Vendaje de gasa y cinta adhesiva para las
sondas

de gastrostomía y yeyunostomía
¿Qué es un vendaje de gasa y cinta adhesiva?
Este tipo de vendaje ayuda a mantener la sonda de su hijo en su lugar. Se utiliza con las
sondas largas. Ayuda a evitar que la sonda se tuerza o se incline.
¿Cuándo cambio el vendaje?
Cambie el vendaje:
 Todos los días.
 Si hay mucha supuración en el vendaje.
 Si la sonda no está estable.
Cuando cambie el apósito de soporte en rollito, lo mejor es moverlo a otro sitio en la panza.
Esto ayuda a evitar que la sonda se incline de un lado, haciendo que la abertura se haga
más grande. También protege la piel alrededor de la sonda.
Tal vez lo más sencillo es planear el cambio del vendaje durante el baño de su hijo. El sitio
debe limpiarse todos los días.
¿Cómo se cambia el vendaje?
1. Reúna los materiales.




Dos piezas largas de cinta
adhesiva de 6” pulgadas. Corte
un extremo a lo largo
aproximadamente 3”.



Cinta



Alfiler de seguridad

2 gasas de 2” x 2” con una
ranura a la mitad.

2. Lávese las manos con agua y jabón.
3. Retire el vendaje viejo.
4. Limpie la piel en el área.
 La hora del baño de su hijo es un buen momento para hacer este cuidado.
5. Enjuague la piel con agua y séquela bien.
6. Suavemente gire la sonda en el tracto. Esto previene que la sonda se
pegue a la piel.
7. Ponga los 2 pedazos de gasa alrededor de la sonda.
8. Tome una pieza de la cinta adhesiva con ranura. Doble los extremos
angostos para hacer pestañas. Esta pieza de cinta adhesiva se verá como un par de
pantalones.
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9. Coloque la cinta adhesiva de manera que la sonda esté justo en la
ranura de la cinta adhesiva. Pegue un lado de la cinta adhesiva
en la gasa y la piel.
10. Jale suavemente hacia arriba la sonda sosteniéndola en posición
vertical al salir de la piel.
11. Envuelva el otro lado de la cinta
alrededor de la sonda, al lado
de la gasa.

12. Repita los pasos #9 y #10, excepto que usted envolverá la
segunda pieza de cinta adhesiva cortada del lado opuesto.

13. Estabilice la sonda usando un bucle de tensión. Esto permite
que la sonda esté doblada hacia un lado y se pueda pegar
con cinta adhesiva a la piel.







Corte dos piezas de cinta adhesiva de 1 pulgada de
aproximadamente 3 pulgadas de largo.
Doble ambos lados de una de las piezas para hacer
pestañas. Doble esta pieza de cinta adhesiva alrededor
de la sonda, aproximadamente de 3 a 5 pulgadas del
vendaje.
Apriete el centro la segunda pieza de cinta adhesiva
para hacer una pestaña, dejando los extremos
pegajosos. Coloque esta pieza en el abdomen de su
hijo, aproximadamente a 3 pulgadas de la sonda.
Use un alfiler de seguridad para mantener las dos
pestañas juntas. Esto mantendrá la sonda verticalmente
en su lugar.

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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