieza
recomendados por el
fabricante del tubo.

Tensión o peso en el conector.

Sostenga la placa para el
cuello con una mano mientras
quita los tubos del ventilador
para reducir la tensión. Mueva
el ventilador y los tubos para
que no ejerzan presión sobre
el tubo de traqueostomía.

∙
∙
∙
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Resolución de problemas (cont.)

Síntoma

Qué puede haber pasado

Qué hacer

La alarma de “Alta presión”
del ventilador se desactiva.

Los tubos del ventilador están
obstruidos o doblados.

Quite aquello que obstruye o
dobla los tubos.

Hay mucosidad que obstruye el
tubo de traqueostomía.

Succione para quitar la
mucosidad.

Si las primeras dos sugerencias
no funcionan, es posible
que haya un problema en el
ventilador.

Comuníquese con su
distribuidor de suministros
para cuidados en el hogar.

Los tubos del ventilador no
están conectados a la máquina.

Asegúrese de que todos los
tubos estén conectados a la
máquina y al paciente.

Si tiene un tubo de
traqueostomía con manguito:
fuga en el manguito, la línea de
inflado o el globo piloto.

Quite los tubos del ventilador
del tubo de traqueostomía.
Desinfle y vuelva a inflar el
manguito con el volumen
adecuado. Conecte los tubos
del ventilador. Encienda la
máquina. Cambie el tubo si
el manguito no se mantiene
inflado.

Si las primeras dos sugerencias
no funcionan, es posible
que haya un problema en el
ventilador.

Comuníquese con el
distribuidor de suministros de
ventilación mecánica o con su
médico.
Use un resucitador manual
para ayudar al niño a respirar,
si tiene uno disponible.

La alarma de “Baja presión”
del ventilador se desactiva.

!
Lo siguiente se aplica solamente a los
pacientes que usan un ventilador.
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¿Qué sucede si hay un corte de luz?

La mejor forma de abordar este problema consiste en tener un
plan.
Antes de que haya un corte de luz, informe por escrito a las
empresas de telefonía e iluminación que su hijo utiliza un tubo de
traqueostomía. Solicite prioridad en la restitución del servicio.
Puede comprar una luz especial que se enciende cuando hay un
corte de luz. Utilícela como alerta.
Puede ir a la casa de un amigo o de un familiar. También puede
ir a un hospital o a una estación de bomberos, donde habrá un
generador de emergencia.
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