
3 a.  Verificar y preparar la cánula de cambio
 • Colocar y verificar el introductor 
 • Fijar de un lado la cinta de la cánula nueva (p. ej. REF 903-F)
 • Introducir la compresa traqueal perforada o con ranura 
  (p. ej. REF 960) en el tubo de la cánula
 • Aplicar lubricante (p. ej. REF 677)

3 b. En caso de cánulas de cambio con balón, además
 • Verificar el funcionamiento del balón con 50 cm H2O mediante  

 un aparato de medición de la presión del balón (p. ej. REF   
 720 / 721); ¡Prestar atención a las indicaciones del fabricante!

 • Vaciar el balón con una jeringuilla

Realización

Recomendación para el cuidado
Cambio de la cánula de traqueostomía

Se describen brevemente cada uno de los pasos del 
cambio. 
Las cánulas de traqueostomía TRACOE se deben cambiar 
periódicamente. Para ello preste atención a las instrucciones 
de uso correspondientes. Dependiendo de la indicación, el 
médico responsable decide sobre el cambio. 
 
 
 

El cambio de la cánula es una actividad médica que se 
puede delegar al personal de enfermería en relación con el 
paciente y la persona. Preste atención a la situación legal 
actual sobre el tema de la delegación médica.

Material general
• Desinfectante de manos
• Guantes
• Cánula de cambio 
• Aparato y catéter de aspiración
• Compresa traqueal
• Cinta de la cánula
• Toallitas limpiadoras (p. ej. REF 970)

Adicionalmente, dependiendo del tipo de cánula  
y del cuidado  
• Aparato de medición de la presión del balón
• Jeringuilla
• Lubricante
• Intercambiador de humedad y calor
• Válvula fonatoria
Utensilios de emergencia
• Cánula de emergencia
• Dilatador traqueal
• Mascarilla de ventilación mecánica de emergencia 

Material necesario

1.  Información y colocación del paciente   
(aprox. 30° de elevación de la parte superior del cuerpo)

2.  Desinfección de las manos y colocación de guantes médicos  
 desechables sin gérmenes patógenos
 • Prestar atención a las normas del centro de cuidados
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7.  Soltar la cinta de sujeción de un lado (mejor trabajar en pareja y, 
en caso necesario, preoxigenar)

 • Asegurar la cánula en la placa
 • Quitar la compresa

8.  Vaciar el balón con una jeringuilla y quitar la cánula traqueal
  •  Atención: En el caso de cánulas con balón, la aspiración tra-

queal se debe realizar durante el vaciado del balón o con este

4.  Retirar el intercambiador de humedad y calor (nariz artificial) /  
 válvula fonatoria

5.  En caso necesario, aspiración oral / nasal

6.  Aspiración traqueal
 • Con un catéter de aspiración nuevo

13.  Cuidados posteriores
 • Desinfección de las manos
 • Documentación

En el caso de una cánula fenestrada, utilizar una cánula interna 
fenestrada y colocar una válvula fonatoria (p. ej. REF 650-TO).  
Make sure the cuff is deflated!

12.  Llenar el balón mediante el aparato de medición de la presión  
 del balón, ajustar la presión del balón recomendada (habitual- 
 mente entre 20 y 30 cm H2O) y, en caso necesario, colocar   
 una nariz artificial (p. ej. REF 642).

9.  Colocar la cánula de cambio preparada
  • Atención:  ¡Quitar rápidamente el obturador / introductor 

después de la colocación de la cánula de tra-
queostomía!

10.  Colocar la cánula interna

11.  Colocar la compresa traqueal y fijar la cinta de la cánula
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