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PRÓTESIS FONATORIAS FIJAS BLOM-SINGER®
para procedimientos en TEP primarios, secundarios y de 
sustitución

Este dispositivo médico Blom-Singer puede ser utilizado 
una sola vez por un único paciente. No puede reutilizarse. 
Consulte las Advertencias, precauciones y complicaciones.
Si el dispositivo se contamina, no lo utilice; deséchelo y 
cámbielo por una prótesis nueva.

INDICACIONES
La prótesis fonatoria fija Blom-Singer está indicada para la 
recuperación de la voz traqueoesofágica después de una 
laringectomía total. La colocación o sustitución de una prótesis 
fonatoria fija debe efectuarla un profesional médico debidamente 
cualificado y formado.

CONTRAINDICACIONES
La prótesis fonatoria fija Blom-Singer es un producto sanitario 
cuyo uso corresponde únicamente a un profesional médico 
debidamente cualificado y formado con experiencia y formación 
en su uso y cuidado. 

PRESENTACIÓN
La prótesis fonatoria fija Blom-Singer viene presentada en 
su opción estéril o no estéril, como un sistema completo de 
recuperación de la voz para procedimientos de colocación 
primarios, secundarios o de sustitución. Las prótesis fonatorias 
estériles se esterilizan con óxido de etileno. Cada envase contiene 
además un sistema de limpieza de la prótesis fonatoria para el 
paciente, dos (2) cápsulas de gel, introductor de brida y varilla 
de inserción.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Consulte los diagramas que se encuentran en el reverso de este 
manual de instrucciones. 
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El producto no estéril no está diseñado para procedimientos de 
colocación primaria.
La prótesis fonatoria Blom-Singer está hecha de silicona, un 
material biocompatible presente en muchos productos sanitarios.
La cápsula de gel que se emplea en la inserción de la prótesis está 
hecha de gelatina de origen vegetal. Estos materiales pueden 
desencadenar reacciones alérgicas en algunos pacientes.
La prótesis fonatoria Blom-Singer (diagrama 1) consta de una 
válvula de aleta unidireccional de silicona (diagrama 1a), una 
brida de retención esofágica (diagrama 1b), un soporte para los 
componentes de la válvula (diagrama 1c), una brida de retención 
traqueal (diagrama 1d) y una tira del cuello (diagrama 1e).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
La prótesis fonatoria fija Blom-Singer está sujeta a prescripción 
médica. La medición inicial y las instrucciones de uso deberá 
proporcionarlas un profesional médico cualificado formado en el 
uso de este tipo de dispositivos.
El profesional médico debidamente cualificado y formado les 
dará instrucciones a los pacientes sobre el uso y cuidado de 
este dispositivo y les entregará las instrucciones de uso de 
Blom-Singer que vienen con el producto.
Si la prótesis no funciona como es debido, un profesional médico 
debidamente cualificado y formado tendrá que examinar al 
paciente lo antes posible.
No siga utilizando la prótesis, el dispositivo de limpieza o sus 
accesorios si presentan roturas, grietas o daños estructurales. 
Al manipular tanto el dispositivo como el cargador de cápsulas de 
gel, hágalo con cuidado para no dañar la prótesis.
Cuando se utilice una prótesis fonatoria estéril, deberá emplearse 
una técnica de manipulación aséptica. Las prótesis fonatorias 
fijas se deben extraer con cuidado de su paquete y se deben 
manipular de manera que se evite la contaminación de los 
dispositivos. 
Utilice únicamente las cápsulas de gel Blom-Singer de tamaño 
especial. 
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No utilice productos a base de vaselina, como Vaseline®, para 
lubricar la prótesis fonatoria, ya que estos productos pueden 
deteriorar el dispositivo. 
Si se producen alteraciones en la anatomía o el estado médico 
del paciente es posible que el dispositivo no se ajuste como es 
debido, que no funcione, o ambas cosas. Es aconsejable que su 
médico examine la prótesis fonatoria y la TEP con regularidad.
Producción de voz 
Para evitar complicaciones postoperatorias, es conveniente que 
el paciente no empiece a hablar con la prótesis fonatoria hasta 
que el médico le haya indicado que puede hacerlo sin riesgo. 
Para que la prótesis fonatoria funcione debidamente y el paciente 
pueda emitir voz hay que mantener la luz de la prótesis libre de 
obstrucciones.
Algunos pacientes no pueden hablar con fluidez ni hacerlo con el 
mínimo esfuerzo debido a su incapacidad de relajar los músculos 
de la garganta. Este problema tiene que evaluarlo un profesional. 
