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DEFINICIÓN
El cambio de cánula de traqueotomía o traqueostomía consiste en sustituir una cánula por otra
de iguales o diferentes características, según la necesidad del paciente, con el mínimo riesgo.
Es conveniente diferenciar estos conceptos:
•

Traqueotomía: apertura de la pared anterior de la traquea. La laringe está conservada
total o parcialmente por lo que; en la mayoría de los casos, es suficiente tapar la cánula
para poder hablar. La cánula es necesaria para mantener el orificio abierto pues si no la
tuviese, tendería a cerrarse con cierta facilidad.

•

Traqueostomía: es la apertura de la traquea al exterior en todo su diámetro. Implica la
extirpación completa de la laringe. La respiración siempre se hará a través de este
orifico por lo que nunca se podrá tapar. En algunos casos será posible, por indicación
del especialista estar sin cánula.

.OBJETIVOS

El cambio de cánula de traqueotomía es un procedimiento que se realiza con el fin de:
•

Asegurar la permeabilidad de la vía aérea en el paciente traqueotomizado.

•

Mantener el traqueostoma y la piel periestomal, en condiciones óptimas.

•

Prevenir infecciones.

•

Evitar la formación de tejido de granulación o adherencias.

•

Para limpiar la cánula.

•

v

RECURSOS HUMANOS

El primer cambio de cánula lo realizará personal experto: el médico especialista o el personal
de enfermería, si se delegase esta intervención, bajo prescripción. Los cambios de cánula
sucesivos los realizará el personal de enfermería con ayuda de un auxiliar de enfermería.
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RECURSOS MATERIALES Y NORMAS DE PROTECCION
Recursos materiales:
•

Cánula de traqueotomía o laringectomía adecuada en material y número. Preparada
con apósito con agujero perforado para traqueotomizados y cinta de sujeción para
cánula.

Primer cambio de cá
cánula

Tipos de cánulas
Plata

Silicona

P.V.C

Laringectomías
TOTALES

C. PLATA
Nº: 7‐8
SIN FENESTRAR

Laringectomías
PARCIALES

C. PLATA
Nº: 6

Traqueotomía
SIMPLE

•

Lubricante hidrosoluble.

•

Gasas y guantes estériles.

•

Equipo de curas.

•

Antiséptico.

•

Suero salino.

•

Rinoscopio o separador de tres valvas (Laborde).

•

Fuente de luz (linterna).

•

Sistema de vacío equipado, con sondas de aspiración adecuadas.

FENESTRADA

C. PLATA
Nº: 5
FENESTRADA

Normas de protección:
•

Uso de guantes.

•

Colocarse, para realizar la técnica al lado del paciente nunca frente a él pues, al
expulsar las secreciones podría alcanzar nuestros ojos y piel.

•

Utilizar equipo para aislamiento en caso necesario.
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INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN AL PACIENTE

•

Informar al paciente y a su acompañante del procedimiento que se va a realizar.

•

Asegurar su intimidad durante el proceso.

•

Elegir el momento adecuado para realizar la técnica (preferiblemente, antes de la
administración de medicación oral o alimentación enteral para disminuir el riesgo de
vómito o nausea).

•

Sentar al paciente en un sillón alto, abatible, cercano al aspirador de secreciones. Si se
encuentra encamado, colocar al paciente en posición de semi- Fowler sin almohada de
modo que se permita la extensión cervical.

,

TÉCNICA DE REALIZACIÓN

1. Higiene de manos antes del contacto con el paciente.
2. Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de vacío y disponerlo para su uso.
3. Colocarse guantes no estériles para quitar la sujeción de la cánula de traqueotomía y
retirar ésta sujetándola por las aletas laterales. Se retiran los guantes.
4. Se estimulará al paciente para que expulse las secreciones retenidas y sólo si el
paciente no pudiese eliminarlas por él mismo, se procederá a realizar aspiración
endotraqueal según procedimiento descrito en este manual.
5. Una vez que el paciente esté estabilizado, respirando correctamente, se inicia la cura
del traqueostoma utilizando técnica estéril (ver “Procedimiento de cura de heridas”
en este manual).

