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RESUMEN    
 
    Los pacientes traqueotomizados se enfrentan a un tipo de cirugía muy traumática 
que precisará importantes adaptaciones físicas y psíquicas y que afectará 
radicalmente a su reincorporación a la vida familiar, social y laboral.  
    El objetivo principal de este programa de educación es ayudar al paciente y a su 
cuidador principal a manejar la nueva situación de salud. La información que se 
maneja aborda múltiples aspectos, desde consejos para afrontar el postoperatorio 
inmediato, cuidados sobre el traqueostoma y mantenimiento de las cánulas, hasta 
consejos para su reincorporación a la vida diaria.  
    El uso de las taxonomías enfermeras internacionales (NANDA, NIC y NOC) nos 
permite individualizar la intervención enfermera adaptándola al paciente y su 
cuidador, evaluar los resultados, así como la posibilidad de identificar las áreas de 
mejora, y emitir el Informe de Continuidad de Cuidados a atención primaria, 
asegurando de este modo la continuidad asistencial. 
 
PALABRAS CLAVE:  Traqueotomía, Laringectomía, Educación sanitaria, Cáncer, 
Cuidados 

 
TITLE: EDUCATIONAL PROGRAM FOR TRACHEOTOMIZED PATIENTS. 
 
ABSTRACT 
 
      The tracheotomized patients face a very traumatic surgery that will need 
important physical and psychical adaptations and that will radically affects to their 
family, social and working life. 
      The main objective of this educational program is to help to patients and their 
caregivers to manage to the new health situation. The information managed 
approaches many aspects from the advices for facing the immediately post-surgery 
period and cares about the tracheostoma and the tracheotomy-tube maintenance, to 
the advices for the return to their daily life. 
      The use of nursing international taxonomies (NANDA, NOC and NIC) allow us to 
individualize the nursing intervention, adapting it to the patients and their caregivers, 
evaluating the outcomes, so as the possibility of identify the improvement areas, and 
to emit the Continuity of Cares Report to Primary Health Attention, assuring the 
welfare continuity.  
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INTRODUCCIÓN 

    Los pacientes a los que se les va a practicar una Traqueotomía o una 
Laringectomía, se enfrentan a un tipo de cirugía, muy traumática, que precisará 
importantes adaptaciones físicas y psíquicas, y que afectará radicalmente a su 
reincorporación a la vida familiar, laboral y social. Por ello es fundamental una 
adecuada educación sanitaria que les permita afrontar su nueva situación de 
salud.  

    La Traqueotomía es la técnica quirúrgica en la que se realiza una incisión en 
la tráquea, con colocación de una cánula que impide su cierre, para facilitar la 
permeabilidad de las vías aéreas a nivel del segundo o tercer anillo traqueal, que 
se realiza de urgencia o programada. Es una intervención, con anestesia local, 
que puede ser reversible. Las indicaciones más comunes de dicha técnica son la 
obstrucción de la vía aérea superior por la presencia de cuerpos extraños o 
tumores o la necesidad de ventilación artificial prolongada1. 

    La Laringectomía es la técnica quirúrgica por la cual se extirpa la laringe, 
parcialmente (en este caso hablamos de Laringectomía parcial, en la cual el 
paciente es capaz de hablar tapándose el traqueostoma) o en su totalidad (en 
cuyo caso hablamos de Laringectomía radical o total, y que conlleva la pérdida 
total del habla), creando una comunicación directa entre la traquea y el exterior 
mediante la apertura de un orificio en la base del cuello llamado traqueostoma, a 
través del cual entra el aire directamente a los pulmones. Las causas más 
frecuentes por las que se realiza este tipo de intervención quirúrgica son los 
tumores de laringe o de vías aéreas superiores1. 

