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Unificar criterios en el cuidado del paciente traqueostomizado con respiración espontánea. 
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de adherencia al 
protocolo

Nota: Esta revisión realiza recomendaciones en base a lo descripto en la literatura consultada.  Las prácticas sugeridas 
que incluyan decisiones de otras disciplinas (ej. “indicación de decanulación”) podrían variar respecto de lo que la 
literatura describe. Algunas recomendaciones de cuidado podrían ser muy poco frecuentes (ej. “cuidado de pacientes 
con traqueostoma sin cánula”). Se los considera en este documento a título informativo.  

RESUMEN DE RECOMENDACIONES
• En todo paciente traqueostomizado el ostoma debe mantenerse limpio y seco. Se  recomienda limpiar tres veces 
por día con solución fisiológica y proteger con gasas finas. 

• La sujeción de la cánula permite estabilizar la vía aérea. Se debe sujetar la cánula al cuello con cintas o vendas 
flexibles con una tensión adecuada comprobando que un dedo pueda pasar entre la cinta y el cuello del paciente. 
La función de calentamiento, humidificación y filtración de la vía aérea superior queda inhabilitada por la traqueotomía. 
El nebulizador de gran volumen y las narices artificiales se utilizan para humidificar y filtrar el aire inspirado. 

• La aspiración de secreciones tiene como objetivo mantener la vía aérea permeable; debe realizarse valorando la 
oxigenación, con técnica aséptica y con una sonda cuyo tamaño no supere la mitad del diámetro de la cánula. La 
sonda debe ser introducida sin aspirar hasta el punto que el paciente tose, retirar medio centímetro e iniciar la 
aspiración mientras se retira suavemente la sonda para evitar el trauma. La presión negativa a aplicar debe ser entre 
80 y 150 mmhg.  

• La higiene de la boca asegura la salud oral, facilita la alimentación y la comunicación. Cuando la cavidad oral es 
íntegra, es recomendable el cepillado y el uso de agua mineral o estéril para prevenir la infección.

• En los pacientes con cirugía de cabeza y cuello, los cuidados se basan en el  reconocimiento de la nueva fisiología 
existente a partir de la reconstrucción. Se recomienda el monitoreo de la perfusión de injertos y zonas de sutura. No 
se debe utilizar sujeción alrededor del cuello, por el riesgo de afectar la irrigación del injerto.
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Figura 1. HME Tracheolife® 
para traqueostomía 

• El cambio de cánula se realizará cuando hay mal funcionamiento, por oclusión o cuando el paciente necesite otro 
tipo de cánula y debe hacerse cuando el tracto cutáneo-traqueal esté bien formado.

• En pacientes laringectomizados sin cánula de traqueostomía, se recomienda limpiar el ostoma con gasas humede-
cidas en agua oxigenada diluida en agua estéril por lo menos dos veces por día. Cubrir el ostoma con un HME o tela 
de lino. Si la acumulación de secreciones es importante y la expectoración es dificultosa, aspirar. 

• Una vez resuelta la causa médica que motivó la traqueostomía comienza el proceso de decanulación. El proceso 
que adopta este protocolo consiste en la obturación intermitente de la cánula acompañada de desinflado del balón 
hasta la decanulación.  

• En caso de emergencia ante un desplazamiento de cánula, valorar al paciente, si no respira activar el sistema de 
emergencia e iniciar la reanimación. Si el paciente respira bien, controlar la oxigenación e informar al médico. En 
todos los casos suspender la alimentación. Siempre se debe tener disponible una cánula del mismo calibre y otra de 
un tamaño menor para esta contingencia.

• Una vez decanulado el paciente, el ostoma debe cubrirse con una cura oclusiva.
 
• Los pacientes traqueostomizados tienen comprometida la voz. Es importante generar alternativas de comunica-
ción. Es recomendable facilitar la expresión por medio de gestos y escritura utilizando cuadernos, pizarras o carteles 
con abecedario.

CUIDADO DEL OSTOMA Y SUJECIÓN
Todo paciente traqueostomizado, en el período inmediato al procedimiento quirúrgico  tendrá colocada una cánula 
de traqueostomía. Esta cánula permite estabilizar la vía aérea de manera artificial. Para que la vía aérea sea estable 
se deben realizar una serie de  cuidados que se describen a continuación:  

• En el postoperatorio inmediato la herida de la traqueostomía debe mantenerse limpia y seca para evitar la infección 
(JBI, 2010). Se debe limpiar alrededor del ostoma con solución salina estéril con técnica limpia con una frecuencia de 
tres veces por día. La limpieza podría requerir más frecuencia en el periodo posoperatorio inmediato (Serra, 2000).

