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Consultas  Externas
Unidad de atención al paciente traqueostomizado

Unidad de 
Otorrinolaringología

Cuidados de enfermería: Pacientes con
traqueotomía, laringectomía parcial y
laringectomía total.
CÁNULAS PVC (pórtex)

hospi ta lmacarena.es



CUIDADO S DE  EN FER MER ÍA:  
Cánulas  P VC

Apartado 3

Apartado 2

Apartado 6

Apartado 5

Paciente con 
Traqueotomía

Primera visita

Segunda visita

Consultas sucesivas

1-7 días

30-40 días

30-40 días

-Valoración inicial por necesidades( 1-2-8-10-14).
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Revisión de estoma y cambio de apósito.
-Cambio de filtro: HME/Protrach.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Facilitar teléfonos de contacto.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente).

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados.
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/Protrach
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente)

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/Protrach
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente.)



CUIDADO S DE  EN FER MER ÍA
Cánulas  P VC

Apartado 3

Apartado 2

Apartado 6

Apartado 5

Paciente con 
Laringectomía Parcial

Primera visita

Segunda visita

Consultas sucesivas

1-7 días

30-40 días

30-40 días

-Valoración inicial por necesidades( 1-2-8-10-
14).
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula.
-Revisión de estoma y cambio de apósito.
-Cambio de filtro: HME/HME Protrach
-Revisión de SNG.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Facilitar cita con seguimiento logopédico: 
deglución
-Facilitar teléfonos de contacto.
-Citar para la próxima cita acto único: 
enfermería/ médico referente.

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados.
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/Protrach.
-Revisión de SNG Y retirada si procede.
-Rehabilitación deglutoria junto con logopeda.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente)

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/Protrach.
-Valorar posible decanulación.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente).



CUIDADO S DE  EN FER MER ÍA
Cánulas  P VC

Apartado 3

Apartado 2 Apartado 5

Paciente con 
Laringectomía Total

Primera visita

Segunda visita

Consultas sucesivas

0 días

7-10 días

30-40 días

-Valoración inicial por necesidades( 1-2-8-10-
14).
-Educación sanitaria: paciente (autonomía)
-Revisión de estoma y cambio de apósito.
-Cambio de filtro: HME/HME Micron.
-En caso de SNG: Revisión posibles fístulas.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Facilitar cita con seguimiento logopédico: 
deglución/maletín “vuelta a casa”.
-Facilitar teléfonos de contacto.
-Citar para la próxima cita( acto único:      
enfermería/ médico referente).

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados.
-Valoración de autonomía.
-Educación sanitaria: paciente .
-Revisión de estoma y cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/HME Micron.
-Rehabilitación deglutoria sin SNG( junto con 
logopeda)
-Recetar cánula de recambio.
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente).

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados
-Educación sanitaria: paciente .
-Cambio de cánula.
-Cambio de filtro: HME/HME Micron
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente).



2020

Consultas  Externas
Unidad de atención al paciente traqueostomizado

Unidad de 
Otorrinolaringología

Cuidados de enfermería: Pacientes con
traqueotomía, laringectomía parcial y
laringectomía total.
CÁNULAS de PLATA

hospi ta lmacarena.es



CUIDADO S DE  EN FER MER ÍA:  
Cánulas  de  P LA TA :  P ac ie nte s  de  lar ga  e vo luc ión

Apartado 3

Apartado 2

Apartado 6

Apartado 5

Paciente con 
Traqueotomía

Primera visita

Segunda visita

Consultas sucesivas

0 días

15-20 días

15-20 días

-Valoración inicial por necesidades( 1-2-8-10-14).
-Educación sanitaria: paciente ( aunque el 
cambio de cánula se haga en consultas externas, 
fomento de autonomía en caso de emergencias)
-Revisión de estoma y cambio de apósito.
-Cambio de cánula de plata( recambio).
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Facilitar teléfonos de contacto.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente).

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados.
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula de plata ( recambio).
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente)

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados
-Educación sanitaria: paciente y cuidador.
-Cambio de cánula de plata ( recambio).
-Dotar de material de cuidados necesario.
-Citar para la próxima cita( acto único: 
enfermería/ médico referente.)



CUIDADO S DE  EN FER MER ÍA
Cánulas  de  P LA TA :  P ac ie nte s  de  lar ga  e vo luc ión

Apartado 3

Apartado 2

Apartado 6

Apartado 5

Paciente con 
Laringectomía

I-Visita de continuación

II-Visita de continuación

Consultas sucesivas

3 meses

Según necesidad ó

Acto único

ALTA ( 5-10 años)

-Valoración inicial por necesidades( 1-2-8-10-14).

-Educación sanitaria: paciente y cuidador.

-Cambio de cánula de plata ( recambio).

-Revisión de estoma y cambio de apósito.

-Dotar de material de cuidados necesario.

-Facilitar teléfonos de contacto.

-Citar para la próxima cita acto único: 

enfermería/ médico referente.

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados.

-Educación sanitaria: paciente y cuidador.

-Cambio de cánula de plata ( recambio).

-Revisión logopédica para opción de larytube.

-Dotar de material de cuidados necesario.

-Citar para la próxima cita( acto único: 

enfermería/ médico referente)

-Seguimiento de cuidados: Plan de cuidados

-Educación sanitaria: paciente y cuidador.

-Cambio de cánula de plata ( recambio)

-Dotar de material de cuidados necesario.

-Citar para la próxima cita( acto único: 

enfermería/ médico referente).



2021 

Unidad de
Otorrinolaringología 

Consultas  Externas 
Unidad de atención al paciente traqueostomizado

Registro de una protesis fonatoria

hospi ta lmacarena. es



Registro de una prótesis fonatoria: 

Paciente con  
Traqueotomí
a

Primera visita

Segunda visita

Consultas sucesivas

30-40 días

30-40 días

             Material necesario

* 2 mosquitos cortos.
* 1 aspirador metálico( o sonsa de aspiración).
* 1 tijeras finas( largas pico pato).
*Prótesis fonatoria del n.º necesario para el paciente, y que lo 
determinará el otorrinolaringólogo.

NOTA: Entregar a cada paciente el cepillo que cada prótesis trae en 
su interior.

                     

                     Registro

NOTA: Tenemos una carpeta de 
color blanco “ Pacientes con 
prótesis fonatoria” con la ficha de 
cada paciente portador de prótesis 
fonatoria. Con el nª de la prótesis 
fonatoria y la fecha de colocación.

*Una vez colocada la prótesis fonatoria, debemos anotar en la ficha 
personalizada: fecha de colocación y n.º de prótesis fonatoria. Y 
anotar el número de arandelas colocadas( 0-1-2…).

*Rellenar ficha de captura para gestión de implantes: Debe llevar 
etiqueta del paciente, nombre del otorrinolaringólogo con n.º de CNP 
y firma.Así como pegar una de las 3 pegatinas que trae el envase de 
la prótesis( desechar las otras 2 pegatinas).

*Hacer una fotocopia de la ficha de captura, que se archivará en un 
archivador AZ, situado en el despacho de adminsitrativas.
*La ficha de captura original, se entregará en gestión de implante( 2ª 
planta de hospital-quirófano) para su reposición.


