FOLLETO INFORMATIVO
PARA PACIENTES

Traqueotomía
Este folleto:
• Explica la función de la tráquea.
• Describe la traqueotomía.
• Explica cómo cuidarse después de la cirugía.

Breve descripción de la tráquea y la traqueotomía
Una traqueotomía es una abertura quirúrgica de la
tráquea para facilitar la respiración. La
tráquea es una parte del sistema respiratorio. Se
extiende desde la laringe (caja de voz) a los pulmones.Cuerdas vocales
Permite que el aire que se respira pase de la nariz o la
boca, a través de la laringe y hacia los pulmones. La
tráquea es de aproximadamente 4 1/2 pulgadas de
largo y se encuentra en la parte anterior del cuello. Se
encuentra en la parte superior del tórax y está por
delante del esófago (tubo para tragar).
Tráquea
La cirugía en la cabeza y el cuello puede
provocar inflamación a corto plazo en las vías
respiratorias. Puede tener dificultad para respirar hasta
que baje la inflamación. Para facilitar la respiración, se
realizará una traqueotomía durante la cirugía. Su
médico le realizará una abertura a través del cuello en
la tráquea. Le insertará un tubo de traqueotomía por debajo del área de inflamación. Esto
permitirá que el aire entre y salga de los pulmones, sin pasar por la zona de inflamación.

Esófago

Figura 1

Mientras que el tubo de la traqueotomía esté en su lugar, no podrá hablar con normalidad. Se le
entregará una libreta y un lápiz para que pueda escribir sus necesidades y comunicarse. Muchos
pacientes pueden hablar cubriendo la abertura en el tubo con un dedo. La enfermera le enseñará
cómo hacer esto. Cuando ya no necesite el tubo de la traqueotomía, se le extraerá y la
herida sanará. La extracción del tubo es indolora.

Mientras está en el hospital
Recuperación y actividades diarias
Manténgase activo después de la cirugía. Esto ayudará a:
• Mantener la circulación.
• Mantener la fuerza muscular.
• Expandir los pulmones.
• Prevenir complicaciones.
Salga de la cama, dese un baño y vístase. Debería caminar por los pasillos con asistencia, si es
necesaria. La enfermera le ayudará a sentarse en una silla, bañarse y vestirse durante el primer día
después de la cirugía. A medida que se sienta más fuerte, podrá hacer más cosas por su cuenta.
Hacer actividades cada día le ayudará a recuperar las fuerzas con mayor rapidez.
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Succión del tubo de la traqueotomía
Deberá cuidar apropiadamente la traqueotomía. Esto la mantendrá sin secreciones y permitirá que
el aire entre y salga de los pulmones. La succión del tubo lo mantendrá limpio. La enfermera le
mostrará cómo y le indicará con qué frecuencia hacerlo.
Equipamiento
Necesitará lo siguiente:
• Una máquina de succión con un tubo de plástico
• Un catéter de succión
• Un recipiente con agua
• Un espejo
• Un frasco de solución Dakin´s® u otro antiséptico (cuando se encuentra en el hospital)
• Un paño o una toalla de papel limpia y seca (cuando está en casa)
Procedimiento de succión
Cuando esté listo para comenzar el procedimiento de succión, siga los siguientes pasos:
1. Reúna el equipamiento mencionado anteriormente.
2. Lávese bien las manos con agua y jabón.
3. Abra el paquete del catéter. Conéctelo a los tubos de plástico de la máquina de succión.
4. Coloque el espejo de manera tal de poder ver la abertura del tubo de la traqueotomía.
5. Encienda la máquina de succión. Presione el catéter entre el pulgar y el dedo índice para bloquear
la succión.
6. Tosa fuerte para provocar secreciones.
7. Mantenga el catéter presionado. Insértelo aproximadamente tres a cinco pulgadas en el tubo de la
traqueotomía.
8. Deje de presionar el catéter para comenzar la succión. No mantenga el catéter en la tráquea por
mucho tiempo o puede presentar dificultad para respirar.
9. Retire el catéter utilizando un movimiento de rotación. Esto succionará las secreciones de
toda la tráquea y el tubo de la traqueotomía.
10. Limpie las secreciones con una gasa seca.
11. Enjuague el catéter succionando el agua a través del mismo.
12. Repita los pasos arriba mencionados según se necesite.
13. Si es necesario repetir la succión más de 2 o 3 veces, descanse unos minutos antes
de volver a repetirla.
Limpieza del catéter
Deberá mantener el catéter limpio entre las succiones. Para ello, enjuague el tubo con agua y
después succione más agua limpia a través del mismo. En el hospital, coloque el catéter en un
frasco de líquido antiséptico. Un asistente de enfermería cambiará el catéter cada día.
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Cuidados en el hogar
Limpieza del catéter
La limpieza y el cuidado del catéter serán un poco diferentes una vez que esté en casa. Cada
vez que termine el procedimiento de succión en casa:
1. Enjuague el catéter con agua y después succione más agua a través del mismo.
2. Seque el catéter con una gasa.
3. Desconecte el catéter del tubo de plástico.
4. Coloque el catéter en un paño o una toalla de papel seca y limpia.
• Cambie el catéter cada semana. Podrá cambiarlo más seguido si se ensucia o se obstruye.
• Vacíe las secreciones en el inodoro. No las deseche en el lavamanos, ya que esto podría obstruir
el drenaje.
Limpieza del tubo de la traqueotomía
Limpie el tubo de traqueotomía para
mantenerlo libre de secreciones. Esto le
permitirá respirar más fácilmente. Limpie el
tubo cada dos a cuatro horas o más a
menudo, según se necesite. Para limpiarlo,
siga las siguientes instrucciones.