• Proteger el ostoma con gasa fina. No cortar las gasas para evitar el ingreso de partículas en su interior (Serra, 
2000).

• Sujetar sobre las aletas de la cánula al cuello con cintas o vendas flexibles (Serra, 2000), luego comprobar la 
tensión y nivel de confort. La tensión será la adecuada cuando un dedo pueda pasar entre la cinta y el cuello del 
paciente.  

• En algunos casos, las aletas de la cánula de traqueostomía podrán estar sujetas 
con un punto a piel en cada lado del ostoma, evitando así su desplazamiento (JBI, 
2010). En este caso es necesario mantener limpio y seco el sitio de inserción de los 
puntos a piel.

HUMIDIFICACIÓN
Todo paciente con una traqueostomía sufre en consecuencia la pérdida del proceso 
natural de calentamiento, humidificación y filtración de aire que normalmente se 
lleva a cabo en la vía aérea superior (Freeman, 2011). Por lo tanto, proporcionar un 
método alternativo de humidificación es esencial. A continuación, se describen tres 
estrategias de la humidificación: la pasiva, la activa y los generadores de aerosoles. 

• La humidificación pasiva consiste en el uso de un intercambiador de calor y 
humedad (HME) (Figura 1). El dispositivo funciona bien cuando se puede observar 
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condensación al interior del HME. Debe cambiarse cuando se impacta con secreciones.  

• La humidificación activa se realiza a través de humidificadores de paso, burbuja, cascada o mecha. Todos tienen 
en común un reservorio de agua y un sistema de calentamiento con control de temperatura para generar vapor de 
agua en la vía inspiratoria (Branson, 2001). Este reservorio de agua tiene como base un sistema de calentamiento 
que permite regular la temperatura y el vapor de agua, y que se conecta al paciente por medio de una tubuladura 
corrugada y un tubo en T. Este vapor de agua es llevado al paciente por la corriente de flujo de oxígeno o aire 
comprimido, según necesidad del paciente. A veces el mismo sistema de calentamiento tiene un generador de flujo. 
El uso de estos dispositivos requiere mantener la temperatura no mayor a la corporal, mantener el nivel de agua 
indicado en el dispositivo y evitar la inoculación de agua de condensación.  

• Entre los generadores de aerosoles se encuentran los nebulizadores 
de pequeño y gran volumen. El nebulizador de pequeño volumen es un 
dispositivo desechable que consiste en un reservorio, una entrada de 
gas y una máscara de O2 o tubo en T (Figura 2). Su uso está recomen-
dado cuando el paciente requiere medicación por vía inhalatoria (ej. 
broncodilatadores) o cuando se necesita humidificar por medio de una 
nebulización. El nebulizador de gran volumen es recomendable en 
pacientes que requieren humidificación de manera permanente (AARC, 
2003). Es un dispositivo que consiste en un reservorio (Figura 3) que se 
conecta a una tubuladura corrugada y un tubo en T. El dispositivo 
funciona colocando agua destilada en el reservorio; al pasar por el 
reservorio el gas medicinal genera una fina niebla cuya intensidad 
depende del flujo del gas utilizado. Puede ser oxígeno cuando el pacien-
te lo requiere o aire comprimido cuando no necesita oxígeno adicional. 
En caso de utilizar oxígeno, la fracción inspirada se regula siguiendo la 
indicación del frasco nebulizador (señala los l/min de oxígeno) para 
lograr una dosis determinada.

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 
Como los pacientes traqueostomizados tienen una capacidad limitada 
para eliminar sus propias secreciones, se necesitará aspiración traqueal 
(Freeman 2011). El objetivo de la aspiración es mantener una vía aérea 
permeable, facilitar una respiración normal, evitar el trauma de la 
mucosa y la hipoxia (Freeman 2011).

Para la aplicación de la técnica se recomienda: 

Figura 2. Nebulizador de pequeño volumen Hudson® 

Figura 3. Nebulizador de gran volumen Hudson®

• Informar al paciente la necesidad del procedimiento y fomentar su participación (Freeman, 2011).

• La aspiración es un procedimiento incómodo y doloroso, los pacientes pueden ser reacios a participar (Freeman, 
2011). Asegurar el control del dolor puede ayudar a la adherencia.

• El paciente requiere una valoración individual. Esta incluye la auscultación del tórax y la evaluación de la capacidad 
de la persona para eliminar sus propias secreciones. 

