
����ŚŽƐƉ ŝ ƚĂ ůŵĂĐĂƌĞŶĂ͘ ĞƐ

ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ăů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ�
ƉŽƌƚĂĚŽƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƚŽŵĂ�ƚƌĂƋƵĞĂů�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�

�ƉŝĚĞŵŝĂ��Ks/�Ͳϭϵ

W>�E������dh��/ME��Ed��>��^/dh��/ME�����W/��D/���Ks/�Ͳϭϵ
h'��KdKZZ/EK>�Z/E'K>K'1�



Z��KD�E���/KE�^� W�Z��W��/�Ed�^� WKZd��KZ�^�����^dKD��dZ�Yh��>��hZ�Ed��
>���W/��D/���Ks/�Ͳϭϵ :h^d/&/���/ME

9 >Ă ĂĐƚƵĂů �ƉŝĚĞŵŝĂ �Ks/�Ͳϭϵ ŚĂ ĐƌĞĂĚŽ ŶƵĞǀĂƐ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ

ĂƚŝĞŶĚĞŶ Ă ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƵŵŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂďĞǌĂ Ǉ ĐƵĞůůŽ͕ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ ƌĞĐŝďŝƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂĚĂ

Ǉ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĚĂƐŽďƌĞ ĐŽŵŽĂĐƚƵĂƌ ĐŽŶĞƐƚŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶĂ ĞƐƚĂ ŶƵĞǀĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘

9 >ŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ĐŽŶ ƚƌĂƋƵĞŽƐƚŽŵĂ ;ďŝĞŶ ƚĞŵƉŽƌĂů Ž ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽͿ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ ŐƌƵƉŽ ƐŝŶŐƵůĂƌ Ǉ

ŵĞƌĞĐĞŶ ƵŶĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ͕ ĚĞďŝĚŽ Ă ůĂ ĂŶĂƚŽŵşĂ ĚĞ ƐƵ ǀşĂ ĂĠƌĞĂ Ǉ Ăů ŚĞĐŚŽ ĚĞ

ƋƵĞĞů ^Z^Ͳ�ŽsͲϮƐĞ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞĂ ƚƌĂǀĠƐĚĞ ůĂƐ ŐŽƚĂƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌŝĂƐ͘

9 ^ŝ ďŝĞŶ͕ ĐŽŵŽ ŶŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƐĞ ĚĞďĞŶ ƐĞŐƵŝƌ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƉƵĞƐƚĂƐ ĞŶ Ğů

ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Z��KD�E���/KE�^ �� >� ^�KZ>Ͳ��� W�Z� >� WZ��d/�� �� >� �^W��/�>/���

�hZ�Ed� >� W�E��D/� �� �Ks/�Ͳϭϵ ĚĞ ϮϮ ĚĞ ŵĂƌǌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĚĞƐĚĞ ůĂ �ŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ �ĂďĞǌĂ Ǉ

�ƵĞůůŽ Ǉ �ĂƐĞ ĚĞ �ƌĄŶĞŽ ĚĞ ^�KZ>Ͳ��� ƋƵĞƌĞŵŽƐ ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌ Ă ůŽƐ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ Ă ůŽƐ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ

ƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐĚĞ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂŽ ƚƌĂƋƵĞŽƐƚŽŵşĂ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͗



W��/�Ed�^��KE��/�'EM^d/�K��Ks/�Ͳϭϵ�E�'�d/sK

WZKd�'�Z��>��^dKD��dZ�Yh��>͗
Ͳ DĂƐĐĂƌŝůůĂ� ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͗

Ͳ &ŝůƚƌŽƐ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͗

Ͳ &ŝůƚƌŽƐ�ĞůĞĐƚƌŽƐƚĄƚŝĐŽƐ͗

WZKd�'�Z�E�Z/��z��K��͗

Z��KD�E���/KE�^� W�Z��W��/�Ed�^� WKZd��KZ�^�����^dKD��dZ�Yh��>��hZ�Ed��
>���W/��D/���Ks/�Ͳϭϵ

WZKd���/ME����>��s1����Z���;W��/�Ed�^Ϳ

W�Z��Z��>/��Z��>���D�/K������Eh>�͕�
�^W/Z��K����^��Z��/KE�^�z���D�/K����

WZMd�^/^�&KE�dKZ/�^͗
hƐŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ�
;ŵĂƐĐĂƌŝůůĂ� &&WϮ͕�ďĂƚĂ�ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕� ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�

