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TÍTULO
PROGRAMA DE FORMACIÓN A ATENCIÓN PRIMARIA PARA EL MANEJO DE LA TRAQUEOSTOMÍA
INTRODUCCIÓN
Percibimos que los pacientes traqueostomizados no acuden a su Centro de Salud tras ser dados de alta, por
repulsa a los profesionales poco habituados a sus cuidados. Proponemos un programa formativo para asegurar la
continuidad de cuidados a estos pacientes.
OBJETIVOS
Mejorar la calidad asistencial.
Mejorar la satisfacción de los usuarios.
Disminuir la incidencia de visitas inesperadas para el cuidado del traqueostoma
MATERIAL Y MÉTODO
El programa consistirá en:
1.Curso formativo en la web del área: “Manejo de la traqueostomía”
2.Taller práctico en los Centros de Salud del Área.
3.Rotación práctica por un enfermero, durante una semana por el servicio de ORL, creando en cada Centro de
Salud una figura de referencia para el manejo de los pacientes traqueostomizados.
RESULTADOS
Resultados:
Observamos que los profesionales de atención primaria se sienten más seguros tras la formación recibida. La
figura del enfermero referente está siendo de gran utilidad, tanto para los pacientes como para los profesionales
de cada centro.
Los pacientes se manifiestan más satisfechos con los cuidados recibidos en su Centro de Salud.
CONCLUSIONES
Hemos disminuido la incidencia de visitas inesperadas en la consulta de ORL resolviéndose en el Centro de Salud
la mayoría de las incidencias referentes al manejo del traqueostomizado.
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Hemos mejorado los conocimientos y habilidades en el manejo de la traqueostomía.
Hemos mejorado la satisfacción de los usuarios.
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