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Seguridad del paciente: Paquete VAP
5

Estimados padres:
La neumonía asociada al ventilador (VAP, por sus siglas en

es una infección que puede ocurrir en el hospital
y que prolonga la hospitalización de su niño. Para reducir
la probabilidad de que su niño contraiga esta infección,
los miembros del personal del hospital llevarán a cabo
diariamente un procedimiento de manera conjunta. Esto
se llama paquete VAP.
inglés)

Apoye al personal del hospital cuando haga lo siguiente
para proteger a su niño:

1

El personal del hospital evaluará la sedación de su
niño todos los días. Los proveedores de atención

El personal del hospital le aspirará la boca a su
niño antes de voltearlo. La saliva que se acumula en

la parte posterior de la garganta puede entrar a los
pulmones y causar neumonía. La aspiración elimina
la saliva y evita que esto ocurra.
Gracias por ayudarnos a brindarle atención de excelencia a
su niño durante su hospitalización.
Atentamente,
El equipo de atención médica de su niño

Notas

médica evaluarán cuán somnoliento está el niño a
causa de los sedantes. Esto les permite saber si su niño
está lo bastante despierto como para respirar por sí
solo, cuando llegue el momento de retirarle el tubo
para respirar.

2

El personal del hospital analizará si su niño aún
necesita el ventilador todos los días. Los

proveedores de atención médica desean retirar el
ventilador y el tubo para respirar lo antes posible para
reducir la probabilidad de que su niño contraiga VAP.

3

El personal del hospital se asegurará de que la
cabecera de la cama de su niño esté elevada.

Cuando su niño vomita, la saliva o el contenido
estomacal podría entrar a los pulmones y causar
neumonía. Elevarle la cabecera de la cama ayuda a
evitar que esto ocurra.

4

El personal del hospital se ocupará del cuidado de
la boca de su niño cada 4 horas. El cuidado bucal

frecuente reduce las bacterias en la saliva.

Patient safety: VAP bundle
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