ŽĐƵůĂƌ�Ǉ�ĨĂĐŝĂůͿ

D�E�:K���>��^dKD��dZ�Yh��>�;WZK&�^/KE�>�^Ϳ



W��/�Ed�^��KE��/�'EM^d/�K��Ks/�Ͳϭϵ�WK^/d/sK�;^K^W��,��K�
�KE&/ZD��KͿ

W��/�Ed�^��D�h>�dKZ/K^�K�EK�
/Edh���K^͗

Ͳ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĞƐƚŽŵĂ͗�hƐŽ�ĚĞ�
ĨŝůƚƌŽƐ�ĞůĞĐƚƌŽƐƚĄƚŝĐŽƐ

Ͳ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŶĂƌŝǌ�Ǉ�ďŽĐĂ͗�
DĂƐĐĂƌŝůůĂƐ� &&WϮ

W��/�Ed�^�/Edh���K^�/E'Z�^��K^�
�E�h�/͗

Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶ�ĐĞƌƌĂĚŽƐ�н�
ƵƐŽ�ĚĞ�ĨŝůƚƌŽƐ�ĞůĞĐƚƌŽƐƚĄƚŝĐŽƐ͘

Z��KD�E���/KE�^� W�Z��W��/�Ed�^� WKZd��KZ�^�����^dKD��dZ�Yh��>��hZ�Ed��
>���W/��D/���Ks/�Ͳϭϵ

WZKd���/ME����>��s1����Z���;W��/�Ed�^Ϳ

W�Z��Z��>/��Z��>���D�/K������Eh>��
z �^W/Z��K����^��Z��/KE�^͗

Ͳ hƐŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ�
;ĐĂůǌĂƐ͕�ŵŽŶŽ�Ž�ďĂƚĂ�ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͕�ĚŽďůĞ�
ŐƵĂŶƚĞ͕�ŵĂƐĐĂƌŝůůĂ� &&WϮ�Ž�ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ �
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ŽĐƵůĂƌ�Ǉ�ĨĂĐŝĂůͿ͘
Ͳ >Ă�ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ� ĚĞ�ƐĞĐƌĞĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ĚĞďĞ�
ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ�Ă�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĐĞƌƌĂĚŽ͘
Ͳ >Ă�ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ� ƐĞ�
ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĞŶ�ƚŽƌŶŽ�Ă�ůŽƐ�ϳͲϭϬ�ĚşĂƐ͘�>ŽƐ�
ĐĂŵďŝŽƐ�ĚĞ�ĐĄŶƵůĂ�ƐĞ�ĚĞŵŽƌĂƌĄŶ�Ă�ůŽ�
ĞƐƚƌŝĐƚĂŵĞŶƚĞ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘

D�E�:K���>��^dKD��dZ�Yh��>�;WZK&�^/KE�>�^Ϳ



W��/�Ed�^��KE��/�'EM^d/�K��Ks/�Ͳϭϵ�WK^/d/sK�;^K^W��,��K�
�KE&/ZD��KͿ

WZKd���/ME���>��^dKD�͗
h^K����&/>dZK^��>��dZK^d�d/�K^

WZKd���/ME����E�Z/��z��K��͗�
D�^��Z/>>�^�&&WϮ

Z��KD�E���/KE�^� W�Z��W��/�Ed�^� WKZd��KZ�^����WZMd�^/^�&KE�dKZ/�
�hZ�Ed��>���W/��D/���Ks/�Ͳϭϵ

WZKd���/ME����>��s1����Z���;W��/�Ed�^Ϳ

W�Z��D�E�:K�z���D�/K����WZMd�^/^�
&KE�dKZ/�^͗

Ͳ hƐŽ�ĚĞ�ŵĞĚŝĚĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ�
;ĐĂůǌĂƐ͕�ŵŽŶŽ�Ž�ďĂƚĂ�ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞ͕�ĚŽďůĞ�
ŐƵĂŶƚĞ͕�ŵĂƐĐĂƌŝůůĂ� &&WϮ�Ž�ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ � ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
ŽĐƵůĂƌ�Ǉ�ĨĂĐŝĂůͿ͘
Ͳ KďƐƚƌƵĐĐŝſŶ� ƐŝŶ�ĨƵŐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌſƚĞƐŝƐ� ĨŽŶĂƚŽƌŝĂ͗
^Ğ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ƉŽƐƉŽŶĞƌ� ŵĂŶĞũŽ�Ǉ�ĞǀĞŶƚƵĂů�
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ� ŚĂƐƚĂ� ůĂ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
Ͳ &ƵŐĂ�ƉĞƌŝƉƌŽƚĠƐŝĐĂ� Ž�ƚƌĂŶƐƉƌŽƚĠƐŝĐĂ͗ ^ŝ�ĞǆŝƐƚĞ�
ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕� Ǉ�ƐſůŽ�Ɛŝ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�
ĐůŝŶŝĐĂ�ĚĞů�ƉĂĐŝĞŶƚĞ�Ǉ�ĚĞů�ŚŽƐƉŝƚĂů� ůŽ�ƉĞƌŵŝƚĞ͕�
ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ͘�^ŝ�ŶŽ�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�Ğů�
ĐĂŵďŝŽ͕�ƉĂƌĂ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂ�ĂƐƉŝƌĂĐŝſŶ� ĐŽůŽĐĂƌ�^E'�
Ǉ�ĐĄŶƵůĂ�ĐŽŶ�ďĂůſŶ� ŝŶĨůĂĚŽ͘

