Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Válvula para el habla Passy-Muir®
Propósito
La válvula para el habla Passy-Muir tiene muchos beneficios, que incluyen:


Aumenta la vocalización.



Mejora el sentido del gusto y del olfato.



Optimiza el control, manejo y
organización de las secreciones.



Restaura el flujo de aire a la vía
respiratoria superior natural.



Apoya la alimentación óptima y el
desarrollo del lenguaje.



Restaura la presión fisiológica positiva
al final de la espiración.



Mejora la estabilidad del centro.



Disminuye la succión traqueal.

Su hijo inspira a través de la válvula para el habla y de la cánula de traqueostomía y espira por
la nariz y la boca.

Tipos de válvulas
1. Esta válvula se
usa en niños con
traqueostomía.

2. Esta válvula se usa
en niños conectados
a un respirador.

Pautas






Siempre desinfle el manguito si su hijo usa una cánula de traqueostomía que lo tenga.
La válvula para el habla, que se usa solamente para los que tienen traqueostomía, se ajusta
a la sonda traqueal girándola suavemente. Se saca también con un giro suave hacia el otro
lado.
La válvula para el habla del respirador se coloca en el circuito de respiración usando un
adaptador.
Si su hijo usa oxígeno, se debe usar el oxígeno cuando lleve puesta la válvula para el
habla.

Indicaciones especiales







Si su hijo tiene problemas para respirar mientras usa la válvula, quítesela. Si el problema
continúa mientras usa la válvula, llame a su médico.
Su hijo podría usar humedad mientras usa la válvula.
Elimine las secreciones enjuagándola en agua tibia.
Quite la válvula cuando esté administrando tratamientos de respiración.
No use esta válvula cuando su hijo duerma o cuando esté enfermo.
Una persona debe estar con su hijo cuando esté usando la válvula.
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Instrucciones de limpieza
1. Enjuague la válvula agitando en agua tibia, no caliente, con jabón (que no sea
Palmolive).
2. Enjuáguela con agua tibia.
3. Colóquela en una superficie limpia para secarla al aire.
Aviso:


No necesita desinfectar la válvula a menos que así se lo indique su proveedor de
servicios de salud domiciliarios.

Advertencia: No use agua caliente, peróxido, cloro, vinagre, alcohol, cepillos o hisopos
(cotonetes, Q-tips ®), debido a que pueden dañar la válvula.
Hay muchos fabricantes de válvulas de habla. Cada uno de ellos puede tener válvulas que
vienen en diferentes colores o formas. Hable con el médico o terapeuta del habla de su hijo si
tiene preguntas sobre la válvula para el habla de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier
pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos
que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento
y el seguimiento.

No. 1265 mayo 2019

Página 2 de 2

