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How to Suction Your Child’s Trach
Si usted desea esta información en español, 

por favor pídasela a su enfermero o doctor.

Cómo aspirar
la traqueostomía del niño

¿Qué es aspirar la traqueostomía?
Al aspirar sacamos moco de la vía respiratoria del niño. 

¿Cuándo debo aspirar la traqueostomía?
Aspire la traqueostomía una vez por las mañanas y otra vez por las tardes para que el 
tubo no se tape.

También debe aspirar el tubo cuando tiene moco.  
Aspire la traqueostomía cuando:
— el niño tiene problemas para respirar        
— puede oir o ver que hay moco        
— el niño tiene problemas para comer      
— la respiración del niño es ruidosa         
— un tapón de moco bloquea la vía respiratoria   
— la respiración del niño parece húmeda o no es normal
— la piel del niño es azul, pálida, roja o de un color que no es normal
— el corazón del niño late muy rápido
— la piel del niño está traspirada cuando está fresco
— el niño está menos activo que lo normal
— respira más rápido que lo normal 
— con la tos el moco no se despeja  
— el niño está inquieto
— oye un silbido que proviene de la traqueostomía

#864/807s

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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¿Cómo aspiro la traqueostomía?
Hay tres maneras de aspirar:
1. superficial
2. del largo del tubo y
3. profunda.

Regularmente haga una aspiración superficial o del 
largo del tubo para quitarle el moco. Haga la aspiración 
profunda en caso de emergencia. Vaya tan profundo 
como necesite para limpiar la vía respiratoria.
 
En el hospital somos muy cuidadosos de mantener 
los gérmenes lejos del niño usando una técnica de 
aspiración estéril. Usamos guantes para aspirar y 
usamos las sondas una sola vez.

En la casa usará lo que se llama una técnica limpia. O sea, lávese bien las manos antes 
de la aspiración, sin necesidad de guantes.

Información sobre las sondas de aspiración
Las sondas de aspiración están hechas para usar una sola vez. Si la compañía de 
seguro médico o de atención domiciliaria no le entregan la cantidad suficiente de 
sondas de aspiración para usar una sonda nueva todas las veces que aspira el tubo de 
traqueostomía, pregúntele al enfermero, médico o compañía de atención domiciliaria 
qué hacer. Si el niño está enfermo, es mejor usar una sonda de aspiración nueva de un 
paquete nuevo todas las veces, en lugar de limpiarla y reusarla. 

Si se le indicó limpiar y reusar la sonda de aspiración:
• Pídale al enfermero el folleto: Tubos de traqueostomía y sondas de aspiración
#959/860s.
• Limpiar siempre la sonda de aspiración al terminar la sesión de aspiración

¿Con qué presión se aspira?
Por lo general, aspire la traqueostomía del bebé con una presión entre 60 y 80 mmHg, 
y al niño con una presión entre 80 y 100 mmHg. Consideramos bebés a los que tienen 
menos de un año. Consideramos niños a los que tienen por lo menos un año de edad.
La presión podría variar levemente según el aparato y la consistencia del moco.

El aspirador
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¿Debo echar un poco de solución salina en la 
traqueostomía antes de la aspiración?
No use solución salina para la aspiración regular. La solución salina podría aflojar 
gérmenes en la vía respiratoria inferior. Los estudios muestran que si pone solución 
salina antes de aspirar, el niño podría recibir menos oxígeno por hasta 5 minutos. 
Los estudios también muestran que la solución salina puede afectar la vía respiratoria 
(tráquea).

Sólo debería usar entre medio ml y 2 ml de solución salina si la traqueostomía se tapó 
con moco o si necesita aflojar moco seco para sacarlo. Use la menor cantidad posible 
para ablandar el moco.

Aspiración superficial
La aspiración superficial quita el moco al final del tubo. Podría ver moco después 
de que el niño tose. En la aspiración superficial no se pone la sonda en el tubo de 
traqueostomía.

Podría usar una perilla sacamocos para aspirar o un aspirador con cánula Yankauer 
para quitar el moco del agujero de la traqueostomía.

