Sonda larga MIC
¿Qué es una sonda larga MIC?

Puerto de alimentación

Puerto del globo

A algunos niños se les coloca una sonda MIC
como su primera sonda de alimentación. Si
esta es la primera sonda de su hijo,
necesitará permanecer en su lugar durante
al menos 6 semanas antes de cambiarla.
Esto es necesario para la sanación del tracto.
Pasado este tiempo, el médico o enfermera
cambiará la sonda y le ensenará cómo
hacerlo en casa.

Estómago

Globo

La sonda larga MIC es un tipo de sonda de
alimentación. Se mantiene en su lugar en el
estómago por medio de un globo de agua.

Disco de
estabilización

Si le han cambiado a su hijo una sonda por
una sonda larga MIC, le enseñarán cómo
cambiarla.

¿Por qué tiene mi hijo una sonda larga MIC?
Usted y el médico de su hijo decidieron que este tipo de sonda de alimentación sería la
mejor para su hijo en este momento.
El tamaño de la sonda larga MIC de su hijo es_____________.
¿Cómo cuido la sonda larga MIC?
Consulte el Cuaderno de Cuidado de un niño con una sonda de gastrostomía o vaya a
www.chw.org/gtube .
Información y videos en el sitio web:







Limpiar el sitio
Administrar alimentaciones
Enjuagar la sonda
Administrar medicamentos
Ventilar la sonda
Problemas comunes de la piel
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Puerto del globo
Hay un puerto en un costado. Allí es donde puede agregar o retirar agua del globo. Si
nunca le han cambiado el botón a su hijo, no revise la cantidad de agua en el puerto del
globo.
Para revisar la cantidad de agua en el globo:
1. Coloque una jeringa de punta deslizable en el puerto
del globo.
2. Jale el émbolo. Vea la cantidad de agua.
3. Añada más agua embotellada, destilada o estéril al puerto del globo de
ser necesario.
¿Cómo remplazo la sonda?
Si esta es la primera sonda de su hijo, no debe remplazarla hasta que le digan que puede
hacerlo.
Si ya le han cambiado la primera sonda a su hijo, necesita tener una sonda larga MIC del
mismo tamaño en casa.
Cambie la sonda cada 3 a 6 meses o antes si falla. Es importante revisar el contenido
gástrico después del cambio de sonda.
Otras hojas de enseñanza que pueden ser útiles:
 No. 3008 Cómo colocar la sonda larga gástrica o yeyunal
¿Qué problemas pueden presentarse con la sonda larga MIC?
Problema
Filtración de la
fórmula o jugos
estomacales en el
sitio donde la sonda
está en la piel
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Causas
Está suelto el

disco de
estabilización.
Se rompió el
globo o le
quitaron el agua. 
El niño está
enfermo.
Algunas veces
cuando su hijo
está enfermo y
está tosiendo o
vomitando, hay
una filtración en
el sitio.

Soluciones
Revise la cantidad de agua en el globo.
De ser necesario, añada más agua. Si
nunca le han cambiado la sonda a su hijo,
no revise la cantidad de agua en el
puerto del globo.
Llame al médico o enfermera de su hijo si
la filtración continúa sucediendo o si no
puede arreglar este problema.
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El globo no se
desinfla



Se tapó el puerto 
del globo.



La sonda parece
estar muy apretada
o muy suelta



Se movió el disco 
de estabilización
en la sonda.

Nota: Si esta es la primera sonda de su
hijo, no debe revisar el globo de agua.
Llame a la clínica para hablar con la
enfermera o el médico para que le dé
indicaciones.
Suavemente gire la jeringa de punta
deslizable en el puerto del globo hasta
que se abra la válvula. Limpie el puerto
del globo usando un aplicador húmedo
con punta de algodón. Conecte una
jeringa e intente de nuevo. Llame a la
clínica para hablar con la enfermera o
médico si esto no funciona.
Mueva el disco de estabilización de
manera que descanse suavemente en la
piel. Si continúa moviéndose, puede
poner un pedazo de cinta alrededor de la
sonda sobre el disco para evitar que se
mueva.

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.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier
preguntas o inquietudes o si:
 Es la primera sonda de su hijo y se salió.
 El sitio de la sonda se está cerrando.
 Su hijo tiene problemas de alimentación como vómitos o náuseas.
 No puede girar la sonda en el tracto
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