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Cuándo y cómo usar Provox® LaryTube™
Provox LaryTube es un tubo blando de silicona diseñado para evitar que el estoma
se achique y puede sujetar el intercambiador de calor y humedad* (heat and
moisture exchangers, HME) Provox® o Provox® ShowerAid™. LaryTube o el
adhesivo Provox® OptiDerm™ también se pueden usar como una alternativa a su
adhesivo habitual cuando tenga la piel irritada o durante radioterapia, si no
puede usar temporalmente un adhesivo.

Provox LaryTube está disponible en tres estilos:
• Estándar: se puede usar sin orificios para los usuarios sin prótesis de voz o
su médico puede perforarlo a medida con un punzón de fenestración Provox®
FenestrationPunch para los usuarios con prótesis de voz. Pueden fijarse con un
Provox® TubeHolder, Provox® LaryClip™ o un collar Freevent® Neckband.
• Fenestrado: diseñado con orificios para los usuarios con prótesis de voz para
que el aire pueda pasar por el tubo hacia la prótesis. Pueden fijarse con un
Provox TubeHolder, Provox LaryClip o un collar Freevent Neckband.
• Anillo azul: se puede usar sin orificios para los usuarios sin prótesis de voz o
su médico puede perforarlo a medida con un punzón de fenestración Provox®
FenestrationPunch para los usuarios con prótesis de voz. Solo se puede fijar
con un adhesivo Provox®.
1.		 Tamaños del Provox LaryTube
• Provox LaryTube está disponible en cuatro diámetros y tres longitudes.
• Es importante que el Provox LaryTube que use sea del tipo, ancho y largo
correctos. El LaryTube debe caber bien en su estoma sin causar irritación.
Su médico puede ayudarlo a determinar qué LaryTube es el mejor para
usted.
Consejo: Los usuarios con prótesis de voz deben ser cautelosos cuando inserten
el Provox LaryTube. Dirija el LaryTube hacia adentro y hacia abajo para
evitar enganchar la prótesis de voz con el extremo del LaryTube, ya que
esto podría causar que se salga de forma accidental.
Consejo: Comuníquese con su médico si el tubo le causa irritación o si siente
que el tubo es demasiado grande o demasiado pequeño. Usted podría
necesitar un tamaño diferente.
*Provox LaryTube no es compatible con el HME Provox® Luna®. Consulte con su
médico qué HME es mejor para usted.

Este texto no reemplaza ni representa el contenido completo de las instrucciones de uso (Instructions For Use, IFU) ni la
información del proveedor prescriptor para los productos en este texto. Por lo tanto, antes de recetar o de usar cualquiera de
los productos en este texto, repase todo el contenido de las IFU correspondientes o la información del proveedor prescriptor.
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• El estoma debe ser apenas un poco más grande que el Provox LaryTube.
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2. Inserción de Provox LaryTube
• Humedezca un poco el tubo con agua o con una capa fina de lubricante
soluble en agua.
• Inserte el Provox LaryTube en el estoma.
• Fije el Provox LaryTube al Provox LaryClip, a un Provox Tubeholder o a
un collar Freevent Neckband. Si usa el LaryTube con anillo azul, fíjelo
con un adhesivo Provox.
• Inserte el HME de Provox en el sujetador de casete.

Provox LaryTube con Provox
LaryClip

3. Extracción del HME de Provox del Provox LaryTube
REF 7
54
• 6Sostenga
el Provox LaryTube en su lugar con una mano.
• Con la otra mano, sostenga el HME de Provox y gírelo suavemente.
Quite el HME mientras mantiene el LaryTube en su lugar.
4. Limpieza del Provox LaryTube
• Limpie el LaryTube usando el tamaño adecuado del cepillo para cánulas
Provox® TubeBrush al menos una vez al día o cuando se
tape con secreciones. El cepillo Provox® Brush se puede usar para
limpiar las perforaciones de un LaryTube fenestrado.
REF 7204
• Limpie y desinfecte el LaryTube según las instrucciones de uso.

Provox Brush
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Provox TubeBrush
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