Los pacientes que tengan que recibir radioterapia postoperatoria 
pueden sufrir una interrupción pasajera de la voz a la tercera o 
la cuarta semana del tratamiento. En esos casos se puede dejar 
la prótesis en su sitio, o bien se puede insertar un catéter como 
stent hasta que la radioterapia haya finalizado.
Descolocación de la prótesis fonatoria
Al insertar o retirar la prótesis fonatoria debe tenerse cuidado 
de no dañar la TEP o descolocar accidentalmente la prótesis 
fonatoria, ya que en ese caso podría dar lugar a la aspiración 
de la prótesis fonatoria hacia la tráquea. En caso de que ocurra 
esto, el paciente deberá intentar toser para expulsar la prótesis 
fonatoria de la tráquea. Si al toser no consigue expulsar la prótesis 
fonatoria, puede que tenga que intervenir un médico.
Compruebe que la cápsula de gel se haya disuelto y que la 
brida de retención esofágica se haya desplegado mediante las 
técnicas que se presentan a continuación para garantizar que el 
dispositivo quede firmemente retenido en la TEP. 
Si la prótesis fonatoria se separa accidentalmente de la punción, el 
paciente deberá colocarse de inmediato en la punción un dilatador 
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de punción Blom-Singero un dispositivo similar con el diámetro 
adecuado para así evitar que esta se cierre y se escapen líquidos. La 
prótesis fonatoria se debe volver a colocar en un plazo de 24 horas.
El paciente no deberá insertar en la prótesis fonatoria materiales 
extraños que no sean los dispositivos de limpieza suministrados 
bajo ningún concepto.
Si inserta algún otro objeto que no sea el dispositivo de limpieza 
suministrado es posible que tenga lugar la descolocación de 
la prótesis fonatoria o de sus componentes, y en ese caso el 
paciente puede ingerirlos o aspirarlos accidentalmente.
Al insertar o retirar los dispositivos de limpieza hay que tener 
cuidado de no descolocar accidentalmente la prótesis fonatoria, 
ya que en ese caso podría dar lugar a la aspiración de la prótesis 
fonatoria.
Fuga de la prótesis fonatoria
Cuando la válvula de aleta no llega a cerrarse completamente, es 
posible que pasen unas pocas gotas de líquido a través de la válvula 
desde el esófago hasta la tráquea, lo que puede provocar tos. Las 
fugas repetidas en la prótesis fonatoria exigen evaluación médica.
Siempre que limpie la prótesis fonatoria habrá que manejarla 
con cuidado y no presionarla en exceso para así no deteriorar el 
dispositivo ni estropear los componentes internos de forma tal 
que se pudieran producir fugas.
Crecimiento microbiano
La mayoría de los pacientes presentan un crecimiento microbiano 
en la boca, la garganta o el esófago; es frecuente. Los depósitos de 
crecimiento microbiano pueden hacer que la válvula se deforme 
y la prótesis deje de funcionar como es debido, es decir, que 
empiecen a producirse fugas de líquidos a través de la prótesis 
fonatoria y aumente la presión necesaria para la producción de voz. 
Entonces es posible que haya que cambiar la prótesis fonatoria. 
Extracción del dispositivo
La tira del cuello de una prótesis fonatoria fija no debe retirarse 
hasta haber comprobado la colocación de la brida de retención 
esofágica dentro del esófago. No trate nunca de insertar o reinsertar 
una prótesis fonatoria fija que ya no lleve la tira del cuello. 
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Nunca retire una prótesis fonatoria fija para insertar otra prótesis 
fonatoria sin haber dilatado primero la punción TE y volver a 
medir el tracto para asegurarse de que la prótesis fonatoria tenga 
la longitud apropiada.
El paciente no debe tratar de extraer la prótesis fonatoria fija bajo 
ningún concepto ni debe permitir que lo haga otra persona que 
no sea un profesional médico debidamente cualificado y formado.
La prótesis fonatoria fija no es un dispositivo permanente, por lo 
que debe sustituirse a intervalos regulares. 
La prótesis fonatoria fija se puede dejar colocada en la punción 
TE hasta que ya no funcione como es debido, es decir, hasta que 
presente fugas persistentes o no permita producir voz suficiente 
como para hablar. Muchos médicos recomiendan un seguimiento 
de rutina con una frecuencia no superior a 6 meses desde la 
colocación inicial.
La prótesis fonatoria fija no debe retirarse de otra forma que no 
sea agarrando la brida traqueal externa del dispositivo con una 
pinza hemostática con bloqueo. Tire de la prótesis con cuidado 
pero con firmeza hasta extraerla por completo.
Precaución: Las leyes federales (de EE. UU.) restringen la venta de 
este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica.

