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Clases de traqueostomía en
preparación para el hogar
Los niños con cánula de traqueostomía requieren cuidados especiales. Antes
de que su hijo salga del hospital, el grupo de alta respiratoria le enseñará como
proveer los cuidados mientras tenga una traqueostomía.
Programaremos las clases después de:
☐
☐
☐
☐

El primer cambio de traqueostomía con los otorrinolaringólogos
Su hijo se encuentre médicamente estable
Empiece a usar el mismo equipo que tendrá en casa
La conferencia de transición para pasar de la Unidad de Terapia Intensiva
(ICU) a su nuevo grupo médico
☐ Se haya trasladado de la Unidad ICU a la Unidad Médica

La clase de traqueostomía
• Una vez en casa, su hijo debe estar en todo momento bajo la atención de
un cuidador adulto completamente entrenado. Recomendamos que sean de
2 a 4 personas que hayan recibido el entrenamiento. Por favor, elija adultos
de su familia o amigos cercanos que reciban el entrenamiento juntos y al
mismo tiempo para no retrasar el alta de su hijo.
• Las clases se programan normalmente de 10 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a
4 p.m. entresemana. Estas son sesiones individuales sólo con los cuidadores
de su familia.
• Cada clase es 2 de horas y ocurren de 2 a 3 veces por semana.
• Si su hijo solamente tiene la traqueostomía, necesita unas 14 horas de
entrenamiento, o sea, siete clases de 2 horas.
• Si su hijo tiene traqueostomía y también necesita respirador, necesitará
unas 28 horas de entrenamiento. O sea, catorce clases de 2 horas.
• Si necesita cambiar el día o la hora de una clase por cualquier motivo,
llame al grupo del alta respiratoria al 206-987-2258. Deje un mensaje y
le regresaremos la llamada. Podemos usar ese espacio para otra familia y
reprogramar su clase.
• Las clases se dan en un salón y también en el cuarto, trabajando
directamente con su hijo.
• Los teléfonos celulares deberán estar apagados durante la clase.
• Los hermanos y hermanas no pueden estar con usted en el cuarto durante la
clase, haga arreglos para que alguien los cuide. Si necesita ayuda para encontrar
quien los cuide, solicitaremos un voluntario de Vida Infantil con anticipación.
• Una vez que haya completado todas sus clases, pondrá en práctica lo
aprendido, en compañía de nuestro personal hasta que se sienta seguro.
• Antes de que su hijo salga del hospital, usted tendrá que hacer una
internación de práctica con su hijo, donde cada cuidador pasará 24 a
72 horas en el hospital dándole todos los cuidados necesarios para su hijo.

Videos sobre
traqueostomías
en la red GetWell
en la televisión de
su cuarto:
• Charla para
padres (parent
talk)
• Conocimientos
básicos (the
basics)
• Aspiración
(suctioning)
• Cuidados
diarios (daily
care)
• Cómo cambiar
la cánula
(changing the
tube)
• Problemas y
soluciones
(troubleshooting)

No venga a
la clase si está
enfermo.
Llame al
grupo de alta
respiratoria al
206-987-2258
para avisar y
reprogramar la
clase.
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La enfermera le dirá cuáles son las expectativas y las instrucciones para la
internación de práctica. Las enfermeras y los terapeutas respiratorios estarán
disponibles si surgen preguntas.

Planificación del alta y coordinación de la atención en el hogar
• Le ayudaremos a elegir una compañía de suministros médicos duraderos para
que reciba el equipo respiratorio, las cánulas traqueales y los suministros que
necesitará en el hogar.
• La enfermera coordinadora trabajará con usted para elegir una agencia de
enfermería cerca de su casa. Una vez que elija la agencia, la coordinadora
programará citas para que usted entreviste a los posibles enfermeros y le guiará
en la búsqueda de todo el personal que necesitará en su hogar.

Lista de requisitos para salir del hospital
Estaré listo para llevar a mi hijo a casa después de completar algunas tareas
importantes durante mi estadía en el hospital. Muchos de estos pasos son parte
del mapa del camino a recorrer para la traqueostomía.
☐ 1. Mi hijo tuvo su primer cambio de traqueostomía con los
otorrinolaringólogos.
☐ 2. Mi hijo está médicamente estable con el equipo que va a usar en casa.
☐ 3. Ya hubo una conferencia para hablar de los cuidados de transición al
pasarlo de la Unidad de Terapia Intensiva al nuevo grupo médico de mi niño.
☐ 4. Ya recibí de la enfermera coordinadora el manual sobre los cuidados para
la traqueostomía que contiene el folleto con el mapa de “el camino a recorrer
para la traqueostomía”.
☐ 5. Mi hijo fue trasladado de la Unidad ICU a la unidad médica.
☐ 6. El grupo del alta de terapia respiratoria se reunió conmigo para programar
las clases para la traqueostomía y cada cuidador recibió un manual sobre los
cuidados para la traqueostomía.
☐ 7. Ya empecé con las clases de traqueostomía y a ver los videos.
☐ 8. Ya escogí una compañía de equipos médicos y la agencia de enfermería a
domicilio.
☐ 9. Ya recibimos el equipo portátil y todos los cuidadores han recibido
entrenamiento.
☐ 10. Mi hijo ya tuvo la evaluación de seguridad de las vías respiratorias con
cánula traqueal.
☐ 11. Los cuidadores de la familia han completado el entrenamiento.
☐ 12. Los cuidadores de la familia han completado con éxito la internación de
práctica.
☐ 13. Ya instalaron el equipo y los suministros están en casa. Mi familia recibió
el entrenamiento completo de parte de la compañía de equipos médicos.
☐ 14. La clase de orientación Patient Specific Orientation se programa con
las enfermeras a domicilio. Este es un repaso de los cuidados que mi hijo
necesitará en el hogar.
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Cuando le recomiendan una
traqueostomía para su hijo
¿Qué es una traqueostomía?
La traqueostomía es un orificio creado quirúrgicamente en la base del cuello
del niño para tener acceso a la tráquea. A este orificio se le llama estoma de
traqueostomía.

¿Qué es una cánula de traqueostomía?
La cánula de traqueostomía es un tubo curvo plástico o de silicona que se coloca
en la tráquea a través del estoma. Su hijo respirará a través de este tubo.

Una traqueostomía
es una vía
respiratoria creada
quirúrgicamente. Su
hijo puede necesitar
una traqueostomía
debido a un
bloqueo en las
vías respiratorias
superiores. Puede
necesitar una
traqueostomía
para conectarlo a
un dispositivo de
soporte respiratorio
(respirador) fuera de
la Unidad de Terapia
Intensiva ICU o en
casa.

Ubicación de la cánula de traqueostomía
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¿Cómo se decide si mi hijo necesita una traqueostomía?
Los doctores han recomendado una traqueostomía para su niño.
Por lo general, un niño necesita una traqueostomía cuando:
• No puede respirar por una obstrucción en las vías respiratorias superiores.
• Necesita ayuda para sacar la mucosidad de los pulmones y de las vías
respiratorias.
• Necesita un respirador que lo ayude a respirar por un largo período de
tiempo.
Su grupo médico programará una reunión, llamada conferencia médica,
para explicarle por qué su niño necesita una cánula traqueal y por cuánto
tiempo piensan que será necesaria. Entre los especialistas que participarán
probablemente estará:
• Cirujano otorrinolaringólogo: especialista en vías respiratorias que hará la
cirugía y participará en los cuidados para la cánula de traqueostomía a largo
plazo.
• Neumólogo: especialista en pulmones y respiración que trata niños que
necesitan ayuda de un respirador a largo plazo.
Vea estos
videos sobre
traqueostomía
en la red de TV
GetWell en su
habitación:
• Parent Talk
(charla para
padres)
• The Basics
(principios
básicos )
• Suctioning
(Aspiración)
• Daily Care
(cuidados
diario)
• Changing the
Tube (cambio
de la cánula)
• Troubleshooting
(soluciones a los
problemas más
comunes)
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• Especialista craneofacial: especialista en la forma del cráneo y de las vías
respiratorias que trata a largo plazo niños con diferencias faciales.
• Médico intensivista o neonatólogo: trata niños internados en la Unidad de
Terapia Intensiva ICU.
Antes de la cirugía es muy importante para nosotros que usted entienda
perfectamente cómo cuidar de su hijo.

¿Qué pasará después de la cirugía?
El cirujano otorrinolaringólogo colocará la cánula traqueal del tipo y tamaño
correspondiente durante la cirugía. La nueva cánula traqueal se sujeta con
puntadas por unos 7 días hasta que el estoma cicatrice bien. El estoma de la
traqueostomía no es muy doloroso, pero su hijo puede recibir sedación para
tratar cualquier dolor y mantenerlo tranquilo, si es necesario. Muchos niños
deben ser conectados al respirador (máquina que ayuda a respirar) después de
la cirugía.
Con frecuencia, la primera cánula traqueal tiene un manguito o globo.
Es un área inflable en la punta que se usa para dirigir las respiraciones del
respirador hacia los pulmones. Después de 7 días el cirujano quitará las
puntadas y hará el primer cambio de cánula.

¿Dónde estará mi hijo después de la cirugía?
Su niño permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva ICU hasta que esté
listo para trasladarlo a la Unidad Médica. Antes de salir de Terapia Intensiva,
su niño debe haber tenido su primer cambio de cánula, estar médicamente
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estable y tener todo el equipo médico instalado en el hogar, incluyendo el
respirador para la casa si es necesario. Después de colocar una cánula de
traqueostomía, algunas veces toma semanas para que su hijo esté listo para salir
de la Unidad ICU. Antes del traslado a la Unidad Médica habrá otra conferencia
médica para asegurarse de que la transición a la nueva unidad y el nuevo grupo
médico ocurra sin problemas. Esta es una gran oportunidad para conocer al nuevo
grupo médico y hacer preguntas.

¿Cómo aprenderé los cuidados para mi niño con una
traqueostomía?
Nuestro objetivo es que su hijo pueda salir del hospital cuando esté médicamente
listo y usted haya aprendido los cuidados que necesita. Hay muchas tareas que
tiene que aprender para mantenerlo seguro y saludable. Entendemos que será
necesario que usted y su niño hagan muchos cambios al enterarse de que su niño
necesita una traqueostomía. Nuestro grupo médico, que incluye especialistas en
vida infantil y trabajadores sociales, le proporcionará el apoyo necesario. Nuestros
instructores respiratorios encargados del alta le visitarán para crear un horario
para las clases y entrenamiento cuando su niño esté médicamente listo para
comenzar. Mientras su hijo está en la Unidad ICU, usted puede ver los 6 videos
sobre la traqueostomía en la red Get Well. Puede hacerlo en cualquier momento
en el cuarto de su hijo. A cada persona de la familia que estará a cargo de sus
cuidados le daremos un manual acerca de la cánula de traqueostomía con todo
el material que usamos durante nuestros entrenamientos. También podemos
prestarle muñecos con traqueostomía para practicar en casa.
Su hijo tendrá varios equipos médicos en el hogar incluyendo oxígeno,
monitores de oxígeno, máquinas de aspiración para sacar las secreciones y un
respirador (si es necesario). Los niños con cánula de traqueostomía deben tener
un cuidador entrenado y despierto con ellos las 24 horas, lo que significa que
cumplen con los requisitos para dar cuidados en el hogar. Nuestros coordinadores
le visitarán para hablarle de estos arreglos cuando se acerque el momento de la
cirugía para la traqueostomía.
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Posición de la cánula de traqueostomía
en las vías respiratorias superiores de
Posición
de la cánula
de traqueostomía
•
un bebé:
ilustración

Tracheostomy Tube Position in an Infant’s Upper Airway – Illustration / Spanish

en las vías respiratorias superiores de un bebé: ilustración

Cavidad nasal
Faringe
Epiglotis
Cuerdas vocales

Lengua
Laringe
Estoma

Esófago

Cánula de
traqueostomía

Tráquea

Bronquios

Cánula con
globito
Carina
Globo
piloto

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para los pacientes, sus familiares y representantes legales sordos,
con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos
alternativos10
bajo
Llame al Centro de Recursos Familiares al 206-987-2201.
desolicitud.
76
Este volante ha sido revisado por el personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son
únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el médico de su hijo.
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Posición de la cánula de traqueostomía
en las vías respiratorias superiores de
un niño:
Posición
de ilustración
la cánula de traqueostomía

Tracheostomy Tube Position in a Child’s Upper Airway – Illustration / Spanish

en las vías respiratorias superiores de un niño: ilustración

Cavidad nasal

Faringe

Lengua

Epiglotis
Cuerdas
vocales
Esófago

Laringe
Estoma
Cánula de
traqueostomía

Tráquea
Bronquios

Carina

Seattle Children's ofrece servicio de interpretación gratuito para los pacientes, sus familiares y representantes legales sordos,
con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos
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PE1786S

Material educativo para el paciente y la familia
Manual de traquestomía
The Importance of Humidification with a Tracheostomy / Spanish

Importancia
de la humidificación
Importancia
de la humidificación
con una con
traqueostomía
una traqueostomía
La respiraciónLa
con
la cánula de
respiración
contraqueostomía
la cánula de traqueostomía

Hay varias
maneras
de tiene una cánula traqueal, todo el aire que respira entra y sale a través de ese tubo
Cuando
su hijo
Cuando su hijo tiene una cánula traqueal, todo el aire que respira entra y sale
humidificar el aire que
artificial. Como el aire
no pasa
portubo
la nariz,
se altera
el proceso
natural
de calentar,
humidificar
a través
de ese
artificial.
Como
el aire no
pasa por
la nariz, se
altera el y
su hijo recibe por la
filtrar elantes
aire.
proceso natural de calentar, humidificar y filtrar el aire.
traqueostomía
de que llegue a los
¿Cómo limpian
los pulmones
el aire
que respiramos?
¿Cómo
limpian los
pulmones
el aire que respiramos?
pulmones.