   La información es un arma esencial que puede acelerar el proceso de 
recuperación, así como disminuir la angustia y facilitar la adaptación del paciente 
y su familia a la nueva situación2. La información que se maneja aborda múltiples 
aspectos, desde consejos para afrontar el postoperatorio inmediato, cuidados 
sobre el traqueostoma y mantenimiento de las cánulas, hasta consejos para su 
reincorporación a la vida diaria. 

 Los profesionales de la Unidad de Cuidados de Especialidades Quirúrgicas 
creímos necesario, en el año 2004, reunir toda esa información, actualizarla, 
modificarla y adaptarla a las necesidades y características de nuestros pacientes 
y nuestro centro, elaborando el Programa de Educación al Paciente 
Traqueotomizado que fue puesto en marcha en enero de 2005. Esta labor está 
siendo realizada por todos los profesionales de la unidad. Por ello, a todos les 
expresamos nuestro agradecimiento. 

    El objetivo principal de este programa es ayudar al paciente y su cuidador 
principal a manejar la nueva situación de salud, ayudándole a conservar su 
integridad psicológica, estructural, personal y social, pero también nos 
planteamos la necesidad de disponer de una guía de actuación con el fin de 
homogeneizar la intervención enfermera con la mejor evidencia científico-técnica 
disponible, la evaluación del programa y favorecer la continuidad asistencial. 



 
    El punto de partida del programa se ciñe al Proceso de Atención de 
Enfermería, por tanto, se detecta un problema, se realiza un diagnóstico (según 
taxonomía NANDA), se propone una intervención (según taxonomía NIC) y, 
finalmente se evalúa (según taxonomía NOC)3-6. El diagnóstico seleccionado 
está relacionado con el déficit de conocimientos por lo que la intervención será 
educativa.  

 
 Con respecto a la metodología de actuación, las actividades de enseñanza 

individual y cuidados de la prótesis las establece la enfermera de referencia, 
según las necesidades del paciente y su cuidador principal. Pasados dos o tres 
días de la intervención quirúrgica se hace entrega del dossier informativo y se les 
explica al paciente y su cuidador principal.  
Las sesiones de educación se realizan durante el turno de mañana o de tarde en 
la sala de curas de la unidad o en la misma habitación del paciente, tantos días 
como sean precisos hasta la adquisición de los conocimientos y la práctica 
necesarios para conseguir alcanzar el mayor grado de autonomía posible en esta 
nueva situación de salud.  
El registro y seguimiento de las intervenciones enfermeras se realiza en la 
Historia de Enfermería. 
La Hoja de Soporte de Valoración de Conocimientos se cumplimenta el día de 
inicio de las intervenciones y el día del alta hospitalaria, para la valoración de los 
conocimientos adquiridos.  
El Alta hospitalaria se realiza de forma programada, comunicándola con 48 h. de 
antelación a los interesados, y se envía el Informe de Continuidad de Cuidados a 
Atención primaria (vía fax) para garantizar un adecuado seguimiento y 
continuidad de cuidados. 
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Consta de la siguiente documentación: 
 
        1.- Hoja de soporte para la valoración de conocimientos: 
 
     

 
 
 
2.- Dossier del paciente/cuidador: 
 
     Índice:  

- ¿Qué es una traqueotomía?.  
- Las cánulas.  
- Limpieza de la cánula de traqueotomía. 
- Limpieza del traqueostoma y cambio de cánula. 
- Cómo evitar los tapones de moco. 
- Higiene personal. 
- La voz y el habla en el Laringectomizado. 
- Posibles problemas y soluciones. 
- Actividades. 
- ¿Hasta qué punto es incapacitante una traqueotomía?. 
- Consejos para familiares y amigos. 
- Consideraciones finales para todo tipo de traqueotomías. 



- Recursos. 
- Bibliografía. 

 
¿QUÉ ES UNA TRAQUEOSTOMÍA? 
 