• La elección de la sonda de aspiración adecuada es fundamental para reducir el riesgo de trauma. El tamaño de la 
sonda no debe superar la mitad del calibre de la cánula (ICCMU, 2010). Generalmente la sonda tipo k32 se utiliza en 
pacientes adultos.
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• Respecto a la técnica de aspiración: 
• Cada aspiración se realizará con técnica aséptica, es decir: higiene de manos antes y después del procedimiento 
(Freeman, 2011), con guantes estériles, antiparras y camisolín (Siegel, 2007). 

• La sonda debe ser introducida sin aspirar (Freeman, 2011) hasta el punto que el paciente tose, retirar 0,5 a 1 cm 
(Russell, 2005) e iniciar la aspiración mientras se retira la sonda suavemente para evitar el trauma de la mucosa. El 
trauma de la mucosa puede producir sangrado bronquial con el subsecuente riesgo de oclusión de la vía aérea 
(Freeman, 2011; JBI, 2010).

• Debido a la reducción del volumen pulmonar durante la aspiración, la hipoxia es una complicación potencial. Es 
una buena práctica valorar la oxigenación, y en caso de interrupción de O2, reconectar tan pronto como sea posible, 
idealmente dentro de los diez segundos (Freeman, 2011).

• Cada procedimiento de aspiración no debe durar más de 10 ó 15 segundos, y sólo se debe repetir un máximo de 
tres veces en cada sesión (Freeman, 2011; ICCMU, 2010). Además, se sugiere usar una presión negativa entre 80 y 
150 mmhg (Freeman, 2011).

Aspiración del espacio subglótico 
Algunos pacientes con dificultades para el manejo de secreciones orales y deterioro neurológico pueden requerir el 
uso de cánulas con aspiración del espacio subglótico (Figura 4). Estas cánulas tienen un lumen de acceso para la 
aspiración de este espacio. La aspiración del espacio subglótico está asociada a una disminución de la aparición 
temprana de la neumonía intrahospitalaria (Dodek et al., 2004; Hess, 2005). Su uso requiere pensar en cada situa-
ción clínica.

Las indicaciones y el uso de cánulas de aspiración 
subglótica se describen a continuación:

• Utilizar en pacientes que requieran traqueosto-
mía por tiempo prolongado por distintas causas, 
especialmente en pacientes con dificultad para 
manejar las secreciones orales o deficiencia de la 
deglución.   

• El aumento de la frecuencia de aspiración al 
espacio subglótico se determinará según necesi-
dad. Se ha demostrado que la aspiración continua en pacientes con alto riesgo disminuye el uso de antibióticos y la 
aparición temprana de neumonías (Dodek et al., 2004; Hess, 2005; Bouza et al., 2008). 

• La presión de aspiración intermitente según Bouza et al. (2008) oscila entre 100 – 150 mmhg. No se han descripto 
las presiones para la aspiración continua. Se recomiendan presiones bajas que permitan la aspiración continua con 
estrecha vigilancia de la permeabilidad de la luz subglótica por turno.  

• Es preciso mantener el balón adecuadamente inflado a 20 – 25 mmhg (Russell, 2005; Freeman, 2011) para que el 
lumen de aspiración no succione la mucosa. Si el lumen de aspiración está en contacto con la mucosa, el paciente 
tose por lo que luego se observa secreción con sangre en la vía subglótica. 

• La presión del balón también se puede controlar con un dispositivo que mida en cmH2O. Dependiendo de cómo 
se haga la conversión, en general conviene saber que 1 cmH2O es igual a 0,73 mmHg, o que 1mmHg es igual a 1,35 
cm H2O (Pressure Conversion Calculator, 2013).  Los valores de referencia, cuyas equivalencias mmHg/cmH2O 
conviene saber son:
 

Figura 4. Cánula de aspiración subglótica Portex®
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• 18 mmhg=25 cmH2O, 
• 25 mmHg = 34 cmH2O

Además de la medición de la presión del manguito, se han descripto otras técnicas para el manejo de la presión del 
balón. Entre ellas,  las de fuga mínima y la de sellado/oclusión  mínima se han descripto en pacientes con ventilación 
mecánica (Branson  2001, Rose and Redl, 2008). Ambas utilizan la auscultación de la fuga de aire hacia la vía aérea 
superior alrededor del manguito. El estetoscopio debe colocarse en el cuello a la altura del cartílago tiroides. La 
técnica de fuga mínima consiste en insuflar el manguito hasta que una pequeña fuga se ausculte (Branson  2001). La 
técnica del sellado/oclusión mínima consiste en continuar la insuflación hasta que la pequeña fuga desaparece 
(Branson  2001). Si bien estas técnicas están descriptas en pacientes ventilados, podrían ser útiles en una urgencia, 
cuando es necesario proveer ventilación manual a un paciente que antes hubiera estado con balón desinflado. 