El interior
cavidad
nasal,
la tráquea
los bronquios
está recubierto
de
El interior de la cavidad
nasal,de
la la
tráquea
y los
bronquios
estáy recubierto
de células
que producen
células
que
producen
unay capa
mucosa.
capa atrapa
el polvo
y cualquierEsta
otra
una capa mucosa. Esta
capa
atrapa
el polvo
cualquier
otraEsta
partícula
en el aire
que respiramos.
partícula
en
el
aire
que
respiramos.
Esta
mucosa
tiene
unas
estructuras
llamadas
mucosa tiene unas estructuras llamadas cilios que son microvellosidades que barren constantemente
que de
sonlamicrovellosidades
quelabarren
constantemente
la mucosidad
hacia
la mucosidad haciacilios
la salida
cánula traqueal (ver
figura de
abajo). Normalmente
este moco
la
salida
de
la
cánula
traqueal
(ver
la
figura
de
abajo).
Normalmente
este
moco
sale al toser y al escupir o se traga.
sale al toser y al escupir o se traga.
Polvo o
partícula
s
Cilios
Capa
mucosa

Células
mucosas

Vista de la mucosa y el movimiento
Vista
de laen
mucosa
el movimiento
de
los cilios
las vías yrespiratorias

de los cilios en las vías respiratorias

¿Cómo mantener
la traqueostomía
de mi hijo libre
¿Cómo
mantener la traqueostomía
dede
mimucosidad?
hijo libre de
Tenemos que quitarmucosidad?
la mucosidad que su hijo no puede eliminar solo. La mucosidad debe salir de las

vía respiratorias tosiendo o aspirándolo. Si la mucosidad no es espesa es más fácil toser para sacarlo
Tenemos que quitar la mucosidad que su hijo no puede eliminar solo. La
de los pulmones. Para
que la mucosidad
no las
se espese
y los ciliostosiendo
puedan hacer
su trabajoSieslanecesario
mucosidad
debe salir de
vía respiratorias
o aspirándolo.
mantener las vía respiratorias
bien
humidificadas
(húmedas)
y
tibias.
mucosidad no es espesa es más fácil toser para sacarlo de los pulmones. Para
que la mucosidad no se espese y los cilios puedan hacer su trabajo es necesario
Cómo mantener
humidificada la cánula traqueal

mantener las vía respiratorias bien humidificadas (húmedas) y tibias.
Humidificar es hacer lo mismo que hace la nariz; mantener húmedo el aire que respiramos. Si el aire es
Cómo mantener
humidificada
la cánula
tibio y húmedo, la mucosidad
será más líquida
y fácil de manejar.
Si el aire estraqueal
seco, secará la mucosidad
de los pulmones y de
la
cánula
traqueal
y
hasta
puede
bloquearla.
El
aire
que
entra
por la traqueostomía
Humidificar es hacer lo mismo que hace la nariz; mantener húmedo
el aire que
de su hijo se puede respiramos.
humidificar de
varias
maneras
de que
llegue a sus será
pulmones.
Si el
aire es
tibio yantes
húmedo,
la mucosidad
más líquida y fácil de
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Tipos de humidificación
Collar humidificador térmico (Heated mist collar)
El collar humidificador térmico es el mejor dispositivo para calentar
y humedecer el aire en niños con cánula traqueal simple (imagen a la
izquierda). Usa un compresor para que el aire circule por un tubo y pase
por encima de la cámara de humidificación y calor. El aire recoge la
humedad al pasar sobre el agua caliente camino a la máscara traqueal y,
de allí, a la cánula de su hijo. Esto mantiene las secreciones menos espesas
para que su hijo tosa con más facilidad o se puedan aspirar.

Consejos

Configuración del collar
humidificador térmico

• La máscara traqueal se coloca holgadamente sobre la cánula traqueal
y se ajusta en la nuca con una cinta elástica. Asegúrese de mantener la
máscara sobre la cánula para que reciba el aire humedecido y caliente.
No ajuste mucho la cinta elástica. Puede causar molestias o irritar la
piel.

Mascarilla de la cánula

• Asegúrese de que el compartimiento del humidificador ni la bolsa se
queden sin agua estéril. El aire caliente y seco hace que la mucosidad se
espese y forme un tapón.

• Toque el tubo para saber si está caliente y si tiene gotas de
condensación de agua por adentro.
Frecuencia de uso
Cuando coloque la traqueostomía su hijo necesitará el collar
humidificador térmico casi todo el tiempo. Después puede ser solamente
cuando duerme, durante las siestas y si se enferma. Si la mucosidad está
espesa puede necesitar más tiempo con el collar humidificador térmico.
Si su niño usa un respirador, el sistema humidificador térmico forma
parte del circuito para calentar y humidificar las vías respiratorias.

Cámara de humidificación

Tubo con gotas de
condensación
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Filtro intercambiador de calor y humedad (HME) o “nariz”
Un HME es una pequeña “nariz” o pieza plástica con un filtro de papel que
encaja en la abertura de la cánula traqueal. En cada extremo tiene filtros con
filas muy delgadas de papel. El HME ayudar a humidificar atrapando el aire
húmedo y tibio de la respiración. Al inhalar, el aire pasa por el HME y recoge
la humedad del filtro de papel.
Consejos
Filtros intercambiadores
de calor y humedad

• El HME es un producto desechable, se usa una sola vez. Si se moja o se tapa
con las secreciones, tírelo y use uno nuevo.
• Comience cada día con un HME nuevo y tire los usados al final del día.
• Para agregar más humedad vierta de 2 a 3 gotas de solución salina en la
cánula cada 15 a 30 minutos. Repítalo más adelante según lo necesite su niño.
• Los HME se usan de día, cuando su niño está despierto y las secreciones no
son espesas. Cuando está durmiendo o cuando secreciones son espesas, es
mejor usar el collar humidificador térmico para evitar que se tapen las vías
respiratorias.
Frecuencia de uso
• Comience usando el HME por poco tiempo para ver si su niño lo tolera. Se
recomienda comenzar a la hora del baño. Recuerde aumentar la cantidad de
tiempo gradualmente.
• Su niño necesitará usar el HME cuando use el equipo portátil y en
momentos de actividad.

Cubrir la cánula (capping)

Tapa
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Se usa una pequeña tapa de plástico para cubrir la entrada de la cánula
traqueal. Esto se hace por orden de su doctor y solamente si su niño respira
sin dificultad por la nariz o por la boca. La humidificación la provee el
cuerpo del niño, no es necesaria una fuente de humidificación externa.
“Capping”, que significa tapar, es un ensayo que se hace para confirmar que
el niño está listo para que se cierre la traqueostomía. También se usa cuando
un niño usar el respirador, o una máquina CPAP o BiPAP solo de noche para
dormir.
Un otorrinolaringólogo (especialista en oído, nariz y garganta) debe
examinar las vías respiratorias antes del ensayo para confirmar que no
hay obstrucciones. Se puede hacer una evaluación de seguridad de la
traqueostomía (examen de las vías respiratorias con una cámara especial).
Después de la evaluación su doctor y el terapeuta respiratorio harán la
prueba para ver si su niño respira bien por la nariz o la boca y alrededor de
la cánula cubierta. Cuando respire por las vías respiratorias superiores, su
propia nariz naturalmente calentará, humedecerá y filtrará el aire.
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Instalación del collar humidificador
térmico en el hogar
Collar traqueal
(mascarilla)

Portasuero

Suero fisiológico
Bolsa de 1 litro

Sensor de temperatura

Compresor de aire: PM-15

Cámara de
humidificación

Humidificador MR-850
Circuito
con cable
térmico

Lista de piezas con números/modelo
•
•
•
•
•
•

Collar de traqueal (mascarilla) #310001
Bolsa de 1 litro solución fisiológica #450030
Poste de IV #8000000
Sensor de temperatura #450040
Cámara de humidificación #2310030, #450043
Humidificador MR-850 #450039

•
•
•
•
•

Circuito con cable calefactor #360305
Manguera burbuja verde #300016
Adaptador - boquilla concha #450017
Adaptador - O2 bleed-in #320010
Adaptador - azul flexible #320001

Concentrador de oxígeno
Everflo

• Compresor de aire: PM-15 #430060
• Concentrador de oxígeno, Everflo #400066
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Conexiones
Compresor de aire:
Adaptador: boquilla Conchar

Concentrador

Adaptador: flexible azul
Adaptador: O2 bleed-in

Conector
pigtail del
circuito con
cable térmico

Sensor de
temperatura

Sensor de
temperatura
Sensor de
temperatura
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Conector pigtail
del circuito con
cable térmico
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Equipo esencial para traqueostomía/
respirador para el hogar y para salidas
El equipo esencial debe estar con su hijo en todo momento. Use esta lista para
verificar y reponer en la bolsa el equipo y los suministros esenciales a diario y
antes de que el niño salga de la casa con su equipo de salidas. Será necesario
que haya dos adultos con su niño en el vehículo. Uno, perfectamente entrenado
que se siente a su lado y el conductor.

Equipo y suministros esenciales
☐ Cánula de traqueostomía del mismo tamaño que la que tiene el niño
☐ Otra de un número más chica (para emergencias).
☐ Lubricante estéril
☐ Cintas para traqueostomía tijeras punta roma y suministros para el
estoma.
☐ Jeringa para tubo endotraqueal con manguito y agua estéril.
☐ Aspiración portátil, completamente cargada y cargador.
☐ Sondas de aspiración (aspiración cerrada, simple, oral, nasal)
y paquetes de solución salina.
☐ Cobija para enrollar debajo de los hombros.
☐ Guantes y desinfectante para manos.
☐ Oxímetro, completamente cargado y su cargador.
☐ Cable del oxímetro y sensor dactilar descartable.
☐ Tanque de oxígeno (verificar la cantidad).
☐ Bolsa de reanimación con tubos para conectar el oxígeno.
☐ Mascarilla facial y del estoma para reanimación.
☐ Intercambiador calor-humedad (HME).
☐ Carta con historial médico, información de contacto del médico
y números de emergencia.
☐ Máquina Cough Assist si se la ordenaron
☐ Cánula Oral Airway, si se la ordenaron

Considere la
posibilidad de utilizar
una mochila o un
bolso de viaje para
el equipo con los
suministros para
salidas. En esta foto,
la mamá ha marcado
el contenido de cada
espacio interior.

Equipos y suministros esenciales para respirador
☐ Respirador, con su cargador.
☐ Pilas totalmente cargadas (interna, externa y desmontables)
☐ Cables de la batería y el adaptador para automóvil.
☐ Un circuito completo y armado de tubos de oxígeno de repuesto
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Equipo esencial para pacientes con traqueostomía
Aspiración portátil
1.  Máquina de aspiración portátil
(cargada totalmente)
2.  Cable eléctrico AC/DC
3.  Catéteres de aspiración abierta
4.  Catéteres de aspiración en línea
5.  Aspiración oral

1

6.  Solución salina

2

7.  Guantes
8.  Desinfectante para manos

3

4

5

6

7

8

Cánula de traqueostomía
1.  Tubo para cánula
(mismo tamaño)

2.  Tubo para cánula

(tamaño más pequeño)

1

2

3

3.  Tijeras romas
4.  Jeringa (para tubo con

manga o globo solamente)

5.  Lubricante estéril
6.  Cinta HMEs para la cánula
de traqueostomía

4

5

6

7.  HMEs
8.  Agua estéril
9.  Cobija o toalla enrollada
para el cuello

10.  Cánula de intubación
(si se necesita)

7
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Oxímetro
1.

