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             #872/862s

Cómo juntar moco del tubo de 
traqueostomía para cultivo

Los niños con tubos de traqueostomía pueden tener infecciones en la vía respiratoria 
(tráquea). Si el médico piensa que el niño tiene una infección indicará un cultivo 
de la traqueostomía. Para realizar el cultivo debe tomar un poco de moco de la 
traqueostomia y enviarlo al laboratorio. El personal de laboratorio buscará gérmenes 
en el moco (el moco que envíe al laboratorio se llama cultivo). Si encuentran 
gérmenes, el laboratorista se lo dice al médico y él indicará medicamentos para matar 
los gérmenes que tiene el niño (antibiótico). El cultivo de la de traqueostomía sólo se 
hace cuando lo indica el médico.

Es importante que la cajita donde pondrá el moco quede estéril. Lo único que puede 
tocar el interior de la cajita es el moco cuando aspira la traqueostomía.

Información importante
Use guantes cuando se ocupe de los fluidos del cuerpo como moco y flema. A veces 
las compañías de seguro y las de atención domiciliaria no entregan guantes. Puede 
comprar los guantes en la farmacia. Si no consigue guantes pregúntele al médico o 
enfermero qué hacer.

Qué necesita
r Aspirador
r Sonda
r Gotas de solución salina 
r Cajita para colocar el moco (sólo abrirla cuando ponga el moco)
r Guantes
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos
r Toallas de papel

How to Collect a Trach Culture
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Qué hacer
1. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y 
     jabón. Enjuáguese las manos y luego séqueselas con 
    una toalla de papel limpia.

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 hasta cubrir totalmente 
     las manos.
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

2. Encienda el aspirador.

3. Póngase guantes limpios. 

4. Abra el envoltorio estéril de la cajita para el moco 
    y conecte el extremo corto y duro de la cajita a la 
    manguerita de la aspiración.

5. Use una sonda estéril nueva. No toque la punta de la sonda con las manos. Conecte 
    el extremo largo y blando de la cajita a la sonda de succión.

 

Encienda el aspirador

Use una 
sonda nueva

Lávese las manos con 
agua y jabón durante

15 a 30 segundos

Conecte la manguerita 
del aspirador

Conecte con 
la máquina 
de aspiración

Conecte a 
la sonda de 
aspiración
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Cómo aspirar
6. Tape la ventilación con el pulgar para que quede cerrada y empezar a aspirar. Con 
    la técnica de medir la longitud del tubo de traqueostomía para la aspiración, puede 
    aspirar metiendo y sacando la cánula en el tubo.
    Al aspirar, gire la sonda entre el pulgar y el índice para que la sonda se mueva 
    fácilmente a lo largo del borde del tubo de la traqueostomía.

No mueva la sonda con toda la mano. Sólo debe moverse la sonda, no el tubo de la 
traqueostomía. Si el tubo de la traqueostomía raspa la vía respiratoria, la parte interna 
de la vía respiratoria del niño podría irritarse y sangrar.

Si puede, recoja el moco sin usar solución salina.

Hasta dónde aspirar

7. Ponga la sonda en el tubo de traqueostomía 
    sólo pasando hasta aproximadamente medio 
    centímetro de más el extremo del tubo de la 
    traquestomía.

Cuánto tiempo aspirar

8. Aspirar no más de 5 segundos. Si necesita más moco, espere 30 segundos y aspire 
    nuevamente. 

9. La cajita tiene dos tapas: una con agujeros y otra sin agujeros. Cuando el moco está 
    en la cajita, quite la tapa con agujeros y tírela a la basura. Saque la tapa sin agujeros 
    del fondo de la cajita y póngala en la parte de arriba de la cajita. Cierre muy bien la 
    parte superior. Tenga cuidado de no tocar el interior de la tapa ni el interior de la 
    cajita porque podría cambiar el resultado del laboratorio. Quítese los guantes y 
    lávese las manos.

10. Escriba el nombre del niño, la fecha en que juntó el moco y la información 
      necesaria en la etiqueta. Coloque la etiqueta en la cajita.

11. Envíe o lleve el moco al laboratorio de inmediato.

12. A los pocos días el médico recibirá el resultado del cultivo. El médico luego le dirá 
      cuál es el resultado y si tiene que darle al niño un medicamento.

Largo del 
tubo de 

traqueostomía 
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Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico cómo juntará moco para el cultivo. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico qué puede hacer para que no haya gérmenes en las 
 manos ni en los elementos al juntar el moco. (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



© 2006, 2014, 2016 Phoenix Children’s Hospital
5 de 6

How to Collect a Trach Culture
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

          #872/862s

Cómo juntar moco del tubo de 
traqueostomía para cultivo

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!


