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       Introducción 

En ocasiones, en los pacientes sometidos a intubacio n prolongada, es necesaria la realizacio n 
de una traqueotomí a (quiru rgica o percuta nea) para facilitar el destete de la ventilacio n 
meca nica. Enfermerí a es la encargada de realizar los cuidados iniciales del traqueostoma en 
los pacientes que han requerido esta cirugí a y tambie n del manejo de las ca nulas y las 
alternativas que ofrecen, por lo cual es primordial conocer las situaciones clí nicas a las que 
nos podemos enfrentar y cua les serí an, en principio, las actuaciones ma s correctas. Derivada 
de esta necesidad sentida se ha decidido crear una guí a consensuada con el equipo de 
Reanimacio n de nuestro hospital, que sea sobre todo visual y de ra pida consulta, para 
aumentar la seguridad de las actuaciones de enfermerí a y evitar posibles errores cuando 
tenemos que manejar pacientes traqueostomizados. 

Objetivos 

Valorar los conocimientos del 
personal de enfermerí a de la 
unidad de reanimacio n del HUNSC 
acerca del uso y cuidado de las 
traqueostomí as. 

Crear una guí a de consulta en la 
unidad para el manejo seguro y 
eficaz de los pacientes con estas 

El estudio es una exposicio n descriptiva.  

Se distribuye una encuesta para evaluar los conocimientos previos del personal sobre el manejo de las traqueostomí as que se basa en 
cuatro puntos fundamentales: Ca nulas, Aspiracio n, Balo n y Tapo n 

Se crea una tabla simplificada de fa cil consulta visual con las principales acciones en las que interviene enfermerí a en el manejo de la 
traqueostomí a. 

Se da una charla informativa y se presenta la tabla de decisiones 

MATERIAL Y ME TODO 

Resultados 

Se objetiva que el mayor desconocimiento del personal encuestado en cuanto al mantenimiento de la traqueostomí a se centra en: El 
48% comete errores en el inflado y manejo de presio n del balo n, el 60% en el lavado de la ca nula interna y el 48% desconoce el material 
de proteccio n personal adecuado para ello.  Y en cuanto al manejo del manguito y cambio de ca nula interna para comer y hablar: El 64% 
desconocí a el desinflado progresivo del manguito para iniciar la ingesta oral, adema s el 52% no sabí a que era recomendable aspirar 
secreciones durante el desinflado del mismo.  

Tras la creacio n de la tabla, el personal tiene una guí a de acceso fa cil antes de las actuaciones con pacientes con traqueostomí a 

 
Figura 1 
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Conclusiones 
El uso de guí as y/o algoritmos basados en la evidencia cientí fica ayudan y dan seguridad en las actuaciones que debe llevar a cabo el personal, solu-
cionando de manera efectiva la mayorí a de dudas razonables que puedan aparecer en cualquier momento. 

Del mismo modo mejoran los conocimientos del personal y aumentan la calidad de los cuidados que se prestan. 

Tabla de Decisiones 

Figura 2 Figura 3 Figura 4 
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                                                                                       TRAQUEO 

Cuando Cánula Interna Balón Tapón Notas 

Comer 

No Fenestrada Sin balón o balón 

desinflado 

NUNCA 

El balón debe estar parcialmente  desinflado e irse desinflando de forma 

progresiva hasta hacerlo en su totalidad 

Fenestrada SI*(Fig.3)/NO 

Sin camisa Interna Desinflado siempre 
SIEMPRE 

(Fig.4) 

Hablar 

Fenestrada 
Sin balón o balón 

desinflado 

SIEMPRE 

Blanco* 

(Fig.3) 

 

Sin Camisa Interna 
SIEMPRE 

rojo* (Fig.4) 

Tubo en T 

No Fenestrada Inflado 
 

NUNCA  

(Fig. 1 y 2) 
Fenestrada 

Inflado 

Sin balón o balón 

desinflado 

Ventilación 

mecánica 
No Fenestrada Inflado SIEMPRE NUNCA (Fig.1)  

*Siempre que el paciente tenga Tapón (Cualquiera) el balón debe estar completamente desinflado y con GN o VMSK si el paciente necesita aporte de O2 

Al comienzo del proceso de decanulación, por las noches, quitar el tapón y conectar a Tubo en T. 
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