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Mucus and Your Child’s Tracheostomy
  Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________    Fecha: _________________

#1546/1117s

El moco y la traqueostomía del niño
¿Qué es el moco?
El moco, también llamado secreción, es la manera en que el cuerpo limpia la vía 
respiratoria. El moco suele ser delgado, transparente o blanco.

Los cambios en el moco podrían ser un signo de infección. Algunos de los cambios 
que podrían presentarse son:
• Color amarillo
• Color verde
• Olor fétido
• Consistencia más espesa

     
  Si nota cambios en el moco del niño, llame al médico del niño. 

¿Qué es un tapón de moco?
Cuando el moco se acumula en el tubo de traqueostomía o en la vía respiratoria, se 
forma un tapón. El tapón podría evitar que el aire circule en la vía respiratoria. 

Cómo evitar que se formen tapones de moco
• El niño debe beber muchos líquidos, por boca o sonda de alimentación. 
• El niño debe usar una máscara humidificadora mientras duerme o cuando tiene  
   moco espeso.
• El niño deberá siempre llevar un intercambiador de calor y humedad cuando no lleve  
   la máscara humidificadora.
• Aspire (succione) la traqueostomía una vez en la mañana y otra por la noche. 
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 Signos de que la traqueostomía está tapada
• Respiración rápida, ruidosa, dificultad para respirar.
• Silbidos secos que provienen del tubo de traqueostomía.
• Inquietud.
• Piel húmeda y fría.
• El niño se queja de que no puede respirar.
• Dificultad para pasar la sonda de aspiración por el tubo de traqueostomía. 
• Los labios, las uñas y la piel se tornan azulados.
• El niño no respira y no se despierta al tocarlo.

Cómo extraer el tapón de moco 
1. Aspire el tubo de traqueostomía.
2. Si eso no ayuda, aplique 1-2 gotas de solución salina en el tubo de traqueostomía e  
    intente aspirar de nuevo. 
3. Si tiene dificultad para hacer pasar la sonda de aspiración, cambie el tubo de          
    traqueostomía.

Llame al 911 si el niño se pone azul o si no responde. 

Después de leer esta información:
p Dígale al enfermero o terapeuta de respiración qué hará si hay cambios en el moco  
    del niño. (Marcar el casillero al hacerlo.)
p Dígale al enfermero o terapeuta de respiración cómo sabrá si el niño tiene un tapón  
    de moco. (Marcar el casillero al hacerlo.)
p Dígale al enfermero o terapeuta de respiración qué hará si el niño tiene un tapón de  
    moco. (Marcar el casillero al hacerlo.)

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
 p Llame al médico de su niño o
 p Llame al ____________________
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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 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Advertencia
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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El moco y la traqueostomía del niño
Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p 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 resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?
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If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que 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:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


