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Limpieza de una sonda de traqueotomía 

Bivona® 

 Propósito 

Limpie la sonda cada vez que la cambie. Una sonda limpia debe estar siempre lista y 

disponible para un cambio de rutina o de emergencia. 

_________________________________________________ 

Materiales necesarios 

 Bandeja para limpieza 

 Agua esterilizada 

 Peróxido 

 Guía (obturador) 

 Cacerola para hervir agua 

 Cuña plástica 

 Recipiente y tapa 

 Bolsa plástica zip lock 
 

Procedimiento 

1. Mezcle partes iguales de agua esterilizada y peróxido. A esto se le llama peróxido 

diluido a la mitad. 

2. Puede lavar la sonda con agua tibia de la llave y jabón ligero como Ivory® en forma 

líquida, para limpiar las secreciones. Enjuague la sonda traqueal con agua tibia de la 

llave. Empuje la guía a través de la sonda traqueal para remover las secreciones que 

contiene la sonda.   

3. Haga pasar la guía a través de la sonda presionándola para extraer las secreciones. 

4. Deje remojando la sonda y la guía en la bandeja con peróxido diluido a la mitad 

durante un minuto. 

5. Llene la cacerola con agua de la llave y hiérvala en la estufa. 

6. Retire la cacerola del fuego. 

7. Coloque la sonda traqueal y la guía en el agua. 

8. Cubra la cacerola y deje las partes remojando durante 20 minutos. 

9. Escurra el agua y coloque la sonda y la guía en una superficie limpia y seque 

completamente al aire. 

10. Guarde todas las partes en un recipiente limpio con tapa o en una bolsa plástica zip 

lock.  Si ve gotas de agua, la sonda no está completamente seca. Sáquela y vuélvala 

a limpiar. Podrían crecer bacterias si no está completamente seca la sonda.  
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Indicaciones especiales 

 Revise que no haya grietas en la sonda. Bótela si está agrietada. 

 Si su hijo tiene una sonda con manguito, revise el manguito para ver si tiene hoyos o 

decoloración inflándolo suavemente antes de almacenarlo.  Si presenta hoyos o 

decoloración o si el manguito no se vuelve a inflar, bótelo. Desinfle el manguito 

completamente antes de almacenar la sonda limpia.  

 No guarde la sonda traqueal con la guía adentro. 

 Encargue mensualmente sondas traqueales nuevas.  

 Si la sonda traqueal Bivona de su hijo contiene una tapa giratoria, cuando la limpie:  

– Use la cuña plástica para quitar la tapa giratoria del adaptador. 

– Vuelva a colocar la tapa giratoria. Si no reemplaza el conector giratorio, la  

bolsa de reanimación manual o el respirador no quedarán en la sonda de 

traqueotomía como deberían.  

 

 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 
 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta 

o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se 

cubrieron en esta información.  

 
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable 

con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. 
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