Pasos a seguir para irse a casa con una sonda nasogástrica (NS)
y una brida
Puedo decirle
la razón por la
que mi hijo se
va a casa con
una sonda NS.

CHW

Lo que necesito saber y
hacer para podernos ir a
casa.

Puedo decirle
cómo cuidar la

Puedo mostrarle
cómo y cuándo
enjuagar la
sonda NS.

Puedo decirle
dónde encontrar
en línea los
videos y el sitio
web de la brida.

Puedo decirle
sobre las
maneras de
mantener
cómodo a mi
hijo.

Puedo
mostrarle
cómo
alimentar a mi
hijo a través
de la sonda.

Puedo
mostrarle
cómo alimentar
a mi hijo por la
boca.

piel alrededor de
la nariz.
Puedo decirle
a quién llamar
si tengo una
inquietud.

Puedo decirle
cuándo
remplazarán la
sonda y la brida
de mi hijo.
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Puedo decirle qué
hacer si la sonda
se sale o si la brida
no está
funcionando.

Puedo decirle
qué necesita
suceder para
que le retiren
la sonda NG y
la brida a mi
hijo.

Puedo decirle la
razón por la que mi
hijo puede necesitar
una sonda G
después de 2
meses.

¡Estamos
listos para
irnos a casa!
© 2020 Children’s Wisconsin. All rights reserved.

Puedo
mostrarle cómo
asegurar la
sonda.
NG.

Puedo mostrarle
cómo administrar
medicamentos a
través de la
sonda.

Pasos a seguir para irse a casa
Estar en el hospital puede ser estresante para usted y su hijo. Antes de regresar a casa,
trabajaremos con usted para planear el alta de su hijo. Queremos asegurarnos de que usted sepa
qué hacer y cómo hacerlo. Nos aseguraremos de que usted:
• Entienda la enfermedad, tratamiento y medicamentos de su hijo.
• Sepa de qué problemas debe estar alerta, qué hacer y a quién llamar si tiene preguntas o
inquietudes.
• Se sienta listo para llevarse a su hijo a casa.
• Tenga un intérprete disponible si lo necesita.
Este proceso comenzará cuando los veamos por primera vez. Usaremos esta hoja Pasos para irse
a casa. Esto nos ayuda a asegurarnos que usted entienda todo lo que es importante para cuidar a
su hijo. Cada círculo representa una actividad que posiblemente usted necesite saber cómo
realizarla.
Hablaremos sobre el cuidado de hijo todos los días. Le pediremos que nos muestre cómo realizar
estas actividades usando los Pasos a seguir para irse a casa. Nos queremos asegurar de que le
hayamos explicado todo lo que necesita saber de una manera en que usted entienda. Si no lo ha
entendido, se lo explicaremos de otra forma.
Favor de hacer preguntas si no entiende algo sobre la atención que debe proporcionar a su hijo.
Es muy importante que usted se sienta a gusto y seguro para cuidar a su hijo en casa de manera
segura.

Notas o preguntas
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