Cómo cuidar una brida para una sonda
nasogástrica o nasoyeyunal
¿Qué es una brida para una sonda nasogástrica o
nasoyeyunal?
Una brida evita que se desplace o se salga la sonda
nasogástrica (NG) o nasoyeyunal (NY).
El tamaño de la brida de su hijo es: 5-6 8-10 _______
La medida desde la nariz hasta el extremo de la sonda es ________cm.
¿Cómo se coloca?
Un proveedor con capacitación especial colocará la brida. Esto se realiza en el hospital o
durante una cita en la clínica. Se coloca en cada fosa nasal un catéter magnético
elástico. Los extremos magnéticos de cada catéter se juntan atrás de un hueso en la parte
posterior de la nariz. Posteriormente se pasa una sonda delgada por el catéter alrededor
del hueso. Se coloca una pinza especial en el extremo, afuera de la nariz. Esta pinza
mantiene la sonda nasogástrica o nasoyeyunal en su lugar. Se retira el catéter magnético.
¿Cómo cuido la brida?
 Revise la piel de su hijo todos los días para ver si presenta enrojecimiento, irritación o
dolor.
 Limpie todos los días las partes de la brida que pueda ver con agua y jabón suave.
 Retire el moco de la nariz con una perilla de succión, de ser necesario.
 Ponga Aquaphor® o Vaseline® en la piel alrededor de la brida por lo menos 2 veces
al día.
 Asegure con cinta o con un seguro la sonda nasogástrica o nasoyeyunal a la ropa de
su hijo, para evitar que la jale.
 No necesita poner cinta en la cara cuando haya una brida.
 Siga las indicaciones para cuidar la sonda nasogástrica o nasoyeyunal.
¿Qué tan seguido se tiene que cambiar?
La brida se tiene que cambiar cada vez que se cambie la sonda nasogástrica o
nasoyeyunal o si se afloja. Las sondas nasogástricas se cambian cada 30 días. Las sondas
nasoyeyunales se cambian cada 90 días. El personal de la clínica lo llamará para hacer
una cita para cambiar la sonda. Sólo un proveedor médico capacitado puede retirar la
brida. En caso de emergencia, es posible que le indiquen que vaya al Departamento de
Emergencias para retirar o remplazar la brida.
Algunas cosas comunes que puede esperar cuando su hijo tiene una brida son:
 Tener congestión nasal.
 Los ruidos al respirar pueden ser más notorios.
 Estar malhumorado después de que le cambien la brida.
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Otras hojas informativas que pueden ser de utilidad:
 1218: Sonda nasogástrica: Cuidado en el hogar para bebés
 1406: Sonda nasogástrica: Cuidado en el hogar para niños y adolescentes
ALERTA: Póngase en contacto con el médico inmediatamente si su hijo tiene:
 Enrojecimiento o irritación alrededor de la nariz.
 Sangrado de la nariz.
 Dificultad para respirar.
De lunes a viernes, de las 8 a.m. a las 4 p.m., llame al médico clínico de la brida de
la sonda nasogástrica al 414-337-3567.
Después del horario de oficina, llame al operador del hospital de Children’s al 414266-2085 y pídale que lo comuniquen con el doctor en la especialización de
gastroenterología de guardia.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. 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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