COMPLICACIONES
Aunque poco frecuentes, se han identificado complicaciones 
con las prótesis de silicona del tipo Blom-Singer. Estas incluyen: 
contaminación o sepsis del estoma, por lo que puede requerir 
la extracción de la prótesis fonatoria o el uso de antibióticos 
adecuados; aspiración accidental de la prótesis fonatoria hacia 
las vías respiratorias, por lo que puede requerir que un médico 
proceda a su extracción; extrusión incidental de la prótesis, por 
lo que puede requerir la recolocación de la prótesis tras dilatar la 
punción TE y la supervisión adicional de la pauta de cuidados del 
estoma; fuga de líquidos alrededor de la prótesis fonatoria a causa 
de la dilatación de la punción; reacción inflamatoria alrededor 
del área de punción y formación de tejido de granulación; 
descolocación de la prótesis fonatoria y el consiguiente cierre de 
la punción TE; fuga intratable alrededor de la prótesis fonatoria, 
que puede exigir una revisión quirúrgica o el cierre de la punción; 
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disfagia; mella u otro tipo de daño en la prótesis fonatoria por 
mal uso; depósitos de crecimiento microbiano que causen fugas 
a través de la prótesis fonatoria o la válvula o por causa de los 
cuales la prótesis deje de funcionar como es debido; ingestión 
accidental de la prótesis fonatoria hacia el esófago.

INSTRUCCIONES DE USO
Las siguientes instrucciones están destinadas a procedimientos 
primarios y secundarios o de sustitución. 
Mida siempre el tracto de la punción TE antes de insertar una 
prótesis fonatoria para confirmar la longitud correcta de la 
prótesis fonatoria.

Colocación primaria de la prótesis fonatoria
El siguiente procedimiento lo elaboró en sus último años de vida 
el doctor Ronald C. Hamaker, miembro del Colegio de Cirujanos 
de EE. UU., a modo de instrucciones recomendadas para efectuar 
la colocación primaria de la prótesis fonatoria en el momento de 
realizar la punción traqueoesofágica durante una laringectomía. 
Antes de utilizar la prótesis fonatoria, inspeccione el mecanismo de 
la válvula para confirmar que está intacta y que funciona como es 
debido. La válvula de aleta (diagrama 8a) deberá situarse totalmente 
plana contra la superficie de asiento interior de la prótesis fonatoria.
Consulte los diagramas que se encuentran en el reverso de este 
manual de instrucciones.
1.   Coja la tira del cuello de la prótesis fonatoria fija estéril con unas 

pinzas hemostáticas de angulación derecha (diagrama 8b).
2.   Introduzca la punta de las pinzas hemostáticas junto con la 

tira del cuello en el esófago. Presione la punta contra la pared 
anterior a una distancia de 1,5 cm del borde seccionado de la 
tráquea. Corte horizontalmente en la posición de la punta a 
través de la tráquea (diagrama 9).

