MANUAL DE
CUIDADOS EN
EL HOGAR PARA
ADULTOS
Soluciones de tubos de traqueostomía Shiley™

Lea antes de usar este
manual de cuidados en el
hogar
Precaución: este manual
pretende servir como guía
de referencia para el uso y
el cuidado de la tecnología
de traqueostomía Shiley™
de Medtronic y no debe
reemplazar las políticas
institucionales ni las órdenes
del médico.
No se recomienda el uso
de estas pautas con otros
productos de traqueostomía.
Debe seguir siempre las
indicaciones de su médico u
hospital si difieren de las que se
incluyen aquí.
Advertencia: Los tubos de
traqueostomía Shiley™ están
esterilizados, a menos que
estén abiertos, dañados o
rotos. No vuelva a esterilizar
los tubos de traqueostomía
Shiley™. Todos los tubos de
traqueostomía Shiley™ están
diseñados para ser usados una
solo vez, para un solo paciente
y son desechables.
Nota: La ley federal restringe
la venta de los tubos de
traqueostomía Shiley™ solo
mediante una orden médica.
Declinación de
responsabilidades: Para
obtener instrucciones
detalladas, especificaciones,
advertencias e información
adicional sobre los tubos
de traqueostomía Shiley™,
consulte las instrucciones
de uso (IFU) incluidas con el
producto.
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Qué contiene este manual
Este manual ofrece información sobre cómo cuidar el tubo de
traqueostomía Shiley™. Encontrará consejos sobre cómo realizar
succiones, cambiar lazos, cambiar tubos y cuidar la piel alrededor
de la abertura en el cuello. También se incluyen consejos básicos
de seguridad, una guía para la resolución de problemas y un
glosario fácil de comprender con los términos técnicos con los
que se puede encontrar. Para obtener información específica
sobre el producto, revise las instrucciones de uso (IFU) que se
incluyen en el paquete de cada producto.
Revise los consejos de seguridad y las notas
En la página 3, y a lo largo de este manual, hay una serie de
consejos de seguridad y notas diseñados para advertirle sobre
condiciones que podrían ser potencialmente perjudiciales. Hay
otras notas que advierten acerca de situaciones que podrían
provocar daños al tubo de traqueostomía Shiley™. Tómese
un momento para revisar estos consejos y notas antes de
comenzar con el cuidado de su tubo de traqueostomía.
Números de teléfono importantes
Médico_________________________________________________
Proveedor de cuidados en el hogar__________________________
Distribuidor de suministros para cuidados en el hogar__________
Emergencia_____________________________________________
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Cómo funciona la traqueostomía

Los motivos más frecuentes para realizar una traqueostomía son
los siguientes: realizar una derivación ante un bloqueo de las vías
respiratorias o proporcionar apoyo de ventilación mecánica a largo
plazo. El médico realiza una abertura (estoma) a través de la piel y
el tejido del cuello dentro de la tráquea. Luego, se coloca un tubo
plástico curvo (tubo de traqueostomía) dentro de la abertura, a
través del cual usted puede respirar.1
Qué cambios se producen
Si bien el tubo de traqueostomía constituye un maravilloso
dispositivo para ayudarlo a respirar mejor, requiere cuidados y
algunos cambios en la manera de hacer las cosas. Cuando usted
respira a través de la nariz y la boca, el aire se filtra, se entibia y
se humedece antes de llegar a los pulmones. Con un tubo de
traqueostomía, el aire va directamente a la tráquea y los pulmones
sin filtrarse, entibiarse ni humedecerse.2 Descubrirá cómo
compensar esto usando el equipo adecuado y aprendiendo el
cuidado correcto del tubo de traqueostomía.
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Consejos de seguridad

Si usa un ventilador
!
Controle periódicamente las alarmas
de seguridad y auditivas del ventilador
para asegurarse de que funcionen
correctamente.
Asegúrese de que los tubos
del ventilador estén colocados
correctamente de modo que no tiren
del tubo de traqueostomía.
No gire ni tire el conector de
traqueostomía más de lo debido.
Esto podría provocar molestias o
desconectar los tubos del ventilador.
Sostenga el tubo de traqueostomía
en su lugar al conectar o desconectar
los tubos de humidificación o del
ventilador.
Cuando use un ventilador con un
tubo de traqueostomía fenestrado,
use siempre una cánula interna no
fenestrada con un conector de 15 mm,
según lo recomendado por su médico.

Siga las indicaciones de cuidado proporcionadas por el médico o el
hospital. Si las instrucciones de esta guía son diferentes de las de su
capacitación, siga su capacitación.
Revise con su médico y/o proveedor de atención médica a
domicilio las diversas características y los accesorios del tubo de
traqueostomía Shiley™. Lea atentamente el manual de instrucciones
de uso incluido en el paquete de cada producto.
Solo las personas que han sido capacitadas por un profesional
de atención médica deben llevar a cabo el cuidado del tubo de
traqueostomía.
Tenga siempre a mano tubos de traqueostomía adicionales para
casos de emergencia (del mismo tamaño y otro más pequeño).
No vuelva a esterilizar los tubos de traqueostomía Shiley™ ni intente
limpiarlos en agua hirviendo. Están diseñados para un solo uso de
hasta 29 días.
No coloque el tubo de traqueostomía plástico en lugares con
temperaturas superiores a los 120 ºF (49 ºC).
Si tiene un tubo de traqueostomía con manguito, evite inflar
demasiado el manguito. Esto podría provocarle daños en la tráquea.
También podría hacer que el manguito se extienda más allá del
extremo del tubo, donde puede restringir o bloquear el flujo de aire.
Esté atento a estos signos de infección y notifique a su médico si
presenta:

inflamada y enrojecida en el lugar del estoma
∙ Piel
Mucosidad
con mal olor
∙ Sangre de color
brillante en la mucosidad
∙Si no puede retirarrojo
el tubo de traqueostomía o si no puede retirar la
cánula interna, no lo fuerce. Llame a su médico.
Recuerde lo siguiente:

el polvo y el moho
∙ Evite
el tabaco y otros tipos de humo
∙ Evite
Evite
∙ o la lejíalos vapores de las soluciones de limpieza como el amoníaco
cuidado al usar cualquier tipo de producto en aerosol, como
∙ Tenga
rociador para el cabello, cera para muebles, etc. No debe inhalar el

∙
∙
∙

rocío
Evite que la ropa entre en contacto con el tubo de traqueostomía,
excepto en el caso de una bufanda de protección.
Asegúrese de que todos los cuidadores sepan cómo hacer
reanimación cardiopulmonar (CPR) para pacientes con
traqueostomía. Cuelgue las instrucciones para reanimación
cardiopulmonar en un lugar donde se las pueda encontrar con
facilidad ante una emergencia
Tenga a mano los números de emergencia en caso de que sean
necesarios
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Preparación para regresar a su hogar

