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INTRODUCCIÓN !
Los pacientes neurológicos, tras una larga estancia en UCI, suelen ser, portadores de traqueostomía.  !
Esta nueva situación de salud provoca importantes adaptaciones físicas y psíquicas. Una adecuada 
educación sanitaria dirigida al paciente y cuidador, y orirentada a conocer la enfermedad, su evolución 
y los problemas, va a permitir una mejor respuesta del paciente y un apoyo familiar mucho más 
eficaz”. !!
PALABRAS CLAVE !
Traqueostomía, Cuidados, Educación Sanitaria, Paciente Neurologico, Ansiedad.  !!
OBJETIVO !
Acercar los cuidados de la traqueostomía al paciente y familiares, normalizando esta situación dentro 
de su vida diaria. Disminuir la ansiedad de la nueva situación. !!
METODOLOGÍA !
Se realizó una búsqueda bibliográfica de pacientes traqueostomizados, cuidados de traqueostomia, impacto 
psicológico en pacientes y familia.  !
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Con la información obtenida se realizo un guión de actuación en la acogida del paciente, durante su estancia 
hospitalaria y al alta.  !
Se utilizó un díptico realizado por los profesionales de la unidad con criterios unificados.  !
Se usó la Escala de ansiedad de Hamilton, para evaluar el nivel de ansiedad que paciente/familia presenta 
antes y después de la educación sanitaria.  !!
RESULTADOS !
Aunque llevemos poco tiempo de pilotaje, los dípticos informativos han tenido buena acogida y ha mejorado 
la unificación de criterios de los profesionales.  !
De las escalas realizadas se denota una disminución de la ansiedad, pero nos faltan datos para poder 
afirmar significativamente este hecho. !
CONCLUSIONES !
Consideramos que una unificación de criterios en el trato del paciente neurológico traqueostomizado 
disminuye la variabilidad de los cuidados profesionales y los efectos adversos, pudiendo favorecer una alta 
precoz y con ello mejorar el coste beneficio.  !
A nivel de usuario, una actitud de disponibilidad en la educación y fomento de su autocuidado, mejora la 
relación profesional/paciente, consiguiendo con ello mejorar la adaptación a su situación de salud, su 
autoestima y reducir la ansiedad, si bien, estos valores se deberían evaluar con un nuevo estudio que 
determine dichos ítems 