 Oxímetro (totalmente
cargado)

2.  Cable eléctrico
3.  Cable

2

4.  Sensor

1

3

4

Bolsa de reanimación
1.  Bolsa de reanimación con
tubos de oxígeno
2.  Mascarilla facial o
mascarilla para el estoma
3.  Tanque de oxígeno

1

2

3

Documentación
 Carta con historial médico e
instrucciones para llamar al
médico en caso de emergencia

Cough Assist
1.

 Cough Assist

2.

 Tubos para el
Cough Assist
 Tubo de Oxígeno

1

2

3

3.

 Cable eléctrico AC

4.  Suministros para
aspiración
(ver página 18)
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Respirador
Suministros
1.

 HMEs

2.  Tubos de oxígeno

1

2

Trilogy Ventilator
1.

 Respirador Trilogy

2.  Cargador AC

2

1

3.  Batería

3

4.  Cargador DC
5.  Circuito adicional del
respirador
6.  Tubos de oxígeno

4

5

6

Respirador Astral
1.

1

2

 Respirador Astral

2.  Cargador AC

3

3.  Circuito del respirador

Respirador LTV
1.

1

3

2

 Respirador LTV

2.  Batería externa y cables
3.  Cargador AC
4.  Cargador DC
5.  Circuito adicional del
respirador

4
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6.  Tubos de oxígeno
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Cómo inspeccionar una bolsa
ambú de reanimación
Inspeccione el funcionamiento de
la bolsa ambú de reanimación de
su niño una vez al día. Asegúrese
de que la bolsa esté siempre en buen
estado de funcionamiento y lista
para su uso cuando sea necesario.

Verifique que:
☐ El tubo de oxígeno está conectado
a la bolsa de reanimación.
☐ La válvula PEEP está bien
conectada y configurada en
________cmH2O.
☐ El override, que anula la válvula
de seguridad, esté hacia abajo
(solo use el clip para abrir la
válvula limitadora de presión
para la evaluación de la cánula
de traqueostomía durante la
reanimación)
☐ El manómetro de presión esté
conectado.
☐ El puerto (port) esté cerrado.
☐ Pruebe la bolsa: lávese las manos
y póngase guantes. Cubra la
punta que va conectada a la
traqueostomía de su niño y apriete
la bolsa. Asegúrese de que se
vuelve a inflar sola.
Inspeccione la fuente de oxígeno que usa
en el hogar para asegurarse de que tiene
suficiente oxígeno. Cerciórese siempre
de que tiene suficiente oxígeno en el
tanque portátil antes de salir.
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Preparación de la carriola para bebés
con equipo respiratorio

Respirador
Trilogy
13" de ancho
10" de alto
7" de profundidad
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Oxímetro
8" de ancho
3" de alto
6" de
profundidad

Máquina de
aspiración
13" de ancho
10" de alto
7" de
profundidad
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Almacenamiento
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Cómo aspirar la traqueostomía de su
hijo con: sonda de aspiración simple
¿Para qué es la aspiración?

Es normal que la mucosidad (secreciones) se acumulen en el interior de
cualquier cánula de traqueostomía. El propósito de la aspiración es mantener
las vías respiratorias abiertas para que su niño pueda respirar bien. Será
necesario sacar las secreciones que su niño no puede eliminar con su propio
esfuerzo. La mucosidad debe ser eliminada tosiendo o con aspiración.

¿Con qué frecuencia se debe aspirar?
Máquina de aspiración

Como la cantidad de secreciones varía de una persona a otra, la
frecuencia cambiará. Para mantener las vías respiratorias abiertas, el
médico ha recetado aspiraciones:
• Cada 6 horas y cada vez que sea necesario, según la mucosidad.
• Cuando su niño se despierta en la mañana y justo antes de acostarse.
• Cada vez que cambie las cintas o la cánula.

Sonda de aspiración

Señales que indican que su niño necesita aspiración
El niño puede demostrar de varias maneras que necesita aspiración:

Bolsa de reanimación

Sobres de solución salina

• Más esfuerzo para respirar:
• Retracciones: si la piel se hunde entre los huesos del pecho cada vez
que respira (en el cuello, debajo de la traqueostomía, encima de la
clavícula, debajo del esternón y entremedio o debajo de las costillas).
• Aleteo nasal.
• Respiración rápida o dificultosa.
• Aumentan las secreciones en el pecho:
• Tos, respiración ruidosa o sonidos de gorgoteo.
• Gruñidos o golpeteo que se siente cuando le pone la mano sobre
el pecho
• Irritable, mirada angustiosa, sudor, piel húmeda.
• Palidez, se pone morado o le baja el nivel de oxígeno (saturación de
oxígeno).

Suministros para la aspiración
(Fotos a la izquierda.)

Guantes y
desinfectante
para manos

q
q
q
q
q

Máquina de aspiración con sus conexiones.
Sonda simple de aspiración del tamaño apropiado.
Bolsa de reanimación conectada al oxígeno en caso de ser necesario.
Solución salina.
Guantes y desinfectante para manos.
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Pasos para aspirar

1

4

Lávese las manos
o use desinfectante
para manos.

Deje que el oxígeno
le sople de cerca a su
niño con la bolsa de
reanimación.

2

5

Póngase los guantes.

Saque la sonda de
aspiración de la bolsa
y, sin tocar la punta,
conéctela al tubo de
la máquina aspiradora.

3

6

Encienda la máquina
de aspiración y
compruebe que tenga
presión.

Pellizque la sonda
entre el índice y
el pulgar sobre el
nivel de aspiración
predeterminado. La
punta de la sonda
debe entrar pasando
un poco del final
de la cánula de
traqueostomía.

10

seconds

7

Con cuidado pero
rápidamente, inserte
la sonda en la cánula
de traqueostomía
hasta la profundidad
predeterminada.
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8

Al retirar la sonda,
cubra el puerto con
el pulgar para crear
succión.

Límite cada aspiración a
menos de 10 segundos.
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Si las secreciones son espesas y difíciles de aspirar

1

Ponga unas gotas
de solución salina
en la cánula de
traqueostomía
para ablandar las
secreciones.

2

Al retirar la sonda
sople oxígeno de
cerca con la bolsa de
reanimación, hasta
que su niño recupere
el aliento entre una
pasada de la sonda y
otra.

3

Repita los pasos de
aspiración y O2 según
sea necesario, usando
solución salina si las
secreciones siguen
siendo espesas y
cuesta aspirarlas.

Finishing steps

1

Al final de la
aspiración, sople
oxígeno de cerca
con la bolsa de
reanimación después
de retirar la sonda.

2

Enjuague los tubos.

3

Deseche los paquetes
de sondas y solución
salina.
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Cómo limpiar y reusar una sonda de
aspiración en el hogar
Es importante usar
sondas de aspiración
para traqueostomía
limpias para evitar
la propagación de
gérmenes.

Si su niño necesita aspiración frecuente usted puede necesitar más
sondas de las que recibe cada mes. Si no le alcanzan, las puede limpiar
y reusar las sondas siguiendo estos pasos:

Cómo aspirar y limpiar las sondas de traqueostomía
Pasos a seguir

1

4

Lávese las manos o
use el desinfectante
para manos y póngase
guantes limpios.

Desconecte la sonda de
los tubos de la máquina
de aspiración.
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2

5

Después de que haya
terminado de aspirar,
enjuague la sonda con
agua fría de la llave.
Coloque la punta de la
sonda en un recipiente
con agua fría y encienda
la aspiración para llenar la
sonda con agua hasta que
el interior esté limpio.

Limpie la parte exterior
de la sonda con alcohol
isopropílico. Utilice una
toallita con alcohol o una
toalla de papel limpia
con alcohol isopropílico.

3

6

Saque la punta de la
sonda fuera del agua.
Continúe aspirando el
aire hasta que se seque.

Coloque la sonda de
aspiración en una toalla
de papel limpia y deje
secar al aire.
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7

Almacenar en un
recipiente limpio y seco
o bolsa zip lock nueva.

8

Almacenar en un
recipiente limpio y seco
o bolsa zip lock nueva.

¿Cuántas sondas de aspiración vamos a recibir al mes?
• Consulte con la compañía que le provee los suministros cuántas sondas de aspiración recibirá al
mes. Así sabrá cuántas sondas puede usar al día.
Ejemplo: si recibe 300 sondas de aspiración al mes, tendrá 10 sondas para usar al día. Aparte una
sonda de repuesto para cada máquina de aspiración para emergencias.
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Cómo aspirar la traqueostomía
de su hijo: sonda de aspiración
de circuito cerrado
¿Para qué es la aspiración?
Es normal que la mucosidad (secreciones) se acumule en el interior de
cualquiera de las cánulas de traqueostomía. El propósito de la aspiración
es mantener las vías respiratorias abiertas para que su niño pueda
respirar bien. Será necesario sacar las secreciones que su niño no puede
eliminar con su propio esfuerzo. La mucosidad debe ser eliminada
tosiendo o con aspiración.

¿Con qué frecuencia se debe aspirar?
Máquina de aspiración

Como la cantidad de secreciones varía de una persona a otra, la
frecuencia es distinta. Para mantener las vías respiratorias abiertas, el
médico le ha recetado aspiraciones:
• Cada 6 horas y cada vez que sea necesario, según la mucosidad.
• Cuando su niño se despierta en la mañana y justo antes de acostarse.
• Cada vez que cambien las cintas o la cánula.

Sonda de aspiración

Bolsa de reanimación

Solución salina

Señales que indican que su niño necesita aspiración
El niño puede demostrar de varias maneras que necesita aspiración:
• Más esfuerzo para respirar:
• Retracciones: si la piel se hunde entre los huesos del pecho cada vez
que respira (en el cuello, debajo de la traqueostomía, encima de la
clavícula, debajo del esternón y entremedio o debajo de las costillas).
• Aleteo nasal.
• Respira rápido o con dificultosa.
• Aumentan las secreciones en el pecho:
• Tos, respiración ruidosa o sonidos como de gorgoteo.
• Gruñidos o un golpeteo que se siente con la mano sobre el pecho.
• Irritable, mirada angustiada, sudor o la piel húmeda.
• Palidez, morado o le baja el nivel de oxígeno (saturación de oxígeno)

Suministros para la aspiración
(Fotos a la izquierda)

Guantes y desinfectante
para manos
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q Máquina de aspiración con sus conexiones.
q Sonda de aspiración de circuito cerrado (tamaño apropiado).
q Bolsa de reanimación conectada al oxígeno en caso de ser necesario.
q Solución salina.
q Guantes y desinfectante para manos.
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Instrucciones para la aspiración

1

4

7

Lávese las manos
o use desinfectante
para manos.

Preoxigene al
niño aumentando
el oxígeno en el
respirador durante
unos 30 segundos
antes de la aspiración.

Sostenga con una
mano la sonda de
traqueostomía,
mientras con la otra
introduce la sonda
hasta la profundidad
indicada.

2

5

Póngase los guantes.

Desbloquee la válvula
con el pulgar para que
la pueda presionar
y comenzar la
aspiración.

3

6

Encienda la máquina
de aspiración y
compruebe que tenga
presión.

Abra la solución salina
y échela en el puerto
de irrigación.

La profundidad se
ve en la ventanilla de
observación (ver foto
en la siguiente página)
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10

seconds

8

Aplicar succión
continuamente presionando la
válvula con el pulgar mientras
retira lentamente la sonda.

Límite cada succión a
menos de 10 segundos.

Si las secreciones son espesas y difíciles de aspirar

1

Ponga unas gotas de
solución salina en el
tubo por el puerto de
irrigación para diluir
las secreciones.

2

Aspire una vez más.

3

Deje que el niño
recupere el aliento
entre una aspiración
y otra.

Para finalizar

1

Enjuague la sonda de
aspiración al terminar,
presionando la válvula
con el pulgar mientras
echa gotas de
solución salina en el
puerto de irrigación.

2

Cuando termine de
aspirar: cierre la válvula,
retire el envase de
solución salina y cierre
el puerto de irrigación.

3

Regrese el oxígeno
a la cantidad original.

