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How to Help your Child with a Trach

Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño :  ____________________________   Fecha:_________________
#1545/1114s

Cómo apoyar al niño con traqueostomía

Establezca una rutina

A los niños les gusta saber qué pasa y cuándo. Se sienten mejor cuando las cosas se 
hacen a la misma hora todos los días. Se sienten seguros cuando saben qué esperar.  
Los niños necesitan comer y dormir de manera regular. Establezca una rutina y sígala. 

Antes de iniciar cualquier tratamiento, haga algo que tranquilice al niño. Después de 
terminar un tratamiento, hagan algo divertido. Dedique tiempo al niño cuando no 
administre tratamientos.

Enseñe al niño qué es una traqueostomía

Los niños se sienten mejor cuando entienden lo que pasa. Ellos comprenden las cosas 
de manera diferente según la etapa de su desarrollo. Eduque al niño. Cuando realice 
tratamientos y utilice suministros, aproveche el momento para enseñarle.

Bebés
• Establezca una rutina para los cuidados.
• Jueguen con los suministros médicos.
• Ayude a que el niño se sienta cómodo con los cuidados que se le brindan.

Niños pequeños o en edad preescolar
• Utilice la palabra “traqueostomía”.
• Utilice palabras simples que los niños puedan entender para:
— enseñarle los suministros y el equipamiento médico.
— explicarle al niño los síntomas.
— explicarle al niño por qué necesita los cuidados médicos.
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Niños en edad escolar
• Son lo suficientemente grandes para entender más.
• Los niños podrían hacer preguntas. Responda claramente y con franqueza. 
• Prepare al niño para lo que verá, escuchará, sentirá, olerá o probará.
• El niño deberá saber el nombre y especialidad de cada uno de los médicos que lo           
   atienden. 
• El niño deberá saber para qué sirve cada uno de los medicamentos y por qué los             
   toma. 

Adolescentes
• Son lo suficiente mayores como para entender bien su enfermedad y los tratamientos. 
• Apóyelos para que estén más al tanto de sus cuidados médicos.
• Pídales que programen las citas con los médicos.
• Permita que hablen un momento a solas con el equipo de atención médica para que      
   hagan preguntas. 
• Déjelos administrarse sus propios medicamentos y tratamientos.
• Confirme que programan y acuden a las citas, toman los medicamentos  y cumplen   
   los tratamientos. 

Utilice el juego para ayudar al niño
• El juego ayuda a que los niños entiendan su mundo y sobrelleven sus emociones.
• Los niños podrían comunicar lo que les inquieta a través del juego. 
• Utilice el juego para enseñarle al niño los tratamientos y suministros.  

Juegue con el niño durante el tratamiento
• Convierta el tratamiento y los cuidados médicos en algo divertido. 
• Permita que el niño juegue durante el tratamiento.
• Dele al niño la opción de elegir a qué jugar durante el tratamiento.
• Inventen juegos o canciones para cada uno de los tratamientos.

Cómo ayudar al niño a sobrellevar su situación
• Los niños responden de manera diferente a las enfermedades según la etapa del          
   desarrollo en la que se encuentran. 
• No es fácil vivir con una enfermedad crónica.
• Es normal que al niño le cueste aceptar el tratamiento y los cuidados médicos.
• Hable con el niño sobre lo que siente.   
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• Escúchelo.
• Averigüe qué dificultades tiene el niño.
• Repita partes importantes de la conversación para demostrarle al niño que presta   
   atención a lo que él dice.
• Averigüe cuál es la mejor manera de ayudar al niño. Usted podría cambiar la rutina       
  de cuidados médicos, darle más información o incorporar el juego en los       
  tratamientos. 
• Para saber más sobre cómo ayudar al niño a sobrellevar su estado, hable con un     
   especialista en Vida Infantil. 

Viva una vida plena
• La traqueostomía es sólo una parte de la vida del niño. 
• El resto de la vida del niño debe ser similar a la de cualquier otro niño. 
• El niño debe pasar tiempo con amigos y hacer las cosas que hacen otros niños de su   
   edad.
• El niño debe seguir las mismas reglas y tener las mismas responsabilidades que otros    
   niños de su edad.

Los hermanos
• Dedique tiempo para realizar actividades a solas con cada uno de los niños de la   
   familia.
• Todos los miembros de la familia deberán aprender sobre traqueostomías.
• Si los hermanos quieren ayudar, permítales que participen en los cuidados y juegos.
• Los hermanos pequeños no deben ser responsables por sí solos de cuidar al paciente   
   con traqueostomía. 

Cuídese usted mismo
• Si usted no se cuida, le será difícil cuidar a los demás. 
• Los padres del paciente deben dedicar tiempo para sí, aunque sólo sean 30 minutos   
   todos los días. Durante ese tiempo deberían compartir una actividad que disfruten. 

Para mayor información sobre la mejor manera de apoyar al niño, hable con un 
especialista en Vida Infantil. 

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



© 2014 Phoenix Children’s Hospital
4 of 6

Martes 8 de abril del 2014 • BORRADOR para revisión de la familia #1545/1114 • Autora: Kelsie Hickman, LMSW, 
CCLS, CIMI • Ilustraciones: Irene Takamizu  • Traducción: Ofelia Fernández; edición: Marcela Testai, MD, MA

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
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.com
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilycenter
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

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

Ahora que ha leído esto:
p Dígale al enfermero, especialista en Vida Infantil o al médico cómo ayudará al niño 
y a su familia a vivir con una traqueostomía. (Marque luego de hacerlo.)
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Cómo apoyar al niño con traqueostomía

Name of Health Care Provider:  _______________________________ 
Date returned: ____________ p  db     

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

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

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

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

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

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

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

              
#1545/1114s
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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!


