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Trach Tubes and Suction Cathaters
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#959/860s

Tubos de traqueostomía 
y sondas de aspiración

___ Mi niño tiene un tubo de tracheostomía Shiley que tiraré todas las veces que 
         cambie el tubo.

 • Si el seguro o la compañía de atención domiciliaria no le entrega suficientes   
    tubos de traqueostomía para cambiar por uno nuevo cada vez que tire el tubo 
    viejo, deberá limpiar el tubo de traquestomía Shiley.  Las instrucciones sobre 
    cómo limpiar el tubo se describen a continuación. 
 • Los tubos de traqueostomía Shiley sólo se pueden usar durante 29 días. 
    Después de 29 días, hay que tirar los tubos Shiley.
 • Pregunte a la compañía de seguros y a la de atención domiciliaria con qué 
    frecuencia le darán tubos Shiley nuevos. Normalmente le darán uno nuevo 
    por mes. 
 • Si no recibe suficientes suministros de la compañía de atención domiciliaria, 
    dígaselo al médico de inmediato.

___ Mi niño tiene un tubo de traqueostomía Bivona que limpiaré y reusaré.

 • El tubo de traqueostomía Bivona se puede limpiar con solución salina normal 
    y hervir en agua esterilizada. Las instrucciones para limpiarlo se describen a 
    continuación. 
 • Los tubos Bivona pueden limpiarse, higienizarse y reusarse 5 veces en los 
    niños pequeños y niños mayores antes de remplazarlos. Los adultos pueden 
    limpiar, higienizar y reusar los tubos Bivona hasta 10 veces antes de 
    remplazarlos.
 • Si no recibe suficientes suministros de la compañía de atención domiciliaria, 
    dígaselo al médico de inmediato. 

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Información sobre guantes: 
• Puede comprar guantes en cualquier lugar donde consiga los medicamentos para el 
   niño. 
• Los guantes sólo se usan una vez. Tire los guantes luego de usarlos.
• Guarde los guantes en una bolsa con cierre.

Cómo limpiar el tubo de traqueostomía Shiley:

Elementos necesarios:
r Desinfectante casero para limpiar la superficie de trabajo
r Guantes limpios (no estériles)
r Toallas de papel limpias
r Bolsa de plástico nueva y limpia
r Agua estéril en un recipiente pequeño y limpio 
r Cepillo suave para limpiar los tubos de traqueostomía
r Uno de los siguientes líquidos para matar gérmenes:
 r 3% de agua oxigenada y agua estéril (partes iguales de los dos elementos)
 r 3% de agua oxigenada y agua destilada (partes iguales de los dos elementos)
	 r Vinagre blanco y agua estéril (partes iguales de los dos elementos)
	 r Vinagre blanco y agua destilada (partes iguales de los dos elementos)
r Un recipiente pequeño y limpio para poner el líquido que usará para matar 
     gérmenes
r Un recipiente pequeño y limpio con agua estéril para enjuagar
r Tubo de traqueostomía y obturador para limpiar
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos

Qué hacer:

1. Despeje el área donde trabajará; luego límpiela con el 
   desinfectante casero.

2. Ponga todo lo que necesitará en el área de trabajo.

3. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y 
   jabón. Enjuáguese las manos y luego séqueselas con una 
   toalla de papel limpia.

Lávese las manos con agua 
y jabón durante 

15 a 30 segundos



© 2016 Phoenix Children’s Hospital
3 de 11

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 totalmente las manos. 
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

4. Póngase guantes limpios.

5. Mire si el tubo de traqueostomía tiene algún daño. Si encuentra daños o fisuras 
    llame a la compañía de atención domiciliaria para que le entreguen otro tubo de 
    inmediato.

6. Limpie el tubo usado y el obturador con agua estéril en un recipiente pequeño y 
    limpio. Cepille suavemente hasta que desaparezca el moco, la flema y las 
    secreciones. Enjuague bien el tubo de traqueostomía y el obturador con agua estéril 
    o destilada.
   • Para aprender a preparar agua estéril, pídale al enfermero o médico el folleto 
     #903/861s.

7. Sumerja el tubo y el obturador en un recipiente pequeño y limpio con el líquido de 
    limpieza apropiado. Pregúntele al enfermero o médico qué líquido es el correcto. La 
    compañía que fabrica los tubos decide cuál es el mejor.