D�E�:K���>��^dKD��dZ�Yh��>�;WZK&�^/KE�>�^Ϳ



Z��KD�E���/KE�^����>��^�KZ>�z��/Zh'/������������z��h�>>K�W�Z��>��
Z��>/���/ME����dZ�Yh�KdKD/�^���W��/�Ed�^� /E&��d��K^� WKZ��Ks/�Ͳϭϵ

�͘ Z��KD�E���/KE�^'�E�Z�>�^
ϭ͘ hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂů ƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽĚĞ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂĞƐƚĄŶĚĂƌ͘
Ϯ͘ �Ŷ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ĚĞ ůŽ ƉŽƐŝďůĞ ĞǀŝƚĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽƌƚĞ Ǉ ĐŽĂŐƵůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ ƵůƚƌĂƐſŶŝĐŽƐ Ž ĚĞ

ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƐŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ ĞƐƉĂƌĐŝƌ ŵĂĐƌŽƉĂƌƚşĐƵůĂƐ ĄƌĞĂƐ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ĨƌşŽ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŚĞŵŽƐƚĂƐŝĂĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͘

ϯ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƐƉŝƌĂĐŝſŶĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĐĞƌƌĂĚŽ ĐŽŶ ĨŝůƚƌŽ ĂŶƚŝǀşƌŝĐŽ
ϰ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ ĞŶ ƋƵŝƌſĨĂŶŽ Ž ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀŽƐ ĂŝƐůĂĚĂ Ǉ Ɛŝ ĞƐ ƉŽƐŝďůĞ ĐŽŶ

ƐŝƐƚĞŵĂĚĞƉƌĞƐŝſŶŶĞŐĂƚŝǀĂ͘
ϱ͘ WĞƌŵĂŶĞĐĞƌĚƵƌĂŶƚĞůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞůŵşŶŝŵŽƉĞƌƐŽŶĂů ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘
ϲ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ ƉŽƌ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ŵĂƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ğů ŵşŶŝŵŽ ƚŝĞŵƉŽ

ƉŽƐŝďůĞ͘
ϳ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ;ƐĞŐƷŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝŶĂ

ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĞŶƚƌŽͿ͗ �W/ ;�ƋƵŝƉŽ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ /ŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ͕ ďĂƚĂ͕ ŐŽƌƌŽ Ǉ ĐĂůǌĂƐ
ĚĞƐĞĐŚĂďůĞƐ Ğ ŝŵƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͘ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ŽĐƵůĂƌ Ǉ ĨĂĐŝĂů ĚĞ ƉĂŶƚĂůůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ ƉůĄƐƚŝĐĂ
ĚĞƐĞĐŚĂďůĞ ĞƐƚĂŶĐĂ͘ DĂƐĐĂƌŝůůĂ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ Eϵϱ ;&&WϮ ſ &&WϯͿ͘ hƚŝůŝǌĂƌ ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞ
ĚŽďůĞŐƵĂŶƚĞƋƵŝƌƷƌŐŝĐŽ͘



Z��KD�E���/KE�^����>��^�KZ>�z��/Zh'/������������z��h�>>K�W�Z��>��
Z��>/���/ME����dZ�Yh�KdKD/�^���W��/�Ed�^� /E&��d��K^� WKZ��Ks/�Ͳϭϵ

�͘ Z��KD�E���/KE�^�E dZ�Yh�KdKD1�WZK'Z�D��� ;W��/�Ed� /Edh���KͿ
ϭ͘ �ĚĞŵĄƐĚĞ ůĂƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ�͘
Ϯ͘ �ƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂƉƌĞŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŶ ĂĚĞĐƵĂĚĂĂů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ;ϭϬϬйĚĞŽǆşŐĞŶŽϱŵŝŶƵƚŽƐͿ
ϯ͘ ZĞůĂũĂĐŝſŶ ŵƵƐĐƵůĂƌ ĐŽŵƉůĞƚĂ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ ĞŶ Ğů