Las sondas de aspiración de circuito cerrado se marcan
con la fecha y se cambian semanalmente.
No utilizar este tipo de sonda para aspirado traqueal
(muestras de secreciones) para cultivo.
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Cuidados para el estoma de la traqueostomía
¿Por qué es importante limpiar el
estoma?

Suministros que necesitará
Tenga siempre el equipo esencial (cánulas
de traqueostomía, oxígeno, máquina para
aspirar, bolsa de reanimación y mascarilla de
repuesto). En el manual encontrara una lista
detallada del equipo esencial.

El estoma es un orificio en la parte frontal del
cuello de su niño donde se coloca la cánula de
traqueostomía. Los cuidados de rutina para el
estoma y el cuello reducen la posibilidad de una
infección. Los cambios frecuentes de cinta reducen
la irritación y es el mejor momento para examinar
cuidadosamente la piel alrededor del estoma
y el cuello. Fíjese si nota algo diferente como
enrojecimiento, irritación, piel cuarteada, tejido de
granulación y drenaje.

Para limpiar el estoma:
Agua estéril
Taza pequeña con agua
Cotonetes (Q tips)
Gasa o un paño limpio
Cintas y tijeras
Vendas para el estoma
Jeringa (para cánulas con globo
solamente)
q Medicina para la piel, si le recetaron
q
q
q
q
q
q
q

¿Con qué frecuencia se debe limpiar?
• Diariamente.
• Según lo indicado por el médico
• Es necesario hacerlo con más frecuencia si:
• Se irrita la piel (estoma o heridas en el cuello).
• La venda o la cinta están visiblemente sucias.

Preparación
1.

Necesitará un ayudante
entrenado. Los cuidados de
rutina del estoma requieren de
dos personas.

Cotonetes

Agua estéril

Almohadilla

2. Lávese las manos.

Pequeña
taza

3. Reúna todos los suministros y
póngalos sobre una superficie
limpia.
4. Vierta el agua estéril en una taza
pequeña y moje con agua los
hisopos de algodón y una gasa.
5. Otra gasa para secar e hisopos
para secar.

Cintas
para la
cánula
de
traqueostomía
Jeringa

6. Si se lo recetaron, espolvoree
nystatin en la gasa.
7.

Corte las cintas del tamaño
correcto.

(para tubos
con globo)

Tijeras

Vendas para el estoma
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Los pasos para limpiar el estoma

1

Coloque al niño boca
arriba con una toalla grande
o enrollada debajo de los
hombros. Con la cabeza
hacia tendrá mejor acceso
al cuello. Envuelva el cuerpo
y los brazos del bebé o niño
pequeño con una cobija
ajustada lo hará sentir más
seguro y evitará que se toque
el estoma.

2

Póngase los guantes.

3

Limpieza

3

Aspire la traqueostomía
antes de comenzar los
cuidados del estoma.
En “aspiración
de la cánula de
traqueostomía de
su hijo” encontrará
instrucciones.

Limpieza del cuello y el estoma

1

Sostener

Se necesitan dos personas
con entrenamiento para los
cuidados del estoma. Mientras
una persona sostiene la cánula
de traqueostomía en posición,
la otra persona quita la cinta
sucia y la venda.
Para la seguridad de su hijo, es
importante que la persona que
sostiene la cánula esté bien
concentrada en mantener la
cánula en su lugar para que no
se salga.
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2

Moje un cotonete.
Con la cánula en su lugar,
limpie alrededor del
estoma.
Empiece en el estoma
y haga girar el cotonete
alejándolo.
Use el cotonete para una
sola pasada y tírelo.
Repita el proceso hasta
que es el estoma quede
satisfactoriamente limpio.

Secar

Utilice un cotonete
nuevo para secar.
Empiece con el
cotonete en el estoma
y hágalo girar
alejándolo.
Use el cotonete para
una sola pasada
y tírelo.
Repita el proceso hasta
que el estoma quede
bien seco.
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4

Limpieza

Use una toallita suave
y limpia o una gasa para
lavar el resto del cuello.
Comience en la aleta
y páselo alejándose.

5

Secar

Use una gaza limpia
y seca para secar el resto
del cuello. Comience
en la aleta y páselo
alejándose.

6

Inspeccione el área

1

Aplique la medicina en
el cuello de acuerdo
a cómo fue indicado.
Comience en la parte de
atrás del cuello y seque
con palmaditas hacia
la parte de adelante.
Pare cuando llegue a
la aleta de la cánula de
traqueostomía.

Cuando las cintas están sueltas, es más fácil ver la traqueostomía y el cuello. Fíjese si la piel está enrojecida,
irritada o hay lesiones. Llame a Otorrinolaringología si hay granulación y para asesoramiento de la herida.

Cambie la venda y las cintas

1

Coloque vendas nuevas
alrededor de la cánula.

2

Fije la cánula de
traqueostomía al cuello
usando cintas con velcro.
La cinta debe estar lo
suficientemente apretada
para mantener firme el
tubo en su lugar.

3

Examine la cinta a cada
lado del cuello (deben
estar un poco ajustada
y pareja). Debe caber un
dedo entre las cintas y el
cuello.
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Cánula traqueal Bivona TTS con manguito inflable
¿Qué es un manguito?
Es un globo inflable ubicado próximo a la punta de la cánula. Este globo ayuda a que el aire del
respirador llegue hasta los pulmones de su hijo.
Antes de poner
o quitar la cánula
traqueal, asegúrese
de que el manguito
está completamente
desinflado.

Manguito inflado

Manguito

¿Con qué frecuencia necesito revisar el manguito?
Revise el manguito o globo dos veces al día, a la mañana y a la noche, para asegurarse de que tiene la
cantidad correcta de agua estéril.

Para comprobar la cantidad de agua estéril en el manguito
Primero desínflelo

El manguito se infla y se desinfla mientras su hijo tiene puesta la cánula. Las siguientes fotos son
simplemente para mostrar cómo funciona el manguito, solamente con fines educativos.

1

4

Lávese las manos o use el
gel desinfectante de manos;
póngase guantes limpios.

Jale el émbolo para que
el agua estéril y el aire
llenen la jeringa.
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2

5

Use una jeringa tipo LuerLok. El émbolo debe estar
adentro, como en la foto.

Sostenga el émbolo entre
el pulgar y el índice para
que el agua no se regrese
hacia el manguito.

3

6

Conéctela presionando
y girando la jeringa en
el manguito piloto.

Sostenga el manguito
piloto y desconecte
la jeringa.
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7

Con la jeringa Luer-lok
apuntando hacia arriba,
presione lentamente
para sacar el aire.

8

Unos golpecitos con
el dedo para eliminar
las burbujas.

9

Hold at eye level and see
how Con la jeringa frente
a sus ojos, fíjese cuántos
ml. de agua estéril
quedan en la jeringa.

Inflar el manguito

1

4

Lávese las manos o use
el gel desinfectante para
manos; colóquese guantes
limpios.

Llene la jeringa con
la cantidad indicada
de agua estéril. Elimine
las burbujas de aire
y compruebe el nivel
exacto de agua en
la jeringa.

2

5

Use una jeringa tipo
Luer-Lok.

Sostenga el manguito
piloto y conecte
la jeringa.

3

6

Vierta el agua estéril
nueva en un vasito
plástico para medicina.

Presione lentamente
para inflar el manguito.
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7

Sujete el émbolo para que
el agua no se regrese a la
jeringa.

8

Desconecte la jeringa del
manguito piloto.

¿Cómo me aseguro de que el manguito funciona bien antes de cambiar
la cánula?
Antes de cambiar la cánula traqueal a una limpia o nueva es necesario comprobar que el globo se infla
uniformemente y que el agua estéril no se sale.
1. Lávese las manos y póngase guantes limpios.
2. Infle el manguito con 5 ml. de agua estéril para verificar que se infla uniformemente y que no hay
fugas. Extraiga los 5ml de agua estéril y asegúrese de que quede completamente desinflado.

¿Qué cantidad de agua estéril necesita el manguito?
Esto lo determina el terapeuta respiratorio (RT, sus siglas en inglés). Si su hijo usa respirador, Bipap,
CPAP o Cough Assist, el terapeuta decidirá qué cantidad de agua estéril necesita el manguito para que
se llene el pecho de aire y una pequeña cantidad pase alrededor de la cánula traqueal. Esta pequeña
fuga alrededor del manguito es importante pues confirma que el manguito no está inflado de más ni
está presionando el interior de la tráquea. Se le llama técnica de fuga mínima. Para saber cuál es la
cantidad mínima de agua estéril, el terapeuta observará cómo se eleva el pecho, comprobará cuanto
aire cada vez que respira con el respirador y que haya fuga de aire y burbujas alrededor del tubo
traqueal en el estoma. A veces el manguito necesita un poco más de líquido para evitar la fuga, lo que
se llama valor mínimo de obstrucción. La cantidad de agua estéril en el manguito puede cambiar a
medida que el niño crece o cuando cambia el tamaño de la cánula traqueal. Su hijo puede necesitar
más agua estéril en el manguito si es mucha la fuga alrededor del estoma o si el respirador le da
respiraciones adicionales (auto-ciclos) cuando duerme. Si es así, comuníquese con su médico para que
lo evalúen y se hagan los cambios necesarios para el Servicio de Atención en el Hogar.
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Cambio de la cánula de traqueostomía
¿Por qué es importante cambiar la cánula? ¿Con qué frecuencia se debe cambiar?
Cambiar rutinariamente la cánula de
traqueostomía reduce gérmenes y disminuye
la posibilidad de infecciones.

Cambie la cánula todos los meses a menos que el
médico le indique cambiarla con más frecuencia.

Equipo que necesitará para cambiar la cánula
• Cánula(s) de traqueostomía limpia: una del
Hisopos de
tamaño que usa y otra de un tamaño más chico
algodón
• Jeringa (solamente para cánulas con globo)
Almohadilla
• Agua estéril
• Vasito para agua
• Hisopos de algodón (cotonetes): 8 a 16
• Gasa o paño limpio
• Cintas para traqueostomía y tijeras
• Venda o apósito para el estoma
Cintas
• Medicamento para la piel, si le recetaron
• Equipo esencial (cánula de traqueostomía
de repuesto del mismo tamaño y una más
pequeña, oxígeno, bolsa de reanimación y
mascarilla). Ver folleto “Equipo esencial para
traqueostomía/respirador para el hogar y
Tijeras
para salidas o visite o Go,” en la página 17

Bolsa de
reanimación

Mascarilla
para
estoma

Agua
estéril
Vasito
pequeño

Jeringa

(Para
cánula con
globo)

Vendas o apósito
para el estoma

Mascarilla

Lubricante estéril
Jeringa para
cánula de
traqueostomía
con manguito
o globo

Cánula (mismo tamaño)

Cánula (tamaño menor)

Suministros de emergencia
Tenga estas cosas a la mano en caso de una emergencia respiratoria durante el cambio de la cánula de
traqueostomía.
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Pasos para cambiar la cánula de traqueostomía
De acuerdo a las órdenes de su doctor, su niño puede necesitar oxígeno y aspiración antes de cambiar
la cánula de traqueostomía.
Prepare la cánula

1

Correcto

Incorrecto

Tome la cánula
solamente por las aletas.

No toque la parte que
estará adentro del
cuerpo del niño.

2

Si utiliza una cánula con
globo, infle y desinfle el
globo antes de usarla
para verificar que
funciona.
• Para la cánula Bivona
use 5 ml de agua; fíjese
que no haya fugas y
que el globo se infle
parejo.
• Para cánula de la
traqueostomía Shiley
use 8 a 11 cm3 de aire,
sumérjalo en agua
estéril para que salga
el aire y fíjese que el
globo se infle parejo.

3

Inserte el obturador en
la cánula para mantener
la mejor posición y sea
más fácil insertarla. El
obturador ayuda a guiar
la cánula dentro del
estoma.
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4

Aplique una capa fina
de lubricante soluble en
agua en la punta de la
cánula.

5

Deje la cánula lista en
un lugar limpio y seguro,
como el envase en
que venía o una bolsa
plástica nueva y limpia
para que esté lista para
usarla.
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Cómo preparar a su niño
Necesitará un ayudante entrenado. Los cambios de rutina de la cánula de traqueostomía se hacen con dos
personas.

1

Coloque al niño boca
arriba con una cobija o
toalla grande enrollada
debajo de los hombros.
La cabeza hacia atrás
permite mejor acceso
al cuello. Envuelva el
pecho y los brazos para
que el niño se sienta más
seguro y evitar que se
toque la traqueostomía.

