
Cuándo llamar al 911 si su hijo tiene 
problemas con su traqueostomía  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Llame al 911 si su hijo presenta uno de los siguientes problemas y los 
pasos que se mencionan a continuación no ayudan. 

Si su hijo tiene mucosidad espesa y está teniendo problemas para respirar, 
siga estos pasos: 
1. Haga que su hijo tosa con fuerza. 
2. Si la tos no despeja la mucosidad, aspire el tubo traqueal de su hijo para retirarla. Lea “Do you 

know... How to suction a trach” (¿Lo sabía...? Cómo aspirar un tubo traqueal). 
3. Si su hijo aún tiene dificultad para respirar, cambie la cánula interna, si tiene colocada una. O 

cambie el tubo traqueal completo.  
4. Si su hijo todavía tiene problemas para respirar, llame al 911. Use la bolsa de ventilación Ambu 

para bombear aire a los pulmones de su hijo hasta que llegue la ayuda. Usted deberá realizar una 
(1) ventilación cada 3 segundos. 

Si el tubo traqueal de su hijo se desprende en parte o por completo, siga 
estos pasos: 
1. Remplace de inmediato el tubo traqueal con el tubo traqueal de repuesto. Si el tubo traqueal del 

mismo tamaño no cabe en el estoma, use un tubo traqueal que sea media talla menor.  
2. Si el tubo traqueal de menor tamaño no cabe, cierre la boca y la nariz de su hijo y use la bolsa 

Ambu para bombear aire en el estoma de su hijo. Usted deberá realizar una (1) ventilación cada 3 
segundos. 

3. Llame al 911. Continúe usando la bolsa Ambu hasta que llegue la ayuda. 

Cuándo llamar al médico de su hijo 

Asegúrese de llamar al médico de su hijo de inmediato si usted se encuentra con uno (1) o más de estos 
problemas:  

• Usted no puede insertar el tubo traqueal del mismo tamaño, por lo que debe usar el tubo traqueal que es 
media talla menor. 

• Su hijo presenta algún signo de mayor esfuerzo para respirar. 

• La tos no elimina la mucosidad de su hijo porque la mucosidad es cada vez más espesa o más abundante. 
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• La mucosidad comienza a verse amarilla o verde, o tiene olor. 

• Su hijo tiene fiebre. Esto ocurre si la temperatura oral de su hijo es 100,4 ºF (38 ºC) o superior, o si la 
temperatura axilar es 99,4 ºF (37,4 ºC). 

Números de teléfono importantes 

Para todas las emergencias médicas, llame al 911. 
 

Número de la clínica de atención primaria: ______________________ Especialista en enfermería clínica del 
equipo de atención primaria: ___________________________  

Telefonista de St. Jude después de horas hábiles: 901-595-3300 o llamada sin cargo al 1-866-2STJUDE (1-
866-278-5833) 

 

 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 
ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-
866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

قم                                  تنبیھ: إذا كنت تتحدث بلغة أخرى، فیمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغویة المتوفرة لك بالمجان. یرجى االتصال بالر
 ).1040-595-901-1(الھاتف النصي:  1-866-278-5833

 

 

 
 

 

 

 

 