HIGIENE DE LA BOCA 
La higiene de la boca asegura la salud oral y la habilidad del paciente para comer y comunicarse. Es preciso suplir al 
paciente cuando no puede realizar por sí mismo su propio cuidado.  

A continuación, se presentan distintas opciones y recomendaciones para el cuidado oral:  

• El uso del cepillado con pasta dental remueve la placa bacteriana y reduce la gingivitis (JBI, 2010). Este procedi-
miento es recomendable cuando el paciente tiene la cavidad oral íntegra. El cepillo puede ser un reservorio de 
gérmenes, deberá guardarse limpio y cubierto para evitar el contacto con el ambiente (JBI, 2010).

• El uso de gasas y los dedos para la higiene, limpia y humedece pero no remueve la placa bacteriana de la superfi-
cie de los dientes (JBI, 2010). Un colutorio, como la solución de Clorhexidina es recomendable para la higiene oral 
por su propiedad antibacterial y antifúngica. 
 
• El uso de agua potable corriente, ha demostrado ser fuente de infección en instituciones de cuidado de ancianos y 
especializados como los que atienden a pacientes con compromiso inmune (JBI, 2010). Por lo tanto, es recomenda-
ble el uso de agua mineral, filtrada o estéril para la higiene de la boca.   
              
CUIDADOS EN PACIENTES CON CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
La cirugía de cabeza y cuello, en general, se practica por causas traumáticas u oncológicas que afectan los tejidos y 
la función de la región. Cuando la cirugía es oncológica, la reconstrucción depende de la cantidad de tejido reseca-
do. En general, son cuatro los tipos de reconstrucción: mandibular, intra-oral, faríngea y de tejidos blandos (Johnson 
et al., 1999). La reconstrucción también puede incluir el injerto de tejido blando y óseo (Johnson et al., 1999). El 
cuidado de los pacientes requiere el conocimiento de la nueva fisiología que se crea a partir de la reconstrucción 
(Truelson y Pearce, 1997). Si la cirugía compromete la vía aérea, el paciente necesitará una traqueostomía. 

Algunas recomendaciones:  
• En el postoperatorio inmediato es recomendable la posición semisentada entre 30° a 45° para disminuir el edema y 
facilitar la respiración (Johnson et al., 1999).  

• Realizar monitoreo de la perfusión de suturas e injertos (Johnson et al., 1999) de acuerdo a las recomendaciones 
del cirujano (Truelson y Pearce, 1997). Avisar al médico los cambios de color, la aparición de palidez u oscureci-
miento del injerto. 

• No deben usarse sujeciones de cánula de traqueostomía alrededor del cuello, ni bandas elásticas para sostener 
cánulas o máscaras de oxígeno o cualquier otro tipo de sujeción o vendaje circular para evitar la compresión inad-
vertida de la circulación hacia y desde el injerto (Johnson et al., 1999). En caso de necesidad de administración de 
oxigeno por máscara se sugiere no utilizar bandas ajustadas de sostén. La compresión de los vasos involucrados o 
cercanos a la cirugía es posible pero poco probable con adecuado cuidado de la herida (Truelson y Pearce, 1997). 
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Dicho cuidado implica la observación cercana del cuello para identificar hematomas y sangrado. 

• La sujeción de la cánula se realiza por medio de dos puntos a piel; debe cuidarse en la manipulación y limpieza. 
Puede usarse otro tipo de sujeción previa indicación del cirujano/médico a cargo. 
    
• Es recomendable el diálogo con el cirujano para conocer la ubicación de los drenajes y el tipo y cantidad de débito 
que se espera de cada drenaje. 

• La higiene de la boca y la aspiración de secreciones orales debe realizarse con cuidado para evitar la dehiscencia 
de las suturas (Truelson y Pearce, 1997). Evitar el cepillado de dientes hasta que el médico lo indique. 
Motivar al paciente a movilizarse y realizar actividades rutinarias (ej. higiene, lectura, etc.) en cuanto la condición 
clínica lo permita. Esto ayuda a la autoestima del paciente, especialmente porque estas dificultan la comunicación 
verbal (Truelson y Pearce, 1997).  
  
