
© 2014, 2015 Phoenix Children’s Hospital
1 of 5

Safety Tips for a Tracheostomy
Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño :  __________________________   Fecha: _________________
#1547/1115s

Medidas de seguridad para el niño con traqueostomía

La medida de seguridad más importante
• El niño debe estar siempre acompañado de una persona capacitada para cuidar          
   la traqueostomía. Esta persona debe saber cómo aspirar y cambiar el tubo de            
   traqueostomía; y dar reanimación cardiopulmonar y cuidados al niño en caso de   
   emergencia.
• El niño debe tener siempre a mano los elementos y el equipo de cuidados de la   
   traqueostomía.

Alimentación
• Permanezca en la habitación mientras el niño come.
• Sostenga al bebé en sus brazos mientras lo alimenta y haga que eructe con frecuencia.
• Siempre sostenga el biberón. No lo apoye sobre algo.
• No permita que el alimento entre en el tubo de traqueostomía.

Salud
• Lávese las manos con frecuencia, especialmente cuando toca al niño.
• Tenga gel desinfectante a mano (con 62% de alcohol etílico o más) en varios lugares   
   de la casa y úselo con frecuencia. 
• Aleje al niño de las personas enfermas.
• El niño debe tener las vacunas al día.
• Cuando el niño se enferme, llame al médico de inmediato.

Ropa
• Es más fácil vestir y desvestir al niño si usa una talla más grande de ropa. 
• La ropa nunca debe tapar el tubo de traqueostomía. El niño no debe portar ropa de   
  cuello alto (cuello de tortuga), playeras de cuello redondo, ni camisas o playeras que   
  se abotonan por atrás.
• La ropa no debe ser peluda o afelpada.
• No use baberos de plástico, botones ni collares.
• Puede usar el protector de traqueostomía Tilson (Tilson trach guard).  Evita que la   
   ropa, ropa de cama, gasa o la barbilla tapen el tubo de traqueostomía.
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Agua
• El agua que entra por la traqueostomía va directamente a los pulmones. Si esto   
   ocurre, aspire el tubo de traqueostomía de inmediato. 
• Permanezca al lado del niño cuando esté cerca del agua.
• Cuando el niño esté en la regadera o en la tina, cubra el tubo de traqueostomía con   
   una máscara humidificadora, o el filtro de calor y humedad HME.
• El nivel de agua de la tina no debe ser profundo. 
• No salpique.
• Para lavar el cabello del niño, sosténgale la cabeza y vierta agua hacia la parte de atrás  
   de la cabeza.
• Deje cerca una toalla para mantener el área de la traqueostomía seca. 
• El niño no debe nadar.

Aire limpio
• No use perfume, talco o aerosoles cerca del niño.
• No use productos químicos que provoquen tos al niño. No cueza alimentos a altas   
   temperaturas que produzcan humo. Esto podría dificultar la respiración del niño. 
• No permita que fumen en la casa.
• Cualquier persona que huela a humo debe cambiarse la ropa y lavarse las manos. 
• Mantenga la casa sin polvo, pelusa y pelo. 
• No debe tener mascotas que pierdan pelo o de pelo muy delgado que pueda entrar   
   en la traqueostomía. 
• Use el HME para evitar que el aire frío, viento, polvo y contaminación entren por la   
   traqueostomía. 

Juego y juguetes
• Vigile al niño y a sus compañeros de juego mientras juegan juntos.
• No permita que el niño juegue con juguetes de piezas pequeñas que puedan atorarse   
   en la traqueostomía. Por ejemplo, no debe jugar con canicas, cuentas o Legos.
• No permita que el niño juegue con globos de látex.
• Mantenga al niño alejado de la arena y del polvo de gis (clarión, tiza).
• Puede utilizar el filtro HME para proteger la traqueostomía. Fíjese que el HME   
   siempre tenga el filtro. 

Transporte
• Complete el formulario de Información de emergencia del niño con  
   traqueostomía, #808.  Manténgalo actualizado. Tenga siempre una copia de este  
   formulario en la bolsa para emergencias y otra en casa.
• Siempre lleve la bolsa para emergencias a donde quiera que vaya el niño. Esta bolsa   
   contiene los suministros e información de emergencia. 
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• Lleve la bolsa para emergencias a donde quiera que vaya, incluso aunque sea un viaje   
   corto.
• Cerciórese de que el equipamiento médico quede sujeto con el cinturón de seguridad  
   en un asiento vacío o bajo el asiento con almohadas, hule espuma o mantas (cobijas). 
• Asegúrese siempre de que la batería del equipamiento médico esté cargada o lleve   
   baterías adicionales según sea necesario. 

Comunidad
• Informe a la compañía de electricidad que el niño tiene una traqueostomía. Si llega a  
   fallar la electricidad, podrían ayudarle a restaurar el servicio más pronto. 
• Informe a la policía, los bomberos y el servicio de ambulancias que el niño tiene una   
   traqueostomía. Avíseles si el niño usa oxígeno o un respirador.

Ahora que ha leído esto: 
p Dígale al enfermero o médico qué debe hacer para mantener seguro al niño.    
    (Marcar después de hacerlo.)

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center at Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.com
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilycenter
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si tiene alguna pregunta o preocupación, 
 p Llame al médico de su niño o     p Llame al ______________

8 de junio de 2015. BORRADOR para revisión de las familias. #1547/1115s. 
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Medidas de seguridad para el niño con traqueostomía
Name of Health Care Provider:  _______________________________  
Date returned: ____________ p  db     

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?    p Sí      p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí      p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí      p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí      p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Safety Tips for a Tracheostomy
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

#1547/1115s
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí      p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí      p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


