Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Retiro de la sonda de gastrostomía (Sonda-G) o de
Yeyunostomía (Sonda-Y)
¿Por qué se tiene que quitar la sonda?



El médico de su hijo ha decidido que ya no se necesita la sonda.
Se colocará un vendaje de presión sobre el sitio de la sonda después de haberla quitado.

¿Qué es un vendaje de presión?







Es un vendaje apretado y limpio que cubre el sitio de la
sonda.
Absorbe la supuración del sitio y ayuda a que el tracto del
estómago o los intestinos se cierre.
Casi todos los tractos cierran en unos cuantos días.
Otros tractos pueden demorar unas semanas en cerrar.
Si el tracto no cierra por sí solo, es posible que su hijo necesite cirugía.
El médico de su hijo le hablará con usted acerca de la cirugía si el tracto no cierra por sí
solo.

¿Cuándo debe cambiarse el vendaje de presión?




El vendaje de presión tiene que cambiarse:
– Por lo menos una vez al día.
– Siempre que esté empapado de supuración.
La mejor hora para cambiar el vendaje es antes de comer cuando el estómago está
vacío.

¿Qué materiales necesito para cambiar el vendaje de presión?



Gasa de 3 x 3 (2 piezas)
Cinta adhesiva de seda o de espuma

¿Cómo cambio el vendaje de presión?




Lávese las manos con agua tibia y jabón.
Quite el vendaje viejo.
Limpie el sitio con agua tibia y jabón.
– Está bien si su hijo se da un baño de esponja o se baña y se limpia el sitio al mismo
tiempo.
– Puede dejar que el sitio se seque al aire o puede dar palmaditas suavemente con
una toalla para secarlo.
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Retiro de la sonda de gastrostomía (Sonda-G) o de Yeyunostomía (Sonda-Y)






Prepare cuatro (4) pedazos de cinta de seis pulgadas y téngalos listos para usar. Seis
pulgadas es aproximadamente lo largo de su mano, de la muñeca a la punta de su dedo
más largo.
Doble un pedazo de gasa por la mitad. Dóblelo otra vez a la mitad.
– Ponga esta gasa doblada sobre el sitio.
Doble un segundo pedazo de gasa a la mitad.

– Ponga esta gasa doblada sobre el primer pedazo de gasa.


Use las tiras de cinta para mantener la gasa ajustada al sitio.

– Asegúrese de que todos los bordes del vendaje estén cubiertos.

Información especial




Para ayudar a controlar la supuración del sitio después de colocar el primer vendaje de
presión:
– Su hijo no debe comer ni tomar líquidos por un mínimo de 3 horas después de que
se le quite la sonda. Después, su hijo puede comer pequeñas cantidades de
fórmula pero ofrézcaselas más a menudo por unos días.
– Anime a su hijo a que juegue tranquilo durante un día después de que se le quiten
la sonda.
Para disminuir la irritación de la piel alrededor del sitio:
– Use crema para la rozadura causada por los pañales, como Desitin®, para proteger
la piel.
– Asegúrese de limpiar la piel con agua tibia y jabón y secarla antes de untarle la
crema.

Cuidados de seguimiento después de retirar la sonda






Programe una cita en la Clínica de Cirugía en 2-3 semanas a partir del momento en que
le quitaron la sonda.
– Línea de citas de la Clínica de Cirugía: 414-607-5280.
– Programación Central: 800-607-5280.
Si el sitio no se cierra, podría ser necesaria una cirugía.
– Si fuera necesario, el médico cirujano de su hijo hablará con usted acerca del
procedimiento.
Si el sitio cierra antes de esta cita, puede cancelarla.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si:




El sitio drena después de una semana.
La piel está muy roja, le duele mucho o si la piel comienza a pelarse en el sitio de la
sonda.
Su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta
información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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