Qué necesitará

∙ Tijeras con punta roma
∙ Caja de pañuelos faciales
(para el agua
∙ Recipiente
de enjuague del catéter)
∙ Hisopos de algodón
∙ Guantes desechables
∙ Peróxido de hidrógeno
(si tiene un tubo
∙ Jeringa
con manguito)
para
∙ Apósito
traqueostomía cortado
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

previamente
Tubos de traqueostomía
de repuesto (uno del
mismo tamaño y otro
más pequeño)
Lavatorio pequeño
Gasas esterilizadas de
4” x 4”
Solución salina normal
o agua destilada
esterilizadas (para
ablandar la mucosidad y
poder succionarla)
Catéter de succión
Máquina de succión con
tubos de conexión
Mascarilla para tubo de
traqueostomía (opcional)
Cinta asargada u otro
soporte para el tubo de
traqueostomía (para
asegurar el tubo en su
lugar)
Lubricante soluble en
agua

!
Nota: su distribuidor de suministros
para cuidados en el hogar le
proporcionará algunos objetos; usted
deberá comprar otros en una tienda.
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Preparación para regresar a su hogar
El tubo de traqueostomía le da libertad para dejar el hospital
y retomar la vida en su hogar. Sin embargo, el tubo necesitará
cuidados regulares para asegurarse de que funcione correctamente.
Por este motivo, usted recibirá capacitación en el hospital.
Haga muchas preguntas y tome notas durante las sesiones de
capacitación en el hospital. Asegúrese de comprender los métodos
correctos para el cuidado del tubo de traqueostomía. Aproveche
todas las oportunidades de práctica con la ayuda de su instructor.
Cuanto mayor práctica tenga, más seguro y cómodo se sentirá una
vez que esté en su casa.
Pida a sus familiares o a un amigo que asistan a la capacitación en
el hospital para que puedan ayudarlo si lo necesita. Siempre es
bueno tener a alguien a quien pedir ayuda si se enferma o tiene una
emergencia.
Su médico, enfermero o terapeuta son su mejor fuente de
asesoramiento. Este manual le proporcionará consejos y
recordatorios útiles para que todo funcione sin inconvenientes una
vez que regrese a su hogar.

Consejos para la vida diaria

Qué necesitará en su
neceser de viaje

∙
∙
∙
∙
∙

∙
∙

Tijeras con punta roma
Medicamentos
para enfermedades
respiratorias (en caso
de que los use)
Resucitador manual (si
se lo indica el médico)
Dispositivo de succión
portátil
Tubos de
traqueostomía de
repuesto con obturador
y lazos (uno del mismo
tamaño y otro más
pequeño)
Catéter de succión
Pañuelos de papel

Humidificación
Generalmente, la nariz y la boca humedecen el aire que respira
para proteger el recubrimiento de los pulmones. Con un tubo de
traqueostomía, es necesario humedecer el aire de otra forma. Por
ello, es importante beber mucho líquido y usar un humidificador o
una “nariz artificial” para humedecer y entibiar el aire antes de que
ingrese a los pulmones.2
Baño
Si bien un poco de humedad es bueno, el exceso puede provocar
problemas. Entonces, cuando tome una ducha, dirija la cabeza de
la ducha al pecho y coloque un protector de ducha o una funda
protectora sobre el tubo de traqueostomía. Asegúrese de mantener
el jabón y el agua lejos del tubo y del estoma cuando se lava la cara.
Además, tenga la precaución de cubrir el tubo de traqueostomía
cuando se afeita o usa polvos, rociadores para el cabello, etc., cerca
de la cara o el cuello.2
Enfermedad
Los pacientes de traqueostomías deben seguir una dieta saludable,
descansar mucho y evitar el contacto con las personas que están
resfriadas o tienen infecciones.
Si se enferma, necesitará realizar succiones con mayor frecuencia.
Asegúrese de beber mucho líquido, especialmente si tiene
síntomas de fiebre, vómitos o diarrea. Si vomita, cubra el tubo de
traqueostomía con una nariz artificial o con una toalla para mantener
el vómito alejado de las vías respiratorias. Si cree que puede
haber ingresado vómito en el tubo de traqueostomía, succione de
inmediato.2
Ropa

!
Nota: la humidificación adecuada, cuando
está indicada, ayuda a asegurar que la
cánula y la fenestración permanezcan
abiertas y funcionen correctamente.

La principal preocupación con respecto a la ropa es que no bloquee
el tubo de traqueostomía. Evite los suéteres con cuello redondo o
cuello alto y use camisas o blusas con cuello en V o cuello abierto.
Además, no use ropa que pierda fibras ni pelusas.
Salidas
Si su médico dice que usted puede salir de su casa para ir de
compras o visitar a sus amigos, hágalo. Es una grandiosa pausa de
la rutina y le levantará el ánimo. Solo lleve con usted un neceser de
viaje (consulte arriba).
Si hace mucho frío afuera, asegúrese de usar una nariz artificial o
cubrir holgadamente el tubo de traqueostomía con una bufanda, un
pañuelo o una gasa. Esto ayuda a entibiar el aire cuando respira, a
fin de que el aire frío no le irrite la tráquea ni los pulmones. También
ayuda a evitar que entre polvo o tierra los días ventosos.2
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Succión

Lea antes de realizar
succiones
!
Nota: siga siempre las indicaciones
de su médico o del hospital si son
diferentes de las proporcionadas en
este manual. Revise detenidamente
con su médico o proveedor de
atención médica a domicilio las
recomendaciones adecuadas para
determinar el tamaño correcto del
catéter de succión para su tubo. La
siguiente tabla se puede usar como
guía para seleccionar el tamaño de
catéter de succión en función del
diámetro interno del tubo.
Nota: antes de succionar un tubo
fenestrado, asegúrese de que se
haya colocado la cánula interna no
fenestrada.
Nota: si necesita eliminar las
secreciones acumuladas arriba del
manguito, siga las instrucciones de
su médico o proveedor de atención
médica a domicilio.

Qué necesitará

para recoger las
∙ Frasco
secreciones
∙ Recipiente para agua
∙ Guantes desechables
destilada o solución
∙ Agua
salina
∙ Catéter de succión
∙ Máquina de succión
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Los pulmones y la tráquea producen mucosidad de forma natural. La
mucosidad limpia el aire cuando respiramos, atrapando pequeñas
partículas. Luego sube por la tráquea hasta que podemos tragarla o
expectorarla.
Con un tubo de traqueostomía, la mucosidad se puede acumular
dentro y alrededor del tubo. Se debe eliminar esta mucosidad para
que no se seque y bloquee el tubo. La frecuencia con la que se realice
succiones se determinará en función de la cantidad de secreciones
que tenga y según el criterio de su médico o proveedor de atención
médica a domicilio.2
Diámetro interno
del tubo de traqueostomía

Catéter
de succión

5,0 mm

10 Fr

5,5 mm

10 Fr

6,0 mm

10 Fr

6,5 mm

12 Fr

7,0 mm

14 Fr

8,0 mm

14 Fr

9,0 mm

14 Fr

Cómo realizar la succión

Lea antes de realizar
succiones
!
Nota: siga las instrucciones
del hospital o del proveedor de
atención médica a domicilio para
el almacenamiento, el uso y la
eliminación de los catéteres de
succión. Además, mantenga limpios
la máquina de succión, los tubos y el
frasco para recoger las secreciones
de acuerdo con las instrucciones
del proveedor de atención médica a
domicilio.
Nota: es habitual ver que la succión
se realiza usando una técnica estéril
en los hospitales. En el entorno del
hogar, se puede usar una técnica
limpia. Hable al respecto con su
proveedor de atención médica a
domicilio.