Cánula externa

El tubo de la traqueotomía tiene dos piezas.

Cánula interna

1. La cánula exterior siempre permanece en
su lugar. Esto mantiene abierto el sitio de la traqueotomía. Solo una enfermera o un médico
deben quitar la cánula exterior.
2. La cánula interior se desliza hacia dentro y hacia fuera para la limpieza.
Equipamiento
Necesitará lo siguiente:
• Gasas 4x4
• Esponjas de gasa para cubrir Curity® 4x3
• Tijera
• Una caja de hisopos de algodón
• Un espejo
• Un cepillo de nylon
Procedimiento de limpieza
1. Reúna todo el equipamiento.
2. Lávese bien las manos con agua y jabón.
3. Póngase de pie o siéntese frente a un lavamanos con un espejo.
4. Desate la cinta que sostiene el babero de gasa húmeda 4x4 y elimine tanto la cinta como la gasa.
5. Retire la gasa sucia alrededor del tubo de la traqueotomía. Para ello, hale suavemente de
la gasa por detrás del tubo.
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6. Con los dedos de una mano, sostenga la cánula exterior en su
lugar. Con los dedos de la otra mano, desbloquee la cánula
interior y deslícela hacia fuera. No mantenga afuera la cánula
interior durante un período prolongado de tiempo.
7. Utilice el cepillo de nylon para
limpiar la cánula interna.
Manténgala bajo agua tibia.
8. Una vez que la cánula esté limpia,
sacuda el exceso de agua.
9. Deslice la cánula interna dentro
de la cánula externa
inmediatamente después de
limpiarla. Esto evitará la
obstrucción de la cánula externa.
10. Limpie suavemente la piel alrededor del tubo de la traqueotomía. Límpiela con hisopos de
algodón empapados en agua.
11. Haga un corte de dos pulgadas en una de las esponjas de gasa Curity 4x3 como se muestra. No
utilice una esponja de gasa 4x4, ya que se pueden inhalar fibras de algodón sueltas en el tubo.
Coloque la gasa debajo del tubo. Suavemente hale hacia arriba de modo que se sitúe detrás de
la cánula externa. Esto ayudará a proteger la piel del cuello.
12. Humedezca una gasa 4x4 con agua. Abra la gasa y utilícela para cubrir la cinta del cuello.
Coloque la gasa delante de la abertura del tubo de la traqueotomía. Ate la cinta con un lazo que
la mantenga en su lugar. Este babero de gasa húmeda ayudará a calentar, filtrar y humedecer el
aire que respira. Cuanto más fluidas sean las secreciones, más fácil será succionarlas y
limpiar la tráquea.

Su médico o enfermera cambiará todo el tubo de la traqueotomía durante las visitas al consultorio.
Esto incluye la cinta del cuello y las cánulas interna y externa. No haga esto por cuenta propia ya
que tal vez no pueda volver a insertarlos en la tráquea.

Extracción de la traqueotomía
Su médico le extraerá el tubo de la traqueotomía cuando ya no la necesite más. Esto no
requiere otra cirugía. La herida se cerrará por sí sola. Después de que se retira el tubo,
coloque el dedo sobre el sitio del apósito de la traqueotomía al hablar. Esto ayudará a sanar la
herida.
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Puntos clave
• Succione el tubo periódicamente para mantenerlo limpio.
• Si tiene dificultad para respirar, retire la cánula interna de inmediato. Si su respiración mejora, la
cánula interior está obstruida. Limpie bien la cánula interna y vuelva a insertarla. Si su respiración
no mejora, acuda de inmediato a la sala de urgencias más cercana.
• Si todo el tubo de la traqueotomía se extrae por accidente, no se asuste. El tracto permanecerá
abierto durante horas o días. Acuda de inmediato a la sala de urgencias más cercana para que
se lo coloquen nuevamente.
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• Si tiene alguna pregunta o necesita más información, hable con su médico o enfermera.