Aspiración con la perilla sacamocos

Use una perilla sacamocos para la nariz y boca del bebé y 
otra para la traqueostomía del bebé. Póngale una etiqueta 
a cada perilla para no confundirse. 
1. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y 
jabón. Séquese las manos con una toalla de papel limpia.
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 toda la mano. 
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

Lávese las manos con 
agua y jabón durante 

15 a 30 segundos



© 2006, 2015, 2016 Phoenix Children’s Hospital
4 de 11

2. Apunte la perilla sacamocos en dirección opuesta al 
    niño y apriétela para sacarle aire.

3. Ponga la puntita de la perilla en el agujero de la 
    traqueostomía.

4. Deje de apretar la perilla. El moco saldrá de la 
    traqueostomía y entrará en la perilla.

5. Apriete la perilla para sacar el moco en una toallita.

6. Repita si todavía hay más moco.

7. Pídale al enfermero o médico el folleto: Cómo usar la perilla sacamocos, #166/48s 
    para saber cómo limpiarla. 

8. Lávese las manos al terminar. 

Aspiración con la cánula Yankauer

1. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua 
    y jabón. Séquese las manos con una toalla de papel 
    limpia.
    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 toda la 
     mano.
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

2. Ponga la cánula Yankauer al final de la sonda de aspiración.

3. Encienda el aspirador.

4. Ponga la cánula en el agujero de la traqueostomía.

Apunte la perilla 
sacamocos en dirección 

opuesta al niño y apriétela 
para sacarle aire 

Lávese las manos con 
agua y jabón durante 

15 a 30 segundos
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5. Ponga el pulgar en el agujero de ventilación 
    para comenzar la aspiración. Luego saque el 
    pulgar de la ventilación para dejar de aspirar. 

6. Aspire para sacar el moco que al toser quedó 
    en el agujero de la traqueostomía.

Aspiración con la medida  
del tubo
Aspire a lo largo del tubo todas las mañanas y 
todas las tardes.

A veces el tubo de la traquestomía del niño junta 
moco. Mida el largo del tubo de  traqueostomía e 
introduzca la sonda un poco más de lo que mide 
el tubo. La técnica se llama aspiración basada en 
la medida del tubo.  

El tubo de traqueostomía del es de 
______ centímetros de largo

Qué necesita
r aspirador
r sonda
r gotas de solución salina
r agua estéril en un vaso de papel para 
     enjuagar la sonda 
r bolsa Ambú 
r jabón o alcohol para higienizarse las manos
r toallas de papel

Tape la ventilación con el 
pulgar para aspirar

Aspire teniendo en cuenta 
el largo del tubo de la 

traqueostomía todas las 
mañanas y todas las tardes

Largo del 
tubo de la 

traqueostomía
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Qué hacer

1. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y jabón. Séquese las manos 
    con una toalla de papel limpia.
    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 toda la mano. 
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

2. Encienda el aspirador.

3. Use una sonda nueva o limpia. No toque la punta de la sonda 
    con las manos.

4. Conecte la sonda al tubo de aspiración.
 
5. Tape la ventilación con el pulgar para cerrarla y empezar a 
    aspirar. Con la técnica de la aspiración basada en el largo del 
    tubo, puede aspirar metiendo y sacando la cánula del tubo de 
    traqueostomía. 

6. Ponga la sonda hasta pasar sólo alrededor de medio 
    centímetro más allá de la punta del tubo de la traquestomía. 

7. Al aspirar, gire la sonda entre el pulgar y el índice para que la 
    sonda se mueva fácilmente a lo largo del borde del tubo de la traqueostomía.

No mueva la sonda con toda la mano. Sólo debe moverse la sonda, no el tubo de la 
traqueostomía. Si el tubo de la traqueostomía raspa la vía respiratoria, la parte interna 
de la vía respiratoria del niño podría irritarse y sangrar.

