MIC*, MIC-KEY*
SONDAS PARA
ALIMENTACIÓN GJ
GUÍA DE USO Y
CUIDADO PARA
LOS PACIENTES

CUIDADO DEL PACIENTE CON UNA SONDA
PARA ALIMENTACIÓN GJ
Algunos pacientes pueden beneficiarse si usan una sonda para
alimentación que permite el acceso a una sección específica del
intestino delgado llamada yeyuno. Una sonda para alimentación
GJ proporciona acceso al yeyuno para alimentar y al mismo tiempo
permite acceso al estómago para administrar medicamentos y
descomprimirlo.
Halyard Health fabrica dos tipos de sondas para alimentación GJ:
MIC* GJ
MIC-KEY* GJ

CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN
Sólo su médico puede confirmar la colocación de la sonda yeyunaltransgástrica. Esta confirmación de la posición de la sonda la puede
efectuar el médico en cualquier momento. Debe llevarse a cabo en
el momento de la colocación inicial o en cualquier eventual cambio
de sonda.

SONDA MIC* GJ
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Vocabulario clave
(A) Puerto para medicamentos /
descompresión gástrica
(B) Puerto para alimentación yeyunal
(C) Puerto para inflar el balón
(D) Anillo de retención externo
(E) Marcas en cm del nivel de la piel
(F) Balón de retención
(G) Puertos de salida gástrica
(H) Raya radiopaca
(I) Puertos de salida yeyunal
Cuando se coloca por primera vez, el paciente o su cuidador deben
tomar nota de las marcas en cm en la sonda que indican el nivel a
ras de la piel. Antes de cada alimentación por sonda, administración
de medicamentos o agua través de una sonda GJ, la colocación de
la sonda se tiene que comprobar para asegurarse de que no haya
migrado.
NOTA: No rote el anillo de retención ni la sonda. Hacerlo puede
retorcer la sonda y puede causar la pérdida de su posición en
el yeyuno.
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Se puede hacer un ligero ajuste del cabezal externo para evitar
presiones o irritación de la piel, pero con mucha precaución, para
evitar desalojarla o rotarla. El anillo de retención deberá descansar de
2 a 3 mm más arriba de la piel.

SONDA MIC-KEY* GJ
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Vocabulario clave
(A) Puerto para inflar el balón
(B) Puerto para alimentación yeyunal
(C) Puerto para medicamentos / descompresión gástrica
(D) Cabezal externo a nivel de la piel
(E) Balón de retención
(F) Puertos de salida gástrica
(G) Raya radiopaca
(H) Puertos de salida yeyunal
Al hacer la colocación inicial, se
medirá el estoma y el médico
seleccionará una sonda MIC-KEY*
específica para el “largo del estoma”.
El cabezal externo al nivel de la piel
deberá descansar cómodamente de
2 a 3 milímetros más arriba de la piel. Si el cabezal parece
quedar demasiado apretado, comuníquese con su proveedor de
servicios médicos.
NOTA: No rote el cabezal externo. Hacerlo puede retorcer la sonda
y podría causar la pérdida de su posición en el yeyuno.
Se debe mantener, en general, la orientación del cabezal externo
contra el cuerpo.
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ENSAMBLADO DEL JUEGO DE EXTENSIÓN
MIC-KEY* PARA ALIMENTACIÓN YEYUNAL
1. Abra la tapa del puerto de alimentación (A) localizada
en la parte superior de la Sonda GY MIC-KEY*.

A

2. Inserte el Juego de extensión MIC-KEY* en el puerto que dice
“Jejunal” alineando el conector de la llave y el cierre. La raya
negra de orientación del Juego de extensión se debe alinear
con la raya de orientación correspondiente en el puerto de
alimentación yeyunal.

Raya negra de orientación

3. Trabe el juego en el puerto de alimentación yeyunal presionando y
rotando el conector en dirección de las agujas del reloj hasta sentir
una ligera resistencia (aproximadamente 3/4 de vuelta).
NOTA: No rote el conector más allá del punto donde se detiene.
4. Al concluir la alimentación remueva el juego de extensión rotando
el conector en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la
raya negra del juego quede alineada con la raya negra del puerto
de alimentación yeyunal.
5. Quite el juego de extensión y tape los puertos yeyunal y gástrico
con las tapas anexas.
PRECAUCIÓN: NUNCA CONECTE EL PUERTO YEYUNAL A
ASPIRACIÓN. NO MIDA LOS RESIDUOS USANDO EL
PUERTO YEYUNAL.
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ENSAMBLADO DEL JUEGO DE EXTENSIÓN
MIC-KEY* PARA DESCOMPRESIÓN
GÁSTRICA
1. Abra la tapa del puerto de alimentación (A) localizada en la parte
superior de la Sonda de alimentación
GJ MIC-KEY*.

