
3.  En caso necesario, aspiración oral / nasal / traqueal

Realización

Recomendación para el cuidado 
Cuidado del traqueostoma
 

El traqueostoma y la zona de alrededor se deben cuidar 
periódicamente para evitar la maceración y la hinchazón 
de la piel. Se deben cambiar las compresas traqueales al 
menos una a dos veces al día; en caso de secreciones 
abundantes, incluso varias veces al día. Asimismo, se debe 
mantener seca la zona del estoma. 
Los geles lubricantes y los aceites para el estoma no están 
concebidos para ser usados en la piel que circunda el 
traqueostoma.  
 
 

 
Se deben documentar las medidas especiales de cuidado 
de la piel en el plan de cuidados y adaptarlas a la situación 

individual del paciente (p. ej. infecciones, granulaciones, 
daños por radiación, alergias). Se puede utilizar un desin-
fectante apropiado siguiendo las instrucciones médicas. 

Se describen brevemente cada uno de los pasos del cui-
dado del traqueostoma y la aspiración. 

• Desinfectante de manos
• Guantes médicos desechables sin gérmenes 

patógenos
• Compresa traqueal
• Cinta de sujeción de la cánula en caso necesario
• Toallitas limpiadoras especiales

• Compresa de vellón 
• Toallita húmeda o manopla en perfecto estado 

de higiene 

 
Todos los materiales deben estar libres de pelusas.

Material necesario

1.  Información y colocación del paciente

2.   Desinfección de las manos y colocación de guantes médicos 
desechables sin gérmenes patógenos

 • Observar las normas del centro de cuidados
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5.  Limpieza del traqueostoma con compresas de vellón o 

  toallita húmeda (p. ej. REF 970) – limpiar del borde del tra  
  queostoma hacia fuera

6.  Inspección del traqueostoma

  • En caso de cambios en el estoma y / o la piel, informar al   
   médico y pedir instrucciones para el cuidado

4.  Retirar la compresa
  • Soltar la cinta de sujeción de un lado
  • Asegurar la cánula en la placa 

9.  Cuidados posteriores
 • Desinfección de las manos
 • Documentación

8.  Asegurar la cánula traqueal con una mano y en caso necesario: 

  sustituir la cinta de sujeción de la cánula por una nueva y suje 
  tarla (p. ej. REF 903-F).

7.   Colocar debajo nuevas compresas traqueales (p. ej. REF 960)
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