CAMBIO DE CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA 
El cambio de cánula se realiza cuando hay mal funcionamiento o cuando el paciente necesita otro tipo de cánula 
(Hess, 2005). El mismo es recomendable cuando el tracto cutáneo-traqueal está bien formado (JBI, 2010). La 
frecuencia del cambio de cánula de traqueostomía no está claro (Hess, 2005), la mayoría se realizan siguiendo las 
prácticas locales (Lewarski, 2005). En un estudio observacional Yaremchuk (2003) reporta que un protocolo de 
cambio de cánula cada dos semanas está asociado a menores complicaciones relacionadas con el crecimiento de 
tejido de granulación. Si el cambio fuera necesario antes de que el tracto cutáneo-traqueal este formado y estable, 
se aconseja que el procedimiento lo realice el profesional que colocó la cánula la primera vez (Hess, 2005). 

Se recomienda: 
• La cánula debe cambiarse ante oclusión con secreciones que no pueda ser resuelta con aspiración traqueal. 
• La frecuencia de cambio para cada paciente se realizará previa valoración clínica del mismo junto con el médico, 
kinesiólogo y enfermero a cargo del paciente. 
• El cambio se hará previo control del carro de emergencias, con disponibilidad de equipo de intubación endotra-
queal. 
• Como precaución siempre deberá estar disponible una cánula del mismo calibre en uso y otra de menor calibre.  

CUIDADO DEL PACIENTE CON TRAQUEOSTOMA SIN CÁNULA
La causa más común para una traqueostomía definitiva es el cáncer de laringe, generalmente después de la recupe-
ración de la cirugía y en cuanto el médico lo indique, el paciente puede realizar sus actividades de la vida diaria sin 

Figura 6. Respiradero con HME

Figura 5. Respiradero 

utilizar una cánula de traqueotomía. 

La Asociación Internacional de Laringectomizados (AIL) (2010) recomienda los siguientes 
cuidados (pensados para el domicilio) que pueden ser útiles en el ámbito hospitalario. 

Mantener el ostoma limpio 
El ostoma se puede limpiar con gasas humedecidas en agua oxigenada diluida (al 
50%) en agua estéril y con una pinza quirúrgica, evitando introducir restos de gasa al 
ostoma. Limpiar cuidadosamente los bordes del ostoma por lo menos dos veces al día, 
a la mañana y a la noche, hasta que los bordes estén sanos. Después de que los 
bordes estén íntegros usar la dilución de agua oxigenada sólo cuando se acumule 
secreciones en los bordes. También se puede limpiar la zona  con agua, jabón y una 
toalla húmeda, protegiendo siempre el ostoma. 
Si se observa presencia de secreciones espesas, nebulizar y luego estimular la expec-
toración. Aspirar si el paciente no puede expectorar.
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Evitar el estrechamiento del ostoma 
A medida que cicatriza, la herida quirúrgica puede estrecharse; este estrechamiento se denomina estenosis del 
ostoma. El médico puede indicar un tubo de silicona (también llamado respiradero o botón) para evitar el estrecha-
miento (Figura 5). Si se observa un estrechamiento es preciso informar al médico. 

Cubrir el ostoma 
Hay varias maneras de cubrir el ostoma, la más efectiva es con un intercambiador de calor y humedad (HME) que se 
puede adherir con un adaptador para ostomas (Ver Figura 6). Algunos pacientes laringectomizados pueden tener una 
prótesis para hablar, y éstas pueden usarse en combinación con los HMEs. Otras formas, no tan efectivas, pero 
útiles incluyen cubrirlos con una tela de lino que ayuda a filtrar el aire. 

Tos y aumento de la humedad y aspiración  
La tos y la expectoración pueden aumentar debido al polvo, partículas de humo y otros contaminantes que aumen-
tan la reacción de la mucosa. Algunos pacientes utilizan humidificadores de ambiente en la casa. Si la acumulación 
de secreciones es importante y la expectoración es dificultosa los pacientes suelen aspirarse ellos mismos, también 
suelen instilarse pequeñas cantidades de solución fisiológica y probar la tos y expectoración a posteriori. Si la 
secreción es muy seca la tos puede generar sangrado por el ostoma. 