     Dos de las funciones más transcendentes para el mantenimiento de la vida 
son la respiración y la alimentación. Ambas se llevan a cabo por unos 
mecanismos diferentes que se desarrollan de manera coordinada, de cuya 
regulación se hace cargo el sistema nervioso. 
     Las vías o los caminos que tanto el aire como los alimentos han de recorrer 
para llegar a sus destinos y ser utilizados por nuestro organismo son, en su 
inicio comunes, y más adelante independientes. 
     La nariz asume una función fundamentalmente respiratoria y la boca es 
considerada como el primer elemento anatómico de la digestión, aunque 
también puede ser empleada para respirar. 
     La faringe, en su mayor parte es donde confluyen los aparatos respiratorio y 
digestivo. 
     La laringe, situada por delante del extremo inferior de la faringe, es 
primordial para evitar que los alimentos pasen a los pulmones. Además, sirve 
para emitir los tonos que nos posibilitan el habla, para regular los movimientos 
respiratorios y para otras funciones de menor importancia como la de retener el 
aire y permitir, junto con la contracción del músculo diafragma, que realicemos 
determinados esfuerzos. 
     La laringe se comunica con los pulmones por medio de la tráquea, que es 
un conducto de forma cilíndrica con su pared posterior aplanada, constituido 
por una serie de entre 16 y 19 cartílagos, de forma similar a una herradura, que 
se unen entre sí por medio de unos ligamentos y que se cierran en la parte 
posterior por un músculo. 
     Cuando la laringe deja de funcionar, bien sea porque se obstruye y no 
permite el paso del aire, o porque resulta incapaz de impedir que los alimentos, 
tanto líquidos como sólidos pasen directamente a los pulmones, es preciso 
comunicar la tráquea directamente al exterior para poder continuar respirando o 
alimentándonos. A esto se le denomina “traqueotomía”  y a su orificio externo 
se le denomina “traqueostoma”  y se localiza en la parte baja y anterior del 
cuello. Las causas más frecuentes de obstrucción de la laringe son los cuerpos 
extraños o los tumores. 
   El objetivo de la técnica quirúrgica de la traqueotomía es muy simple, ya que 
se trata de crear una comunicación entre la piel del cuello y el conducto 
traqueal con el fin de que el aire que necesitamos para respirar pueda 
transcurrir a través de ella. 
 
 
 
 



 
 
   Se pueden distinguir, fundamentalmente, dos tipos de traqueotomías:  
 
   - Temporales: cuya duración puede oscilar entre días y/o semanas. 
   - Permanentes: cuya duración puede ser larga o indefinida. Dentro de éstas 
tenemos  
     las que se realizan cuando se extirpa parcialmente la laringe (Laringectomía 
parcial)  
     o cuando se produce la extirpación completa de la laringe (Laringectomía 
total). 
   En el caso de los pacientes Laringectomizados Parcialmente, en un tiempo  
   relativamente corto tras la intervención, pueden hablar ocluyendo el orificio 
del  
   traqueostoma con un dedo, mientras que en el caso de los pacientes  
   Laringectomizados Totalmente, al carecer de laringe, no les será posible 
hablar de  
   forma habitual tras la intervención. 

 
 
LAS CÁNULAS 
 
    El principal propósito de la cánula de traqueotomía es mantener abierta la 
vía respiratoria, asegurando que la comunicación creada entre la tráquea y la 
piel no se cierre de nuevo o se deforme, como resultado del proceso natural de 
cicatrización de las heridas. 
    Las cánulas de traqueotomía varían de forma y tamaño, pueden ser 
metálicas (rígidas) o sintéticas (generalmente flexibles). De entre las metálicas, 
las más utilizadas son la de aleación de plata, de las cuales existen dos tipos: 

 
    - Fenestradas: permiten el paso del aire a través de los orificios practicados 
en la parte convexa de su curvatura, lo que permite que se pueda hablar 
tapándose el traqueostoma  con el dedo o un tapón. 
      Se suelen utilizar en los pacientes con traqueotomías temporales  y en los 
sometidos a Laringectomías parciales. 
    - No Fenestradas: son lisas, sin orificios, y no permiten el habla. Se utilizan 
en los pacientes sometidos a Laringectomías totales.  

