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How to Care for a Tracheostomy Stoma
Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _________________
#1552/1070s

Cómo cuidar la traqueostomía
Limpie la traqueostomía todos los días y también cuando hay necesidad de limpiarla.

Primero, si el niño tiene una cánula interna, tendrá que preparar agua oxigenada diluida 
a la mitad.
— Mezcle cuatro cucharadas de agua con cuatro cucharadas de agua oxigenada en un 
     recipiente limpio. 
— Tire lo que no use al final del día.

Elementos necesarios:
r Una taza de agua jabonosa tibia 
r Una taza de agua estéril
r Solución de agua oxigenada diluida a la mitad si la traqueostomía tiene una cánula 
     interior
r Solución salina normal estéril y un aplicador con punta de algodón si la 
     traqueostomía tiene una cánula interior
r Guantes, si la traqueostomía tiene una cánula interior
r 5 o más elementos para limpiar (como hisopos de algodón, aplicadores con puntas 
     de algodón, gasa, o toallitas con solución salina)
r Gasa en cuadraditos
r 2 o más paños limpios para el baño
r Sujetadores de velcro para el tubo de traqueotomía, cortados según el largo del cuello
r sí  r no  Gasa con corte
r sí  r no  Hisopos de algodón, si el médico indica crema o ungüento
r Alguien que lo ayude
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos
r Toallas de papel

Qué hacer:
1. Ponga al niño en posición. Puede usar una toalla enrollada para colocar debajo de 
    los hombros y que el cuello se doble quedando la cabeza inclinada hacia atrás. De 
    esta manera es más fácil llegar a la traqueostomía.
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2. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y jabón. Enjuáguese y séquese 
    con toallas de papel limpias. Que la persona que lo ayuda también se lave 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 hasta cubrir totalmente las manos.
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

3. Ponga la punta del elemento de limpieza en agua jabonosa tibia o use una toallita 
    con solución salina. Sólo use elementos limpios nuevos en el agua jabonosa tibia.

4. Use un elemento de limpieza nuevo cada una de las 4 veces que limpia alrededor de 
    la traqueostomía.

5. Si la traqueostomía tiene una cánula interna:
 1. Póngase guantes limpios.
 2. Destrabe la cánula interna.
 3. Quite la cánula interna. No toque la parte de la cánula que va dentro de la 
     traqueostomía. 
 4. Coloque la cánula en la solución de agua oxigenada diluida a mitad.
 5. Limpie la cánula interna con el aplicador con punta de algodón y solución 
     salina normal estéril. 
 6. Enjuague con solución salina normal estéril y sacuda para que salga todo el 
     líquido que le quedó adentro. 
 7. Vuelva a colocar la cánula interna en la traqueostomía y trábela.
 8. Sáquese los guantes y lávese las manos. 

6. Que el ayudante sostenga el tubo de traqueostomía en el lugar mientras usted desata 
    los sujetadores del tubo y mientras el niño no tenga los sujetadores.

7. Use un elemento de limpieza nuevo cada una de las 4 veces que limpiará alrededor 
    de la traqueostomía. Cuando limpie alrededor del orificio, empiece en el mismo 
    orificio y siga en dirección hacia afuera con movimientos circulares. Repita tres 
    veces cambiando el elemento de limpieza por uno nuevo cada vez que repite. Tenga 
    cuidado de que no entre agua ni jabón en la traqueostomía mientras la limpia.

8. Lave el resto del cuello del niño con un paño limpio para el baño y agua jabonosa 
    tibia; luego enjuague con un paño limpio y agua tibia limpia. También puede usar 
    gasas en cuadraditos húmedas  o paños con solución salina.
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9. Seque el cuello del niño con un paño para el baño limpio y seco o con una gasa seca 
    y limpia. 

10. El médico del niño a veces indica una crema o ungüento para poner en la piel 
      cerca de la traqueostomía o debajo de los sujetadores del tubo de traqueostomía. 
      De ser así, coloque una pequeña cantidad del medicamento en un hisopo de 
      algodón y frote suavemente en el área. 

11. De ser necesario, coloque el cuadradito de gasa partida debajo de las alas del tubo 
      de traqueostomía.

12. Coloque sujetadores nuevos para el tubo de traqueostomía.

13. Debe dejar un espacio de un dedo entre los sujetadores y el cuello del niño. De 
      esta manera los sujetadores estaránn lo suficientemente ajustados para que el tubo 
      no se salga por accidente, sin estar extremadamente apretados.

14. Lávese las manos al terminar. 

15. Agradézcale al niño por portarse bien. 

Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico cómo hacer la mezcla para tener agua oxigenada 
 diluida a la mitad si el niño tiene una cánula interna. 
 (Marcar después de hacerlo).

r Muéstrele al enfermero o médico cómo cuida la traqueostomía del niño.
 (Marcar después de hacerlo).

r Muestre al médico o enfermero cómo cambia los sujetadores del tubo de 
 traqueostomía. (Marcar después de hacerlo).
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Avertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos.  Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.  
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#1552/1070s • Autora: Kristen Meliska, BSN, RN • Actualización: Monica Hauss, BSN, RN

• Traducción: Marcela Testai, MD, MA

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilycenter
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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How to Care for a Tracheostomy Stoma
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1552/1070s

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!