Hospitalización   
Si bien la AIL (2010) no hace recomendaciones de cuidado hospitalario de pacientes traqueostomizados que no 
usan cánula de traqueostomía, cuando éstos son hospitalizados es recomendable tener en cuenta los siguientes 
lineamientos:  
• Valorar al paciente: indagar sobre el cuidado previo y las formas de comunicación que utiliza. 
• Dialogar con el médico tratante para tener una idea clara de la anatomía actual del traqueostoma y sus anexos. 
• Tratamientos como la radioterapia pueden alterar o debilitar la zona, o el regreso del cáncer puede provocar 
alteraciones. 
• Coordinar con el médico y kinesiología las estrategias de humidificación. Se puede nebulizar con un nebulizador 
con máscara orientado al cuello del paciente y aumentar la frecuencia en caso de que las secreciones sean espesas.  
• Preparar una cánula de traqueotomía previa consulta al médico y kinesiólogo sobre el calibre por si se precisa una 
canulación / reanimación de urgencia. 
• En caso de emergencia, recordar que la respiración deberá asistirse por medio del ostoma hasta que el médico 
indique o realice la canulación del paciente.
 
PROCESO DE DECANULACIÓN 
La decanulación debe ser planificada (Lewarski, 2005) de acuerdo a ciertos criterios clínicos (Cuadro 1). 
La decanulación planificada es un objetivo a cumplir cuando se resuelve la causa médica que condujo a la traqueos-
tomía. Un proceso de decanulación común generalmente involu-
cra la reducción secuencial del tamaño de la cánula, alternados 
con períodos de oclusión programados (Lewarski, 2005). Tam-
bién se ha reportado la oclusión progresiva hasta la decanula-
ción (Veelo et al 2008).  Estos procesos pueden tomar un tiempo 
variable dependiendo de la estabilidad y la tolerancia del pacien-
te a estos cambios. Otra forma de decanulación consiste en la 
evaluación endoscópica de la vía aérea superior y si la evalua-
ción clínica lo indica, se puede decanular (Lewarski, 2005). Para 
realizar este procedimiento en un solo paso, se requiere hasta 48 
hs de monitoreo cercano (Lewarski, 2005).  Las complicaciones 
de la vía aérea superior por la traqueostomía o condiciones 
previas a la intubación pueden dificultar la decanulación. Podrían 
presentarse anormalidades en la vía aérea superior que no han 
sido identificadas previamente y que pueden comprometer la vía 
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Figura 7. Partes de cánula con endocánula Aurinc®

aérea requiriendo la colocación de una cánula de urgencia (Christopher, 2005). En estos casos  se recomienda la 
evaluación endoscópica, o cuando la causa de la traquestomía fue la obstrucción de la vía aérea superior 
(Christopher, 2005). Los pacientes con ventilación mecánica prolongada pueden sufrir fatiga muscular, dificultad para 
controlar la respiración, o falla respiratoria durante el período previo a la decanulación (Christopher, 2005). 

También es probable la decanulación accidental; esta puede poner en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, ante 
esta eventualidad, se recominenda dejar en la unidad del paciente una cánula del mismo calibre y otra de un tamaño 
menor para esta eventualidad (Lewarski, 2005) y arbitrar todas las medidas de seguridad y de cuidado para evitar el 
incidente. 

Desinflado del balón en el proceso de decanulación
El desinflado del balón es una práctica común en el proceso de decanulación, se utiliza para evaluar la obstrucción 
de la vía aérea superior. Christopher (2005) propone una serie de recomendaciones para efectuar el procedimiento: 

• Debe realizarse con un monitoreo de la saturación como mínima precaución, previa explicación al paciente. 
• Es importante liberar la vía aérea superior e inferior de secreciones previo al desinflado del manguito, aún en 
pacientes con cánula de aspiración subglótica. Después del desinflado, se puede ocluir la cánula suavemente y 
animar al paciente a respirar por la vía aérea superior. Durante este procedimiento observar la aparición de disnea al 
mismo tiempo que se estimula la fonación. 
• Son signos de obstrucción de la vía aérea superior los sonidos respiratorios mínimos o ausentes a la auscultación, 
ausencia de flujo de aire por la nariz o la boca, retracción clavicular o intercostal, prolongado tiempo inspiratorio, 
respiración trabajosa y diaforesis. Ante estos signos es preciso habilitar la cánula y administrar oxígeno humidificado 
y ventilación mecánica, si procede. 

Uso de cánulas con endocánula durante el proceso de decanulación 
Las cánulas con endocánula y fenestraciones se utilizan en los procesos de decanulación. Las fenestraciones son 
útiles para la fonación, mientras que el uso de endocánulas facilita la limpieza y garantiza la permeabilidad de la vía 
aérea. 