Siga este procedimiento de succión únicamente si se lo indicó su
médico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
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Lávese las manos.
Colóquese guantes.
Conecte el catéter de succión a la máquina de succión.
Enjuague el catéter succionando agua esterilizada.
Hiperoxigene haciendo 3 o 4 respiraciones profundas.
Con el pulgar fuera del orificio para el pulgar, inserte
suavemente el catéter dentro del tubo de traqueostomía hasta
que alcance el final del tubo o hasta que usted tosa.
Cubra el orificio para el pulgar sobre el catéter para succionar.
Quite lentamente el catéter deslizándolo entre el pulgar y
el índice. Además, impulse la succión tapando y destapando
el orificio para el pulgar del catéter. (De principio a fin, este
proceso no debe tomar más de 10 segundos).
Si necesita succionar de nuevo, enjuague el catéter en agua
esterilizada primero y luego haga otras 3 o 4 respiraciones
profundas, luego repita la etapa de succión. (Deje tiempo
suficiente entre cada inserción del catéter para que la
respiración normal o el apoyo de ventilación reoxigenen el
cuerpo).
Observe la mucosidad que ha succionado. Normal:
transparente, sin olor. Infección: amarilla o verde, con mal olor.
Sangre: es normal que haya algunos restos de sangre. Pero si
hay más sangre de color rojo brillante o sangre oscura y vieja,
llame a su médico.
Si observa signos de infección o sangre de color rojo brillante,
llame a su médico.
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Cambio de lazos

Lea antes de cambias los
lazos
!
Precaución: si usa un tubo con
manguito, proteja la línea de inflado
cuando corte los lazos.
Nota: cambie la ubicación del nudo
para evitar irritar la piel.

Qué necesitará

∙ Tijeras con punta roma
∙ Guantes desechables
asargada o
∙ Cinta
soporte para tubo de

Es importante mantener limpia el área que rodea el estoma para
ayudar a evitar infecciones. Por lo tanto, debe cambiar los lazos a
diario o cuando estén húmedos, sucios o sueltos.
Cómo cambiar los lazos de cinta asargada
1. Lávese las manos. (Si tiene un asistente, pídale que también se
lave las manos).
2. Deje los lazos usados en su lugar. Tire de un extremo del lazo
de cinta asargada (debajo de los lazos usados) a través de
cualquiera de los orificios del reborde para el cuello. Ajuste los
extremos del lazo hasta que uno de ellos quede 3 o 4 pulgadas
(7 o 10 cm) más largo que el otro.
3. Coloque ambos extremos del lazo alrededor del cuello e inserte
el extremo más largo del lazo a través del otro orificio del
reborde para el cuello.
4. Ajuste el lazo. Coloque un dedo entre el lazo y el cuello, y ate los
dos extremos con un nudo cuadrado. No haga un moño.
5. Corte los extremos de los lazos dejando solamente 1 o
2 pulgadas (2,5 o 5 cm).
6. Corte cuidadosamente los lazos sucios y deséchelos.

traqueostomía Shiley™

3
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Cuidado de la piel

Lea antes de limpiar el área
que rodea la abertura
!
Precaución: observe si hay zonas
enrojecidas o irritadas. Si hay
enrojecimiento excesivo o pústulas
alrededor de la abertura, llame a
su médico, reduzca la humedad
producida alrededor de la abertura
y limpie solamente con agua
esterilizada. No use cremas de venta
libre con derivados del petróleo,
como el óxido de zinc o la Vaseline™*
alrededor de la abertura. Si le recetan
un ungüento, aplíquelo de acuerdo
con las instrucciones de su médico.

El cuidado de la piel es sencillo, pero muy importante. Debe hacerse
al menos dos veces al día: una vez a la mañana y una vez a la noche.
Si percibe olor alrededor del cuello o del estoma, limpie el área cada
ocho horas hasta que el olor desaparezca.
Cómo limpiar el área que rodea la abertura
1. Lávese las manos.
2. Sumerja un hisopo de algodón en la mezcla de peróxido de
hidrógeno y agua.
3. Pase el hisopo entre el tubo de traqueostomía y la piel que rodea
el estoma. Limpie desde el estoma hacia afuera. De esta forma,
eliminará la mucosidad húmeda o seca.
4. Repita los pasos 2 y 3, usando un hisopo limpio cada vez, hasta
que toda el área que rodea el estoma esté limpia.
5. Enjuague el área con un hisopo limpio humedecido solamente en
agua limpia.
6. Use una gasa para secar el área que rodea la abertura con
golpecitos suaves.
7. Cambie el apósito para traqueostomía si es necesario.

Qué necesitará

de algodón,
∙ Hisopos
peróxido de hidrógeno

∙
∙

y agua esterilizada
(mezclados en partes
iguales)
Apósito para
traqueostomía cortado
previamente, si es
necesario
Gasas esterilizadas

3
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Cambio del tubo

Lea antes de cambiar
cualquier tubo
!
Precaución: se recomienda cambiar
el tubo de traqueostomía de forma
frecuente y periódica. Los tubos
de traqueostomía Shiley™ no deben
usarse durante más de 29 días y
deben cambiarse y desecharse de
acuerdo con las instrucciones del
médico.
Nota: siga siempre las indicaciones
de su médico o del hospital si son
diferentes de las proporcionadas en
este manual. No intente cambiar el
tubo de traqueostomía a menos que
haya recibido capacitación sobre
cómo hacerlo. Comuníquese con
su médico o con el hospital si tiene
alguna duda.
Nota: tenga siempre a mano tubos
de traqueostomía de repuesto
completos y esterilizados (uno del
mismo tamaño y otro más pequeño)
para casos de emergencia.
Nota: los tubos de traqueostomía
Shiley™ están diseñados para que los
use un solo paciente y no pueden
volver a esterilizarse con ningún
método.
Precaución: lea detenidamente y
comprenda las instrucciones de
uso incluidas con cada tubo de
traqueostomía antes de usarlo.
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Cambiar el tubo de traqueostomía en los intervalos recomendados
ayuda a asegurar el funcionamiento correcto de su tubo de
traqueostomía Shiley™. Los tubos no deben usarse durante más
de 29 días y deben cambiarse y desecharse de acuerdo con las
instrucciones del médico.
Cómo cambiar un tubo con manguito
1. Lávese las manos. Colóquese guantes.
2. Saque el tubo de traqueostomía de repuesto del envase. Tenga
cuidado de no dañar el manguito, la línea de inflado ni el globo
piloto. Quite la cánula interna si está colocada.
3. Use una jeringa limpia y seca para inflar el manguito hasta el
volumen correcto de prueba de fugas. Las marcas en la jeringa
indican el volumen de aire. Los siguientes son solamente
volúmenes de prueba. El médico le indicará cuál es el volumen
de inflado adecuado que debe usar cuando tenga el tubo en la
tráquea.
4. Sumerja todo el tubo, incluida la línea de inflado, en una lavatorio
pequeño con agua esterilizada suficiente para cubrirlo, y
observe si hay burbujas que indiquen la presencia de una fuga de
aire.