2

Lávese las manos o use
el gel desinfectante
para manos y póngase
guantes nuevos.

3

Aspiración

Retire la cánula vieja del estoma
1

2

2

2

1

La primera persona
sostiene la cánula
de traqueostomía en
posición mientras la
segunda persona quita
las cintas y la venda.

1

1

2

La segunda persona
desinfla el globo antes de
extraer la cánula.

3

Las dos personas se
deben comunicar entre
sí y cuando los dos están
listos, dicen “1, 2, 3, ya”.
La primera persona, que
sostiene la cánula, la
saca y la otra persona
coloca la nueva cánula.
La primera persona, que
sostiene la cánula vieja,
la hace girar deslizándola
hacia adelante y abajo
para sacarla del estoma.
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Coloque la nueva cánula

2

2
2

1

La segunda persona
introduce la cánula
limpia en el estoma. Se
desliza hacia su posición
aplicando presión leve.

2

La segunda persona
sostiene la cánula y
quita el obturador
con la otra mano. La
segunda persona quita
inmediatamente el
obturador de la cánula
y conecta al niño al
respirador
(si corresponde).

3

Compruebe que
está bien colocada
aspirándola con la sonda
a la profundidad de
rutina. Su niño puede
toser y usted debe sentir
el aire que entra y sale
de la cánula. También
debe ver que el pecho
se levanta y que la
piel tiene buen color.
La segunda persona
sostiene y continúa
sosteniendo la cánula
todo el tiempo.

2
1

4

Si tiene globo o
manguito, ínflelo.

5
6
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Limpie alrededor de la
traqueostomía como de
costumbre.
(Ver Cuidados del
estoma PE1450)
Limpie el obturador y
colóquelo en una bolsa
limpia con las cánulas
de repuesto.

7
8

Lave la cánula vieja.

Ver página 43 “Cómo
limpiar la cánula de
traqueostomía Bivona.”
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Cómo limpiar la cánula de traqueostomía Bivona
Siga estos pasos para
limpiar la cánula de
traqueostomía Bivona
después de cambiarla

Globo Piloto

Aletas
Cánula traqueal
Obturador

Cómo limpiar y reusar la cánula de traqueostomía Bivona:
Es buena idea tener 3 cánulas del mismo tamaño en la casa: la que tiene puesta su hijo, otra limpia y
guardada en una bolsa plástica con cierre y la que se está limpiando.

1

4

Lávese las manos o use
el gel desinfectante
y colóquese guantes
limpios.

Coloque la cánula al lado
del obturador en una olla
con medio a un galón de
agua hirviendo. Se puede
usar un esterilizador de
biberones en lugar de
hervirlos. Úselo de acuerdo
a las instrucciones del
fabricante.

2

5

Lave la cánula y el
obturador con jabón y agua
caliente cada vez que se la
cambie a su hijo (al menos
una vez al mes). Remójela
por hasta 1 hora para que
quede completamente
limpia. Use jabón de lavar
platos trasparente, sin olor
y que no sea antibacteriano.

Tape la olla. Déjela por
un momento.

3

6

Enjuague muy bien las
piezas.

Ahora retírela del calor.

43 de 76

Manual de traquestomía

7

10

Apague la estufa.

Retire la cánula y el
obturador del agua.

8

11

Deje las piezas en el
agua hasta que se
enfríen por completo.

Coloque las dos piezas
sobre toallas de papel
limpias y déjelas secar.
Póngalas en un sitio
donde nadie las toque.

9

12

Lávese las manos o
use desinfectante para
manos y colóquese
guantes limpios.

Después de que la
cánula traqueal y el
obturador se sequen por
completo, guárdelas en
una bolsa plástica con
cierre

Cuando la cánula y el obturador se sequen por completo, lávese las manos y colóquese guantes nuevos
para inspeccionar las piezas para ver si tienen algún daño. Si encuentra alguno, avise a la compañía que
le provee los equipos médicos durables.
Almacenaje

• Guárdela siempre en una bolsa plástica nueva con cierre. No olvide anotar la fecha para llevar la
cuenta de las veces que la ha lavado.
• Puede limpiar y reusar una cánula traqueal Bivona hasta 5 veces, si no hay muestras de daño.
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Signos de dificultad respiratoria en
su bebé con traqueostomía
Para saber si su bebé tiene dificultad para respirar necesitará saber cuánto esfuerzo está
haciendo al respirar:
1. Conozca la frecuencia respiratoria normal, la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno (llamado saturación
de O2 o “sats” en inglés).
2. Conozca cómo es la respiración de su bebé cuando está tranquilo. Obsérvelo respirar y fíjese si tiene
retracciones, aleteo nasal o si usa otros músculos para respirar.
3. Conozca los signos de alerta que indican mayor esfuerzo respiratorio.
4. Llame al pediatra si nota algunas de las cosas detalladas a continuación.

¿Qué hace mi bebé cuándo respira con dificultad?
• Respira rápido (vea más abajo cómo tomar la frecuencia respiratoria).
• Tiene más secreciones, hace ruido al respirar (sibilancia, gruñidos, gorjeo, sonidos agudos al inspirar
o exhalar).
• Cuando le mano sobre el pecho siente gruñidos
o estertor.
• Le cambia de color la piel o baja el nivel de oxígeno.
• El pecho se eleva poco o nada.
Aleteo nasal
• El estómago se hunde más de lo normal
cuando respira.
Retracciones
• Retracciones: cuando la piel se hunde entre los
en el cuello
huesos del pecho (en el cuello, debajo de la
traqueostomía, encima de la clavícula, debajo
del esternón y entremedio o debajo de las costillas).
• Aleteo nasal.
• Balancea la cabeza para adelante y para atrás
Retracciones
cada vez que respira.
en las costillas
• Aumento de la tos.
• Suda: piel húmeda.
• Mirada de angustia.

El significado de estos signos de alerta
• Aleteo nasal: cuando nota que las aberturas de
la nariz se abren y cierran mucho, puede estar
haciendo mucho esfuerzo para respirar.
• Sibilancias: sonido como un silbido o chillido
que hace el aire cuando trata de pasar por conductos muy angostos. Generalmente se escucha
al exhalar.

• Sudor: puede sudar más en la cabeza, aunque al
tocarlo no sienta la piel caliente. Es común que
la piel esté más fría o húmeda. Puede suceder cuando la frecuencia respiratoria está muy
rápida.
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• Gruñidos: un sonido al exhalar el aire. Se deben
a la manera en que el cuerpo trata de que haya
aire en los pulmones para mantenerlos abiertos.
• Retracciones: cuando la piel se hunde entre los
huesos del pecho (cuello, encima de la clavícula, debajo del esternón, entre y debajo de las
costillas) Otra manera de tratar de meter más
aire en los pulmones.

• Cambio de color en la piel: una señal de que el
cuerpo no recibe suficiente oxígeno. Palidez,
morado o azulado alrededor de los labios y debajo de ojos. Puede no ser tan notorio cuando
la piel es oscura. Preste mucha atención a la
respiración y comportamiento del niño.

¿Cómo se pone mi bebé cuándo respira con mucho esfuerzo?
•
•
•
•
•

Agitado.
Inconsolable, no lo puede calmar.
Letárgico (cansado y débil).
Molesto.
Se despierta con tos y secreciones o no puede dormir con tranquilidad.

¿Cuándo llamar
al 911?
Llame al 911 en
cualquiera de
estos casos:
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• Si el niño pierde el conocimiento, inicie RCP y llame al 911.
• Si se le sale la cánula y no está seguro si está en la posición correcta.
• Quite la cánula, dele oxígeno con la bolsa ambú de reanimación y
mascarilla y llame al 911.
• Necesita más cantidad de oxígeno por más de 60 minutos, de acuerdo a las
indicaciones del médico.
• Mayor esfuerzo para respirar con dificultad respiratoria grave.
• El niño deja de respirar por 15 segundos o más (llamado apnea). Dele
oxígeno con la bolsa ambú de reanimación y mascarilla y llame al 911.
• La piel se pone morada (cianosis), especialmente alrededor de los labios,
las uñas y las encías. Puede que so se note en pieles más oscuras. Preste
atención a la respiración y comportamiento de su hijo.
• Si no lo puede despertar.
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Para determinar
la frecuencia
respiratoria:

Cuente el número de veces que el estómago se eleva y baja en un período
de 30 segundos. Cada vez que se eleva y baja se cuenta una respiración.
Multiplique ese número por dos para determinar la frecuencia respiratoria
en un minuto.

Números normales de referencia para su niño
Frecuencia
respiratoria normal:

Ritmo cardíaco
normal:

Nivel normal de
oxígeno (saturación
de O2)
Esfuerzo
respiratorio de
referencia:

Despierto:

_______________

Dormido:

_______________

Agitado:

_______________

Despierto:

_______________

Dormido:

_______________

Agitado:

_______________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Signos de dificultad respiratoria
en niños con traqueostomía
Para saber si su niño tiene dificultad para respirar o si está en peligro, necesita saber
cuánto esfuerzo está haciendo para respirar:
1. Aprenda cuál es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los niveles de
oxígeno llamados saturación de O2 o, en inglés, O2 sats”) normales para su hijo.
2. Familiarícese bien con la respiración de su hijo en reposo. Obsérvelo respirar,
fíjese si tiene retracciones, aleteo nasal o si usa otros músculos para respirar.
3. Reconozca las señales de alerta de mayor esfuerzo respiratorio (ver abajo).
4. Llame al médico si el aspecto o el comportamiento del niño coincide con la
descripción de más abajo.

¿Cómo sé si mi niño tiene dificultades
para respirar?
• Respira rápido (cómo contar la frecuencia
respiratoria más abajo más abajo).
• Aumento de secreciones, respiración ruidosa
(sibilancia, gruñidos, gorgoteo, ruido agudo al
inspirar o expirar)
• Siente ruidos o repiqueteos al colocarle la mano
sobre el pecho.
• La piel le cambia de color o baja el nivel de oxígeno.
• El pecho sube poco o nada cuando respira.
• El estómago se hunde más de lo normal al respirar.
• Retracciones: se le hunde la piel alrededor de
los huesos del pecho (en el cuello, debajo de la
traqueostomía, arriba de la clavícula, debajo del
esternón y entre las costillas).
• Aleteo nasal.
• Más tos.
• Suda o tiene la piel húmeda.
• Está angustiado.

¿Cómo actuará mi hijo cuando tiene dificultad para respirar?
Puede comunicar o dar señales de que le cuesta respirar. Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

Está asustado.
Agitado.
Inconsolable.
Letárgico (cansado y débil).
Molesto.
Se despierta de noche tosiendo y con secreciones o no duerme bien.
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Nasal flaring

Aleteo
nasal

Neck
Contracciones
retractions
en el cuello

Rib
Contracciones
retractions
en las

costillas
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El significado de estos signos de alerta
• Aleteo nasal: cuando nota que las aberturas de la nariz se abren y cierran mucho, puede estar haciendo mucho esfuerzo para respirar.
• Sibilancias: sonido como un silbido o chillido que hace el aire cuando trata de pasar por conductos
muy angostos. Generalmente se escucha al exhalar.
• Gruñidos: sonido al exhalar por la manera en que el cuerpo trata de meter aire en los pulmones para
mantenerlos abiertos.
• Retracciones: cuando la piel se hunde entre los huesos del pecho (cuello, encima de la clavícula,
debajo del esternón, entre y por debajo de las costillas). Otra manera de tratar de meter más aire en
los pulmones.
• Sudor: puede sudar más en la cabeza, aunque al tocarlo no sienta la piel caliente. Es común que la
piel esté más fría o húmeda. Puede suceder con la frecuencia respiratoria muy alta.
• Cambio de color en la piel: una señal de que no está recibiendo suficiente oxígeno. Palidez, morado
o azulado alrededor de los labios y debajo de los ojos. En la piel oscura puede notarse menos. Preste
mucha atención a la respiración y al comportamiento.

