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Nombre del niño: __________________________    Fecha: __________________

Preparación para el Alta del niño con 
traqueostomía

(Nesting) 

¿Qué es la Preparación para el Alta?
Usted debe saber cómo cuidar al niño antes de llevarlo a la casa. La mejor manera 
y más segura de saber si están listos para irse es practicar los cuidados del niño en el 
hospital. A esta práctica la llamamos “Preparación 
para el Alta”.

Durante la etapa de Preparación la familia se 
encarga de brindar al niño todos los cuidados en 
el hospital. Usted cuida al niño como si estuviera 
en la casa, sin un enfermero o médico a su lado.

¿Por qué debemos pasar por la etapa 
de Preparación en el hospital antes 
de ir a la casa?
Su familia debe aprender técnicas nuevas para 
poder cuidar al niño con traqueostomía. Por 
lo menos dos personas en casa deberán aprender cómo cuidar del niño, practicar lo 
aprendido y saber qué hacer si se presenta algún problema. En la etapa de Preparación, 
usted se dará cuenta si conoce bien estas técnicas nuevas. Usted se sentirá más cómodo 
al irse a casa porque ya estará preparado para cuidar al niño de una manera segura.

Nesting with a Tracheostomy
Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.
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¿Por qué es necesario que dos adultos en casa aprendan 
cómo cuidar al niño? ¿No es suficiente con una persona?
Cuando un niño tiene una traqueostomía, una persona que lo cuida debe 
estar cerca siempre.  Una persona sola no puede hacer todo el trabajo. 
Todos necesitan dormir, tienen otras cosas importantes que hacer, y algunas 
veces necesitan un descanso.  Es posible que la persona se enferme y no 
podrá cuidar al niño.  Por lo tanto, para estar seguros, dos adultos necesitan 
aprender cómo cuidar a un niño con traqueostomía.  Ambos adultos deben 
aprender todas las técnicas necesarias.  Cada uno debe anidar con el niño 
por un mínimo de 24 horas.

¿Cuándo estamos listos para la etapa de Preparación? 

Primero debemos averiguar qué medicamentos necesitará el niño y qué 
equipo usará en la casa. 

Usted debe conseguir los medicamentos recetados. Los dos cuidadores 
adultos aprenderán cómo medir la dosis correcta de medicamento y cuándo 
y cómo darlo.

Luego el Gerente de Casos se encargará de que le entreguen en el hospital 
el equipo que necesita. El equipo podría incluir un aspirador portátil, un 
nebulizador de pequeño volumen (SVN en inglés), un monitor de apnea, 
un oxímetro y una bomba para alimentación. Si el 
niño necesita una máquina para respirar, también 
le entregarán un respirador. Los dos cuidadores 
adultos deben aprender cómo utilizar todos estos 
aparatos.

¿Qué haremos durante la Preparación 
para el Alta? 

Después de aprender estas técnicas, cada uno 
de los cuidadores adultos cuidará al niño en el 
hospital durante 24 horas. Esto significa que 
usted se encargará de hacer todo lo que haría 

La etapa de Preparación 
es una oportunidad para 
practicar lo aprendido, 

descubrir lo que no sabe y 
hacer preguntas.
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en la casa: alimentarlo, cambiarle el pañal, jugar con él y realizar los cuidados de la 
traqueostomía. Esta es su oportunidad para practicar lo aprendido, descubrir lo que no 
sabe y hacer preguntas.

Durante la Preparación para el Alta podrían presentarse problemas que le costará 
resolver. Por ejemplo, la alarma del monitor de apnea y del oxímetro podrían sonar al 
mismo tiempo. Usted podría darse cuenta de que el aspirador portátil no funciona. 
Durante la Preparación, usted podrá hacer preguntas al enfermero o a los terapeutas 
de respiración. Después de cuidar al niño en el hospital, usted estará mejor preparado 
para cuidarlo en la casa.

La etapa de Preparación para el Alta, en realidad, ¿sirve de algo? 

Sí, esta etapa lo ayuda a prepararse para cuidar al niño en la casa. Las familias con 
niños con traqueostomía nos dicen  que cuidar al niño en la casa es más difícil de lo 
que creían. ¡Hay tanto  que aprender y recordar! La mejor manera de estar listo para 
cuidar al niño en la casa es pasar por la etapa de Preparación. Usted cuida al niño 
como si estuviera en la casa, practica lo aprendido y cuando descubre que hay algo que 
no sabe, tiene a quién preguntar. Esta capacitación le ayudará a estar preparado para 
irse a la casa y mantener seguro al niño.

Después de leer la información:

p Dígale al médico o enfermero qué necesita aprender o repasar antes de la etapa de 
Preparación para el Alta. (Marque luego de hacerlo). 

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

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter
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Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

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

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

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

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

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

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

Nesting with a Tracheostomy
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

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

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

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

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

¡Gracias por ayudarnos!