 



 
 

 
 

   
    Existen también varios tipos de cánulas sintéticas fabricadas en diferentes 
materiales como plástico, silicona, teflón,… 
 
    Las cánulas constan de tres partes: cánula interna, cánula externa y fiador. 
        . Cánula externa: es el elemento de mayor tamaño y se coloca 
directamente en el interior del estoma, ésta se mantiene en su lugar por medio 
de una cinta de hiladillo que se hace pasar a través de los orificios laterales de 
la cánula, anudándose sus extremos en la parte posterior del cuello o en un 
lateral. Entre la cánula externa y la piel se coloca un apósito traqueal para 
absorber la mucosidad. 
        . Cánula interna: se introduce dentro de la externa y se mantiene en su 
lugar por medio de una presilla situada en la parte superior de la cánula 
externa. 
Esta cánula está en contacto directo con las secreciones por lo que se puede   
extraer periódicamente para su limpieza. 

. Fiador: es utilizado como guía para introducción de la cánula externa a 
través del traqueostoma, pero sólo en caso de que se produzca estenosis o 
estrechez del orificio traqueal. 
 
LIMPIEZA DE LAS CÁNULAS 

 
- Material: 
  . Cepillo de limpiar tubos  
  . Jabón líquido 
  . Agua corriente 
  . Cazo 
  . Agua destilada 
  . Caja para guardar las cánulas 
  . Gasas estériles 
 
- Procedimiento: 
  1. Lávese las manos meticulosamente antes de comenzar. 
  2. Colóquese delante de un espejo. 
  3. Corte la cinta de sujeción y extraiga la cánula. 
 



 

 
 
 
  4. Extraiga la cánula interna y colóquela debajo del grifo del agua para 
que arrastre la suciedad. Humedezca el cepillo con agua caliente, póngale 
un poco de jabón líquido y limpie el interior de la cánula interna mediante 
un movimiento de arriba-abajo para eliminar el moco seco adherido a la 
cánula. 
 
 
 

    
 
 
  5. Enjuague meticulosamente la cánula interna con agua del grifo para 
eliminar el jabón y la suciedad. 
  6. Sostenga la cánula interna contra una luz fuerte e inspeccione sus 
paredes para asegurarse que se ha limpiado correctamente. 
  7. Seque la cánula asegurándose de que no queden restos. 
  8. Repita el mismo procedimiento con la cánula externa. 
  9. Introduzca las dos partes de la cánula en un cazo con agua destilada y 
proceda a hervirlas durante unos minutos. 
 
 
 

 
 
 
 
 10. Seque cuidadosamente las dos partes de la cánula, envuélvalas en 
gasas estériles y guárdelas en la caja.  
 
       



    
 

 
LIMPIEZA DEL TRAQUEOSTOMA Y CAMBIO DE CÁNULA 

 
    Es muy recomendable que todo lo relacionado con la limpieza del 
traqueostoma y el cambio y mantenimiento de la cánula lo conozca tanto el 
paciente como uno o varios familiares cercanos para que éstos puedan 
realizarlos correctamente en caso de que usted no pudiera llevarlos a cabo 
(emergencias, enfermedad,...). 

 
    - Material:  
      . Gasas estériles 
      . Suero fisiológico 
      . Povidona yodada 
      . Cinta de hiladillo 
      . Apósito traqueal 
      . Cánula de traqueotomía completa (cánula interna, externa y fiador). 
      . Lubricante hidrosoluble (tipo vaselina) 

 
    - Procedimiento:  
      1. Lávese las manos meticulosamente antes de empezar. 
      2. Prepare la cánula limpia: introduzca la cánula externa dentro de la 
interna cogiéndolas por las aletas laterales, y éstas a su vez introdúzcalas a 
través del orificio del apósito traqueal (la parte plastificada debe quedar hacia 
arriba, nunca en contacto con la piel).  