¿Cuándo debo llamar al 911? Llame al 911:
Si su niño pierde el conocimiento;
comience reanimación cardiopulmonar y llame al 911.
Llame al 911 si:
• Se le sale la cánula de traqueostomía y no puede volver a colocarla. Dele O2 con bolsa de
reanimación y mascarilla y llame al 911.
• Coloca la cánula de la traqueostomía, pero no sabe si quedó bien. Suspenda el O2, dele oxígeno con
bolsa de reanimación y mascarilla y llame al 911.
• Su hijo necesita más oxígeno por más de 60 minutos, según las indicaciones del médico.
• Le cuesta más respirar y la dificultad respiratoria es grave.
• Deja de respirar por 15 segundos o más (apnea). Dele O2 con bolsa de reanimación y mascarilla y
llame al 911.
• La piel se le pone azulada o morada (cianosis), especialmente alrededor de los labios, las uñas y las
encías. Puede ser más difícil distinguir en la piel más oscura, preste especial atención a la respiración
y al comportamiento y use un oxímetro.
• No lo puede despertar.
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Para medir la frecuencia respiratoria:
La frecuencia respiratoria es el número de veces que respira (entra y sale el aire) en un minuto.
1. Cuente las veces que el estómago sube y baja por 30 segundos
(cada vez que el pecho sube y baja se cuenta una vez).
2. El doble de ese número es la cantidad de veces que respira por minuto.

Los niveles normales de su hijo:
Frecuencia respiratoria normal:
Despierto:

_______________

Dormido:

_______________

Agitado:

_______________

Frecuencia cardíaca normal:
Despierto:

_______________

Dormido:

_______________

Agitado:

_______________

Nivel normal de oxígeno (O2 sats)
Esfuerzo respiratorio de base:
_______________________________________
_______________________________________
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La traqueítis en su hijo
con traqueostomía
¿Qué es la traqueítis?
La traqueítis es una infección de la tráquea en las vía respiratorias superiores
por debajo de las cuerdas vocales.
La infección causa inflamación y enrojecimiento de las vías respiratorias
superiores y más mucosidad que puede cambiar de olor o color.

¿Qué causa la traqueítis?
La traqueítis puede ser causada por virus o bacterias. Su hijo puede tener
signos de traqueítis durante o después de un resfriado.

¿Cómo se trata la traqueítis?
Depende de la causa. Si su médico piensa que la traqueítis es por un virus, no se
recetan antibióticos porque no tienen ningún efecto sobre los virus. Ayude a su
hijo a sentirse mejor aspirando la mucosidad con más frecuencia, manteniendo
las vías respiratorias abiertas mientras la traqueítis se resuelve sola con el tiempo.
Si se cree que la traqueítis se debe a una bacteria, el médico le recetará
un antibiótico, ya sea por vía oral o inhalado. Tobramycin, o Tobi, es un tipo
de antibiótico inhalado que se receta con frecuencia. Se puede administrar
directamente en la traqueostomía con un nebulizador y una bolsa de reanimación,
para que el medicamento vaya directamente al área infectada de la tráquea.
Si su hijo tiene síntomas de traqueítis, póngase en contacto con su proveedor
de atención médica inmediatamente. Le puede pedir que lleve una muestra de
las secreciones (mucosidad) a un laboratorio para saber si hay una infección
activa. En el interior de una cánula de traqueostomía siempre hay bacterias, pero
aumentan cuando un niño tiene traqueítis, al igual que el número de glóbulos
blancos en la sangre.

Los niños
con cánula de
traqueostomía
tienen alto
riesgo de
infecciones
respiratorias.
Es importante
que contacte
a su médico si
su hijo muestra
signos de
traqueítis.

¿Cómo sabré si mi niño tiene traqueítis?
Su niño tendrá síntomas como:
• Fiebre de 101.5 F o más.
• Tos frecuente y fuerte.
• Cambio en el color, densidad y olor de las secreciones de la traqueostomía
(mucosidad).
• Necesidad de aspiración más frecuente.
Estos síntomas pueden indicar que empeora la infección:
• Fiebre que dura más de 2 o 3 días.
• Mayor esfuerzo para respirar.
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• Respiración acelerada.
• Retracciones (piel se hunde entre el cuello y las costillas cuando respira).
• Aleteo nasal.
• Necesita más oxígeno.
• Ruido al respirar.
• A los bebés les puede costar comer y/o vomitar debido a tos excesiva.

¿Cómo evito que a mi hijo le dé traqueítis?
La clave es la prevención.
• Lávese siempre las manos con agua y jabón por 20 segundos o con gel
desinfectante por 15 segundos antes de los cuidados para su hijo, especialmente
si hay otras personas resfriadas en el hogar. Las enfermedades virales se
pueden propagar cuando uno se olvida de lavarse las manos o no lo hace
correctamente.
• Use guantes cuando aspire la mucosidad de su niño o para los cuidados del
estoma.
• Evite el contacto con niños que tengan síntomas de resfriado.
• Evite que su hijo esté en lugares con mucha gente y evite el contacto cercano
con otros niños o personas con fiebre, secreciones nasales o tos, especialmente
durante la temporada viral de invierno.
• Insista siempre en que toda la familia y cualquier persona que toque a su hijo se
lave las manos.
• Cúbrase la boca y la nariz cuando estornude o tosa. Deseche inmediatamente
los pañuelos de papel usados y lávese las manos.
A pesar de sus esfuerzos su hijo se resfriará, lo que puede convertirse en una
traqueítis bacteriana o viral. Reconocer los síntomas lo antes posible, llamar a
su proveedor de atención médica y aspirar la mucosidad de las vías respiratorias
facilitará una rápida recuperación.
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Manejo en casa de la cánula
de traqueotomía/ventilación
durante una enfermedad
¿Qué hago si mi hijo tiene una enfermedad
respiratoria?
Cuando su hijo tiene una enfermedad respiratoria, es posible que necesite
más ayuda para respirar. Es importante que se comunique con el equipo
de neumólogos de su hijo cuando empiece a notar síntomas.

Identificar y
tratar los síntomas
respiratorios lo antes
posible puede ayudar
a evitar la internación
de su hijo en el
hospital.

¿Qué información se pide durante una llamada por
enfermedad?
Estas son algunas de las preguntas más comunes que le haremos para
determinar el grado de enfermedad de su hijo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuándo comenzaron los síntomas?
¿Con qué frecuencia está aspirando?
¿Qué aspecto tienen las secreciones?
¿Cómo describiría usted el esfuerzo que hace para respirar?
¿Las alarmas del respirador/monitor suenan con más con frecuencia
de lo normal?
¿Ha tenido fiebre?
¿Cuáles son los números de la saturación de oxígeno? ¿Ha necesitado
más oxígeno?
¿Le ha dado más tratamientos para las vías respiratorias (CPT, capacidad
pulmonar total: percusión, uso del Cough Assist o del chaleco)?
¿Le ha dado los medicamentos para respirar que se usan cuando es
necesario (PRN)?
¿Tolera comida y no vomita?

El horario de las
enfermeras de
Neumología es:
lunes a viernes
8 a.m. a 5 p.m.
Favor deje un
mensaje de voz si
no le responden
durante este horario.
Los mensajes de voz
se escuchan por lo
menos cada 2 horas.

¿A qué signos y síntomas debo prestar especial
atención?
☐ Esfuerzo para respirar, retracciones, aleteo nasal, etc.
☐ Frecuencia respiratoria y la frecuencia respiratoria que muestra el
respirador
☐ Frecuencia de las alarmas en el respirador
☐ Cantidad, consistencia y color de las secreciones
☐ Sonido de la respiración: ruidosa, sibilancia
☐ Tos
☐ Saturación de oxígeno: desaturaciones u oxígeno más bajo de lo normal
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☐ Cambios en la necesidad de oxígeno
☐ Cambios en la frecuencia cardíaca y la temperatura
☐ Si le está dando algún tratamiento adicional para las vías respiratorias o algún
medicamento para respirar de los que se usa cuando es necesario, ¿le ayudan?
☐ Nivel de energía/letargo
☐ Cambios en la cantidad de orina (¿cuánto orina?)

¿Qué tratamientos le podríamos recomendar si llama
por enfermedad?
Cuando llame a las enfermeras especialistas en cánula de traqueotomía/ventilación,
evaluarán los síntomas de su hijo y siempre consultarán con el médico neumólogo.
• Puede que le aconsejemos observar a su hijo por un tiempo y no darle ningún
tratamiento inmediatamente.
• Probablemente siempre le pediremos aspirar las vías respiratorias con más
frecuencia y aumentar el uso de los medicamentos de respiración “según sea
necesario”, por ejemplo inhalador y nebulizador.
• Podríamos agregar nuevos medicamentos o cambiar la dosis o frecuencia de los
medicamentos actuales.
• Le podemos pedir que deje una muestra de secreciones de la cánula en un laboratorio.
• No todas las enfermedades respiratorias requieren antibióticos.
• Le podemos pedir que suspenda las pausas de ventilación o que no use la
válvula para hablar o tapa durante el tiempo de enfermedad.
• Podemos aumentar los números del respirador de su hijo.
• Actualizaremos a las agencias de enfermería a domicilio con nuevo plan.
• Podemos recomendar que lo vea su doctor de cabecera o en la Sala de
Emergencias más cercana. En algunos casos podemos recomendar llamar al 911.
A quién y cuándo llamar por enfermedad en días entresemana
• Llame directamente a la enfermera de Neumología al 206-987-4728. Agregue
ese número a los contactos de su teléfono para que pueda llamar a su equipo de
Neumología rápidamente.
Noches y fines de semana
• Después de las 5 p.m., fin de semana o feriado, llame al operador de Children’s
Hospital y pida hablar con el neumólogo de turno.
A quién llamar para otras necesidades médicas
• Llame a la compañía que le provee equipos médicos durables (DME) si el
equipo respiratorio de su hijo no está funcionando correctamente.
• Para síntomas no respiratorios, póngase en contacto con el doctor de cabecera
de su hijo o con otro servicio de especialidad médica.
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Cómo recoger una muestra
de mucosa
Como tomar una muestra de secreciones de la
cánula de traqueostomía para un cultivo
Cuidados para las infecciones de la tráquea
Un niño con traqueostomía puede tener una infección en la tráquea. La
palabra médica para esta infección es traqueítis. La infección causa
enrojecimiento e inflamación de las vías respiratorias superiores y aumento
de mucosidad. El moco se vuelve más espeso, tiene olor y cambia de color a
amarillo o verde. Cuando hay sospecha de infección, se hace un cultivo DE
una muestra de mucosa que se recoge con una trampa para espécimen de
secreciones.

¿Qué es un cultivo de secreciones de la cánula de
traqueostomía?

Los niños
con cánula de
traqueostomía
tienen alto riesgo
de contraer
infecciones
respiratorias.
Comuníquese con
su médico si su hijo
presenta signos de
traqueítis.

Es una prueba que se realiza con la mucosa que se recoge de la cánula de
traqueostomía usando una trampa de secreciones. Esta aprueba la ordena su
pediatra y la muestra de mucosa se envía al laboratorio para análisis (cultivo).

Como usar una trampa de secreciones
Se usa un recipiente especial con tapa (ver foto a la izquierda).
Su compañía de suministros médicos se lo puede proveer. Es muy
importante no tocar el interior de la tapa ni del recipiente. Lo único que
puede tocar el interior de la trampa son las secreciones de su hijo cuando
las aspira de la cánula de traqueostomía.

Trampa para espécimen
de secreciones

¿Cómo se recoge la muestra de mucosa?
Reúna los suministros.
• Trampa para espécimen de secreciones (foto a la izquierda)
• Máquina de aspiración y tubo para conectar
• Paquete con la sonda de aspiración nueva y sin usar: sonda de
aspiración del tamaño correspondiente
• Bolsa ambú de reanimación conectada al oxígeno por si es necesario
• Solución salina
• Guantes y desinfectante para manos
Pasos a seguir
1. Lávese las manos o use el desinfectante para manos.
2. Póngase los guantes.

Si su hijo está
conectado a un
respirador y usa
aspiración en línea,
puede usar una
sonda de aspiración
en línea nueva y sin
usar para recoger la
muestra.
55 de 76

Manual de traquestomía

3. Encienda la máquina de aspiración y compruebe la presión de aspiración.
4. Dele O2 soplado por aproximación con la bolsa ambú o aumente el O2 en el
respirador si es necesario.
5. Abra el paquete de la trampa de secreciones estéril.