Aspire durante 5 segundos o menos. Cuente uno-un-mil-y, dos-dos-mil-y, tres-tres-
mil-y, cuatro-cuatro-mil, y cinco-cinco-mil.

8. Deje que el niño descanse por lo menos 30 segundos entre cada aspiración. Podría 
    necesitar una bolsa Ambú para ayudar al niño a respirar.

Use una sonda 
nueva o limpia

Medio 
centímetro
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9. Después de aspirar enjuague el tubo en agua estéril.

10. Si hace falta, repita los pasos 5 a 7. Podría tener 
      que repetir una o dos veces.

Puede aspirar la nariz y boca del niño después de 
aspirar el tubo de la traqueostomía, pero use una 
sonda limpia cuando vuelva a aspirar el tubo de la 
traqueostomía. Si usa la misma sonda, los gérmenes 
de la nariz y la boca podrían pasar a la tráquea y 
causarle una infección al niño.

11. Lávese las manos al terminar.

Después de la aspiración
Después de la aspiración mire el moco. Fíjese:
— ¿es aguado, líquido o espeso?
— ¿de qué color es? ¿blanco, amarillo, verde, con sangre, marrón?
— ¿tiene olor? Sin olor, mal olor, algo de olor
— ¿cuánto moco hay? ¿poco, mucho o más o menos?

Ponga el pulgar sobre la ventilación 
para tapar la abertura.

La aspiración entra y sale en 
5 segundos o menos.

Al aspirar, gire la sonda entre el 
pulgar y el índice para que la sonda 
se mueva fácilmente a lo largo del 
borde del tubo de la traqueostomía

Después de aspirar 
enjuague el tubo en 

agua estéril
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Sepa qué aspecto tiene regularmente el moco del niño. El moco con manchitas de 
sangre indica que la parte interna de la vía respiratoria está irritada. Esto puede ocurrir 
cuando se aspira mucho, muy fuerte o muy profundamente. Podría indicar que la 
presión del aspirador estuvo muy alta.
También puede haber un poco de sangre en el moco por otras razones. El aire podría 
estar muy seco (cuando no hay suficiente humedad). Las tiras que sujetan el tubo 
podrían estar demasiado flojas o muy ajustadas. El tubo de la traqueostomía podría 
moverse durante la aspiración y raspar la vía respiratoria, haciéndola sangrar. El 
collar del tubo de la traqueostomía podría estar funcionando mal, o tal vez el niño 
no usa la cánula para la nariz o el filtro de humificación tibia cuando no tiene puesta 
la mascarilla para humedecer la traqueostomía. El sangrado desde el tubo de la 
traqueostomía también podría indicar que hay una infección. 

Llame al médico de inmediato si ve:
— cambios de color, como moco amarillo o verde
— moco con olor fuerte
— sangre de la traqueostomía
La sangre podría indicar una infección en la vía respiratoria (tráquea) o 
pulmones.

Aspiración profunda 
En la aspiración profunda la sonda va más allá del extremo del tubo de la 
traqueostomía. Sólo haga aspiraciones profundas en casos de emergencia cuando la 
aspiración a lo largo del tubo no funciona o cuando tiene que hacer reanimación 
cardiopulmonar. Como la sonda de aspiración se introduce más profundamente, la 
aspiración profunda puede lastimar la vía respiratoria (tráquea).

Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico cómo hará la aspiración superficial en la 
 traqueostomía del niño. (Marcar después de hacerlo).
r Muéstrele al enfermero o médico cómo medirá el tubo de la traqueostomía del 
 niño. (Marcar después de hacerlo).
r Muéstrele al enfermero o médico cómo aspirará la traqueostomía del niño al medir 
 el largo del tubo previamente. (Marcar después de hacerlo).
r Dígale al enfermero o médico cuándo llamará al médico.
 (Marcar después de hacerlo).
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Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en 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
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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?   r Sí     r No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

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

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

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   r Sí     r No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

How to Suction Your Child’s Trach
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#864/807s

Cómo aspirar la traqueostomía del niño
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   r Sí     r No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    r Sí     r 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!