 

    
 
  Coloque la cinta de hiladillo pasándola a través  de los orificios laterales 
de la cánula externa. 

 
     3. Colóquese delante de un espejo y extraiga la cánula sucia. 
 



 
 

     4. Limpie el orificio del traqueostoma con gasas estériles y suero fisiológico 
para retirar los restos de mucosidad. Séquelo con gasas estériles. Impregne 
gasas estériles en povidona  yodada y limpie el traqueostoma evitando que 
entre una cantidad excesiva de líquido dentro del  orificio para evitar que le 
produzca tos. 
    5. Introduzca la cánula totalmente equipada con un  movimiento curvado 
hacia arriba y adentro del traqueostoma con  suavidad. 
 

   
 

 
 

        Si observa dificultad aplique un poco de vaselina en el extremo de la 
cánula y, si aun persiste el problema, utilice el fiador como guía. 

 

   
 

        Una vez que la cánula está correctamente colocada anude los extremos 
de la cinta en la parte posterior del cuello o en un lateral con dos nudos firmes 
a una tensión que permita introducir un dedo entre la cinta y el cuello. 
 
- Protección del traqueostoma:  
     Cubrir el traqueostoma lo mantiene limpio, filtra las  partículas de polvo y 
calienta el aire antes de penetrar en la traquea. Esto facilita la respiración y 
disminuye la tos. El protector también reduce la sensación que pueda haber 
sentido de estar impedido respecto a los demás (evita las miradas “curiosas”). 
Éste consiste en un pequeño babero atado al cuello. El babero puede estar 
confeccionado de tela de algodón u otro material de sus mismas 
características, o ser comprado en una casa de material quirúrgico.   
 



 
CÓMO EVITAR LOS TAPONES DE MOCO 
 
     Debido a que el traqueotomizado respira a través de una cánula de 
traqueotomía, el aire que inhala no es calentado ni humedecido por la nariz. 
Para mantener las secreciones fluidas y fáciles de expulsar al toser, requerirá 
fuentes adicionales de humedad en su casa. De lo contrario, las secreciones 
serán espesas y difíciles de eliminar. El aire seco puede ocasionar la formación 
de tapones de mucosidad. Para evitar esto instile dentro del estoma 2 cc. de 
solución traqueal y repita la instilación hasta que expulse el tapón. La técnica 
de aplicación y la preparación de la solución traqueal se le enseñará durante su 
estancia en el hospital. 
    También es conveniente aplicar una serie de medidas en su casa: 
     - Beba gran cantidad de líquidos ( al menos 2 litros) para mantener las 
secreciones fluidas y fáciles de expulsar al toser.  
    - Si tiene radiadores, coloque recipientes llenos de agua encima de los 
mismos, para proporcionar más humedad ambiental. 
    - También se pueden utilizar humidificadores. 
    - Evite las horas de mayor calor para salir a la calle durante el verano. 
 
HIGIENE PERSONAL 
 
- Baño en bañera:  
  . Utilice alfombrilla de goma para prevenir resbalones 
  . Entre despacio y no se recueste.  
  . Enjabónese y enjuáguese con una esponja de baño. 
  . Si durante el baño le entran ganas de toser, revise el jabón que está usando, 
algunos jabones pueden ser irritantes y desencadenar ataques de tos. 
  . No se alarme si entran algunas gotas de agua en el estoma, no pasará nada 
por ello, a no ser un golpe de tos hasta su eliminación. 
  . No utilice pañuelos de papel en el baño, la humedad haría que se 
desmenuzaran con facilidad y pudieran caer accidentalmente dentro del 
traqueostoma. 
  . En la bañera mantenga el agua al más bajo nivel posible. 
  . Es recomendable no cerrar la puerta del cuarto de baño por si necesitara 
ayuda. 
 
