CÓMO
COMENZAR
Ayuda para tomar el rumbo correcto con TRAQ
hacia el cuidado personal: una guía para los
cuidadores, adolescentes y adultos jóvenes

Su guía para entender y completar el cuestionario
de evaluación de la preparación para la transición
(Transition Readiness Assessment Questionnaire, TRAQ)

CGD CONNECTIONS

CÓMO USAR ESTE KIT:
1.

Los cuidadores y los adolescentes/adultos jóvenes
deben leer las instrucciones del Progress TRAQer

2.

Luego, familiarícense con TRAQ y respondan
su cuestionario personalizado

3.

Completen juntos el Progress TRAQer
para analizar las áreas donde existen diferencias y
trabajen en equipo para poder marcar “SÍ”

Es importante tener un plan
y es realmente necesario que lo
adapte a sus necesidades.

—Recomendación de un especialista que trata la CGD
CGD CONNECTIONS

PROGRESS TRAQer

CÓMO
COMPLETAR
EL RUMBO CON
TRAQ JUNTOS
1

¿Por qué TRAQ es importante?
En el caso de los niños con enfermedad granulomatosa crónica (chronic
granulomatous disease, CGD), sus cuidadores son responsables de hacerse
cargo de su atención cotidiana. A medida que los niños se convierten en adultos
jóvenes, es importante que aprendan cómo controlar la CGD por su cuenta.
Esto se denomina transición al cuidado personal. Esta transición no sucede
de una sola vez. Es un proceso que requiere de planificación y práctica.

Durante la transición al cuidado personal,
Los CUIDADORES a menudo
pueden sentirse...

Los ADOLESCENTES y los ADULTOS
JÓVENES a menudo pueden sentirse...

ASUSTADOS

FRUSTRADOS

NERVIOSOS

NO FIABLES

PREOCUPADOS

REBELDES

INTRANQUILOS

ENOJADOS

PARANOICOS

NO ESCUCHADOS

DESCONFIADOS

DESALENTADOS

Este rango de emociones puede hacer que la transición al cuidado personal sea desafiante para
todas las personas involucradas. A pesar de la forma en la que pueden sentirse los cuidadores
y los adolescentes/adultos jóvenes durante este proceso, ambos tienen el mismo objetivo final
en mente. TRAQ se creó para ayudarlos a llegar allí.

¿En qué consiste TRAQ?
TRAQ significa cuestionario de evaluación de la preparación para la transición (Transition
Readiness Assessment Questionnaire). Está diseñado para ayudar a los adolescentes y adultos
jóvenes a comprender las habilidades específicas que necesitan tener y las etapas importantes
que necesitan cumplir antes de hacerse cargo de su propia atención. De manera similar,
TRAQ ofrece a los cuidadores herramientas y consejos para ayudar a que la transición fluya.
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Cómo funciona TRAQ

Cómo hacer un seguimiento
con TRAQ de su progreso juntos

Hay 2 TRAQ, uno para los cuidadores y uno para los adolescentes
y los adultos jóvenes.

1

El TRAQ PARA LOS
CUIDADORES mide
cuán preparado creen
los cuidadores que está
su hijo para hacerse
cargo de su atención.

2

El TRAQ PARA LOS
ADOLESCENTES Y LOS
ADULTOS JÓVENES mide
cuánta confianza tiene
un adolescente/adulto
joven en lo que respecta a
asumir la responsabilidad
de su propia atención.

Cuando obtenga un SÍ en un área de su TRAQ, márquelo en Progress TRAQer.
TRAQ está completo cuando tanto los cuidadores (C) como los adolescentes/
adultos jóvenes (A) han marcado cada área del Progress TRAQer.

En cada TRAQ, se desglosan las habilidades necesarias para el cuidado personal en 3 secciones:
atención médica, medicamentos y citas. Dentro de estas secciones, hay enunciados. El objetivo
es que los cuidadores y los adolescentes/adultos jóvenes reflejen su experiencia personal y que
ambos trabajen en pos de responder SÍ a cada enunciado.