3.   Habrá que pasar con cuidado la punta de las pinzas 
hemostáticas junto con la tira del cuello por la pared 
traqueoesofágica al interior de la tráquea (diagrama 10). 

4.   Después hay que coger la tira del cuello con otras pinzas 
hemostáticas y tirar de la prótesis fonatoria por el sitio de 
punción (diagrama 11).
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5.   El siguiente paso es colocar la prótesis fonatoria en la punción 
traqueoesofágica (diagrama 12). 

6.   Por último hay que soltar la tira del cuello de la prótesis 
fonatoria y cerrar la herida. No se debe empezar a emitir voz 
hasta dos semanas después de la intervención para evitar la 
posibilidad de que aparezca una fístula inducida por la presión 
del aire (diagrama 13).

Colocación secundaria de la prótesis fonatoria
El siguiente procedimiento lo elaboró el doctor Eric. D. Blom a 
modo de instrucciones recomendadas para efectuar la colocación 
secundaria (o sustitución) de la prótesis fonatoria por medio del 
método de inserción por cápsula de gel Blom-Singer®. 
Consulte los diagramas que se encuentran en el reverso de este 
manual de instrucciones.
Nota: es imprescindible emplear una luz potente en todos los 
procedimientos secundarios para iluminar el traqueostoma y la punción, 
y únicamente se deberá retirar o insertar la prótesis fonatoria en la 
punción TE con una luz potente que ilumine directamente el estoma. 
Se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras para llevar a 
cabo este procedimiento.
Tenga preparados los siguientes componentes de Blom-Singer 
para la inserción de la prótesis fonatoria:
• Prótesis fonatorias fijas Blom-Singer
• Cápsulas de gel Blom-Singer
• Dilatador-medidor Blom-Singer o medidor de prótesis fonatoria 

Blom-Singer y dilatador de punción Blom-Singer
• Varilla de inserción de la prótesis fonatoria Blom-Singer
• Introductor de brida
 
Dilatación y medición
En las instrucciones de uso del sistema de dilatación/medición Blom-
Singer encontrará toda la información necesaria sobre el producto.
Opcional: otra opción es utilizar el medidor o el dilatador de 
punción Blom-Singer. Consulte las instrucciones de uso que 
acompañan al producto.
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1.   Dilate la TEP con un dilatador-medidor Blom-Singer de 
diámetro adecuado. Introduzca todo el dilatador-medidor 
en la punción con cuidado, hasta alcanzar la tira del cuello 
(diagrama 2) y déjelo así durante cinco minutos. 

2.   Extraiga con cuidado el dilatador-medidor hasta que se 
aprecie una resistencia muy leve, indicativa de que las alas 
esofágicas han quedado asentadas en la pared anterior del 
esófago (diagrama 2a). Nota: si se tira del dilatador-medidor 
con demasiada firmeza, puede comprimirse o apretarse el 
tracto TE y dar lugar a una medición errónea que indique que 
es más corto de lo que realmente es. 

3.   Anote el marcador más cercano a la entrada de la punción TE. 
Lea el tamaño en el dilatador-medidor y seleccione una prótesis 
fonatoria fija Blom-Singer del tamaño correspondiente. Si la 
medición se encuentra entre dos marcadores, seleccione la 
más larga. 