Cánulas de traqueotomí
traqueotomía
Cánula
Externa
Cánula
Interna

Fiador

Pacientes sometidos a traqueostomías:
1. Los puntos de sutura que bordean circunferencialmente el estoma están impregnados
de restos de moco y sangre secos. Estos se retiran fácilmente con agua oxigenada. Una
vez que el estoma está limpio podemos observar la integridad de las suturas cervicales
y estoma, comprobar si hay o no fístulas y/o exudado, y sus características si lo
hubiese. Aprovechamos para palpar el área cervical observando presencia de
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hematomas, enfisema subcutáneo, acúmulos, planos despegados, estado de piel
periestomal, etc.

2. Una vez realizada la cura, se procede a colocar la cánula de laringectomía elegida y
preparada con apósito y sujeción. Para ello sujetamos las dos aletas de la cánula
girando su extremo proximal lateralmente e introduciéndola con seguridad a la vez
que vamos rectificando el ángulo rotando la cánula.

3. Sujetamos la cánula al cuello del paciente con una lazada simple, si se utiliza cinta de
retorta, para que se puede retirar la cánula rápidamente ante una urgencia, o con el
dispositivo elegido.
4. Nos aseguramos que el paciente respira sin dificultad, que la sujeción no es molesta y
mantiene la cánula en su lugar.
5. Retiramos todo el material de desecho. Quitamos los guantes.
Pacientes sometidos a traqueotomías:
1. En estos pacientes ha de minimizarse el tiempo que están sin cánula de traqueotomía
pues el estoma tiende a cerrar con facilidad. Las secreciones, en el momento de retirar
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la cánula, son más abundantes y fluidas que en el caso anterior ya que aspiran saliva
con facilidad. Realizaremos la cura del estoma lo más rápidamente posible.
2. Antes de colocar la cánula hemos de visualizar bien el trayecto que ha de seguir para
no insertarla en un plano profundo y realizar una “falsa vía”. La cánula madre estará
preparada con el apósito y el fiador o tutor, que nos servirá de guía.
3. Sostenemos la cánula por las aletas y la rotamos ligeramente para que siga la curvatura
del tubo y la trayectoria hacia el interior de la tráquea. Inmediatamente después de
introducirla, retiraremos el fiador.
4. Sujetamos la cánula alrededor del cuello y verificamos que el paciente está respirando
a través de la traqueotomía cuando colocamos nuestra mano y percibimos la salida del
aire espirado.

1

OBSERVACIONES

Si tras introducir la cánula el paciente empieza con alguno de estos síntomas: agitación,
nerviosismo, sudoración profusa, respiración agitada y de alta frecuencia, tiraje, síncope y/o
ruido inspiratorio, la cánula puede haberse introducido en el tejido celular subcutáneo en vez
de estar colocada en la traquea (falsa vía). Hay que retirar inmediatamente la cánula, ayudarse
de buena fuente de luz para controlar visualmente la entrada a la traquea, y reintroducir.

#

REGISTROS

Se firmará el procedimiento realizado en el plan de cuidados del paciente y se registrarán en la
hoja de observaciones de enfermería los cambios detectados mediante el proceso de
inspección durante la cura (aparición o evolución de las fístulas, descripción del exudado,
presencia de acúmulos en el área cervical,…), los productos utilizados y las características de
la cánula sustituta (material o marca, número y si es fenestrada o no).
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CUIDADOS DEL MATERIAL

El material fungible no cortante se deposita en bolsa de
basura según protocolo de gestión de residuos del centro.
El instrumental y las cánulas de traqueotomía sustituidas,
se limpian y se preparan para su esterilización.
Limpiar el sistema de aspiración si se ha utilizado y dejarlo
preparado para su nuevo uso.
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