    Al usar estos líquidos, deje el tubo el tiempo suficiente para que el moco, la flema y 
    otras secreciones desaparezcan.
 r 3% de agua oxigenada y solución salina normal estéril (partes iguales de los 
     dos elementos)

Limpie el tubo usado y el obturador con agua estéril

Enjuague bien el tubo de traqueostomía y el obturador con agua estéril o destilada
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 r 3% de agua oxigenada y agua destilada (partes iguales de los dos elementos)
    Si usa estos líquidos, deje los objetos a limpiar sumergidos 2 a 3 horas:
	 r Vinagre blanco y agua estéril (partes iguales de los dos elementos)
	 r Vinagre blanco y agua destilada (partes iguales de los dos elementos) 

    Sáquese los guantes, lávese las manos mientras el tubo y el obturador están en 
    remojo. 

9. Después del remojo, póngase los guantes, enjuague el líquido limpiador del tubo y 
    del obturador con agua estéril.

10. Ponga el tubo y el obturador sobre una  
      toalla de papel limpia en el área de trabajo 
      para que se seque al aire. Cubra con otra 
      toalla de papel limpia hasta que se seque. 

11. Tire el líquido limpiador que usó para 
      matar los gérmenes del tubo y el obturador. 
      No lo guarde para usarlo otra vez. 

12. Sáquese los guantes. Lávese las manos.

13. Cuando el tubo se seque, lávese las manos. 
      Póngase los guantes. Sólo toque las alitas  
      del tubo y la manija del obturador y 
      póngalos en la bolsa de plástico. Cierre la 
      bolsa. Deje el tubo de traqueostomía y el 
      obturador en la bolsa hasta que los necesite. 

14. Sáquese los guantes y lávese las manos. 
      Coloque una etiqueta en la bolsa plástica 
      con el tamaño del tubo y la fecha de la 
      limpieza.

Enjuague el líquido limpiador del tubo y del obturador con agua estéril

10. Ponga el tubo y el obturador sobre 
una toalla de papel limpio

13. Ponga el tubo y el obturador limpios 
en la bolsa plástica. Cierre la bolsa.
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Cómo limpiar un tubo de traqueostomía Bivona:
 
Elementos necesarios:
r Desinfectante casero para limpiar el área de trabajo
r Guantes limpios (no estériles)
r Toallas de papel limpias
r Bolsa plástica nueva y limpia
r Agua estéril para limpiar el tubo y el obturador
r Agua estéril o destilada para enjuagar el tubo y el obturador
r Cepillo suave para limpiar los tubos de traqueostomía o limpiapipas
r Recipiente pequeño limpio para limpiar el tubo y el obturador
r Sartén con tapa
r Cocina
r Tubo de traqueostomía y obturador para limpiar
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos

Qué hacer:
1. Despejar el área de trabajo, luego limpiarla con el desinfectante casero. 

2. Poner todos los elementos que necesitará en el área de trabajo.

3. Lávese las manos durante 15 a 30 segundos con agua y 
    jabón. Enjuáguese las manos y luego séqueselas 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 totalmente las 
     manos. 
 3. Frótese las manos hasta que se sequen.

4. Póngase guantes limpios.

5. Fíjese si el tubo usado está dañado. Si encuentra daños o fisuras llame a la compañía 
    de atención domiciliaria para que le entreguen otro tubo de inmediato.

Lávese las manos con agua 
y jabón durante 

15 a 30 segundos
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6. Limpie el tubo usado y el obturador con agua estéril en un recipiente pequeño y 
    limpio. Cepille suavemente hasta que desaparezca el moco, la flema y las 
    secreciones. 
    • Para aprender a preparar agua estéril, pídale al enfermero o médico el folleto 
       #903/861s.

7. Después de la limpieza, enjuague el tubo y el obturador con agua estéril o destilada. 
    Coloque el tubo sobre una toalla de papel limpia en la superficie de trabajo. Sáquese 
    los guantes. 

8. Tire el líquido que usó para matar los gérmenes del tubo. No vuelva a usarlo.

9. Hierva agua en la sartén. Lávese las manos. Coloque el tubo y el obturador en la 
    sartén con agua hirviendo. Saque la sartén del calor y cúbrala con la tapa. Deje que 
    el agua se enfríe. Cuando esté fría, lávese las manos y póngase los guantes. Saque el 
    tubo y el obturador del agua. Sólo toque las alitas del tubo y la manija del 
    obturador. 