Recomendaciones: 
• La sujeción es la misma que cualquier 
cánula de traquestomía. 
• La limpieza de la endocánula se debe 
realizar con agua estéril por lo menos tres 
veces al día o más si fuese necesario. Es 
recomendable tener dos endocánulas, 
mientras una está en uso, siempre habrá 
otra limpia disponible.  
• Dependiendo del tipo de cánula y endocá-
nula, estas pueden tener una válvula de 
fonación o tapón de oclusión para facilitar la 
fonación. Estos dispositivos, además, 
pueden ser con balón o sin balón, con o sin 
fenestraciones en la endocánula y, en 
algunos casos, pueden tener conectores 
para nebulizar al paciente. 
• Independientemente del tipo de cánula, es 
importante preservar todas las partes (Figura 7), observar las instrucciones de uso y valorar el confort del paciente en 
cada procedimiento a realizar (fonación, nebulización, cambio de endocánula).
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Cuidado del ostoma post decanulación 
Después de que el paciente es decanulado, el ostoma debe cubrirse con una gasa y una curación bien sellada para 
evitar la pérdida de aire. Se debe instruir al paciente para que presione con la mano el sitio del ostoma cuando quiere 
toser, para evitar la pérdida de presión y estimularlo a expectorar por la vía aérea superior. El ostoma provoca una 
pérdida de la presión intratorácica necesaria para provocar la tos y eliminar las secreciones naturalmente.  Del 
mismo modo, puede causar la pérdida de aire para producir la voz. Para mejorar el tono e intensidad el paciente 
puede presionar el ostoma mientras habla o tose. El ostoma debe mantenerse limpio y en lo posible tratar de unir los 
bordes al realizar la cura oclusiva hasta la cicatrización. 

Procedimiento de emergencia frente al desplazamiento de una cánula de traqueostomía
Si se produce un desplazamiento accidental de la cánula se recomienda:  
• Comprobar si el paciente respira espontáneamente y valorar la oxigenación. 
• Si el paciente respira bien y el tracto cutáneo-traqueal es estable, comunicar al médico la situación y preparar el 
equipo de emergencia para una nueva canulación. 
• Si el paciente no respira bien, y se sospecha obstrucción de la vía aérea, activar el sistema de emergencia e iniciar 
la reanimación.  
• En todos los casos suspender la alimentación (JBI, 2010).
• Si el paciente requiere ventilación manual y la vía aérea superior está íntegra, puede realizar ventilación externa con 
la bolsa máscara con reservorio y oxígeno previa oclusión del ostoma, hasta que el equipo de emergencia llegue 
(JBI, 2010).  
• Aplique oxígeno si se presenta hipoxia (JBI, 2010).
   
COMUNICACIÓN
Es un proceso propio del comportamiento humano (Jorcano, 2005) que se ve comprometido cuando el paciente 
requiere una vía aérea artificial. Si paciente traqueostomizado es consciente de la traqueostomía (ya sea transitoria o 
permanente), vivirá la situación con distintos estados de ánimo; por esta razón es preciso generar alternativas de 
comunicación efectiva (Jorcano, 2005).
Son conocidas las barreras que surgen en la comunicación en el trabajo cotidiano, como el escaso tiempo del cual 
dispone enfermería, la rutinización de las tareas, la dificultad en la administración de los tiempos, la despersonaliza-
ción de los pacientes y la insatisfacción laboral (Jorcano, 2005). Toda intervención que mejore la comunicación hará 
que el paciente se sienta acompañado en esta experiencia de enfermedad.  