4.   Inserte completamente el dilatador-medidor y fije la tira del 
cuello con cinta adhesiva médica en la piel periestomal del 
paciente. Deje el dilatador-medidor dilatando la punción 
durante cinco minutos, o más si es necesario, a fin de facilitar 
la inserción de la prótesis fonatoria fija seleccionada. Antes 
de insertar la prótesis fonatoria fija Blom-Singer, retire la cinta 
adhesiva de la tira del cuello del dilatador-medidor, sujete con 
firmeza el dilatador y extráigalo de la punción con cuidado. 
Inserte de inmediato la prótesis fonatoria fija (observe el 
diagrama inferior).

Preparación de la prótesis fonatoria 
Nota: antes de utilizar la prótesis fonatoria fija, compruebe el 
mecanismo de la válvula para verificar que esté intacta y que esté 
funcionando como es debido. La válvula de aleta (diagrama 1a) 
deberá situarse totalmente plana contra la superficie de asiento 
interior de la prótesis fonatoria.
Prepare la prótesis fonatoria para su inserción con el método de 
inserción por cápsula de gel Blom-Singer. Utilice únicamente 
las cápsulas de gel de tamaño especial que acompañan a este 
producto. 
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A continuación se explica cómo insertar la cápsula de gel por 
medio de la técnica de plegado manual.
1.   Saque la prótesis fonatoria de su envase. Siempre manipule 

la prótesis fonatoria con las manos limpias y con guantes. 
Asegúrese de que las manos y la prótesis fonatoria estén 
completamente secas antes de cargar la cápsula de gel. Si no 
lo hace, es posible que la cápsula de gel se disuelva de forma 
prematura. 

2.   Quite los componentes de inserción de la cápsula de gel 
del envase: cápsula de gel, introductor de brida y varilla de 
inserción. 

3.   Pliegue la brida de retención esofágica de la prótesis fonatoria 
y colóquela en la cápsula de gel (el extremo más corto de la 
cápsula) según los siguientes pasos. Deseche el cuerpo de gel 
(el extremo más largo de la cápsula puede estar impreso), vea 
la figura abajo.

3.1. Doble fuertemente la brida de retención esofágica 
por la mitad hacia el centro del dispositivo (diagrama 4a).
3.2. Pliegue los dos bordes externos de la brida de 
retención esofágica apretados contra la brida plegada 
(diagrama 4b) y mantenga la prótesis así doblada.
3.3. Inserte la parte plegada de la brida de retención 
esofágica en la cápsula de gel (diagrama 4c). Empuje 
con cuidado la brida de retención esofágica plegada 
para introducirla lo máximo posible en la cápsula de gel. 
3.4. Utilice el introductor de brida para empujar con 
cuidado el resto de la brida de retención esofágica 
hasta introducirla por completo en la cápsula de gel 
(diagrama 4d). No utilice ningún instrumento afilado o 
dentado, ya que podría dañar la prótesis.
3.5. La brida de retención esofágica debe plegarse 
hacia delante y dejarse completamente introducida en 
la cápsula de gel (diagrama 4e).
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Inserción de la prótesis
Advertencia: hay que tener cuidado de no descolocar 
accidentalmente la prótesis fonatoria, ya que en ese caso podría dar 
lugar a la aspiración de la prótesis fonatoria hacia la tráquea. En caso 
de que ocurra esto, el paciente deberá intentar toser para expulsar 
la prótesis fonatoria de la tráquea. Si al toser no consigue expulsar 
la prótesis fonatoria, puede que tenga que intervenir un médico.
1.   Coloque la prótesis fonatoria en la varilla de inserción y fije la 

tira del cuello encima de la clavija de seguridad (diagrama 3).
2.   Advierta al paciente de que no debe tragar mientras usted 

esté retirando el dilatador-medidor previamente introducido, 
para que así no aspire saliva hacia la tráquea antes de 
insertarle la prótesis fonatoria.

3.   Aplique una ligera capa de lubricante soluble en agua (sin aceite) 
en la punta del extremo de la prótesis fonatoria cubierto por la 
cápsula de gel, e introduzca inmediatamente toda la prótesis 
fonatoria en la punción TE alineando parcialmente la punta de 
la prótesis fonatoria colocada en la punción con la tira del cuello 
orientada hacia arriba (diagrama 5). Nota: no utilice productos 
a base de vaselina, como Vaseline®, para lubricar la prótesis 
fonatoria, ya que estos productos pueden deteriorar la silicona.