¿Qué sucede cuando no llegamos a un acuerdo en SÍ?
Es importante recordar que la transición al cuidado personal es gradual y que no todos
responderán SÍ en cada categoría la primera vez que respondan. Existen consejos
y sugerencias útiles en ambos folletos de TRAQ sobre cómo pasar de un NO a un SÍ.

Consejo rápido
4

La comunicación es una parte necesaria de este proceso.
Hablen entre sí y tomen notas sobre lo que necesitan
trabajar para pasar a un SÍ.
5

Progress TRAQer
MI ATENCIÓN MÉDICA

SÍ
C

A

Entiendo lo que significa la CGD en términos de lo que está ocurriendo
en mi cuerpo y por qué es importante evitar ciertas cosas.

Progress TRAQer
MIS MEDICAMENTOS (CONT.)
Sé cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de mis medicamentos.

Conozco mis necesidades médicas.

MIS CITAS

Puedo explicar mis necesidades médicas a otros.

Sé el número de teléfono de mi médico o puedo encontrarlo.

Sé cómo obtener remisiones a otros proveedores.

Programo mis propias citas con el médico, lo que incluye las citas de
seguimiento y las revisiones regulares, y mantengo una lista/calendario de estas.

Llevo información médica importante conmigo todos los días (p. ej., tarjeta
de seguro, medicamentos, información de contacto de emergencia, resumen
médico, plan de atención de la CGD).

Puedo explicarle mis antecedentes médicos de manera precisa a un nuevo
médico, miembro del personal de enfermería o miembro del personal de la clínica.
Puedo explicarle claramente mis síntomas al médico, miembro del personal
de enfermería o miembro del personal de la clínica, y lo haré.

Sé qué hacer en caso de tener una emergencia médica.

Puedo responder por mi cuenta cuando el médico, miembro del personal
de enfermería o miembro del personal de la clínica hacen preguntas.

Mi familia y yo hemos analizado mi capacidad para tomar mis propias
decisiones de atención médica a los 18 años.

Sé cómo tomar mis medicamentos correctamente y lo hago por mi cuenta.
Sé cómo reponer mis medicamentos.
Sé cómo verificar qué medicamentos se me administran durante una visita
a la sala de emergencias.
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A

Conduzco yo mismo a las citas médicas o puedo arreglar mi propio traslado
de otro modo.

Sé cuál es mi temperatura normal y sé que debo medirme la temperatura
ante los primeros signos de síntomas.

Conozco mis propios medicamentos, para qué sirven y cuándo/
por qué necesito tomarlos.

C

Antes de una visita, pienso en las preguntas que voy a hacer.

Conozco mis síntomas, incluso aquellos que significan que debo consultar
a un médico rápidamente.

MIS MEDICAMENTOS

SÍ

C

A

Sé a dónde dirigirme para recibir atención médica cuando el consultorio
del médico está cerrado.
Sé cómo completar los formularios médicos.
Encuesta adaptada de los siguientes recursos:
Sawicki GS, Lukens-Bull K, Yin X, et al. Measuring the transition readiness of youth with special healthcare needs: validation of the
TRAQ-Transition Readiness Assessment Questionnaire. J Pediatr Psychol. 2011;36(2):160-171.
Sitio web de Got Transition®. Transitioning to an Adult Approach to Health Care Without Changing Clinicians. Consultado el 15 de
octubre de 2021. https://www.gottransition.org/six-core-elements/transitioning-adult-approach/transition-readiness.cfm

¡Felicitaciones! ESTÁN TOMANDO

EL RUMBO CORRECTO CON TRAQ

7

CGD CONNECTIONS

CGD CONNECTIONS y el logotipo de HORIZON son marcas comerciales de propiedad de Horizon o están bajo su licencia.
© 2022 Horizon Therapeutics plc
P-ACT-00705-2 01/22

TRAQ PARA EL CUIDADOR

Cómo Encontrar Su TRAQ
Guía para la transición de la atención de la CGD a su hijo

CGD CONNECTIONS

Inicio del cuidado
personal con la
mentalidad correcta

CÓMO TOMAR EL RUMBO CORRECTO CON TRAQ de un NO a un SÍ
Cuando posiblemente necesite más trabajo para lograr el SÍ, use estos
consejos como ayuda para crear un plan que les permita a usted
(y a su hijo) alcanzar esas etapas importantes.
A veces, puede ser difícil hacer énfasis en la seriedad de la CGD y su control. Después de todo,
los momentos más insignificantes, como conducir y pasar por una construcción o conducir en
un día muy ventoso, pueden tener un gran impacto en la salud de su hijo. Se trata de observar
el panorama completo y relacionar todo.

