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Nombre del programa 

CUIDADOS DEL ESTOMA TRAQUEAL : MANEJO DE CÁNULAS DE TRAQUEOTOMIA.  

 

Dirigido a  

Enfermería de AE y AP que quieran ampliar sus conocimientos sobre la materia. 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos  

      

Tutor  

Mª Dolores Fernández, del servicio de ORL del Hospital Universitario Miguel Servet de 

Zaragoza.   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

• Patologías o procesos que precisan de  traqueotomia. 

• Tipos de cánulas existentes . Indicación de uso de cada una de ellas. 

• Cuidados del paciente portador de cánula traqueal: curas, cambios de cánula, urgencias. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• Cura de estoma. 

• Cambio de cánulas. 

• Diferenciar los tipos de traqueostomias.  

• Atención de enfermería ante situaciones de urgencia, como retirada accidental de la 

cánula. 

• Administración de fármacos a través de cánula. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Actuar de forma protocolizada en la atención al  traqueostomizado 

 

 

Actividades  

Cada jornada comenzará con una sesión teórica de aproximadamente 90 minutos y continuará 

con el aprendizaje práctico de las actividades habituales de enfermería ante pacientes 

traqueostomizados ingresados en ese momento en la planta (120 minutos): 

• Conceptos. Anatomía de la laringe. 

• Patologías que precisan traqueotomía. 

• Aspectos psicológicos del paciente traqueostomizado. 

• Protocolo de cuidado de cánula traqueal. 

• Cánulas traqueales: tipos, partes… 

• Cambio de cánula: frecuencia, método… 

• Actuación ante complicaciónes. 

• Aerosolterapia y administración de fármacos por vía inhalatoria, a través de cánula. 

• Adiestramiento en consejos sanitarios de autocuidado. 

 Tras cada sesión práctica, se resolverán las dudas surgidas y se comentarán los casos 

vistos.(Aproximadamente unos 60 minutos). 

 

 

Tiempo de formación   

El programa se desarrollará durante 2 días laborables consecutivos de 9:30 a 14:00 horas. 

 

 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

 



 

 

 

 

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS. y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