Tamaño del tubo Shiley™

Volumen de prueba de fuga

10

20 cc

8

17 cc

6

14 cc

4

11 cc

2

4

Cambio del tubo

Lea antes de cambiar
un tubo con manguito
!
Nota: si observa una fuga de aire
durante la prueba de fuga, no use el
tubo.
Precaución: cuidadosamente, seque
con aire la línea de inflado antes de
inflar para asegurarse de que no entre
agua cuando infla el manguito.
Precaución: no use ningún elemento
cortante mientras manipula el
manguito para evitar dañarlo.
Nota: no use productos derivados del
petróleo, como la Vaseline™* en gel,
para lubricar el tubo.
Nota: si tiene un tubo fenestrado,
inserte la cánula interna antes de
inflar el manguito.
Nota: si usa un tubo fenestrado,
asegúrese de que el manguito esté
totalmente desinflado antes de usar
un tapón de decanulación.

Qué necesitará
Tijeras con punta roma
Guantes desechables
Apósito para
traqueostomía cortado
previamente
Tubo de traqueostomía
de repuesto
Lavatorio pequeño
Gasas esterilizadas de
4” x 4”
Jeringa de 10 cc (para
los tubos con manguito)
Cinta asargada o
soporte para tubo de
traqueostomía Shiley™
Lubricante a base de
agua

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

5. Desinfle el manguito por completo con una jeringa. A medida
que lo hace, empuje suavemente el manguito para sacarlo del
extremo del tubo. Asegúrese de quitar todo el aire. (De esta
forma, se podrá insertar el tubo con más facilidad).
6. Inserte los lazos a través de uno de los orificios de reborde para
el cuello (por debajo de los usados). Inserte el obturador en la
cánula. (Hágalo antes de insertar el tubo).
7. Lubrique el tubo con una capa delgada de lubricante a base de
agua.
8. Coloque el tubo sobre una superficie esterilizada.
9. Si es necesario, succione las secreciones que podrían haberse
acumulado arriba del manguito del tubo usado. Siga las
indicaciones de su médico o del hospital para realizar este
procedimiento.
10. Desinfle el manguito por completo usando la jeringa, corte los
lazos y quite el tubo usado.
11. A medida que inhala, inserte suavemente el tubo nuevo,
empujándolo hacia atrás y luego hacia abajo con un movimiento
en forma de arco.

6

8

10

11

∙
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Cambio del tubo (cont.)

12. Quite de inmediato el obturador, mientras sostiene el tubo en
su lugar con los dedos.
13. Inserte la cánula interna, asegurándose de que quede firme
en su lugar. La cánula interna con mecanismo de giro y cierre
queda firme cuando se siente que se traba y los puntos azules
de las cánulas interna y externa están alineados. Si está usando
una cánula interna desechable, asegúrese de que ambos lados
del reborde con alas estén firmes en su lugar.
14. Con una jeringa, infle el manguito hasta el volumen adecuado.
(El médico le indicará qué volumen debe usar).
15. Para terminar, ate los lazos como se describe en la página 9.
16. Deseche el tubo usado.
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12

13

13
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Cambio del tubo (cont.)

Lea antes de cambiar el
tubo
!
Nota: es probable que no tenga
ningún problema para insertar el tubo
nuevo. Pero, si los tiene, asegúrese
de que su cabeza esté inclinada hacia
atrás cuando inserta el tubo. Si aún
así tiene dificultades, extienda la piel
que rodea el estoma e inserte el tubo
mientras inhala o use un tubo nuevo
de menor tamaño. Llame a su médico
de inmediato si tiene algún problema.

Cómo cambiar un tubo sin manguito
1. Lávese las manos. Colóquese guantes.
2. Inserte los lazos a través de uno de los orificios de
reborde para el cuello (por debajo de los usados).
Inserte el obturador en la cánula. (Hágalo antes de
insertar el tubo).
3. Lubrique el tubo con una capa delgada de lubricante
a base de agua.
4. Coloque el tubo sobre una superficie esterilizada.
5. Si es necesario, succiones las secreciones.
6. Corte los lazos y quite el tubo usado. Si no puede
quitarlo, llame a su médico. No lo fuerce.
7. A medida que inhala, inserte suavemente el tubo
nuevo, empujándolo hacia atrás y luego hacia abajo
con un movimiento en forma de arco.
8. Quite de inmediato el obturador, mientras sostiene
el tubo en su lugar con los dedos.

2

4

7

8
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Cambio del tubo (cont.)

9. Inserte la cánula interna, asegurándose de que quede firme en
su lugar.
10. La cánula interna con mecanismo de giro y cierre queda firme
cuando se siente que se traba y los puntos azules de las cánulas
interna y externa están alineados. Si está usando una cánula
interna desechable, asegúrese de que ambos lados del reborde
con alas estén firmes en su lugar.
11. Para terminar, ate los lazos como se describe en la página 9.
12. Deseche el tubo usado.
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Cuidado de la cánula interna

Lea antes de comenzar
el cuidado de la cánula
interna
!
Nota: debe comprender con claridad
el procedimiento de limpieza antes de
realizarlo. Siga las recomendaciones
de su médico con respecto al
procedimiento de limpieza y el
calendario. Siga el procedimiento
descrito solamente si se lo indica su
médico.
Nota: no se debe usar la cánula
interna de repuesto (Spare Inner
Cannula, SIC) como reemplazo de la
cánula interna incluida con el tubo de
traqueostomía.
Nota: para ablandar la mucosidad
seca, use una mezcla de peróxido de
hidrógeno y agua destilada en partes
iguales. Vierta esta mezcla a través
de la cánula interna. No la remoje.
Enjuague bien la cánula interna
con solución salina normal o agua
destilada esterilizadas para quitar
todo el peróxido de oxígeno.

Cuidado de la cánula interna reutilizable
1. Lávese las manos.
2. Sostenga con firmeza el reborde para el cuello con una mano.
3. Con la otra mano, tome el conector de la cánula interna
con mecanismo de giro y cierre y ábrala con cuidado con un
movimiento hacia la izquierda.
4. Extraiga la cánula interna del tubo con un movimiento
descendente.
5. Si necesita usar un ventilador durante este procedimiento
de limpieza, puede reconectar el ventilador al tubo de
traqueostomía sin la cánula interna.
6. Coloque la cánula interna en un lavatorio pequeño que contenga
solución salina normal, agua destilada, una solución de agua con
un detergente suave, o una solución de peróxido de hidrógeno
y agua en partes iguales. Use un cepillo pequeño suave o un
limpiapipas para quitar delicadamente la mucosidad.
7. Después de limpiarla, enjuague bien la cánula interna con
solución salina normal o agua destilada esterilizadas para quitar
todo el peróxido de oxígeno.