- Ducha:  
  . Utilice una alfombrilla de goma para evitar resbalones. 
  . Métase en la ducha, pero no debajo de la misma. 
  . Deje caer el agua sobre el pecho, teniendo cuidado de cubrir el estoma para 
que el agua no pueda entrar en él. Para ello puede utilizar simplemente su 
mano, un babero de bebé con la parte plastificada hacia el exterior o 
protectores de goma, especialmente diseñados para ducharse.  
 
- Afeitado:  
  . Cuando se afeite con jabón, mantenga la espuma apartada del estoma. Le 
ayudará el dejar el protector del estoma puesto mientras se afeita. 
  . Reduzca las posibilidades de que la espuma se introduzca en el estoma, 
cuidando de que ésta no esté ni muy espesa ni demasiado fluida. 



  . Utilice espumas poco perfumadas para prevenir emanaciones irritantes para  
sus vías aéreas.  
  . La utilización de maquinilla eléctrica es más sencilla, conveniente y 
aconsejable. 
 
- Higiene del cabello: 
  . Tenga cuidado que el champú no penetre en el estoma. 
  . Si el corte de pelo o lavado lo hace un profesional, asegúrese de que está 
informado acerca de su estoma y de que emplea precauciones similares a las 
que emplea usted en su casa. 
  . Avise al peluquero respecto a la utilización de sprays cerca del estoma. 
 
 
LA VOZ Y EL HABLA EN EL LARINGECTOMIZADO 
 
   Ante la pregunta de si un paciente traqueotomizado puede hablar, la 
respuesta es afirmativa. 
 
   En los casos de pacientes sometidos a traqueotomías temporales y a 
Laringectomías parciales, es posible hablar ocluyendo el orificio de salida de la 
cánula fenestrada con un dedo o un tapón. 
 
   En el caso de que se haya extirpado la laringe por completo (Laringectomía 
total), también es posible hablar, un alto porcentaje de pacientes lo consigue. 
Existen varios métodos para ello, siendo el más importante el método de 
aprendizaje del habla esofágica o erigmofónica. Éste consiste en aprender a 
tragarse el aire y expulsarlo por el esófago haciendo vibrar a los pliegues de 
éste para emitir sonido con un mecanismo similar al del eructo. Al principio, la 
nueva voz sonará bastante ronca o gutural, posiblemente más débil y de tono 
más bajo. Sin embargo, el tiempo y las prácticas mejorarán la calidad de la voz. 
El soporte familiar y de los amigos es esencial para la rehabilitación. Para 
aprender esta técnica es necesaria la ayuda de un Logopeda. Para iniciar este 
tipo de terapia, acuda a la Asociación de Laringectomizados más próxima a su 
domicilio. El aprendizaje de la voz esofágica depende en gran medida de su 
motivación, su voluntad y su disposición a colaborar, pero también de factores 
como por ejemplo su estado orgánico tras la intervención quirúrgica.    
 
   Existen también unos aparatos conocidos como Laringes Electrónicas o 
Laringófonos que producen vibración gracias a la fuerza de baterías 
incorporadas, al entrar en contacto con la musculatura del cuello se produce un 
sonido que es llevado al interior de la boca para producir una articulación 
normal, emitiendo un sonido tipo metálico o “robótico”. 
Estos aparatos están indicados en pacientes en los que no es posible el 
aprendizaje del habla esofágica.  
  
POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 
- Hemorragia: 
 
     Puede producirse una ligera hemorragia al insertar la cánula. No presenta 



ningún problema y no es peligroso. En caso de producirse repetidas veces, 
consulte con su médico. 
     En caso de hemorragia intensa, estírese con la cabeza en posición más 
baja que el resto del cuerpo para evitar que la sangre entre en los pulmones y 
hágase trasladar al hospital más próximo para un tratamiento de emergencia. 
 