Parte superior
del envase

Tubo que conecta
a la máquina de
aspiración
Sonda de succión
nueva (hacia el niño)

Tapa
trampa de secreciones

Guíese por la foto de arriba:
6. Conecte el tubo de aspiración (punta azul) a la punta blanca de la trampa de
secreciones.
7. Abra el paquete de la sonda de succión. Conecte la sonda a la punta verde de
la trampa de secreciones. Tenga cuidado de no tocar la punta del catéter.
8. Aspire como lo hace normalmente. La mucosa caerá en el envase para la
muestra.
9. No aspire por más de 10 segundos seguidos.
10. Repita los pasos para aspiración y dele O2 soplado por proximidad o
aumente el O2 del respirador hasta donde sea necesario, use la solución salina
solamente si la mucosa sigue siendo espesa y difícil de aspirar con la sonda.
11. Cuando tenga la muestra de mucosa (al menos ¼ de cucharadita), quite las
sondas y tubos de la trampa y tírelas a la basura (ver abajo).
Desechar

Tapa
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Prepare la muestra para el laboratorio

Recipiente para muestras

1. Retire la tapa amarilla de la base de la trampa y úsela para tapar el otro lado.
Debe quedar herméticamente cerrado y no debe tocar el interior del recipiente
ni de la tapa. Deseche el resto de las piezas de la trampa.
2. Anote el nombre de su hijo y la fecha en que recogió la muestra. Coloque la
etiqueta en el envase.
3. Llame a su pediatra.
4. Lleve la muestra al laboratorio de acuerdo a las instrucciones que reciba del
pediatra.
5. El laboratorio le hará llegar los resultados al médico de su hijo. Él le explicará
los resultados y le dirá si su niño necesita algún medicamento.
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Tratamiento con nebulizador manual
para niños con traqueostomía
Adaptador
15mm

Adaptador
Omni Flex

Adaptador
tipo “codo”
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Adaptador
22mm

Nebulizador
Misty
con
pieza T

Filtro
bacterial

Bolsa
de reanimación
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Tratamiento MDI (inhalador de dosis
medidas) con espaciador para niños
con traqueostomía

Mini compartimiento
de reserva
Aero Chamber

Filtro bacterial

Bolsa de reanimación
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Manejo de las vías respiratorias para emergencias
(niño consciente con traqueostomía)
Los niños pueden tener problemas para respirar en el hogar cuando
la cánula de traqueostomía se tapa con mucosa o se sale la traquea.

El niño muestra signos de dificultad respiratoria

Tenga siempre el equipo esencial con su niño

• Aumenta el esfuerzo para respirar, la frecuencia
respiratoria, retracciones
• Empeora el color, baja el nivel de oxígeno
• El pecho se eleva poco o nada
• Silbidos o sonidos de sibilancia en la cánula
• Aumenta la vocalización alrededor de la cánula
de traquestomía
• Agitado/enojado

• Cánula de traqueostomía del mismo tamaño de la del niño
• Cánula de traqueostomía de tamaño más pequeño
(de emergencia)
• Una jeringa (solamente si tiene balón) y lubricante
• Equipo y suministros para aspiración
• Bolsa de reanimación, mascarilla facial, mascarila para
el estoma
• Oxígeno

Evalúe la situacion
revise debajo
de la gasa si la
traqueostomía está
en el estoma.

La cánula está adentro
Succionar/bolsa de reanimación

El tubo de succión
entra hasta la
profundidad
predeterminada y el
pecho sube bien

¿Continúa la dificultad
respiratoria?

El tubo de succión
no entra hasta
la profundidad
predeterminada pecho
no sube o poco

La cánula está afuera
Reinserte la cánula

Cánula insertada

Cánula no se puede
insertar
Dé oxigeno soplado
en el estoma o use la
mascarilla con la bolsa
para ventilar en la cara
o el estoma

Cambio de cánula

↑ Oxígeno

Cambie la posición para
acceder mejor al estoma.
Abrir el estoma con los
dedos ayuda.

Gotas de solución
salina y aspiración
Si fueron recetados
use broncodilatadores
o Cough Assist

Evaluar la colocación de la
cánula
1. ¿Levanta el pecho?
2. Secreciones/tos
3. ¿Se puede insertar el
tubo de succión?
4. ¿Están bien el color de la
piel o el nivel de oxígeno?

Bolsa y aspiración
¿Continúa la dificultad
respiratoria?

Intente insertar la cánula
de nuevo. Si no entra,
pruebe la cánula más
pequeña.

La cánula está
insertada

No se puede
reinsertar la cánula

Cambie la cánula

Si en cualquier
momento su
niño pierde el
conocimiento,
comience
resucitación.

Sí

No

Asistencia con
oxígeno/bolsa/
respirador

Quitar la cánula de
traqueostomía

¿Continúa la dificultad
para respirar? O pone
la traqueostomía de
emergencia

Llame al 911
Llame al 911
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Seguridad traqueal (Trach Safe)

Pasos rápidos en emergencias
de respiración traqueal
¿SUENAN LAS ALARMAS?
¡RESPONDA INMEDIATAMENTE a todas las alarmas!
Vea si el niño muestras señales de dificultad respiratoria.

¿TUBO TRAQUEAL BLOQUEADO O FUERA
DE SITIO?
PONGA OTRO TUBO
Del mismo tamaño  uno más pequeño  ayúdelo con la bolsa
ambú/O2 y máscara.
Llame al 911.

¿TIENE FLEMA?
SUCCIÓN
Puede necesitar  O2  usar solución salina  bolsa ambú y
Cough Assist.

¿FALLA EL EQUIPO?
PRIMERO: Asegúrese de que su hijo está BIÉN.
Ayúdelo con la bolsa manual de O2 si es necesario.
DESPUÉS: Trate de identificar el problema.
AHORA:
Arréglelo o pida ayuda a la compañía del equipo.

!

Si su niño pierde el sentido, COMIENCE RCP

!
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RCP para bebés con traqueostomía
Estos pasos son para niños menores de 1 año. Siga estos pasos si su bebé
no responde cuando le habla o lo toca o parece que le falta el aire.
SITUACIÓN

QUÉ HACER

No responde:
el bebé no respira.

Compruebe si reacciona:
Dele palmadas ligeras en el hombro o el pie. “¿Estás bien?”, si no reacciona ni respira,
pida ayuda en voz bien alta para que alguien de la familia llame al 911.
Coloque al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme.

No respira:
no hay
movimiento de
aire.

Ventilaciones:
Posicione las vías respiratorias: incline la cabeza hacia atrás, levante la barbilla,
destape la cánula de traqueostomía. Cerciórese de que la cánula de traqueostomía
está abierta y en su lugar.
Dé 2 ventilaciones por la cánula de traqueostomía con la bolsa autoinflable de
reanimación o boca-a-tráquea. La cantidad de aire debe ser suficiente para que el
pecho se eleve como en la respiración natural.
Si el pecho no se eleva y se sale la válvula de presión de la bolsa:
desactive la válvula de presión de la bolsa y dé 2 ventilaciones.
Si el pecho aún no se eleva, la cánula de traqueostomía está tapada:
quítela y reemplácela. Después dé 2 ventilaciones.

Todavía no
respira
y no da señales de
vida después de
las ventilaciones.

Intente restablecer el funcionamiento del corazón: (con RCP)
Asuma que no hay pulso. (Si ha recibido entrenamiento, tome el pulso braquial durante
10 segundos. Si no hay pulso o tiene menos de 60 latidos por minuto, comience RCP.)
Comience 30 compresiones torácicas con 2 dedos sobre el esternón justo por debajo
de la línea entre las tetillas. Hunda el hueso 1,5 pulgadas (4 cm).
Frecuencia: 100 a 120 compresiones por minuto
Continúe con ciclos de 30 compresiones y dos ventilaciones hasta recibir ayuda.

RCP continua

Continúe RCP por 2 minutos sin pausa.
Son 5 ciclos de 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones.
Después de 2 minutos suspenda RCP para llamar al 911 si todavía no lo había hecho.
Continúe RCP (sin parar) hasta que lleguen los paramédicos o el niño responda.

El niño responde

Si responde, abre los ojos, se mueve o da señales de vida, suspenda las compresiones.
Si es necesario continúe con apoyo respiratorio con la bolsa autoinflable a un ritmo
de 20 ventilaciones/minuto = 1 ventilación cada 3 segundos.

Si su hijo tiene una enfermedad cardíaca, por favor consulte con el grupo de Cardiología.
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RCP para niños con traqueostomía
Para niños entre 1 año y la pubertad que no responden,
no respiran o les falta el aire, siga estos pasos.
SITUACIÓN

QUÉ HACER

No responde:
el niño no respira
o le falta el aire.

Compruebe si reacciona:
Dele palmadas ligeras en el hombro o el pie. “¿Estás bien?”. Si no reacciona ni respira,
pida ayuda en voz bien alta para que alguien de la familia llame al 911.
Coloque al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme.

No respira:
no hay
movimiento de
aire.

Ventilaciones:
Posicione las vías respiratorias: incline la cabeza hacia atrás, levante la barbilla,
destape la cánula de traqueostomía. Cerciórese de que la cánula de traqueostomía
está abierta y en su lugar.
Dé 2 ventilaciones por la cánula de traqueostomía con la bolsa autoinflable de
reanimación o boca a tráquea. La cantidad de aire debe ser suficiente para que el
pecho se eleve, como en la respiración natural.
Si el pecho no se eleva y se sale la válvula de presión de la bolsa:
desactive la válvula de presión de la bolsa y dé 2 ventilaciones.
Si el pecho aún no se eleva, la cánula de traqueostomía está tapada:
quítelo y reemplácelo. Después dé 2 ventilaciones.

Todavía no
respira
y no da señal de
vida después de
las ventilaciones.

Intente restablecer el funcionamiento del corazón: (con RCP)
Asuma que no hay pulso. (Si ha recibido entrenamiento, tome el pulso carotideo
–en el cuello– por 10 segundos. Si no hay pulso o tiene menos de 60 latidos por
minuto, comience RCP.)
Comience con 30 compresiones torácicas con el talón de la mano sobre el esternón,
justo debajo de la línea entre las tetillas. Use 2 manos si es necesario.
Hunda el hueso hasta 2 pulgadas (5 cm).
Ritmo: 100 a 120 compresiones por minuto
Continúe con 30 compresiones/2 ventilaciones hasta que llegue ayuda

RCP continua

Continúe RCP por 2 minutos sin pausa.
Son 5 ciclos de 30 compresiones torácicas cada 2 ventilaciones.
Llame al 911 si aún no lo ha hecho.
Continúe RCP hasta que lleguen los paramédicos o el niño responda.

El niño responde

Si responde, abre los ojos, se mueve o da señales de vida, suspenda las compresiones.
Si es necesario continúe dando apoyo respiratorio con la bolsa autoinflable a un
ritmo de 20 ventilaciones/minuto = 1 ventilación cada 3 segundos, hasta que lleguen
los paramédicos.

Si su hijo tiene una enfermedad cardíaca, por favor consulte con el grupo de cardiología.
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RCP para adolescentes/adultos
con traqueostomía
Si su niño ha entrado en la pubertad o es mayor y no responde,
no respira o le falta el aire, siga estos pasos.
SITUACIÓN

QUÉ HACER

No responde:
adolescente/adulto

Compruebe si reacciona:

El niño no respira
o le falta el aire.
No respira:
No hay
movimiento de
aire.

Dele palmadas ligeras en el hombro o el pie. “¿Estás bien?”, si no reacciona ni respira,
pida ayuda en voz bien alta para que alguien de la familia llame al 911.
Coloque al adolescente/adulto boca arriba sobre una superficie plana y firme.
Ventilaciones:
Posicione las vías respiratorias: incline la cabeza hacia atrás, levante la barbilla,
destape la cánula de traqueostomía. Cerciórese de que la cánula de traqueostomía
está abierta y en su lugar.
Dé 2 ventilaciones por la cánula de traqueostomía con la bolsa autoinflable de
reanimación o boca a tráquea. La cantidad de aire debe ser el suficiente para que el
pecho se eleve, como en la respiración natural.
Si el pecho no se eleva y se sale la válvula de presión de la bolsa:
desactive la válvula de presión de la bolsa y dé 2 ventilaciones.
Si el pecho aún no se eleva, la cánula de traqueostomía está tapada:
quítela y reemplácela. Después dé 2 ventilaciones.

Todavía no respira
y no da señal de
vida después de
las ventilaciones.

Intente restablecer el funcionamiento del corazón: (con RCP)
Asuma que no hay pulso. (Si ha recibido entrenamiento, tome el pulso carotideo
(en el cuello) por 10 segundos. Si no hay pulso o tiene menos de 60 latidos por minuto,
comience RCP).
Comience con 30 compresiones torácicas sobre el esternón con el talón de las dos
manos, una encima de la otra, justo por debajo de la línea entre las tetillas.
Hunda el hueso hasta 2 pulgadas (5 cm).
Ritmo: 100 a 120 compresiones por minuto
Continúe con 30 compresiones/2 ventilaciones hasta que llegue ayuda

RCP continua

Continúe RCP por 2 minutos sin pausa.
Son 5 ciclos de 30 compresiones torácicas cada 2 ventilaciones.
Llame al 911 si aún no lo ha hecho.
Continúe RCP hasta que lleguen los paramédicos o el adolescente/adulto responda.