Precaución: no use agentes
de limpieza, como alcohol,
glutaraldehído ni lejía. Estos
productos pueden dañar la cánula
interna.
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Cuidado de la cánula interna (cont.)

8.
9.
10.
11.

Seque con aire la cánula interna, agitándola suavemente.
Sostenga con firmeza el reborde para el cuello con una mano.
Quite la cánula interna de repuesto, si usó una.
Vuelva a insertar la cánula interna limpia dentro del tubo y
asegúrela.
12. Limpie la cánula interna de repuesto, si es necesario, séquela
con aire y guárdela en un lugar seguro.

Qué necesitará

∙ Guantes desechables
suave, por
∙ Jabón
ejemplo, Ivory
de hidrógeno
∙ Peróxido
y agua esterilizada
∙
∙
∙
∙
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(mezclados en partes
iguales)
Cepillo pequeño suave o
limpiapipas
Lavatorio pequeño
Cánula interna de
repuesto si usa un tubo
con cánula interna
reutilizable
Gasas esterilizadas de
4” x 4”

Cuidado de la cánula interna (cont.)

Lea antes de comenzar
el cuidado de la cánula
interna
!
Precaución: nunca se deben limpiar
ni volver a utilizar las cánulas internas
desechables Shiley™. Están diseñadas
para usarse una sola vez.
Nota: la cánula interna desechable
debe cambiarse y desecharse de
acuerdo con el cronograma que le
entregue su médico o proveedor de
atención médica a domicilio.

Cambio de la cánula interna desechable
El sistema de cánula interna desechable elimina la necesidad de
limpiar la cánula interna. La característica de cierre con broche
ofrece una conexión segura y permite insertar y quitar la cánula
interna desechable con facilidad y sin provocar molestias, o con muy
pocas.
1. Lávese las manos.
2. Sostenga con firmeza el reborde para el cuello con una mano.
3. Con la otra mano, apriete suavemente el broche y tire de
la cánula interna hacia afuera del tubo con un movimiento
descendente.
4. Deseche la cánula interna usada.
5. Apriete suavemente el broche de la cánula interna nueva e
insértela en el tubo. Suelte el conector con broche cuando esté
acoplado con firmeza a ambos lados del borde del conector.

3
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Guía de referencia de limpieza del tubo de traqueostomía

Lea antes de limpiar el
tubo
!
Precaución: los tubos de
traqueostomía Shiley™ están
diseñados para que los use un
solo paciente y no pueden volver
a esterilizarse con ningún método,
lo que incluye remojarlos y/o
enjuagarlos en agua hirviendo.
Nota: no exponga los tubos
de traqueostomía Shiley™ a
temperaturas superiores a los 120 ºF
(49 ºC).
Nota: no exponga los tubos de
traqueostomía Shiley™ a ningún
agente químico distinto de los
mencionados anteriormente, ya
que podrían deteriorar el plástico
(policloruro de vinilo). Esto provocará
daños al tubo.
Nota: los detergentes con colorantes
artificiales, desengrasantes
e ingredientes esterilizantes/
antibacterianos pueden alterar el
color del tubo de traqueostomía.
También pueden deteriorar el plástico
(policloruro de vinilo) y provocar
daños al tubo.
Precaución: nunca se deben limpiar
ni volver a utilizar las cánulas internas
desechables Shiley™. Están diseñadas
para usarse una sola vez.

Nombre
de la pieza

Peróxido
de hidrógeno y
agua (1/2 y 1/2)

Solución salina
normal
o agua
estilada

Agua y
detergente
suave

Alcohol

Agua
hirviendo

Autoclave
por óxido de
etileno (EtO)/
rayos gamma

Solución
Betadine™*

Cánula interna
reutilizable

*Sí

Sí

*Sí

No

No

No

No

Cánula interna
desechable

No

No

No

No

No

No

No

Cánula externa
(sin manguito)

No

No

No

No

No

No

No

Cánula externa
(con manguito)

No

No

No

No

No

No

No

Tapón de
decanulación
(DCP)

*Sí

Sí

*Sí

No

No

No

No

Tapón de
decanulación
desechable
(DDCP)

No

No

No

No

No

No

No

Obturador

*Sí

Sí

*Sí

No

No

No

No

*No use soluciones distintas de las recomendadas. El peróxido de oxígeno u otros agentes oxidantes pueden ser perjudiciales para el dispositivo.
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Resolución de problemas

Síntoma

Qué puede haber pasado

Qué hacer

Fuga excesiva de aire
por la nariz y la boca.

Aire insuficiente en el manguito
(solamente en tubos con
manguito).

Desinfle el manguito y vuelva a inflarlo con la
cantidad de aire adecuada.

Fuga en el manguito, la línea de
inflado, el globo piloto o la válvula
luer (solamente en tubos con
manguito).

Cambie el tubo.

El tubo es demasiado pequeño
para la tráquea.

Llame a su médico.

Es posible que esté usando un
tubo sin manguito y necesite un
tubo con manguito.

Llame a su médico.

La cánula interna fenestrada se
encuentra dentro del tubo.

Quítela y reemplácela con una cánula interna
no fenestrada.

Tensión o peso excesivos en el
conector.

Sostenga el reborde para el cuello con una
mano mientras desconecta los tubos del
ventilador para reducir la tensión. Cambie de
lugar el ventilador si es necesario. Vuelva a
ajustar el tubo del ventilador al conector del
tubo de traqueostomía.

Los lazos del tubo de
traqueostomía están demasiado
sueltos o atados de forma
incorrecta.

Vuelva a atar los lazos del tubo de
traqueostomía (consulte la página 9).

Tiene problemas
para quitar o insertar
la cánula interna para
el tubo fenestrado.

Es posible que el recubrimiento de
la tráquea esté ejerciendo presión
sobre la fenestración.

Llame a su médico.

Se modificó la alineación del tubo
de traqueostomía.

Llame a su médico.

El tubo, o alguna
parte del tubo, se
rompe o no funciona.

Uso excesivo o desgaste del tubo
de traqueostomía.

Cambie el tubo.

El tubo de traqueostomía se
limpió con agentes de limpieza no
adecuados.

Cambie el tubo. Use siempre los agentes de
limpieza recomendados por el fabricante del
tubo (consulte la página 16).

Tensión o peso excesivos en el
conector.

Sostenga el reborde para el cuello con una
mano mientras vuelve a ajustar los tubos del
ventilador para reducir la tensión. Cambie de
lugar el ventilador si es necesario. Vuelva a
colocar el adaptador para el tubo del ventilador
en el conector del tubo de traqueostomía.

Los lazos del tubo de
traqueostomía están demasiado
sueltos o atados de forma
incorrecta.