ŵŽŵĞŶƚŽĚĞ ƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞ ůĂ ŝŶƚƵďĂĐŝſŶǇ ĐĂŶƵůĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ƚŽƐǇ ĂĞƌŽƐŽůŝǌĂĐŝſŶ͘
ϰ͘ �ŶƚĞƐĚĞĐŽŵĞŶǌĂƌ ůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĐŽŶ ůĂ ƌĞƚŝƌĂĚĂĚĞ ůĂ ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶŵĞĐĄŶŝĐĂ͘
ϱ͘ ZĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ƚƌĂƋƵĞŽƚŽŵşĂ͕ ƌĞƚŝƌĂƌ Ğů ƚƵďŽ ĚĞ ŝŶƚƵďĂĐŝſŶ ĞŶĚŽƚƌĂƋƵĞĂů ŚĂƐƚĂ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ĐŽůŽĐĂƌ ůĂ
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Cuidados y prevención ante
Covid-19 para Pacientes

Laringectomizados 

Ahora que podemos salir a la calle estaremos en contacto con otras personas.  Es
por ello que debéis conocer los cuidados mínimos para protegeros y proteger a los
demás.
 
Hay mucha información en los medios de comunicación y redes sociales sobre
cómo prevenir el contagio,  y esta se adapta específicamente a vuestras
necesidades. 
 
Con este documento queremos facilitaros los cuidados que debéis tener de una
manera sencilla y segura.

QUERIDOS PAC IENTES Y  FAMIL IARES

PUNTO DE  PART IDA .

LAVADO DE  MANOS .

MASCARILLAS

¡Ánimo! 
Cuidándonos mucho a nosotros mismos, 

cuidaremos a nuestras familias y a los demás. 
Es importante mantener la distancia de seguridad de metro y medio

  y evitar horas puntas y aglomeraciones.
¡Entre todos lo conseguiremos!

 

Consulta de Enfermería de Laringectomizados y Traqueotomizados (CELT)  del
Servicio ORL del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

F ILTROS HME .
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¿CÓMO ME PROTEJO?

Mascarilla quirúrgica y FFP1.  Tú evitas
contagiar a los demás, pero NO estás
protegido. En su defecto, usar mascarilla
higiénica, de tela o pañuelo.
Mascarilla FFP2 , FFP3 (ambas con
válvula). Tú estás protegido pero NO
proteges a los demás, por lo que
además tendrías que ponerte una
mascarilla del punto 1.
Mascarillas FFP2 y FFP3 (ambas sin
válvula). Tú estás protegido y también
proteges a los demás. 

¿DÓNDE ME LA PONGO?

 
 

 

1.

2.

3.

 

 
La  SEORL CCC (Sociedad Española de
Otorrinolaringología)  recomienda utilizar 2
mascarillas, una en boca y nariz y otra en
estoma. Pero al menos en el estoma, ya
que es vuestra única vía respiratoria.
 

Limpia tus manos frecuentemente
con agua y jabón durante más de 30
segundos:
 

1) Antes y después de tus cuidados
del traqueostoma (limpieza de la piel
del estoma, cambio de adhesivos,
cánulas, filtros, etc)
 

2) Cuando tosáis y os retiréis las
secreciones. 
 

3) Añadir a vuestro kit de limpieza un
gel hidroalcohólico para llevar cuando
salgáis a la calle. Dejarlo actuar hasta
que se seque bien, ya que el alcohol
puede causar irritación al manipular
vuestras vías respiratorias.
 
¡OJO! Tened especial atención dónde
dejáis vuestros filtros ya que la zona
puede estar contaminada,
transportando el virus por el filtro
a  vuestra vía respiratoria. ¡Mantened
limpia la superficie!

Como sabéis, el coronavirus se
transmite por vía respiratoria.
 
Desde que os operaron vuestra vía
respiratoria está modificada. Respiráis
por el traqueostoma, que ahora es
vuestra nariz y boca.
 
Los cuidados serán los mismos que en
condiciones normales pero ahora hay
que ser muy meticulosos.
 
Todos podemos ser portadores del
virus aunque no tengamos síntomas.

Los filtros intercambiadores de calor y
humedad (HME) hacen la función de tu
nariz, se cambian a diario y son de un solo
uso. Estos filtros NO TE PROTEGEN del
contagio del coronavirus.
 
