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Tracheostomy Speaking Valve

Válvula de habla para traqueostomía  

Procedure/Treatment/Home Care
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _________________
#1544/1047s

Válvula de habla para 
traqueostomía 

¿Qué es la válvula de habla para traqueostomía? 

Algunas veces, las personas con traqueostomía no pueden hablar porque el aire no pasa 
por las cuerdas vocales. La válvula de habla para traqueostomía hace circular el aire 
por las cuerdas vocales para que la persona con traqueostomía pueda hablar o balbucear. 

Consulte el dibujo del 
folleto: Vía respiratoria con 
traqueostomía #829

La válvula de habla se coloca 
en el extremo del tubo 
de traqueostomía. El aire 
que se inhala pasa por la 
válvula de habla y el tubo de 
traqueostomía. Al dejar de  
inhalar, la válvula se cierra. El 
aire sale alrededor del tubo, pasa por las cuerdas vocales, la boca y la nariz. El aire que 
pasa por las cuerdas vocales produce la voz.

¿Cómo se coloca la válvula de habla en la traqueostomía?
1. Lávese las manos con agua y jabón durante un mínimo de 15 segundos y séquelas 
bien.
2. Coloque al niño en una posición cómoda.
3. Aspire (succione) el tubo de traqueostomía.
4. Si el niño tiene un tubo de traqueostomía con globito inflable, desinfle el globito por 
completo. 

la válvula de habla Passy-Muir
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5. Sujete la base del tubo de traqueostomía y coloque la válvula. Gire la válvula en el 
sentido de las agujas del reloj, un cuarto de vuelta. 

¿Cómo retiro la válvula de habla de la traqueostomía?

Sujete la base de la traqueostomía y retire la válvula de habla. Gire la válvula en sentido 
contrario al de las agujas del reloj, un cuarto de vuelta. Infle el globito del tubo de 
traqueostomía. 

¿Cómo debo limpiar la válvula de habla?

1. Lávese las manos con agua y con jabón durante un mínimo de15 segundos y 
séquelas bien.

2. Retire la válvula del tubo de traqueostomía.

3. Enjuague la válvula en agua tibia con jabón (no utilice agua caliente). Use jabón 
suave como el de la marca Ivory. El jabón no debe contener crema ni alcohol.

4. Enjuague la válvula de habla bajo el chorro de agua tibia de grifo hasta quitar todo 
el jabón.

5. Coloque la válvula sobre una toalla limpia y déjela que seque al aire. 

6. Después de que se seque, guarde la válvula en un estuche o cajita hasta que vuelva a 
utilizarla. 

• No limpie la válvula con agua caliente, peróxido, cloro o lejía, vinagre, alcohol, 
cepillos ni hisopos (Q-Tips). 

Lo que debe saber

• Si el niño presenta dificultad para respirar, retire la válvula de habla. Si continúa con 
dificultad para respirar,  busque atención médica de emergencia.

• Si el niño recibe oxígeno, debe usarse  con la válvula. Pida al médico o enfermero un 
adaptador de oxígeno Passy-Muir.
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• Retire la válvula de habla cuando el niño:
— esté dormido
— reciba tratamientos respiratorios

• Deseche la válvula vieja y utilice una nueva
— cada 60 días
— si la válvula vieja está pegajosa o hace ruido

• Vigile al niño siempre que tenga puesta la válvula de habla.

Use la válvula durante ______ minutos ______ veces al día.

Después de leer esta información:

p Dígale al enfermero, terapeuta de respiración o al médico cómo pondrá y quitará la  
          válvula de habla. (Marcar el casillero después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero, terapeuta de respiración o al médico cómo limpiará la válvula.  
          (Marcar el casillero después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero, terapeuta de respiración o al médico cuándo es que el niño no  
          debe usar la válvula. (Marcar el casillero después de hacerlo.)

p Dígale al enfermero, terapeuta de respiración o al médico por qué debe permanecer  
          con el niño mientras usa la válvula de habla. (Marcar el casillero después de  
          hacerlo.)

Si tiene preguntas o inquietudes, 
p llame al médico del niño  o    p al ______________________
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Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.com
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter: @emilycenter
Pinterest: pinterest.com/emilycenter

Avertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos.  Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.  
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Name of Health Care Provider:  _______________________________     
Date returned: ____________ p  db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?

(Family Review of Handout)

¿Le resultó difícil comprender este folleto ?   p  Sí  p  No
(Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)
                                          

¿Le resultó fácil leer esto folleto?                    p  Sí  p  No

 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p  Sí  p  No

 ¿Por qué sí  o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema  
¿habría cosas que cambiaría?    p  Sí  p  No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p  Sí p  No
 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

             #1544/1047s

Válvula de habla para traqueostomía 
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.



© 2014 Phoenix Children’s Hospital
6 of 6

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?  p  Sí  p  No

 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

The Emily Center    602-933-1395
Health Education Specialist 
Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710

¡Gracias por ayudarnos!