Asegúrese de que el tubo esté insertado
correctamente en la tráquea. Luego, vuelva
a atar los lazos del tubo de traqueostomía
(consulte la página 9).

El tubo se sale de la
abertura en el cuello.
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Resolución de problemas

Síntoma

Qué puede haber pasado

Qué hacer

Tiene dificultades
para pasar el
catéter de succión
por el tubo de
traqueostomía o no
puede hacerlo.

Hay mucosidad que obstruye el
tubo de traqueostomía.

Quite la cánula interna y límpiela, si es
reutilizable. Cámbiela si es desechable.

El catéter es demasiado grande
para el tamaño del tubo.

Comuníquese con su médico, enfermero o
terapeuta para que le indiquen el tamaño de
catéter que necesita.

El tubo no está colocado
correctamente en la tráquea.

Cambie de lugar el tubo.

Hay una cánula interna fenestrada
dentro del tubo.

Reemplácela con una cánula interna no
fenestrada.

Los tubos del ventilador están
obstruidos o doblados.

Quite aquello que obstruye o dobla los tubos.

Hay mucosidad que obstruye el
tubo de traqueostomía.

Succione para quitar la mucosidad.

Se han acumulado cantidades
excesivas de agua en el circuito
del ventilador, lo que obstruye el
flujo de aire.

Drene el agua o la condensación del circuito
del ventilador.

Si ninguna de las primeras tres
sugerencias funciona, es posible
que haya un problema más grave.

Comuníquese de inmediato con su médico,
enfermero o terapeuta.

Los tubos del ventilador no están
conectados a la máquina.

Asegúrese de que todos los tubos estén
conectados a la máquina y al paciente.

Si tiene un tubo de traqueostomía
con manguito: es posible que haya
una fuga en el manguito, en la línea
de inflado, en el globo piloto o en
la válvula luer.

Quite los tubos del ventilador del tubo de
traqueostomía. Desinfle el manguito y vuelva
a inflarlo con el volumen adecuado. Cambie
el tubo si no se mantiene inflado. Conecte los
tubos del ventilador. Encienda la máquina. Si el
problema continúa, cambie el tubo.

Hay una cánula interna fenestrada
dentro del tubo.

Reemplácela con una cánula interna no
fenestrada.

Si las primeras tres sugerencias
no funcionan, es posible que haya
un problema en el ventilador.

Comuníquese con su médico, enfermero o
terapeuta. Use un resucitador manual para
respirar, si tiene uno disponible.

La alarma de
“Alta presión”
del ventilador se
desactiva.

La alarma de
“Baja presión”
del ventilador se
desactiva.
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Descripción de los productos

Lea antes de usar los tubo
de traqueostomía Shiley™

Tubos de traqueostomía para adultos Shiley™

!
Advertencia: los tubos FEN y CFN se
venden tanto con una cánula interna
fenestrada como con una cánula
interna no fenestrada. No use la
cánula interna fenestrada (conector
de color verde) durante la ventilación
mecánica.
Advertencia: los tapones de
decanulación Shiley™ (tubos DCP y
DDCP) están diseñados solamente
con tubos fenestrados Shiley™.
No son intercambiables con los
productos de otros fabricantes.

FEN, CFN y LGT
7

6

11

5

7
8

10
9

6

7

11
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Descripción de los productos (cont.)

1. Manguito
Es el “globo” que se encuentra en el extremo del tubo de
traqueostomía. Cuando se infla, forma un sello contra la pared
de la tráquea. Esto detiene el flujo de aire por la nariz y la boca
para que usted respire a través del tubo de traqueostomía.
Algunos tubos de traqueostomía no tienen manguito.
Consulte a su médico si tiene dudas acerca del tipo de tubo de
traqueostomía que se le ha indicado.
2. Línea de inflado
Tubo delgado de plástico que lleva el aire desde y hacia el
manguito.
3. Globo piloto
Pieza pequeña de plástico similar a un globo, que se encuentra
en el extremo de la línea de inflado. Indica si hay aire en el
manguito.
4. Válvula luer
Lugar donde se conecta la jeringa para inflar o desinflar el
manguito.
5. Reborde para el cuello con rótula flexible
Contiene información sobre la designación y el tamaño del
producto. Los lazos de cinta asargada o los soportes para el
tubo de traqueostomía Shiley™ se unen a través de los orificios
que se encuentran en ambos extremos para asegurar el tubo al
cuello. El diseño flexible de la rótula permite colocar el tubo de
manera correcta y con comodidad.
6. Cánula interna reutilizable
El tubo que calza dentro del tubo de traqueostomía. Se puede
desconectar y lavar facilidad para quitar la mucosidad. Los tubos
FEN y CFN tienen una cánula interna fenestrada.
7. Fenestración
Orificio en la sección curva del tubo de traqueostomía o de la
cánula interna. Cuando se usa una cánula interna fenestrada
o se quita la cánula interna no fenestrada, el aire puede fluir a
través de las cuerdas vocales, la boca y la nariz para que usted
pueda hablar.
8. Conector de 15 mm
Pieza de la cánula interna que sobresale del cuello. Se le
puede conectar una nariz artificial, un tubo del ventilador, un
resucitador manual o una válvula fonatoria Shiley™.
9. Tapón de decanulación
Para usar con los tubos FEN y CFN. Se conecta a la abertura del
tubo de traqueostomía cuando se ha quitado la cánula interna
y se ha desinflado el manguito. Conduce el aire a través de la
fenestración hacia la boca y la nariz.
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10. Tapa
Se ajusta al conector verde de 15 mm que se encuentra en
la cánula interna fenestrada de un tubo FEN o CFN cuando
se ha desinflado el manguito. Conduce el aire a través de la
fenestración hacia la boca y la nariz para que usted pueda hablar.

Descripción de los productos (cont.)

Lea antes de usar los tubo
de traqueostomía Shiley™

DFEN

!

6

9

Advertencia: Los tapones de
decanulación Shiley™ (tubos DCP y
DDCP) están diseñados solamente
con tubos fenestrados Shiley™.
No son intercambiables con los
productos de otros fabricantes.

5

7

8

1

2

4
3
5

DCFN
7

8

6
9
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Descripción de los productos (cont.)

