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Cómo cambiar el tubo de traqueostomía
El médico le dirá cuándo cambiar el tubo de traqueostomía del niño. 

También tendrá que cambiar el tubo cuando:
• Se junta moco que no puede aspirar
• El tubo se sale por accidente
• El niño tiene problemas para respirar y no mejora con la aspiración 
• El niño no respira

Elementos necesarios:
r Tubo de traqueostomía nuevo o limpio, del mismo tamaño
r Tubo de traqueostomía nuevo o limpio de un tamaño menor
r Rollo para colocar debajo de los hombros
r Paquetes de un solo uso o botella de lubricante a base de agua estéril (no es 
     vaselina)
r Sujetadores del tubo (cortados a la medida del cuello)
r Aspirador y elementos para aspirar
r Cuadrado de gasa con corte (de ser necesario)
r Alguien que lo ayude
r Bolsa Ambú
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos
r Toallas de papel

How to Change a Trach Tube
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1551/1071s
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Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Qué hacer:

1. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y jabón. Séquese las manos 
    con una toalla de papel limpia. El ayudante también debe lavarse las manos.
    Si las manos no se ven sucias, use un producto a base de alcohol para frotarse las 
    manos siguiendo estos pasos:
 1. Llene la palma de la mano con el producto a base de alcohol.
 2. Extienda el producto por toda la mano.
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

2. Aspire la traqueostomía.

3. Coloque la toalla enrollada debajo de los hombros del niño. Si hace falta, envuelva 
    al niño en una manta (faja).

4. Si el tubo de traqueostomía tiene un manguito, desínflelo.

5. Abra un tubo nuevo o limpio e inserte el obturador. Tenga cuidado porque con las 
    manos sólo debe tocar las alitas del tubo y la manija del obturador. No toque la 
    parte de del tubo que se mete en la traqueostomía del niño. 

6. De ser posible, ponga una gota del lubricante a base de agua en el extremo del tubo 
    de traqueostomía y en la parte del obturador que pasa el final del tubo. No deje que 
    el paquete o la botella toquen el tubo ni el obturador.

7. Que el ayudante sostenga el tubo en el lugar, mientras quita los sujetadores. 

8. Que el ayudante que sostiene el tubo en el lugar quite el tubo del orificio.

9. Sin demorarse, delicadamente inserte un tubo nuevo en el orificio siguiendo la 
    curba del tubo. Ahora es usted quien sostiene el tubo en el lugar hasta que se ajusten 
    los sujetadores. La persona que quitó el tubo viejo hará el resto mientras se ajustan 
    los sujetadores. 

10. Mientras sostiene las alitas del tubo, quite el obturador de inmediato.

11. Si el tubo tiene un manguito, ínflelo.
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12. Limpie el área alrededor del orificio y el cuello del niño. Pida al enfermero o 
      médico el folleto: Cómo cuidar la traqueostomía #1552/1070s

13. Remplace los sujetadores del tubo. Debe quedar un espacio de un dedo entre 
      los sujetadores y el cuello. De esta manera sabemos que los sujetadores están bien 
      ajustados (sin ajustarlos demasiado) y que el tubo no se saldrá por accidente.

14. Fíjese que el niño respire fácilmente. Aspire si hace falta. 

15. Lávese las manos y que el ayudante se las lave también. 

16. Agradézcale al niño por portarse bien. 

Si el tubo no entra:

1. Si le cuesta poner el tubo, cambie al niño de posición y trate de ponerlo otra vez. 

2. Si todavía le cuesta, trate de poner un tubo de menor tamaño.

3. Si todavía no puede poner el tubo de la traqueostomía, coloque una sonda de 
    aspiración en el orificio. Sosténgala en el lugar y llame al 911. Empiece con la 
    reanimación cardiopulmonar si hace falta.

Para estar preparado para una emergencia, pídale al enfermero o médico el folleto 
‘Reanimación cardiopulmonar y la traqueostomía’ que corresponda a la edad y peso 
del niño.
• Reanimación cardiopulmonar para niños pequeños con traqueostomía #559/399s
• Reanimación cardiopulmonar para niños con traqueostomía #560/400s
• Reanimación cardiopulmonar para niños de más de 70 libras con traqueostomía 
   #844/708s 
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Después de leer esta información:

r Dígale al enfermero o médico qué necesita para cambiar el tubo de traqueostomía y 
     para qué es cada elemento. (Marcar después de hacerlo).

r Muéstrele al enfermero o médico cómo cambiaría el tubo de traqueostomía. 
     (Marcar después de hacerlo.)

r Dígale al enfermero o médico que haría si le cuesta poner el tubo de traqueostomía.  
     (Marcar después de hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Cómo cambiar el tubo de traqueostomía

How to Change a Trach Tube
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1551/1071s

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


