Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Succión de la traqueotomía
¿Por qué es importante la succión?
Naturalmente los pulmones y la
tráquea producen mucosidad para
atrapar pequeñas partículas y para
limpiar el aire que se respira. Con una
traqueotomía, la mucosidad se
acumula en el tubo de traqueotomía y
a su alrededor y puede obstruirlo. Esto
dificulta la respiración, por lo que es
importante quitar este exceso de
mucosidad a través de la succión. La
frecuencia de la succión depende de
cuánta mucosidad produce su cuerpo.
¿Qué materiales necesito para realizar
la succión?
Siempre siga las indicaciones de su
médico con respecto al tamaño del
catéter de succión que debe usar para
su traqueotomía. Los catéteres de
succión
vienen
en
diferentes
diámetros y por lo general van de 10 F
(escala francesa) a 14 F de tamaño. Si
tiene un tubo de traqueotomía
fenestrado, asegúrese de que la
cánula interior no fenestrada esté en
su lugar antes de comenzar con el
procedimiento. Será necesario que
reúna los siguientes materiales antes
de la succión:

•
•
•
•
•
•

frasco para las secreciones
recipiente para agua
guantes
agua estéril o solución salina
agua estéril o solución salina
máquina de succión

¿Los materiales deben almacenarse de
algún modo especial?
1. Guarde su máquina de succión, los
catéteres de succión limpios y los
recipientes de succión sin uso en
un lugar limpio y seco.
2. Deseche los catéteres usados y los
recipientes desechables en bolsas
de plástico y luego póngalos en la
bolsa de basura común de su
casa.
3. Es común ver que la succión se
realiza en hospitales usando un
método estéril. Una vez que está
en su casa, por lo general se usa
un método “limpio”. Su proveedor
de atención a la salud le enseñará
cómo usar la técnica limpia para
evitar la propagación de una
infección.
¿Cómo succiono mi traqueotomía?
1. Lávese las manos.
2. Arme el equipo en un lugar de fácil
acceso.
3. Vierta agua estéril/solución salina
en el recipiente.
4. Colóquese guantes.
5. Coloque el catéter de succión en la
máquina de succión.
6. Enjuague el catéter succionando
agua estéril.
7. Inhale profundamente 3 o 4 veces
para “hiperoxigenarse” antes de
succionar
8. Con su pulgar en el “orificio para el
pulgar” del catéter de succión,
introdúzcalo suavemente hasta que
alcance el extremo del tubo o hasta
que tosa.

1. Cubra el orificio para el pulgar del
catéter de succión.

** Es importante prestar atención al
color
y
características
de
la
mucosidad, que debe ser transparente
y sin olor. Debe informar a su médico
si presenta mucosidades amarillentas
o verdosas y/o con olor desagradable.
También es posible que vea algunas
vetas de sangre en la mucosidad
ocasionalmente debido a la succión.
Si ve mucha sangre de color rojo
intenso, podría haber un problema y
esto también debe ser informado.

2. Retire el catéter mientras aplica
succión cubriendo el orificio para el
pulgar del catéter. La succión no
debe tomar más de 10 segundos o
se quedará sin aire.
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3. Si necesita succionar nuevamente,
enjuague el catéter con el agua
estéril/solución salina primero y
luego repita el proceso.
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