A

2. Inserte el Juego de extensión de bolo MIC-KEY* en el puerto
que dice “Gastric” alineando el conector de la llave con el
cierre. La raya negra de orientación del Juego se debe alinear
con la correspondiente raya negra de orientación en el puerto
rotulado “Gastric”.

3. Trabe el juego en el puerto de medicamentos/ descompresión
gástrica presionando y rotando el conector en dirección de las
agujas del reloj hasta sentir una ligera resistencia (aproximadamente
¾ de vuelta).
NOTA: No rote el conector más allá del punto donde se detiene.
4. Saque el juego de extensión rotando el conector en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta que la raya negra del
juego quede alineada con la raya negra del puerto de
alimentación gástrica.
5. Remueva el juego de extensión y tape los puertos yeyunal y
gástrico con las tapas anexas.
PRECAUCIÓN: NO UTILICE ASPIRACIÓN CONTINUA NI
INTERMITENTE ALTA. LA ASPIRACIÓN ELEVADA PUEDE
CAUSAR EL COLAPSO DE LA SONDA O LESIONAR EL ESTÓMAGO.
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MIC* Y MIC-KEY* OBSTRUCCIÓN DE
LA SONDA
En general, la obstrucción de la sonda puede deberse a:
• Malas técnicas de purgar o enjuagar
• Olvidarse de enjuagarla después de medir los residuos gástricos
• Administración inadecuada de medicamentos
• Fragmentos de píldoras
• Medicamentos viscosos
• Fórmulas alimenticias espesas, como las concentradas o
enriquecidas que son, en general, más densas y propensas a obstruir
las sondas
• Contaminación de la fórmula que conduzca a la coagulación
• Reflujo de contenido gástrico o intestinal por la sonda.

MIC* Y MIC-KEY* CONSEJOS PARA
EVITAR OBSTRUCCIONES
La mejor manera de evitar que la sonda se tape y de mantenerla
desobstruida es purgarla correctamente.
• Utilice agua a temperatura ambiente para purgar la sonda.
• Use una jeringuilla con punta de catéter de 30 a 60 mL. No use
jeringuillas de menor calibre pues esto puede aumentar la presión
en la sonda y, potencialmente, dañar las sondas más delgadas.
• No aplique excesiva fuerza para purgar la sonda. La fuerza excesiva
puede perforar la sonda y lesionar el área gastrointestinal.
• La cantidad de agua dependerá de las necesidades del paciente,
su condición clínica y el tipo de sonda, pero el volumen promedio
oscila entre 10 y 50 mL para adultos, y de 3 a 10 mL para bebés. El
estado de hidratación también influye sobre el volumen necesario
para purgar las sondas. Consulte con su médico de cabecera y
solicite instrucciones sobre volúmenes de enjuague.
• Purgue la sonda de alimentar con agua cada 4-6 horas durante la
alimentación continua, toda vez que se interrumpa la alimentación,
antes y después de cada alimentación intermitente, o, como
mínimo, cada 8 horas si la sonda no se está usando.
• Administre cada medicamento por individual.
• Purgue la sonda de alimentar antes y después de administrar
medicamentos y entre medicaciones para evitar que los
fármacos reaccionen con la fórmula alimenticia, lo cual
puede, potencialmente, obstruir la sonda. Nunca desmenuce
medicamentos con revestimiento entérico ni mezcle fármacos con
la fórmula alimenticia.
• Evite utilizar irrigantes ácidos como jugo de arándanos o refrescos
de cola para enjuagar las sondas de alimentar. Cuando se combinan
con las proteínas de la fórmula alimenticia su acidez puede
contribuir a la obstrucción de la sonda.
• Enjuague la sonda de alimentar después de verificar los
residuos gástricos.
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PARA DESTAPAR UNA SONDA
1. Compruebe que la sonda no esté retorcida ni pinzada.
2. Si la obstrucción se puede ver más arriba de la superficie de la piel,
masajéela suavemente entre
los dedos para deshacerla.
3. Coloque una jeringuilla con punta de catéter, llena
de agua tibia, en el adaptador o luz de la sonda y retraiga
suavemente el émbolo y luego oprímalo
para desalojar la obstrucción.
4. Si la obstrucción persiste, repita el paso 3. Alternar suavemente
entre aspiración y presión con una jeringuilla suele deshacer casi
todas las obstrucciones.
5. No utilice jugo de arándanos, refrescos de cola, ablandador de
carne ni quimotripsina; todos estos pueden causar obstrucciones o
suscitar reacciones adversas en algunos pacientes.
6. Si todas estas técnicas fallan, consulte con el médico.
7. Si la obstrucción es persistente y no se puede eliminar, la sonda
tendría que reemplazarse. Consulte con el médico.
NOTA: Para evitar estropearla, no inserte objetos foráneos en
la sonda.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
1. Siempre que sea posible use fármacos líquidos formulados para uso
enteral.
2. Consulte con el farmacéutico para determinar si es o no seguro
pulverizar los fármacos sólidos y mezclarlos con agua. Si es seguro,
pulverícelos hasta lograr un polvo muy fino y disuelva ese polvo
en agua antes de administrarlo por la sonda. Nunca desmenuce
medicamentos con revestimiento entérico ni
mezcle fármacos con la fórmula alimenticia.
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3. Después de cada administración de fármacos utilice una jeringuilla
con punta de catéter para enjuagar la sonda con la cantidad de
agua prescrita. Consulte las instrucciones y consejos previos para
evitar sondas obstruidas.
NOTA: Ciertos fármacos, como las tabletas de lansoprazol
de efecto demorado que se desintegran en la boca, pueden,
potencialmente, bloquear las sondas de alimentar y las
jeringuillas. Incluso cuando las tabletas se desintegran
pueden formar grumos después.
4. No inserte medicamentos en el balón.