 
 
 
 
Existen en el mercado otros filtros como el
filtro electrostático efectivo (MICRON
HME) que   tiene efectividad de filtrado
alrededor del 99% de virus y bacterias al
ser colocado sobre el adhesivo o cánula.
No ha sido probado específicamente para
la protección contra el nuevo coronavirus.
 
 
 
Ninguno de estos dos filtros protegen a
las demás personas, por lo que también es
necesario el uso de mascarilla de tipo 1.

F ILTROS HME

MASCARILLAS 

LAVADO DE

MANOS .

PUNTO DE

PART IDA .

RECUERDA!
Lávate las manos antes y después de
ponerte la mascarilla.
Durante su uso es muy importante no
llevarte las manos a la mascarilla,
cogerla siempre por la zona de anclaje.

CUIDADOS Y  PREVENCIÓN ANTE COVID - 1 9  PARA PAC IENTES LAR INGECTOMIZADOS 
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Cuidados y prevención ante
Covid-19 para

 Pacientes portadores
 de cánula con Traqueotomía

Ahora que podemos salir a la calle estaremos en contacto con otras personas.  Es
por ello que debéis conocer los cuidados mínimos para protegeros y proteger a los
demás.
 
Hay mucha información en los medios de comunicación y redes sociales sobre
cómo prevenir el contagio.
 
Esta guía se adapta específicamente a vuestras necesidades para facilitaros los
cuidados que debéis tener de una manera sencilla y segura.

QUERIDOS PAC IENTES Y  FAMIL IARES

PUNTO DE  PART IDA .

LAVADO DE  MANOS .

MASCARILLAS .
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¡Ánimo! 
Cuidándonos mucho a nosotros mismos, 

cuidaremos a nuestras familias y a los demás. 
Es importante mantener la distancia de seguridad de metro y medio

  y evitar horas puntas y aglomeraciones.
¡Entre todos lo conseguiremos!

 

Consulta de Enfermería de Laringectomizados y Traqueotomizados (CELT)  del
Servicio ORL del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.



Limpia tus manos frecuentemente
con agua y jabón durante más de 30
segundos:
 

1) Antes y después de tus cuidados
del traqueostoma (limpieza de la piel
del estoma, limpieza de cánula
interna, cambio de apósito, etc)
 

2) Cuando tosáis y os retiréis las
secreciones. 
 

3) Añadir a vuestro kit de limpieza un
gel hidroalcohólico para llevar cuando
salgáis a la calle. Dejarlo actuar hasta
que se seque bien, ya que el alcohol
puede causar irritación al manipular
vuestras vías respiratorias.
 
¡OJO!  Tened especial atención con la
cánula interna, válvulas fonatorias y
demás accesorios  ya que la zona
puede estar contaminada,
transportando el virus a  vuestra vía
respiratoria. 
¡Mantened limpia la superficie!

Como sabéis, el coronavirus se
transmite por vía respiratoria.
 
Desde que os operaron y os hicieron la
traqueotomía, vuestra vía respiratoria
es boca, nariz y traqueostoma.
 
Los cuidados serán los mismos que en
condiciones normales pero ahora hay
que ser muy meticulosos.
 
Todos podemos ser portadores del
virus aunque no tengamos síntomas.

LAVADO DE

MANOS .

PUNTO DE

PART IDA .

Lávate las manos antes y después
de ponerte la mascarilla.
 
Durante su uso es muy
importante no llevarte las manos
a la mascarilla, cogerla siempre
por la zona de anclaje.

CUIDADOS Y  PREVENCIÓN ANTE COVID - 1 9  PARA PAC IENTES PORTADORES DE  CÁNULA CON TRAQUEOTOMÍA  

© 2020 MDCT 

TIPOS DE MASCARILLAS

Mascarilla quirúrgica y FFP1.  Tú evitas
contagiar a los demás, pero NO estás
protegido. En su defecto, usar mascarilla
higiénica, de tela o pañuelo.
Mascarilla FFP2 o FFP3 (ambas con
válvula). Tú estás protegido pero NO
proteges a los demás, por lo que
además tendrías que ponerte una
mascarilla del punto 1.
Mascarillas FFP2 o FFP3 (ambas sin
válvula). Tú estás protegido y también
proteges a los demás. 

¿CÓMO ME PROTEJO? ¿DÓNDE ME LA
PONGO?

 
 

 

1.

2.

3.

 

 
Necesitaremos dos mascarillas quirurgicas.  
Una para proteger la nariz y boca, y otra
para proteger el traqueostoma con la
cánula.
 

MASCARILLAS .  

¡ RECUERDA !