10. Ponga el tubo y el obturador sobre una toalla 
      de papel limpia en el área de trabajo para que 
      se sequen al aire. Cubra con otra toalla de 
      papel limpia. 

11. Sáquese los guantes. Lávese las manos.

Limpie el tubo usado y el obturador con agua estéril

Enjuague bien el tubo de traqueostomía y el obturador con agua estéril o destilada

10. Ponga el tubo y el obturador sobre 
una toalla de papel limpio 
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12. Cuando el tubo y el obturador estén 
      completamente secos, lávese las manos. 
      Póngase guantes limpios. Ponga el tubo 
      y el obturador limpios en la bolsa plástica. 
      Sólo toque las alitas del tubo y la manija del 
      obturador. Cierre la bolsa plástica. Déjelos 
      en la bolsa hasta que los necesite.

13. Sáquese los guantes y lávese las manos. 
      Coloque una etiqueta en la bolsa plástica
      con el tamaño del tubo y la fecha de la limpieza. 

Información sobre las sondas de aspiración:

Las sondas de aspiración están hechas para usar una sola vez. Si la compañía de 
seguro médico o la compañía de atención domiciliaria no le dan suficientes sondas de 
aspiración para usar una nueva todas las veces que aspira la traqueostomía del niño, 
pregúntele al enfermero, médico o compañía de atención domiciliaria qué hacer. Si le 
indicaron que limpie y reuse la sonda de aspiración, siga estos pasos para limpiarla.
 

Cómo limpiar las sondas de aspiración:

Cuándo: 
Si se le indicó usar la sonda de aspiración más de una vez, siempre debe limpiarla 
después de usarla. Luego de limpiar la sonda de aspiración, puede usarla hasta 24 
horas. Después de 24 horas debe tirar la sonda. Luego deberá abrir una sonda de 
aspiración nueva para el niño.

Elementos necesarios:
r Uno de los siguientes líquidos de limpieza para matar gérmenes: 
 r 3% de agua oxigenada y agua estéril (partes iguales de los dos elementos)
 r 3% de agua oxigenada y agua destilada (partes iguales de los dos elementos)
	 r Vinagre blanco y agua estéril (partes iguales de los dos elementos)
	 r Vinagre blanco y agua destilada (partes iguales de los dos elementos)
r Paño o gasa limpios 
r Toallas de papel limpias 
r Bolsa plástica limpia
r Jabón o alcohol para higienizarse las manos

12. Ponga el tubo y el obturador limpios 
en la bolsa plástica. Cierre la 

bolsa plástica.
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Qué hacer:
1) Aspire el líquido limpiador correcto usando la sonda hasta que desaparezca el moco. 
    No deje que el extremo final de la sonda de aspiración que va en la traqueostomía 
    toque nada durante este proceso.

2) Moje el paño o gasa limpios con un poco de líquido limpiador, luego seque la parte 
    de afuera de la sonda con el paño o gasa limpios. Sólo el paño o gasa limpios deben 
    tocar la sonda. 

3) Aspire el agua estéril a través de la sonda de aspiración hasta que desaparezca el 
    líquido limpiador.
 • Para aprender a preparar agua estéril, pídale al enfermero o médico el folleto 
    #903/861s.

4) Aspire aire a través de la sonda hasta que desaparezca el líquido. 

5) Quite la sonda de la manguerita de aspiración y déjela sobre una toalla de papel seca 
     y limpia. Cubra la sonda con otra toalla de papel limpia y deje que se seque. Lávese 
     las manos.

6) Cuando la sonda esté seca, lávese las manos. Luego ponga la sonda en una bolsa 
    plástica limpia cerrada. Coloque una etiqueta en la bolsa con la fecha y la hora de la 
    limpieza. 

Después de leer esta información:
r Muéstrele al enfermero o médico cómo limpiará el tubo de la traqueostomía del 
 niño. (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico qué hará si no tiene suficientes sondas de aspiración. 
 (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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Tubos de traqueostomía y sondas de aspiración

                
#959/860s

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r 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 pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?

Trach Tubes and Suction Cathaters
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué 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:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