1. Manguito
Es el “globo” que se encuentra en el extremo del tubo de
traqueostomía. Cuando se infla, forma un sello contra la pared
de la tráquea. Esto detiene el flujo de aire por la nariz y la boca
para que usted respire a través del tubo de traqueostomía.
Algunos tubos de traqueostomía no tienen manguito.
Consulte a su médico si tiene dudas acerca del tipo de tubo de
traqueostomía que se le ha indicado.
2. Línea de inflado
Tubo delgado de plástico que lleva el aire desde y hacia el
manguito.
3. Globo piloto
Pieza pequeña de plástico similar a un globo, que se encuentra
en el extremo de la línea de inflado. Indica si hay aire en el
manguito.
4. Válvula luer
Lugar donde se conecta la jeringa para inflar o desinflar el
manguito.
5. Reborde para el cuello con rótula flexible
Contiene información sobre la designación y el tamaño del
producto. Los lazos de cinta asargada o los soportes para el
tubo de traqueostomía Shiley™ se unen a través de los orificios
que se encuentran en ambos extremos para asegurar el tubo al
cuello. El diseño flexible de la rótula permite colocar el tubo de
manera correcta y con comodidad.
6. Cánula interna desechable
El tubo que calza dentro del tubo de traqueostomía. Está
diseñada para un solo uso. No la limpie ni vuelva a usarla.
Cámbiela por una nueva según lo indicado por su médico o
proveedor de atención médica a domicilio.
7. Fenestración (tubos DFEN y DCFN)
Orificio en la sección curva del tubo de traqueostomía. Cuando
se usa una cánula interna fenestrada, se quita la cánula interna
no fenestrada, permitiendo que el aire fluya a través de las
cuerdas vocales, la boca y la nariz para que usted pueda hablar.
8. Conector de 15 mm
Pieza de la cánula interna que sobresale del cuello. Se le
puede conectar una nariz artificial, un tubo del ventilador, un
resucitador manual o una válvula fonatoria Shiley™.
9. Tapón de decanulación desechable (DDCP)
Para uso con los tubos DFEN y DCFN. Se conecta a la abertura
del tubo de traqueostomía cuando se ha quitado la cánula
interna y se ha desinflado el manguito. Conduce el aire a través
de la fenestración hacia la boca y la nariz.
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Descripción de los productos (cont.)

SCT

6

5

1

2

4

3

1. Manguito
Es el “globo” que se encuentra en el extremo del tubo de
traqueostomía. Cuando se infla, forma un sello contra la pared de
la tráquea. Esto detiene el flujo de aire por la nariz y la boca para
que usted respire a través del tubo de traqueostomía. Algunos
tubos de traqueostomía no tienen manguito. Consulte a su médico
si tiene dudas acerca del tipo de tubo de traqueostomía que se le
ha indicado.
2. Línea de inflado
Tubo delgado de plástico que lleva el aire desde y hacia el
manguito.
3. Globo piloto
Pieza pequeña de plástico similar a un globo, que se encuentra en
el extremo de la línea de inflado. Indica si hay aire en el manguito.
4. Válvula luer
Lugar donde se conecta la jeringa para inflar o desinflar el
manguito.
5. Conector de 15 mm
Pieza permanente del tubo de traqueostomía que sobresale
del cuello. Se le puede conectar una nariz artificial, un tubo del
ventilador, un resucitador manual o una válvula fonatoria Shiley™.
6. Reborde para el cuello
Contiene información sobre la designación y el tamaño del
producto. Los lazos de cinta asargada o los soportes para el tubo
de traqueostomía Shiley™ se unen a través de los orificios que se
encuentran en ambos extremos para asegurar el tubo al cuello.
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Válvula fonatoria

!
Advertencia: asegúrese de que el
tubo de oxígeno no ejerza demasiada
tensión ni tire del conector de la
válvula fonatoria.
La válvula fonatoria Shiley™ debe
usarse solamente en pacientes
atentos y colaboradores, y con
indicación médica.
No se debe usar la válvula fonatoria
Shiley™ mientras el paciente duerme.
La válvula fonatoria Shiley™ no está
diseñada para que la usen pacientes
que dependen de un ventilador
artificial.
Use la válvula fonatoria Shiley™
solamente con un tubo sin manguito
o con un tubo con manguito
fenestrado. Si usa un tubo con
manguito, el manguito debe estar
completamente desinflado. No se
debe usar con tubos con manguito de
espuma.
Precaución: no intente quitar el
diafragme flexible de la tapa de la
válvula.
Use la válvula fonatoria Shiley™
solamente cuando hayan disminuido
las secreciones después de la
traqueostomía.
Los pacientes pediátricos no deben
usar la válvula fonatoria Shiley™ con
puerto para oxígeno (SSVO) a menos
que la tapa del puerto quede fuera del
alcance del paciente.
Nota: la válvula fonatoria Shiley™ se
debe usar solamente con indicación
médica. Su proveedor de atención
médica a domicilio decidirá si la
válvula fonatoria Shiley™ es apropiada
para usted.
La válvula fonatoria Shiley™ se debe
cambiar después de 30 días de uso
normal.
Cambie la válvula fonatoria Shiley™
si el diafragma flexible se daña, está
pegajoso o presenta alguna anomalía
en su funcionamiento.
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Válvula fonatoria Shiley™
(SSV/SSVO)
Descripción
El diseño de la válvula fonatoria Shiley™ permite hablar sin necesidad
de tapar la abertura del tubo de traqueostomía con el dedo. Es una
válvula de una sola vía que se conecta al conector de 15 mm del tubo
de traqueostomía, e incluye tamaños para pacientes pediátricos.
Está disponible sin puerto para oxígeno (SSV) y con puerto para
oxígeno (SSVO).
Contraindicaciones
No se debe usar la válvula fonatoria Shiley™ en pacientes que tengan
estenosis laríngea, parálisis de las cuerdas vocales, estenosis
traqueal grave, obstrucción de las vías respiratorias, infección
respiratoria ni exceso de secreciones de mucosidad pulmonar.
Cómo funciona la válvula fonatoria Shiley™
Cuando se conecta la válvula fonatoria al conector de 15 mm o al
centro de un tubo de traqueostomía fenestrado o sin manguito, la
válvula se abre cuando usted inhala, dejando que el aire entre en
los pulmones. Cuando exhala, la válvula se cierra y hace que el aire
suba hasta la tráquea y pase a través de las cuerdas vocales, lo que le
permite hablar.

Válvula fonatoria

!
Nota: si el puerto para oxígeno
está bloqueado u obstruido, use
un hisopo humedecido (quítele un
poco de algodón) o un limpiapipas
para quitar suavemente cualquier
residuo o costra restante. Enjuague
nuevamente y vuelva a revisar.
Consulte las instrucciones de
limpieza completas en la siguiente
página.
Nota: la válvula fonatoria Shiley™
está diseñada para que la use un solo
paciente.

Cómo usar la válvula fonatoria Shiley™
1. Lávese bien las manos.
2. Sostenga cuidadosamente el tubo de traqueostomía con una
mano, mientras agarra la válvula fonatoria Shiley™ con la otra
mano.
3. Conecte la válvula al conector de 15 mm con un suave
movimiento de rotación. (Quite la válvula fonatoria Shiley™ si
tiene alguna molestia o dificultad para respirar).
4. Para quitar la válvula fonatoria Shiley™, sostenga con cuidado
el tubo de traqueostomía con una mano, mientras extrae el
dispositivo del tubo de traqueostomía con un suave movimiento
de rotación.
5. Si es la primera vez que usa la válvula fonatoria, su proveedor de
atención médica a domicilio y/o su logopeda querrán observar
su respiración durante un tiempo para asegurarse de que
pueda respirar bien con el tubo de traqueostomía y hablar sin
dificultad.
Uso de la válvula fonatoria Shiley™ con puerto para oxígeno
(Speaking Valve with Oxygen Port, SSVO)
Para proporcionar oxígeno adicional cuando hay un puerto para
oxígeno, quite la tapa del puerto, conecte el tubo de la línea de
oxígeno y ajuste la tasa del flujo de oxígeno según lo indicado.
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Válvula fonatoria (cont.)

