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How to Travel with a Tracheostomy
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

      #821/731s

Cómo viajar 
con una traqueostomía

Aunque el niño tenga una traqueostomía, puede salir con usted a pasear e ir a las citas 
con el médico, ir de compras o visitar a los amigos y la familia.

Pero usted necesita pensar las cosas antes de salir. Siempre que el niño salga de casa, 
usted tiene que llevar lo que necesitará para que el niño esté cómodo, y para estar 
preparado en caso de una emergencia.

Necesita saber cuánto tiempo pasará fuera de casa y lo que va a necesitar en ese 
tiempo. ¿Cuántas sondas de aspiración necesitará? ¿Está completamente cargada la 
batería del aparato de aspiración? ¿Tiene suficiente comida y suficientes pañales?

Los aparatos portátiles de aspiración suelen venir con una bolsa de transporte para 
llevar los suministros que necesite. Muchos padres usan la bolsa de aspiración y una 
bolsa de pañales para llevar todas las cosas que necesitan para un viaje, y las tienen ya 
preparadas para cuando tengan que salir de casa. Luego, cuando regresan, reemplazan 
todos los artículos que usaron para que las bolsas estén listas para el próximo viaje. La 
mayoría de las familias sólo necesitan estas dos bolsas para viajar.

¿Qué debo llevar en la bolsa de viaje de la 
traqueostomía?
Cuando prepare la bolsa de la traqueostomía, llamada también “bolsa de emergencia”, 
confirme que tiene todos los artículos incluidos en la lista de la página siguiente.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Conserve 3 o 4 sondas de aspiración 
en la bolsa de viaje.

Fuera de casa, puede ser difícil 
lavarlas.

r aparato portátil de aspiración Es el mismo aparato que usa en la casa 
enchufado a la pared. Al salir de la casa, funciona con la batería. Cuando 
esté en casa, debe tener la batería siempre cargada; así podrá sacar al niño de 
casa sin peligro en cualquier momento.

r sondas de aspiración Tenga 
3 o más sondas de aspiración 
en la bolsa de viaje. Fuera de 
casa, puede ser difícil lavarlas. 
Si el niño necesita aspiración 
frecuente, puede que necesite 
tener más sondas en la bolsa, 
dependiendo de cuánto tiempo 
vaya a pasar fuera de la casa.

r atrapa mocos Delee Un tipo 
especial de sonda de aspiración 
que puede usar en el caso de que 
el aparato de aspiración eléctrico deje de funcionar.

r perilla sacamocos Cuando el niño expectora (tose) en la traqueostomía, 
puede usar la perilla para aspirar las flemas.

r oxígeno Si el niño usa oxígeno, asegúrese de tener suficiente para el viaje.

r bolsa Ambú Si el niño deja de respirar y hay que practicarle la 
reanimación cardiopulmonar (RCP), puede usar esta bolsa para ayudarlo 
con las respiraciones.

r dos tubos de traqueostomía Ponga en la bolsa un tubo de traqueostomía 
de tamaño regular y uno del tamaño siguiente más pequeño. Si necesita 
cambiar el tubo de traqueostomía del niño mientras están fuera de casa, 
estará preparado.

r ataduras o cordones para la traqueostomía Corte cordones o ataduras 
para traqueostomía y póngalos en una bolsa de plástico limpia cerrada. Si 
tiene una emergencia, podrá cambiar el tubo y fijar el nuevo en su lugar.
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r nariz artificial o intercambiador de calor y humedad (HME) Mantiene la 
humedad en la tráquea del niño en ausencia de aire humidificado.

r rollo para el hombro Conserve una mantita o toallita enrollada y sujeta con cinta 
para que conserve la forma. De esta forma, la tendrá lista para colocarla debajo de los 
hombros del niño cuando realice el cuidado de la traqueostomía.

r números de teléfono de emergencia En la casa tiene una lista de números de 
teléfono para casos de emergencia junto al teléfono. Lleve una copia de la lista en el 
equipo de viaje para estar preparado ante cualquier emergencia.

r breve historia clínica Conserve una nota en su equipo de viaje con la siguiente 
información:
 — la lista de medicamentos que toma el niño
 — por qué el niño tiene una traqueostomía
 — el tipo de traqueostomía y su tamaño
 — información para el equipo de rescate (por ejemplo, si puede hacerse la 
      respiración artificial por la nariz o por la boca al niño en el caso de que la 
      traqueostomía se salga y no pueda cambiarse por otra). 
Si necesita ayuda para escribir esta nota médica, pida al enfermero o médico el folleto
#808s, Información de emergencia para el niño que tiene una traqueostomía

Algunos padres sugieren que también incluya:

r agua estéril para enjuagar la sonda de aspiración

r solución salina normal para ablandar un tapón de moco

r gasa estéril, toallitas higiénicas de bebé o toallitas para limpiar

r guantes estériles o antiséptico de alcohol para las manos para usarlo cuando no 
pueda lavarse las manos

r guantes limpios para cuando limpie los líquidos corporales, como moco y flemas

En el auto  
Antes de irse a la casa, un enfermero o terapeuta respiratorio comprobará que el niño 
puede respirar como es debido mientras va sujeto con el cinturón de seguridad en 
un asiento para el auto. El lugar más seguro para que vaya el niño es un asiento de 
seguridad para el auto. No es seguro ir en el auto con el niño en brazos.
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Conserve una alfombrilla con refuerzo de goma (para que no se deslice) doblada y 
debajo de un asiento del automóvil. Si el niño necesita cuidados mientras están fuera 
de casa, puede ponerlo sobre la alfombrilla en lugar de sobre el pavimento o el auto 
calientes.

Siempre que estén en el auto y el niño necesite su ayuda, detenga el auto y cuide al 
niño. ¡No vaya a tener un accidente tratando de manejar y cuidar al niño a la misma 
vez!

Viajes largos
Necesita planificar muy bien un viaje largo con el niño. Antes de salir, hable con la 
compañía que le suministra el equipo para la casa. Si el niño usa oxígeno, compruebe 
que tiene suficiente para todo el viaje.

Consiga el nombre de alguna persona que pueda ayudarlo con los suministros en el 
lugar de destino.

Asegúrese de que la batería del aparato de aspiración durará todo el viaje. Cuando 
el niño viaje en avión, tendrá que llamar al departamento de servicios especiales de 
la aerolínea antes de comprar los boletos. Muchas aerolíneas no pueden admitir a 
pasajeros con necesidades especiales. Dígale a la aerolínea el equipo que usted llevará 
con el niño.

Después de leer esta información:
r Dígale al enfermero o médico lo que llevará en su equipo de viaje, y para qué es 
 cada cosa. (Marcar después de hacerlo).

r Dígale al enfermero o médico tres cosas que tiene que hacer al llevar al niño en el 
 auto. (Marcar después de hacerlo).
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Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en 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

Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.