Recomendaciones:
• Facilitar la expresión del paciente (Valverde Gefaell,  2007) por medio de gestos y  escritura (Serrano Calvache et 
al., 2003). Se pueden utilizar libretas, pizarras o carteles con abecedario (Poza Artes et al., 2008).
• El paciente puede experimentar frustración con cualquier método si no es efectivo, por lo que el personal necesita 
encontrar rápidamente un método alternativo (Freeman, 2011).
• Si el paciente tiene un tubo sin balón o tubo fenestrado con el balón desinflado, la comunicación verbal es posible 
utilizando una válvula de fonación (Freeman, 2011). Este método es el más utilizado para facilitar el habla en pacien-
tes con respiración espontánea. (Hess, 2005). 
• Permitir la autonomía e involucrar al paciente en la toma de decisiones sobre su cuidado (Valverde Gefaell,  2007).
• En el caso de los postoperatorios de cirugía de laringe, la rehabilitación revela la voz esofágica que se basa en 
aprender a tragar el aire y expulsarlo por el esófago mediante la vibración como si fuese un eructo (Poza Artes et al., 
2008). Con el tiempo y el soporte de la rehabilitación, adquirirá la calidad de la voz, aunque a veces requieren de 
aparatos llamados laringófonos (Poza Artes et al., 2008) o amplificadores de voz. 
• Aconsejar al paciente que se mantenga en un ambiente libre de humo, más si tiene que utilizar oxígeno domiciliario.
• Mantener siempre tonos de voz adecuados, que no pueda hablar no significa que no escuche (Poza Artes et al., 
2008).
• Proporcionar la información necesaria, que comprende diversos aspectos: consejos para el postoperatorio, cuida-
dos del traqueostoma, mantenimiento de la cánula y la reinserción en la vida social. Esto ayuda en el proceso de 
rehabilitación y recuperación, disminuyendo en el paciente la angustia y el estrés (Poza Artes et al., 2008).
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• Educar al paciente, familiares y cuidadores en el manejo necesario del material que utilizará en su domicilio (Happ, 
2011).
• Cuando el paciente empiece su aprendizaje en el manejo de la voz, no lo interrumpa a menos que sea necesario, 
demuestre no tener prisa para que pueda afianzarse en su autoestima (Poza Artes et al., 2008).
• Manejar de manera positiva los signos comunicativos; Jorcano (2005) propone considerar los siguientes aspectos: 
- la mirada: el contacto ocular expresa el interés por el otro. 
- la sonrisa: genera la confianza, bienestar y sentimientos positivos. 
- la postura corporal: hacia adelante significa inicio de la comunicación y atención al tema, en tanto que la postura 
hacia atrás expresa desconfianza o desagrado. 
- los movimientos corporales: comprende los gestos expresados ante las dificultades. 
- el tacto: es importante en el momento de la valoración y la comunicación dando buenas condiciones para los 
resultados.
- el espacio personal: ayuda a mejorar la interacción, aunque hay que evitar los conflictos.
- la escucha activa: usar todos los sentidos ante la experiencia que expresa el paciente, captar los mensajes. 
- el silencio: el mismo y la quietud ayudan a la comunicación. 

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 
Las complicaciones que pueden presentarse en los pacientes traqueostomizados, son la oclusión de la vía aérea, el 
desplazamiento u oclusión de la cánula, el deterioro de la tos, enfisema subcutáneo, la infección, la hemorragia, la 
estenosis traqueal y la alteración de la imagen corporal (Freeman, 2011). La perforación de la pared traqueal poste-
rior puede ocurrir en el caso de la traqueostomía percuntánea (Hyzy, 2011) mientras que el sangrado generalmente 
está asociado a los procedimientos quirúrgicos de la traqueostomía convencional. 
La obstrucción traqueal puede ocurrir en pacientes que han tenido ventilación mecánica prolongada, debido al 
crecimiento de tejido de granulación, el cual es diferente de la estenosis traqueal desarrollada por pacientes con 
tubo endotraqueal (Hyzy, 2011). La estenosis debajo de la glotis, pero arriba del estoma se ha documentado en 
pacientes con traqueostomía percutánea (Hyzy, 2011).  

Recomendaciones preventivas 
La higiene de manos antes y después de la atención de los pacientes, y el uso de medidas de aislamiento cuando 
esté indicado, previene la infección cruzada (Siegel et al., 2007). La limpieza del ostoma y de la endocánula también 
ayudan a prevenir la infección. 
La humidificación adecuada evita la oclusión por secreciones espesas. 
La adecuada sujeción evita el desplazamiento y decanulación accidental. 
Las cánulas de traqueotomía con manguito requieren mantener la presión en un rango de 20 – 25 mmhg, la cual 
debe ser monitoreada y registrada por lo menos una vez por turno y  luego de la manipulación de la misma (JBI, 
2010). Esta medida evita la estenosis por malasia de la tráquea debido a alteraciones de la perfusión por presiones 
excesivas del manguito. La sección de aspiración del espacio subglótico contiene comentarios acerca de otras 
técnicas de control de la presión del manguito. 
En caso de que se requiera un cambio de urgencia, dejar siempre en la unidad del paciente una cánula similar a la 
que está usando junto a otra de menor calibre. 

CONCLUSIÓN 
El cuidado del paciente traqueostomizado requiere de parte del servicio de enfermería un grado considerable de 
conocimiento, habilidad (Russell 2005), coordinación y colaboración con otras disciplinas. Estas  recomendaciones 
se proponen en base a una revisión de la literatura accesible en este contexto. Las mismas consideran todos los 
aspectos del cuidado que serán aplicados como guía para la práctica en esta institución. 
El propósito es que a través de su adherencia mejoren las prácticas de cuidado en pacientes traqueostomizados. 
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