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TENGA EN CUENTA

El término traqueostomía se utiliza para describir un orificio creado quirúrgicamente
en el cuello que extiende la tráquea para permitir la respiración segura. La cánula de
traqueostomía es un tubo de plástico para respirar que se coloca en el orificio.   

Usted aprenderá 5 pasos principales para brindar cuidados seguros y eficaces para la
traqueostomía de su familiar. Éstos incluyen:

1. SUCCION DE LA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA
   Succión de un tubo de traqueostomía se hace para limpiar y permitir que respire
   con más facilidad.

2. CUIDADOS DEL ESTOMA Y LA PIEL QUE RODEA LA TRAQUEOSTOMIA
    La piel en el lugar de la traqueostomía tiene que permanecer limpia y seca. Revise y
    limpie esta área 2 o 3 veces al día con más frecuencia si hay color rojo, irritación,
    drenaje, olor fétido o cortaduras debe consultar.

3. CAMBIO DE LOS LAZOS PARA AMARRAR EL TUBO
    Deberá cambiar las cintas de sujeción para el tubo traqueal de su hijo al menos
    una (1) vez al día. También deberá cambiarlas cuando estén: húmedas; sucias,
    sueltas, demasiado ajustadas, presionando demasiado la piel de su hijo; o cuando
    cambie el tubo traqueal.

4. CAMBIO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA
    Debe hacerse en caso de que presente deterioro (cambio de color, daño de una de
    las partes de la cánula) y debe ser realizado por un médico y preferiblemente en
    una institución de salud. 

5. ALIMENTACION DEL PACIENTE CON TRAQUEOSTOMIA
    Como regla general, la cánula de la traqueostomía no evitará que el paciente coma
    normalmente, aunque algunos niños podrán comer oralmente solo con indicación
    y supervisión médica. La alimentación por sonda de gastrostomía es la ideal en
    pacientes con traqueostomia.  

•Si tiene que hacer la succión durante una comida, hágalo suavemente para evitar la
   posibilidad de vómito.
• No se debe sumergir en el agua! Se aconseja la regadera para evitar que entre agua
   a través de la cánula. Puede lavarse la cabeza con cuidado. Afeitar a diario, mejor con
   maquinilla eléctrica
• Realice su higiene bucal habitual sin tragar crema o agua.
• No use polvos ni aerosoles. No emplee pañuelos de papel porque pueden
   desmenuzarse e introducirse en el estoma.
• Evite deportes de contacto. Evite estar en ambientes fríos.
• Evite ropa con pelusa o cuellos tortuga.
• Cuando elija una mascota, considere una que no pierda pelo.
• No esté cerca de fumadores.
• Al estornudar o toser póngase la mano delante del estoma,
• Duerma con el cabecero elevado. existe riesgo de asfixia.
• Podrá reincorporarse a sus actividades de rutina.
• Lleve a todas partes un bolso con insumos de emergencia.
• La traqueostomía puede afectar la capacidad de hablar para ello debe buscar la
   forma de transmitir la información, sacar el tubo nunca será la
   solución.
• Aunque algunas cánulas de traqueostomía se dejan durante meses o incluso años,
   muchas son temporales y se pueden quitar después de un período más corto de
   tiempo. Tras quitar la cánula de la traqueostomía, a menudo el orificio se cierra solo.   

Para mayor información comunícate con nosotros y resuelve
tus dudas. Teléfono 6430026 ext 447 plan de egreso
y educaciónal usuario

          