Limpieza
La válvula fonatoria Shiley™ se debe limpiar todos los días mientras
se la usa. Si se adhieren mucosidad o secreciones al dispositivo,
límpielo de inmediato.

Precaución: no use un cepillo para
limpiar la válvula porque podría
dañarla.
No use agua caliente porque daña la
válvula.
No use lejía ni alcohol para limpiar la
válvula.
No esterilice la válvula con EtO,
autoclave ni radiación.
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1. Lávese las manos.
2. Para quitar la válvula fonatoria Shiley™, sostenga con cuidado
el tubo de traqueostomía con una mano, mientras extrae el
dispositivo del tubo de traqueostomía con un suave movimiento
de rotación.
3. Abra la tapa de la válvula presionando la pestaña hacia afuera, a
la posición contraria de la bisagra.
4. Si hay un puerto para oxígeno, no aplique demasiada presión
sobre el costado del puerto cuando abra la pestaña de la tapa.
5. Prepare una de las siguientes soluciones de limpieza:
Solución salina fresca o templada
Agua jabonosa (se recomienda usar un jabón aséptico, como
el de la marca Ivory™*)
Peróxido de hidrógeno de uso doméstico diluido (una parte de
agua y una parte de peróxido)
Vinagre de uso doméstico diluido (una parte de agua y una
parte de vinagre)
6. Remoje la válvula abierta en la solución de limpieza durante
aproximadamente 15 minutos.
7. Al finalizar el período de remojo, agite la válvula en la solución
de limpieza.
8. Enjuague bien la válvula en agua corriente fresca o templada
para quitar toda la solución de limpieza.
9. Revise si hay residuos o costras restantes en la válvula.
Asegúrese de que el diafragma flexible esté limpio, que no esté
gastado ni pegajoso, y que quede plano en la tapa de la válvula.
10. Revise el interior de la válvula para asegurarse de que esté liso
y sin daños. Si tiene un puerto para oxígeno, use un limpiapipas
o un hisopo (quítele un poco de algodón) para limpiar el interior
del puerto.
11. Cierre la válvula presionando firmemente la tapa de la válvula
sobre el cuerpo principal hasta que escuche un chasquido.
12. Cuando no la esté usando, guarde la válvula fonatoria Shiley™ en
un lugar limpio y seco, protegida del polvo y la humedad.
13. Revise siempre las instrucciones de uso y limpieza con su
proveedor de atención médica a domicilio o logopeda antes de
usar la válvula fonatoria Shiley™.

∙
∙
∙
∙

Glosario

Aerosol
Dispositivo que sirve para llevar humedad a los
pulmones.

Logopeda
Persona capacitada para ayudar a las personas
con problemas del habla y la deglución.

Agua esterilizada
Agua que se elabora capturando y enfriando el
vapor del agua hirviendo. Se puede comprar en
una tienda de comestibles.

Luz
Parte interna del tubo, por donde ingresa y sale
el aire.

Bacterias
Gérmenes.
Cánula
Cánula interna Tubo interno removible.
Cánula externa
Parte externa del tubo de traqueostomía que se
inserta dentro de la tráquea.
Cánulas
Más de una cánula.
Costra
Mucosidad dura y seca.
Cuerdas vocales
Dos franjas de tejido que se encuentran en
la caja de resonancia del cuello y vibran para
producir sonidos al hablar.
Distribuidor de suministros para cuidados en
el hogar
Empresa donde obtiene el equipo médico
especial para usar en su casa.
Esterilizado/a
Libre de gérmenes.
Estoma
Orificio en el cuello donde se inserta el tubo de
traqueostomía.
Fonación
Hablar o emitir sonidos con las cuerdas vocales.
Jeringa
Dispositivo plástico que usan los médicos para
colocar inyecciones, pero sin aguja.

Maleable
Blando y flexible.
Manguito
Globo inflable que tienen algunos tubos de
traqueostomía.
Mucosidad
Fluido resbaladizo que se produce en los
pulmones y la tráquea. Algunas veces, se seca y
se adhiere al tubo.
Nariz artificial
También llamada intercambiador de humedad
y calor (HME). Dispositivo que se coloca en
el tubo para entibiar y humedecer el aire que
respira.
Obturador
Varilla semirrígida que se pone dentro del tubo
de traqueostomía para guiarlo hacia el interior
de la abertura en el cuello.
Proveedor de atención médica a domicilio
Enfermeros, enfermeros practicantes, médicos,
terapeutas respiratorios, logopedas y otros
profesionales que lo atienden en su hogar.
Reanimación cardiopulmonar (CPR)
Método para hacer que una persona que ha
dejado de respirar vuelva a hacerlo.
Reborde para el cuello
Parte del tubo de traqueostomía donde se
conectan los lazos de cinta asargada o los
soportes del tubo de traqueostomía Shiley™.
Secreciones
Sinónimo de mucosidad.
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Glosario (cont.)

Válvula fonatoria Shiley™
Esta válvula compacta se coloca en el extremo
del tubo de traqueostomía para ayudarlo a
hablar con más facilidad. Consulte a su médico
para saber si puede usarla. (Para obtener más
información, consulte la página 25).

Solución salina
Solución de sal y agua similar al agua que
tenemos en el cuerpo.
Succión
Extracción de la mucosidad acumulada en el
tubo de traqueostomía.
Tráquea
Conducto de las vías respiratorias que va desde
la laringe hasta los bronquios.
Traqueostomía
Procedimiento quirúrgico en el que el médico
realiza una abertura en el cuello para que el
paciente respire con más facilidad a través de
un tubo de traqueostomía.

Soporte para el tubo de traqueostomía
Shiley™
Esta cómoda alternativa a la cinta asargada se
vende en un tamaño que se adapta a pacientes
pediátricos y adultos. Los cierres de gancho
y bucle se conectan con facilidad al reborde
para el cuello del tubo de traqueostomía. (Siga
las instrucciones del producto). Está hecho
de algodón suave, sin látex y con relleno de
espuma.

Traqueotomía
Abertura en el cuello donde se inserta el tubo
de traqueostomía para que el paciente respire
con más facilidad.
Tubo de traqueostomía
Sinónimo de cánula de traqueostomía. Es el
tubo que el médico inserta en la abertura del
cuello para ayudarlo a respirar.
Válvula fonatoria
Válvula de una sola vía que deja entrar el aire
por el tubo de traqueostomía y luego lo hace
pasar a través de las cuerdas vocales y la boca
para que la persona pueda hablar.
Ventilador
Máquina que ayuda a respirar a una persona.
Vías aéreas artificiales
Sinónimo de tubo de traqueostomía.
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