Haga preguntas.

Qué está pensando su hijo
Cuando piensa en su propia adolescencia, probablemente recuerde haber deseado más
libertad e independencia. Es muy probable que sea así como su hijo se siente ahora.
Estos son algunos de los pensamientos o las frustraciones frecuentes que su hijo podría
presentar por ser un adolescente o adulto joven con enfermedad granulomatosa crónica
(chronic granulomatous disease, CGD).

Crea en el proceso.

Pregúntense entre ustedes cómo se
sienten acerca de un nivel de habilidad
actual, por qué esta habilidad es
importante y qué medidas se pueden
adoptar para mejorarla.
Trabajen juntos para crear un
plan sobre cómo mejorar ciertas
habilidades. Deje que su hijo plantee
sus pensamientos y sugerencias.

● Los adolescentes desean que se les trate como adolescentes, no como niños.
Los adultos jóvenes desean que se les respete
● Los adolescentes y los adultos jóvenes sienten que no reciben crédito suficiente
por lo que saben
● Es difícil sentirse diferente

Mantenga las vías de
conversación abiertas.

Ambas partes deben ser abiertas y
honestas. Hablen sobre sus inquietudes
y frustraciones, y traten de trabajar
juntos en esto.

Practique la paciencia.

La transición de la atención requiere
de planificación y mucha práctica.
Sea paciente con usted mismo,
con el otro y con el proceso.

● Los adolescentes y adultos jóvenes con CGD desean encajar y tener momentos
de normalidad
● El solo hecho de que controlar la CGD puede ser frustrante no significa que su hijo no lo hará

Se puede vivir con CGD.

Solo hay que hacer algunas cosas extra.

—Recomendación de un adulto que vive con CGD

Fije objetivos
en pos de los
cuales trabajar.

Decida en qué habilidades trabajará
primero y asegúrese de hablar sobre
lo que sucederá cuando se cumpla un
objetivo. Recuerde que pequeños pasos
derivan en resultados importantes.

¿Tiene preguntas? ¿Inquietudes? ¿Necesita asesoramiento?
2

Su educador de enfermería clínica está disponible para ayudar con cada fase
de la transición. ¡Llame al encargado de su caso!
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Tome el rumbo correcto con TRAQ: ATENCIÓN MÉDICA
¡Hagamos esto!
A medida que su hijo se haga cargo de su propia atención de la CGD, hay muchas habilidades
que ayudarán a garantizar el éxito. Las 3 secciones de este cuestionario lo ayudarán a
determinar en qué aspectos las habilidades de este son fuertes, como así también las áreas
en las que necesita trabajar.

Instrucciones:
1. Para cada sección, marque la casilla que considere que describe mejor el nivel de habilidad
de su hijo en las siguientes áreas. No hay respuestas correctas o incorrectas.
2. En las áreas en las que no responda SÍ, siga los consejos de la página 3 como ayuda para
lograr el SÍ.
3. Cuando responda SÍ, marque la estrella correspondiente en Progress TRAQer.

Consejos para los padres que luchan contra la CGD de otras personas
que han estado en el lugar de su hijo:
● Es posible que su hijo desee hablar con el médico en lugar de con usted
sobre ciertas cosas y eso está bien
● Exponer a su hijo a la seriedad de la enfermedad es difícil,
pero es importante
● Deje que su hijo se haga cargo de su propia atención. En las citas,
no responda por este, y asegúrese de que el médico le hable a su hijo
y no a usted

Dígale todo anticipadamente.

