
Esta información es solo para propósitos educativos. No pretende sustituir la asesoría de sus proveedores de atención médica.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su médico u otros miembros de su equipo de atención médica.

• Tapón para el extremo el catéter de Foley
• Dos jeringas con 5 ml de solución salina 

normal para inflar el balón del catéter de 
Foley de silicona

• Gel soluble en agua para lubricar el 
catéter de Foley

• Cinta de microespuma de 1 pulg. x 6 pulg.

Colocación de emergencia de la 
sonda G
1. Lávese las manos.

2. Lave el área del estoma con un paño 
húmedo.

3. Abra el paquete del catéter de Foley y 
lubrique la punta del balón del catéter. 

4. Coloque el tapón azul del catéter en el 
extremo grande del catéter de Foley. El 
tapón evita el escape del contenido del 
estómago después de la inserción del caté-
ter de Foley.

5. Sostenga el catéter de Foley en una 
posición perpendicular al estómago. 

6. Inserte con suavidad el catéter de Foley 
a través de la abertura del estoma. 
NUNCA INTRODUZCA EL TUBO POR 
LA FUERZA. Debe introducir el catéter 
de Foley en la abertura del estoma por 
lo menos una distancia igual a la de la 
sonda G original. Revise si hay drenaje del 
contenido estomacal a través del catéter de 
Foley. Esto indica que el catéter de Foley 
está en el estómago.

7. Use la válvula del balón para inflarlo con 
una jeringa precargada con solución salina 
normal. Este procedimiento no es dolo-
roso.

8. Suavemente tire del catéter de Foley hasta 
que encuentre resistencia.

9. Ponga la cinta varias veces alrededor del 
catéter de Foley aproximadamente a ¼ 
de pulgada del abdomen. Esto evita que el 
catéter se introduzca más en el estómago.

10. Para obtener instrucciones adicionales,  
 llame a Cirugía Pediátrica al 612-624-4214.

Instrucciones de emergencia para la sonda 
gástrica (sonda G)
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Debe utilizar esta información si se sale su 
sonda de alimentación gástrica (sonda G).

Si tiene menos de dos semanas la 
abertura del estoma:

1. Coloque una gasa con cinta adhesiva sobre 
la abertura del estoma.

2. Vaya a la sala de emergencias. No espere. 
3. Llame a Cirugía Pediátrica al  

612-626-4214.

Si tiene entre dos y ocho semanas la 
abertura del estoma: 

1. Use el kit de emergencia de la sonda G
2. Llame a Cirugía Pediátrica al  

612-626-4214.
3. Vaya a la sala de emergencias. 

**Debe llegar a la sala de emergencias en 
el transcurso de 1 a 2 horas a partir del 
momento en que se salió la sonda G. Si no 
lo hace, la abertura empezará a cerrarse.

Si la abertura del estoma tiene más de 
ocho semanas: 

Si no le enseñaron en la clínica cómo cam-
biar la sonda G:
1. Use el kit de emergencia de la sonda G
2. Vaya a la sala de emergencias
3. Llame a Cirugía Pediátrica al  

612-626-4214.

Si le enseñaron en la clínica cómo cambiar la 
sonda G, siga estas instrucciones:
• Si no está roto el balón, vuelva a insertar 

la misma sonda G. 
• Si está roto el balón, inserte una nueva 

sonda Mic-Key.

** Siempre tenga un botón Mic-Key de 
repuesto o un kit de emergencia para la 
sonda G con un catéter de Foley.

Kit de emergencia para la sonda G
Cuando vuelva a casa le proporcionaremos 
los suministros que necesita en caso de que 
la sonda G se desplace fuera del estómago. 
Su kit de emergencia para la sonda G tendrá 
los siguientes suministros: 
• Catéter de Foley de silicona con un 

diámetro de por lo menos dos tamaños 
menos (escala francesa) que la sonda G 
actual.

Libros, DVD, etc.
Encuentre materiales acerca de 

las discapacidades, las afecciones 
médicas y de apoyo para los 

encargados del cuidado. 
Recursos de salud y 

educación
Campus de St. Paul, cerca de 

skyway en el cuarto piso
651-229-3938

hre@gillettechildrens.com

Comuníquese 
con nosotros
Preguntas o molestias 
urgentes
Telehealth Nursing  
651-229-3890
 
Otras preguntas acerca 
de su cuidado
Pacientes de St. Paul Clinic:

Línea directa Nurse Call 
651-578-5000

 
Pacientes de otros sitios:

deben comunicarse con su 
equipo de atención médica  
de Gillette.

Citas
651-290-8707
 

Vea nuestro video

200 University Ave. E
St. Paul, MN 55101
651-291-2848 800-719-4040 
(línea gratuita) 651-299-3928 
(TDD)
www.gillettechildrens.org

www.gillettechildrens.org/EDR106
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