4.   Una vez que tenga la prótesis fonatoria totalmente introducida 
en la punción, manténgala en esa posición durante al menos 
tres minutos. Este margen de tiempo es más que suficiente 
para que la cápsula se disuelva y libere la brida de retención 
esofágica (diagrama 1b) en el esófago. Indíquele al paciente 
que trague su propia saliva o agua tibia para facilitar la 
disolución de la cápsula de gel.

Despliegue de la brida esofágica de la prótesis fonatoria fija de 
válvula doble
 Para que la brida esofágica de la prótesis fonatoria fija de válvula 
doble pueda desplegarse sin problema, la varilla de inserción de la 
prótesis está diseñada de tal forma que no se introduce totalmente 
en la prótesis fonatoria (diagrama 7). En un lapso de tres minutos, el 
médico debe poder observar cómo la varilla de inserción se introduce 
en la prótesis fonatoria, lo cual es señal de que la cápsula de gel se ha 
disuelto y la brida de retención esofágica se ha desplegado. 
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Precaución: si al primer intento la prótesis fonatoria entra 
con dificultad, interrumpa la maniobra. En vez de eso, inserte 
nuevamente el dilatador de punción con el diámetro adecuado y 
espere unos minutos a que dilate el tracto TE y vuelva a intentarlo.
5.   Suelte la tira del cuello de la prótesis fonatoria (diagrama 1e) 

de la clavija de seguridad de la varilla de inserción. Apriete 
con un dedo la tira del cuello y extraiga con cuidado la varilla 
de inserción de la prótesis fonatoria con un movimiento 
giratorio. Advertencia: al retirar la varilla de inserción hay que 
tener cuidado de no descolocar accidentalmente la prótesis 
fonatoria, ya que en ese caso podría dar lugar a la aspiración 
de la prótesis fonatoria. Fije la prótesis fonatoria con cinta 
adhesiva médica a lo largo de la tira del cuello. Se recomienda 
colocar la prótesis con la tira del cuello hacia arriba.

6.   Indíquele al paciente que respire, que ocluya el estoma y 
que produzca voz. Asegúrese de que no haya fugas en la 
prótesis fonatoria: para ello dele a beber un vaso de agua. 