Si hubiese sabido más sobre

lo que estaba sucediendo, habría cuidado mejor de mí mismo.
—Recomendación de un adulto que vive con CGD
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Progress TRAQer

No, en
absoluto

No,
pero
quiere

Está
trabajando
en eso

Sí,
definitivamente

COMPRENSIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA
Este entiende lo que significa la CGD en términos de lo que
está ocurriendo en su cuerpo y por qué es importante evitar
ciertas cosas.
Este conoce sus necesidades médicas.

Este puede explicar sus necesidades médicas a otras personas.

Este sabe cómo obtener remisiones a otros proveedores.
Este lleva información médica importante consigo
todos los días (p. ej., tarjeta de seguro, medicamentos,
información de contacto de emergencia, resumen médico,
plan de atención de la CGD).
Este conoce sus síntomas, incluso aquellos que requieren
de atención médica inmediata.
Este sabe cuál es su temperatura normal y sabe que debe
medirse la temperatura ante los primeros signos de síntomas.

Este sabe qué hacer en caso de una emergencia médica.

Hemos analizado su capacidad para tomar sus propias
decisiones de atención médica a los 18 años.

Consejo rápido

Para tener una idea de la información que es importante
que conozcan los adolescentes y los adultos jóvenes, visite
CGDConnections.com y descargue el plan de atención para
la CGD.

5

Tome el rumbo correcto con TRAQ: MEDICAMENTOS
Progress TRAQer

No, en
absoluto

No,
pero
quiere

Está
trabajando
en eso

Tome el rumbo correcto con TRAQ: CITAS
Sí,
definitivamente

Progress TRAQer

No, en
absoluto

COMPRENSIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

COMPRENSIÓN DE LAS CITAS

Este conoce sus propios medicamentos, para qué sirven
y cuándo/por qué debe tomarlos.

Este sabe el número de teléfono de su médico
o puede encontrarlo.

Este sabe cómo tomar sus medicamentos correctamente
y lo hace por su propia cuenta.

Este programa sus propias citas con el médico, lo que incluye
las citas de seguimiento y las revisiones regulares, y mantiene
una lista/calendario de estas.

Este sabe cómo reponer sus medicamentos.

Antes de una visita, este piensa en las preguntas que
va a hacer.

Este sabe cómo controlar qué medicamentos se le
administran durante una visita a la sala de emergencias.

Este conduce por sí mismo hasta las citas médicas
o puede organizar su propio traslado de otro modo.

Este sabe cuáles son los efectos secundarios más frecuentes
de sus medicamentos.

Este puede explicarle sus antecedentes médicos de manera
precisa a un nuevo médico, miembro del personal de
enfermería o miembro del personal de la clínica.

Encuesta adaptada de los siguientes recursos:
Sawicki GS, Lukens-Bull K, Yin X, et al. Measuring the transition readiness of youth with special healthcare needs: validation
of the TRAQ-Transition Readiness Assessment Questionnaire. J Pediatr Psychol. 2011;36(2): 160-171.
Sitio web de Got Transition®. Transitioning to an Adult Approach to Healthcare Without Changing Clinicians. Consultado el
15 de octubre de 2021. https://www.gottransition.org/six-core-elements/transitioning-adult-approach/transition-readiness.cfm

Los años de la adolescencia no son fáciles para nadie,

en especial para aquellos con CGD. Pero en el caso de mi hijo, comprender sus propios
medicamentos hace que esté mejor porque es responsable de su propio bienestar.
—Recomendación del padre/de la madre de un adolescente que vive con CGD

Obtenga los últimos recursos sobre la CGD, consejos de otros miembros de
la comunidad de la CGD e información sobre el manejo de la enfermedad de
su hijo uniéndose al grupo de Facebook en Facebook.com/CGDConnections.
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No,
pero
quiere

Está
trabajando
en eso

Sí,
definitivamente

Este puede explicarle claramente sus síntomas al médico,
miembro del personal de enfermería o miembro del personal
de la clínica, y lo hará.
Este puede responder por su cuenta cuando el médico,
miembro del personal de enfermería o miembro del
personal de la clínica hacen preguntas.
Este sabe a dónde dirigirse para recibir atención médica
cuando el consultorio del médico está cerrado.

Este sabe cómo completar los formularios médicos.