El adolescente/
adulto responde

Si responde, abre los ojos, se mueve o da señales de vida, suspenda las compresiones.
Si es necesario, continúe las ventilaciones con la bolsa autoinflable a un ritmo de
10 a 12 ventilaciones/minuto o 1 ventilación cada 5 a 6 segundos.

Si su hijo tiene una enfermedad cardíaca, por favor consulte con el grupo de cardiología.
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Ventilación con bolsa
y mascarilla

Solo 1 o 2 personas
capacitadas pueden dar
ventilación manual con
bolsa y máscara

Con bolsa de reanimación autoinflable
¿Qué es la ventilación con bolsa y mascarilla?
La ventilación con bolsa y mascarilla es un método manual para dar oxígeno
y ayudar a su niño a respirar, usando una bolsa de reanimación autoinflable
y una mascarilla bien ajustada.
Un niño puede necesitar asistencia con bolsa de vez en cuando, ya sea
como parte de su plan de atención de emergencia o solo en caso de una
emergencia respiratoria.
Antes del alta del hospital recibirá un plan de emergencia individualizado.
Una persona capacitada puede dar ventilación con bolsa y mascarilla a un
niño principalmente por dos razones:
• Si está consciente pero respira con dificultad o su respiración es
insuficiente.

Bolsa de reanimación
autoinflable

• Si deja de respirar, no reacciona y es necesario darle asistencia respiratoria
y comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP).

¿Cuáles son los signos de respiración dificultosa
o insuficiente?

Mascarilla

• El pecho se eleva poco o nada
• Cambio de color en la piel o niveles bajos de oxígeno (SAT O2)
• Sonidos de respiración insuficiente
• Está asustado y le cuesta mucho respirar
• Frecuencia respiratoria anormalmente baja

¿Cuáles son los signos de una emergencia respiratoria?
• Paro respiratorio (apnea)
• Está inconsciente y no responde

Oxígeno

Lo que se necesita
☐ Bolsa de reanimación autoinflable del tamaño correspondiente
(bebé, niño o adulto)
☐ Mascarilla del tamaño correspondiente
☐ Oxígeno (fíjese cuánto gas hay en el tanque)
☐ Cojín u otro apoyo para los hombros

Mascarilla de tamaño
correspondiente (del
puente de la nariz
hasta la barbilla)
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C

Posición pinza “CE”
para sostener la
mascarilla

Cómo sostener la bolsa de reanimación?

E

El dibujo a la izquierda muestra cómo sostener la mascarilla. Esta posición se
llama “pinza CE”. De esta forma la mascarilla queda bien sellada sobre la cara
de su hijo para que pueda recibir la respiración con oxígeno.
1. Ponga el pulgar y el índice de una mano (generalmente la mano no
dominante) en forma de C para fijar la mascarilla sobre la nariz y la boca.
Con los otros 3 dedos (separados en forma de E mayúscula) levante la
mandíbula para abrir las vías respiratorias de su hijo. Los dedos no deben
presionen la garganta.
2. Con la otra mano oprima la bolsa de reanimación (conectada al oxígeno)
para dar ventilación.
3. Es 1 ventilación cada 3 segundos. El objetivo es que el pecho se eleve
bastante y que tenga tiempo para exhalar el aire.

Cómo dar ventilación con bolsa y mascarilla en una
emergencia respiratoria si está inconsciente
1. Llame al 911.
2. Coloque al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme (el piso).
3. Coloque un apoyo: para los bebés, debajo de los hombros. En niños
mayores debajo del cuello. Abra el paso de oxígeno para que llegue a la
bolsa de reanimación.
4. Coloque la mascarilla en la cara y sellándola bien con la posición “CE”,
comience a oprimir la bolsa. El pecho debe elevarse bastante.
5. Mantenga la calma y siga usando la bolsa hasta que lleguen los paramédicos.

Cómo dar ventilación con bolsa y mascarilla si no es una
emergencia respiratoria (le cuesta respirar)
1. Coloque al niño en la mejor posición posible con el apoyo en el sitio
correcto.
2. Abra el paso de oxígeno a la bolsa de reanimación.
3. Coloque la mascarilla en la cara y forme un buen sello usando la posición
“pinza CE”; comience a oprimir la bolsa. Fíjese que el pecho se eleve bien.
4. Si el niño no responde y la respiración no mejora, llame al 911.
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Fisioterapia torácica
¿Qué es la fisioterapia torácica?
La fisioterapia torácica es un tratamiento que se usa para ayudar a movilizar
la mucosa de los pulmones. Es una de las terapias de liberación de las vías
respiratorias.

Las tres partes de esta terapia son:
• Drenaje postural: consiste en colocar a la persona en distintas posiciones para
drenar partes o áreas de los pulmones en tratamiento.
• Percusión: con palmadas (como aplaudir) hacer vibrar el pecho para aflojar la
mucosa y que pase a las vías respiratorias superiores.
• Soplidos: es una forma de tos controlada que ayuda a expulsar la mucosa que se
ha aflojado.
• Soplido bajo: respiración normal que llena el abdomen, se sostiene por
2 a 4 segundos y se exhala lenta y totalmente por la boca (como empañando
un espejo)
• Soplido alto: respiración abdominal profunda que se sostiene por
2 a 4 segundos y luego se exhala rápida y velozmente por la boca.

Cómo se hace la fisioterapia torácica
1. Coloque al niño en una posición para drenar parte del pulmón. Siga los
diagramas en el folleto posiciones estándar para fisioterapia torácica.
2. Percusión (palmadas): se usa la mano, una copa percutora de goma blanda o
un aparato vibrador por 3 a 5 minutos en cada zona a vaciar.
3. Después de cada posición, su niño debe inhalar profundamente llenando el
abdomen, siga con un soplido bajo, uno alto y tosa una vez.
4. Siga con la siguiente posición hasta pasar por todas las áreas del pulmón,
según lo prescrito.

Consejos importantes para el tratamiento a su niño:
• El tratamiento debe ser antes de comer o debe esperar al menos una hora.
Después de la comida puede causar náuseas o vómitos.
• Mantenga a su hijo lo más cómodo y seguro posible usando almohadas y
cobijas.
• Si su hijo tiene alguna dificultad para respirar, cambia de color o se resiste al
tratamiento, no siga. Pídale que se siente, se relaje y recupere el aliento antes de
continuar.
• No le dé percusión (palmadas) directamente sobre la piel, cúbralo con un paño
fino o camisa.
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• Al dar la percusión con la mano en cucharita o con un instrumento de goma
blanda, debe oír un sonido hueco y no debe dejar marcas rojas en el pecho. La
percusión hecha correctamente, no lastima.
• Evite la percusión/vibración en el esternón (hueso del centro del pecho), la
columna vertebral, las mamas y debajo de las costillas.
Ayude a su niño a entender la importancia de esta y otras terapias diarias para
despejar las vías respiratorias. La terapia diaria ayuda a mantener los pulmones
libres de mucosa y saludables.

Tratamiento recomendado para su niño
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Los pulmones y las técnicas
de percusión
Árbol traqueobronquial

Clavícula
Tráquea
Lóbulo
superior

Lóbulo
superior

Língula
(lóbulo
superior
izquierdo)

Lóbulo
derecho
medio

Lóbulo inferior
Bronquios

Lóbulo
inferior
Diafragma

Alvéolos
saco alveolar
(bolsa de aire)
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Maneras de aplicar la percusión (palmadas)

Para recién nacidos y bebés
use un percutor manual

Para niños pequeños, use
un percutor manual CPT

Para niños mayores use
las manos ahuecadas

Equipo para percusión
Vibradores mecánicos

Una opción para niños
mayores: percutores
mecánicos manuales

Terapia con chaleco

Chalecos de oscilación de alta frecuencia
para niños mayores de tres años
El chaleco inflable está conectado a una
máquina que vibra a alta frecuencia.
El chaleco hace vibrar el pecho para
desprender la mucosidad de los pulmones.
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Posiciones modificadas para
fisioterapia de tórax para bebés
Siga estas instrucciones para evitar la acumulación de secreciones en los pulmones
de su niño o bebé.

Para despejar la parte frontal del lóbulo superior
del pulmón derecho e izquierdo:

Use percusión o vibración sobre el hombro y/o justo
por debajo de la clavícula en ambos lados del pecho.
Mantenga la columna vertebral de su niño erguida y
evite posturas encorvadas (imagen a la derecha). Esto
evita la presión sobre el estómago y causar vómitos a su
bebé.
Para despejar la parte posterior, superior e inferior,
del lóbulo inferior del pulmón derecho e izquierdo

Coloque a su niño boca abajo con la cabeza hacia un lado.
El niño debe estar en posición horizontal (plana).
(Vea la imagen a la derecha).
Aplique percusión o vibración sobre la espalda,
con cuidado de evitar la columna vertebral.
Esta posición no es para niños
con tubos de traqueostomía

Comience en los omóplatos y percusione hacia abajo,
justo hasta llegar a la última costilla inferior.

Para despejar los lóbulos inferiores de los pulmones,
de frente y costado

Coloque al niño sobre el lado derecho o izquierdo en posición horizontal.
Comience en las axilas y percusione hacia abajo hasta llegar a la última costilla inferior.

Percusión del lado derecho

Percusión del lado izquierdo
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Posiciones estándar para fisioterapia de tórax
Lóbulos posteriores superiores,
lado derecho e izquierdo
1. Con el niño sentado, inclinado hacia delante y apoyado
sobre una almohada.
2. Aplique percusión o vibración sobre la parte superior
de la espalda, a la derecha y a la izquierda. Evite la
columna vertebral.

Lóbulos frontales superiores,
lado derecho e izquierdo
1. Acostado boca arriba.
2. Aplique percusión o vibración sobre la clavícula y el
frente del pecho, a la derecha y a la izquierda. Evite el
esternón.

Lóbulos posteriores inferiores,
lado derecho e izquierdo
1. Acostado boca abajo con la cabeza hacia la parte
más baja.
2. Aplique percusión o vibración sobre los omóplatos
y hacia abajo hasta las últimas costillas. Evite la
columna vertebral.

Lóbulo medio derecho
1. Acueste al niño sobre el lado izquierdo con la cabeza
hacia la parte más baja.
2. Gire el cuerpo un cuarto hacia atrás, apoyándolo en
una almohada colocada en la espalda del hombro
hasta la cadera.
3. Aplique percusión o vibración sobre el lado derecho
del pecho. Para las niñas con desarrollo del busto, las
palmadas deben ser a la derecha del pecho y debajo
de la axila.

Lóbulo inferior derecho,
al frente y costado
1. Acostado sobre el lado izquierdo con la cabeza hacia
la parte más baja.
2. Aplique palmadas sobre las costillas inferiores.
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Lóbulo inferior izquierdo,
al frente y costado
1. Acostado sobre el lado derecho con la cabeza hacia
la parte más baja.
2. Aplique palmadas o vibración sobre las costillas
inferiores.

Lóbulo frontal superior izquierdo (língula)
1. Acostado sobre el lado derecho con la cabeza hacia
la parte más baja y gírelo un cuarto hacia atrás.
2. Aplique palmadas sobre el lado izquierdo del pecho.
(Niñas: lado derecho del pezón y debajo de la axila.)

Autopercusión, lóbulos superiores
1. Sentado con la espalda derecho, el niño cruza el brazo
frente al pecho para aplicar palmadas en los músculos
ubicados entre la clavícula y el omoplato.
2. Repetir del otro lado.
3. El niño también se puede aplicar palmadas en la
espalda si le llega el brazo.
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Notas
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Notas
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Servicio gratuito de interpretación
• En el hospital, solicítelo con la
enfermera.
• Fuera del hospital, llame a nuestra
línea gratuita de interpretación:
1-866-583-1527. Menciónele al
intérprete el nombre de la persona
o extensión que necesita.

4800 Sand Point Way NE
PO Box 5371
Seattle, WA 98145-5005
206-987-2000 (Voz)
206-987-0391 (TTY)
1-866-987-2000
(Línea gratis para uso oficial)
1-866-583-1527 (Línea gratis de interpretación)
www.seattlechildrens.org

Seattle Children’s ofrece servicio de interpretación gratuito para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children’s tendrá
disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame al Centro de Recursos
para Familias al 206-987-2201.
Esta información ha sido revisada por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como
las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor
consulte con el médico de su hijo.
© 2022 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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