
TRACOE phon assist I 
con aflujo lateral regulable y conexión para el oxígeno

Válvula fonatoria y terapéutica para los pacientes con traqueostomía
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La válvula fonatoria permite hablar a los pacientes con traqueostomía y una laringe intacta. La válvula se coloca sobre 
el conector de 15 mm de la cánula traqueal (incluso la fenestrada) sin balón o con un balón totalmente desinflado. La 
inspiración se realiza sin impedimentos a través de la cánula traqueal.

Durante la espiración se cierra la membrana de silicona de la válvula durante tan solo 25 ms y conduce el flujo de 
aire por la vía respiratoria natural*. El aire fluye a través de las cuerdas vocales hacia las vías respiratorias superiores 
pasando por la cánula con el balón desinflado y por las fenestraciones de la válvula fonatoria. De esta manera, el 
paciente puede hablar, suponiendo que no exista ninguna alteración anatómica.

Girando el cabezal se puede ajustar la resistencia de la vía respiratoria a través de dos orificios laterales, que se regu-
lan de manera continuada. De este modo, la espiración ocurre parcialmente a través de los orificios laterales y de la 
vía respiratoria natural.

Ejemplos del uso de la válvula fonatoria:

•  Hablar con la cánula traqueal puesta (fenestrada y con el balón desinflado)
• “Encontrar la voz”:  entrenamiento vocal simplificado mediante la regulación individual de los orificios laterales  
 (muy útil para niños)
• Disminución del atrapamiento de aire durante la deshabituación del respirador
• Posibilidad de aporte complementario de oxígeno, en caso de necesidad
• Rehabilitación temprana: el flujo de aire mejora la sensibilidad orofaríngea, es decir, la boca y la faringe del paciente   
 se sensibiliza y se estimula el reflejo deglutorio
• Dada la escasa resistencia durante la inspiración, la válvula también está indicada para pacientes con una función   
 respiratoria limitada.  
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Remarques concernant l’utilisation de la valve de phonation

• Colocar el TRACOE phon assist I sobre el conector de 15 mm de una cánula  
 fenestrada con el balón desinflado. Si se utilizan cánulas dotadas de cánulas internas,  
 cerciórese de que se mete el tubo interno (con fenestración) adecuado en la cánula  
 externa.
• El conector ondulado de la válvula facilita la desconexión de la cánula traqueal.
• ¡El balón debe estar siempre desinflado! No basta con que la espiración ocurra solo a   
 través de las fenestraciones de la cánula.
• Girando la parte superior de la válvula fonatoria se liberan y cierran de forma progresiva dos orificios laterales.  
 El cierre solo debe realizarse después de varias respiraciones y únicamente muy despacio.
• La primera vez que el paciente utilice la válvula no puede quedarse solo sino que será vigilado por personal  
 cualificado.
• Si la espiración solo se puede efectuar a través de las vías respiratorias superiores, retirar de inmediato la válvula. 
 Es posible que el motivo se deba a que la válvula es demasiado grande y no permite que el flujo de aire suba.  
 También podría haber un edema, estenosis, tejido de granulación, etc., por encima del balón que impidieran la   
 espiración.
• Al iniciar el entrenamiento bocal, los orificios laterales abiertos facilitan la espiración y disminuyen la resistencia   
 respiratoria. Parte de la espiración sigue realizándose a través de la cánula traqueal y la otra parte fluye de manera   
 natural por las vías respiratorias altas.

*Fuente: H. Prigent et. al.:”Characteristics of tracheostomy phonation valves.” Eur Respir J 2006; 27: 992-996
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• Cuanto más se cierren los orificios laterales, mayor es la fracción de la espiración que ocurre por las vías  
 respiratorias naturales
• Si en la fase de destete se produce un atrapamiento de aire, la espiración del paciente se puede mejorar regulando  
 los orificios laterales
• Los pacientes debilitados o hipóxicos pueden recibir oxígeno complementario, si lo necesitan, a través de la  
 conexión de la válvula
• En caso de agitación y disnea retirar de inmediato la válvula

Requisitos para el uso de la válvula fonatoria  

• Respiración espontánea del paciente (estado de vigilia)
• Sistema cardiocirculatorio estable
• Saturación adecuada del oxígeno
• Presencia de los reflejos tusígeno y deglutorio
• Ausencia de estrechamientos (estenosis, edema) traqueales
• Ausencia de hipersecreción bronquial
  

INCONFUNDIBLE POR SU COLOR, PARA DIFERENCIARLO DE OTROS  
ACCESORIOS 

Para mayor seguridad del paciente, se puede pedir también la válvula fonatoria de color naranja. De esta manera,  
se diferencia claramente de los demás accesorios y se reconoce como válvula fonatoria.

» Información sobre pedidos en el catálogo integral de 
TRACOE o en nuestro sitio web www.tracoe.com

Para saber más de la válvula fonatoria REF 650-TO  
en nuestro vídeo de formación >>

»
REF 650-TO-C