Consejo rápido

Independientemente de la personalidad de su hijo,
hay recordatorios de citas y organizadores que se
adaptarán a su estilo de vida. ¡Investigue un poco
y tenga sugerencias preparadas!
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TRAQ PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES

Cómo Encontrar Mi TRAQ
Guía para el control de la atención de su CGD

CGD CONNECTIONS

Inicio del cuidado
personal con la
mentalidad correcta

¡SÍ puede!
Cuando posiblemente necesite más trabajo para lograr el SÍ,
use estos consejos como ayuda.
A veces, puede ser difícil comprender la seriedad de la CGD, pero piense de qué manera los
momentos más insignificantes, como conducir y pasar por una construcción o conducir en
un día muy ventoso, pueden tener un gran impacto en su salud. Preste atención al panorama
general y vea de qué manera su atención médica es importante para usted.

Haga preguntas.

El cuidado de usted mismo comienza con la comprensión
de su afección.
Durante años, sus padres/cuidadores se han responsabilizado de su salud y bienestar.
Desde animarle a que tome sus medicamentos hasta asegurarse de que evite situaciones
que podrían ser perjudiciales para su salud, sus cuidadores han tratado de protegerlo
y de mantenerlo seguro. Antes de darle la oportunidad de controlar su propia atención,
sus cuidadores querrán saber que:
● Comprende cuán peligrosas pueden ser las infecciones relacionadas con la enfermedad
granulomatosa crónica (chronic granulomatous disease, CGD)
● Sigue las órdenes de su médico

Es importante verificar con sus cuidadores
durante este proceso. Sus médicos también
son un excelente recurso para consultar,
del mismo modo que su educador de
enfermería clínica.

Crea en el proceso.

Tanto usted como sus cuidadores necesitan
sentir posesión durante la transición de
la atención. Trabajen juntos para crear
un plan sobre cómo mejorar ciertas
habilidades.

Mantenga las vías de
conversación abiertas.

Ambas partes deben ser abiertas y honestas.
Hablen sobre sus inquietudes y frustraciones,
y traten de trabajar juntos en esto.

Practique la paciencia.

La transición de la atención requiere
de planificación y mucha práctica.
Sea paciente con usted mismo,
con el otro y con el proceso.

● Es honesto cuando comienza a sentir malestar
● Evita participar en actividades que podrían aumentar sus probabilidades de contraer
una infección seria
● Puede expresar sus opiniones y defender la atención que necesita

Enfrentarse a los desafíos de atención
médica ahora

le ayuda a ser un adulto.

—Recomendación de un adulto que vive con CGD
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Fije objetivos
en pos de los
cuales trabajar.

Decida en qué habilidades trabajará
primero y asegúrese de hablar sobre
lo que sucederá cuando se cumpla un
objetivo. Recuerde que pequeños pasos
derivan en resultados importantes.

¿Tiene preguntas? ¿Inquietudes? ¿Necesita asesoramiento? Su educador
de enfermería clínica está disponible para ayudar con cada fase de la transición. ¡Llame
3
al encargado de su caso!

¡Hagamos esto!

Tome el rumbo correcto con TRAQ: ATENCIÓN MÉDICA

A medida que controle su propia atención de CGD, hay muchas habilidades en las
que necesitará alcanzar el éxito. Las 3 secciones de este cuestionario lo ayudarán
a determinar en qué aspectos sus habilidades son fuertes, como así también las
áreas en las que necesita trabajar.

Instrucciones:
1. Para cada sección, marque la casilla que describa mejor su nivel de habilidad
en las siguientes áreas. No hay respuestas correctas o incorrectas.
2. En las áreas en las que no responda SÍ, siga los consejos de la página 3 como
ayuda para lograr el SÍ.

Progress TRAQer

No, en
absoluto

No, pero
quiero

Estoy
trabajando
en eso

Sí,
definitivamente

MI ATENCIÓN MÉDICA
Entiendo lo que significa la CGD en términos de lo que está
ocurriendo en mi cuerpo y por qué es importante evitar
ciertas cosas.
Conozco mis necesidades médicas.

Puedo explicar mis necesidades médicas a otros.