Verificación del despliegue de la brida de retención esofágica
El doctor Eric D. Blom recomienda seguir este procedimiento para 
confirmar que la brida de retención esofágica se haya desplegado 
correctamente. 
Tras haber insertado la prótesis fonatoria en el tracto de punción 
y haber esperado tres minutos a que se disolviera la cápsula de 
gel y se desplegara la brida de retención esofágica, haga girar 
varias veces la prótesis acoplada a la varilla de inserción mientras 
esté en la punción. Si ya se ha desplegado la brida de retención 
esofágica y está ya asentada en la mucosa de la pared esofágica 
anterior, será fácil hacer girar la prótesis fonatoria acoplada a la 
varilla de inserción en el tracto de punción. Si la cápsula de gel ya 
se ha disuelto y la brida de retención esofágica se ha desplegado 
en el tracto de punción en vez de en la luz esofágica, notará una 
gran resistencia al hacer girar la prótesis fonatoria.
Una segunda forma de comprobar si la cápsula de gel se ha 
disuelto y la brida de retención esofágica se ha desplegado es 
evaluar la capacidad de producir voz traqueoesofágica. Si la 
prótesis fonatoria está correctamente colocada y la brida de 
retención esofágica está desplegada, el aire circulante desviado 
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de la tráquea por medio de la oclusión digital del traqueostoma 
abrirá la válvula de aleta y pasará al esófago para dar inicio a una 
producción de voz fluida.
Verificación del funcionamiento correcto de la válvula de la 
prótesis fonatoria fija de válvula doble
Utilice una legra de cera pequeña u otro instrumento del mismo 
calibre para abrir con cuidado la válvula traqueal al tiempo que el 
paciente traga su propia saliva o agua. El médico debe poder ver la 
válvula esofágica bien colocada en el otro extremo, y ninguna fuga.
Si no se puede confirmar que la brida de retención esofágica se 
ha desplegado o colocado correctamente por medio de ninguno 
de los métodos descritos anteriormente, es posible que el médico 
tenga que abrir manualmente y con cuidado la válvula de aleta 
unidireccional situada en el extremo esofágico de la prótesis 
fonatoria para comprobar si la cápsula de gel se ha disuelto y la 
brida de retención esofágica se ha desplegado. 
Nota: con la prótesis de válvula doble no se puede aplicar el 
siguiente método.
Enfoque una luz potente sobre la prótesis para visualizar la 
válvula de aleta situada en el extremo proximal. Introduzca 
lentamente y con cuidado el extremo del eje (la punta sin 
algodón) de un hisopo de algodón largo en la prótesis fonatoria 
hasta poder observar si al tocar suavemente la válvula de aleta 
se abre. Si al tocarla suavemente no se abre, esto significa que la 
brida de retención no está desplegada o que la válvula de aleta 
está invertida e impide que se abra.
Si con los métodos de evaluación arriba descritos no se consigue 
confirmar que la brida de retención esofágica se haya desplegado 
correctamente, retire la prótesis fonatoria, dilate el tracto de 
punción y vuelva a medirlo, y vuelva a insertar la prótesis 
fonatoria y confirme el proceso.
Separación de la tira del cuello 
La prótesis fonatoria fija está diseñada para incluir la separación 
opcional de la tira del cuello una vez que haya confirmado que 
la brida de retención esofágica de la prótesis fonatoria está  
bien sujeta dentro de la luz esofágica contra la pared anterior del 
esófago. La retirada de la tira del cuello es opcional. 
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Una vez confirmado el despliegue de la brida de retención 
esofágica, separe la tira del cuello de la brida de retención 
traqueal: para ello corte con mucho cuidado y valiéndose de unas 
tijeras la zona en la que la tira del cuello es más estrecha, donde 
se une a la brida de retención traqueal (diagrama 6).
No se deberá retirar la tira del cuello de la prótesis fonatoria 
fija en los siguientes casos:
• Cuando se esté empleando un tubo de laringectomía que 

pueda descolocar la prótesis. 
• Cuando el paciente hubiera llevado anteriormente una prótesis 

fonatoria de diámetro mayor que el de la nueva prótesis 
fonatoria fija que va a introducirse. 

• Cuando el diámetro de la punción TE se haya dilatado 
significativamente más que el diámetro de la prótesis fonatoria. 

• Cuando se tengan dudas acerca del estado de salud del 
paciente o el estado del tejido del estoma.

Nota: es importante no separar la tira del cuello de la prótesis 
fonatoria en los casos citados. Una con cinta adhesiva la tira del 
cuello a la piel periestomal y observe la prótesis fonatoria durante 
un período de tiempo prolongado para asegurarse de que esté 
bien sujeta. 