- Obstrucción de la Tráquea por secreciones: 
 
     En muchos casos, al salir del hospital, la mayoría de las secreciones en la 
tráquea ya se habrán secado y normalmente no será necesaria la aspiración o 
succión.  
   En caso de producirse grandes cantidades de secreciones, consulte con su 
médico. 
   Si la traqueotomía ha sido realizada para aliviar  irregularidades respiratorias 
y obstrucciones de los bronquios, puede que sea necesario efectuar frecuentes  
aspiraciones. Para ello diríjase a su médico o personal de enfermería. 
 
- Obstrucción de la tráquea por tapones de moco: 
 
     Si se forma un tapón de mucosidad en la tráquea, normalmente podrá 
expulsarlo tosiendo.  
     Si persiste el problema, retire la cánula interna y compruebe que está limpia. 
     En caso de persistir las dificultades respiratorias, aplique 2 cc. de solución 
traqueal en el interior del traqueostoma y repita la aplicación si no consigue 
expulsar el tapón  
  tosiendo. Si persiste el problema acuda al hospital más próximo. 
 
ACTIVIDADES 
 
   Los pacientes traqueotomizados pueden realizar casi todas las actividades 
que realizaban antes de la intervención en cuanto sean capaces físicamente. 
Deben recuperar la confianza suficiente como para reanudar sus actividades 
sociales. Se recomienda contactar con amigos, vecinos, asistir a clubes 
sociales, así como a cualquier otra actividad que hicieran antes. 
 
   Se pueden practicar deportes como ciclismo, atletismo, montar a caballo,… 
tomando ciertas precauciones de protección contra los efectos de sequedad al 
aumentar la velocidad del aire dentro de los pulmones. Por razones obvias, no 
pueden ser capaces de nadar de nuevo, pero ello no significa que no puedan 
pescar, navegar en barco o pasear por la orilla del mar. Para realizar estas 
actividades hay que observar ciertas precauciones como, por ejemplo, evitar el 
riesgo de caerse al agua. Tenga presente que un traqueotomizado se puede 
ahogar más deprisa que una persona normal, por la localización del 
traqueostoma y por la falta de un mecanismo de cierre de la misma. 
 
¿HASTA QUÉ PUNTO ES INCAPACITANTE UNA TRAQUEOTOMÍA? 
 
   Ésta es quizá la pregunta de más difícil respuesta, ya que depende de 
numerosos condicionantes, de entre lo cuales sin duda el más influyente es el 
puramente personal. 



 
   Una traqueotomía incapacita de manera permanente solamente para dos 
cosas: para poderse bañar sumergiendo todo el cuerpo y para realizar 
ejercicios físicos muy intensos. 
Se puede comer y beber, caminar e incluso hablar. 
 
   Se puede, por supuesto, realizar el acto sexual y mantener la vida de pareja 
normalmente. El reinicio de la actividad sexual después de la intervención 
quirúrgica es una preocupación normal en los pacientes traqueotomizados. 
Temen ser poco atractivos una vez que se les ha extirpado la laringe. Si su 
esposa o esposo le consideraban sexualmente atractivo, esto no tiene porqué 
variar. Los problemas matrimoniales de un paciente traqueotomizado no deben 
ser diferentes a los de un matrimonio normal. Existen varios problemas como 
resultado de la cirugía, pero que tienen fácil solución. Los más frecuentes son: 
la sofocación, olores desagradables procedentes del estoma y molestos ruidos 
al respirar. Los olores desagradables se pueden disminuir si mantenemos 
limpia la zona que rodea al estoma, y si aún así continúa el olor emplee un 
perfume suave. También es útil utilizar un protector de estoma o un pañuelo de 
cuello. Pero ante todo, sea paciente consigo mismo y con su pareja. 
 