3. Cuando responda SÍ, marque la estrella correspondiente en Progress TRAQer.
Sé cómo obtener remisiones a otros proveedores.

Obtenga los últimos recursos sobre la CGD, consejos de otros miembros
de la comunidad de la CGD e información sobre el manejo de su enfermedad
uniéndose al grupo de Facebook en Facebook.com/CGDConnections.

Llevo información médica importante conmigo todos los días
(p. ej., tarjeta de seguro, medicamentos, información de contacto
de emergencia, resumen médico, plan de atención de la CGD).
Conozco mis síntomas, incluso aquellos que significan
que debo consultar a un médico rápidamente.
Sé cuál es mi temperatura normal y sé que debo medirme
la temperatura ante el primer signo de síntomas.

Sé qué hacer en caso de tener una emergencia médica.

No espere a la llamada de atención de una infección seria como
hice yo.

Obtenga información sobre todo ahora.

—Recomendación de un adulto que vive con CGD
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Mi familia y yo hemos analizado mi capacidad para tomar
mis propias decisiones de atención médica a los 18 años.

Consejo rápido

¿Necesita ayuda para iniciar un plan de atención?
Visite CGDConnections.com para descargar un plan
de atención para la CGD que le ayude a mantener
un registro de la información que realmente importa.
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Tome el rumbo correcto con TRAQ: MEDICAMENTOS
Progress TRAQer

No, en
absoluto

No, pero
quiero

Estoy
trabajando
en eso

Tome el rumbo correcto con TRAQ: CITAS
Sí,
definitivamente

Progress TRAQer

No, en
absoluto

MIS MEDICAMENTOS

MIS CITAS

Conozco mis propios medicamentos, para qué sirven
y cuándo/por qué necesito tomarlos.

Sé el número de teléfono de mi médico o puedo encontrarlo.

Sé cómo tomar mis medicamentos correctamente
y lo hago por mi cuenta.

Programo mis citas con el médico, lo que incluye las citas de
seguimiento y las revisiones regulares, y mantengo una lista/
un calendario de estas.

Sé cómo reponer mis medicamentos.

Antes de una visita, pienso en las preguntas que voy a hacer.

Sé cómo controlar qué medicamentos se me administran
durante una visita a la sala de emergencias.

Conduzco yo mismo a las citas médicas o puedo arreglar
mi propio traslado de otro modo.

Sé cuáles son los efectos secundarios más frecuentes
de mis medicamentos.

Puedo explicarle mis antecedentes médicos de manera
precisa a un nuevo médico, miembro del personal de
enfermería o miembro del personal de la clínica.

Encuesta adaptada de los siguientes recursos:
Sawicki GS, Lukens-Bull K, Yin X, et al. Measuring the transition readiness of youth with special healthcare needs: validation of the
TRAQ-Transition Readiness Assessment Questionnaire. J Pediatr Psychol. 2011;36(2):160-171.
Sitio web de Got Transition®. Transitioning to an Adult Approach to Health Care Without Changing Clinicians. Consultado el 15 de
octubre de 2021. https://www.gottransition.org/six-core-elements/transitioning-adult-approach/transition-readiness.cfm

Los medicamentos son como una armadura.

De todos modos puede enfermarse, pero son un escudo.

No, pero
quiero

Estoy
trabajando
en eso

Sí,
definitivamente

Puedo explicarle claramente mis síntomas al médico,
miembro del personal de enfermería o miembro del
personal de la clínica, y lo haré.
Puedo responder por mi cuenta cuando el médico,
miembro del personal de enfermería o miembro del
personal de la clínica hacen preguntas.
Sé a dónde dirigirme para recibir atención médica cuando
el consultorio del médico está cerrado.

—Recomendación de un adulto que vive con CGD
Sé cómo completar los formularios médicos.

Consejo rápido
6

Para asegurarse de que pueda acceder rápidamente a
información sobre sus medicamentos, cree una carpeta
en su explorador y establezca como favoritas las páginas
de cada medicamento.

Consejo rápido

Haga una lista de sus contactos de emergencia y tómele
una fotografía con el teléfono para tenerla siempre a
mano. Puede hacer lo mismo con los medicamentos.
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