Retirada de la prótesis 
La prótesis fonatoria fija no es un dispositivo permanente, por lo 
que debe sustituirse a intervalos regulares. La prótesis fonatoria 
fija se puede dejar colocada en la punción TE hasta que ya no 
funcione como es debido, es decir, hasta que empiece a sufrir 
fugas o no permita producir voz suficiente como para hablar. 
Muchos médicos recomiendan un seguimiento de rutina con 
una frecuencia no superior a 6 meses desde la colocación inicial.
La prótesis fonatoria fija no debe retirarse de otra forma que 
no sea agarrando la brida traqueal externa del dispositivo con 
una pinza hemostática con bloqueo. Tire de la prótesis fonatoria 
con cuidado pero con firmeza hasta extraerla por completo. 
Introduzca un dilatador-medidor con el diámetro adecuado y 
fíjelo con cinta adhesiva en su posición durante cinco minutos 
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antes de insertar una nueva prótesis fonatoria fija. 
Advertencia: el paciente no debe tratar de extraer la prótesis 
fonatoria fija bajo ningún concepto ni debe permitir que lo haga 
otra persona que no sea un profesional médico debidamente 
cualificado y formado.
Nunca retire una prótesis fonatoria fija para insertar otra prótesis 
fonatoria sin haber dilatado primero la punción TE y volver a 
medir el tracto para asegurarse de que la prótesis fonatoria tenga 
la longitud apropiada.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA 
PRÓTESIS FONATORIA 
Se le debe dejar bien claro al paciente que las instrucciones que 
vienen a continuación forman parte del cuidado y limpieza de 
rutina de la prótesis fonatoria fija.
A continuación se describe a grandes rasgos cómo se debe cuidar 
y mantener la prótesis fonatoria. Consulte el modo de empleo de 
los dispositivos de limpieza en las instrucciones del sistema de 
limpieza de la prótesis fonatoria que acompañan a este producto.
La limpieza de la prótesis fonatoria tiene como objetivo eliminar 
la obstrucción de su luz que impide la capacidad del paciente de 
emitir la voz.
Con el dispositivo de limpieza se puede limpiar sin riesgo la prótesis 
fonatoria mientras está instalada en la punción TE del paciente. 
Precaución: utilice únicamente el dispositivo de limpieza 
suministrado. No introduzca objetos extraños en la prótesis 
fonatoria. Si se introducen otros objetos que no sean el dispositivo 
de limpieza suministrado, es posible que la prótesis fonatoria o 
sus componentes queden descolocados.
El usuario siempre se debe lavar las manos con agua y jabón 
antes de usar el sistema de limpieza.
Para limpiar la prótesis fonatoria fija, el paciente tendrá que 
colocarse siempre delante de un espejo y enfocar directamente 
sobre el estoma una luz potente, para así poder ver con claridad 
el extremo abierto de la prótesis.
Use únicamente un paño sin pelusas o un pañuelo descartable 
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para secar el dispositivo. El uso de materiales con pelusas puede 
dejar residuos que pueden aspirarse e ingresar en las vías 
respiratorias.
Este dispositivo no se debe limpiar ni lubricar con disolventes o 
productos a base de vaselina. Estos materiales pueden deteriorar 
la silicona o hacer que el dispositivo no funcione correctamente.

PRODUCTOS DE PEDIDO ESPECIAL
Cuando este manual de instrucciones acompañe a un producto 
de pedido especial, es posible que las características físicas de 
los productos difieran de las descripciones que figuran en este 
manual. Dichas diferencias no tienen efecto alguno sobre la 
seguridad o la eficacia del producto de pedido especial. No se 
aceptará la devolución de productos de pedido especial.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
EE. UU.
Los productos Blom-Singer pueden pedirse directamente a 
InHealth Technologies. TELÉFONO: Gratuito (800) 477-5969 u 
(805) 684-9337, de lunes a viernes de 9:30 a 19:00 h, zona horaria 
este de EE.UU. FAX: Gratuito (888) 371-1530 u (805) 684-8594.  
CORREO ELECTRÓNICO: order@inhealth.com PEDIDOS POR 
INTERNET: www.inhealth.com DIRECCIÓN POSTAL: InHealth 
Technologies, 1110 Mark Avenue, Carpinteria, California 93013-
2918, EE.UU., Attention: Customer Service. 

Internacional
Póngase en contacto con nuestro departamento de atención al 
cliente para recibir información sobre los distribuidores a los que 
puede dirigirse.

Atención al cliente 
Si tiene alguna pregunta o no ha quedado satisfecho con algún 
producto, póngase en contacto con nuestro departamento de 
atención al cliente por teléfono, fax, correo postal o correo 
electrónico: productcomplaints@inhealth.com
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