   En cuanto a la vuelta al trabajo, en la mayoría de los casos no hay razón para 
que los traqueotomizados no sean capaces de desarrollar casi todos los 
trabajos después de un proceso de adaptación. Existen unos pocos trabajos en 
los cuales pueden tener dificultades, como son aquellos que se realizan en 
lugares con elevado calor, gases, frío, polvo, basuras o humos, o los que 
requieran esfuerzos físicos muy intensos. Es cierto que la mayoría de los 
traqueotomizados (sobre todo los laringectomizados) son ya personas en 
estado de jubilación, pero desafortunadamente estas estadísticas tienden a 
aumentar también en la población activa. 
    
CONSEJOS PARA FAMILIARES Y AMIGOS 
 
   Para cualquier persona que pasa por momentos difíciles, unas relaciones 
afectivas estables pueden dar seguridad y motivación para continuar en la lucha 
por superar las dificultades. La familia es el medio más cercano a la persona 
traqueotomizada y, por tanto su intervención es la que puede influir en su 
estabilidad emocional y afectiva. Para conseguir actitudes constructivas las 
familias han de tener la máxima información sobre la nueva situación y la forma 
de adaptarse a ella. En el proceso de asumir las particularidades y las 
consecuencias es muy significativa la relación y cooperación entre el equipo 
sanitario y la familia. 
   Hay varias cosas que la familia y amigos deben tener presente y que pueden 
ayudarle en la nueva situación: 
  - Ofrecer apoyo. Con su actitud, demuestre que le importa. 
  - Por favor, no fume. Fumar suele molestar al paciente traqueotomizado. Si se 
usa oxígeno en la habitación puede ser peligroso. 
  - Hable con intensidad normal. Algunos visitantes olvidan que el paciente ha 
perdido la capacidad de hablar  durante una temporada, pero no significa que 
no oigan bien. 
  - Tenga papel y lápiz, o una pizarra preparadas para que el paciente pueda 



escribir lo que desee. Déjele el tiempo suficiente para ello, ya que no podrá 
hacerlo con rapidez. 
  - La personalidad del paciente no cambia con la operación, pero la frustración 
de no poder hablar puede  causarle incomodidad e incluso irritación. El 
paciente puede volverse intolerante por cosas sin importancia que antes no le 
habrían afectado. Los sentimientos afectivos entre los miembros de la familia 
tampoco tienen por qué cambiar después de la intervención. 
  - La dependencia inicial de la pareja durante la recuperación puede dificultar 
la integración. 
Sea paciente con el otro y comprenda que debe ser flexible una temporada. 
  - Los familiares y amigos tienen la tendencia de finalizar las frases del  
    traqueotomizado.  
    Recuerde que es importante permitir que el paciente disponga de tiempo 
para acabar por sí solo lo que quiere decir. 
  - Hable directamente al paciente. Cuando alguien no puede hablar, a veces, 
olvidamos incluirlo en las conversaciones.   
  - Cuando el paciente comience el proceso de aprendizaje, no le interrumpa 
sino es absolutamente necesario. Aprenda a entender los primeros intentos de 
voz esofágica y recuerde que usted no deberá hablar por él. Demuestre que 
está relajado y sin prisas. 
  - Asistan   juntos   a   las   Asociaciones   de Laringectomizados. El 
intercambio de experiencias en estas reuniones con gente que ha vivido lo 
mismo, será de gran utilidad para ambos. 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES PARA TODO TIPO DE TRAQUEOTOMÍAS 
 
    La traqueotomía es una de las intervenciones más temidas por la población 
en general, en mayor grado cuando se precisa de por vida. Sin embargo, es de 
las mejor aceptadas por un gran número de pacientes, que han aprendido a 
vivir con ella. 
    La sociedad en su conjunto es cada vez más comprensiva con este 
problema y la aceptación social de los pacientes traqueotomizados ha 
mejorado muchísimo, aunque en este camino es necesario todavía un mayor 
esfuerzo tanto desde el punto de vista personal como desde el colectivo e 
institucional. 
 
RECURSOS 

 
    Asociación de laringectomizados Indálica 
    C/GERONA, nº38  04002 ALMERIA 
    Teléfonos de contacto: 950235811 / 950244206 
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