MANTENIMIENTO DEL BALÓN
Una vez por semana compruebe el volumen de agua
del balón (consejo: para un mejor resultado espere
una hora después de la alimentación).
1. Mientras sostiene la sonda en su sitio, inserte una jeringuilla Luer
Slip en el puerto de inflar el balón y extraiga el agua. (Una jeringuilla
con cierre Luer puede hacerlo más difícil. Se recomienda una
jeringuilla Luer Slip).
2. Si la cantidad de agua es inferior a la recomendada o prescrita,
vuelva a llenar el balón con el volumen de agua correspondiente.
3. Inflar el balón demasiado puede obstruir la luz o acortar la vida del
balón; inflarlo de menos no
permite fijar la sonda correctamente, por lo tanto, use solo la
cantidad recomendada de agua. Para mayores detalles consulte las
Instrucciones de uso.
NOTA: Vuelva a llenar el balón con agua estéril o destilada, no con
aire ni solución salina. La solución salina puede cristalizar y obstruir
la válvula o luz del balón, y el aire puede escaparse y causar que el
balón colapse.
4. Tenga presente mientras desinfla el balón que algodel contenido
gástrico puede fugarse alrededor de la sonda.
5. Si el balón se rompe es necesario reemplazarlo. Fije la sonda
en su posición con cinta adhesiva y llame para pedir instrucciones
al médico.
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CUIDADO DIARIO
Y MANTENIMIENTO
MIENTRAS EL SITIO DEL ESTOMA
ESTÁ CICATRIZANDO
• Limpie el sitio con solución salina normal tres veces al día para
remover la pequeña cantidad de mucosidad que normalmente se
acumula alrededor del estoma.

LIMPIE EL SITIO DEL ESTOMA (EL ÁREA
DE LA PIEL QUE CIRCUNDA LA SONDA
DE ALIMENTAR)
• Una vez que haya sanado el estoma, lo mejor es un lavado
minucioso con agua y un jabón suave.
• Emplee un movimiento circular desde la sonda hacia afuera.
• Limpie las suturas (puntos), cabezal exterior y dispositivos para
estabilizar con un hisopo de punta de algodón.
• Enjuague minuciosamente y seque bien.

LIMPIE EL SEGMENTO EXTERNO DE LA
SONDA PARA ALIMENTAR
• Use agua tibia y jabón suave, cuidando de no tirar de la sonda ni
manipularla demasiado.
• Enjuague minuciosamente y seque bien.
• No rote el cabezal externo. Esto puede retorcer la sonda y hacer que
deje de estar en su posición correcta.

LIMPIE LOS PUERTOS YEYUNAL, GÁSTRICO
Y DEL BALÓN
• Use un hisopo con punta de algodón o un pañito suave para
remover los residuos de fórmula alimenticia y medicamentos.

COMPRUEBE LA COLOCACIÓN DEL
CABEZAL EXTERNO
• Verifique que el anillo de retención descanse unos 2-3 mm por
encima de la piel, o, en el caso de una sonda MIC-KEY*, que el
dispositivo descanse cómodamente unos 2-3 mm por encima de la
piel.
• Confirme que las marcas en centímetros a ras de la piel
sean constantes.
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CUIDADO DIARIO
Y MANTENIMIENTO
CONSULTE CON EL MÉDICO SI:
El sitio del estoma está más dolorido de lo común, o si
se presenta dolor abdominal, incomodidad, sensibilidad al tacto o
distensión.
El aspecto del sitio del estoma sugiere indicios de infección o si
tuviera sensibilidad al tacto o distensión.
Presenta dolor abdominal, incomodidad abdominal, sensibilidad al
tocar el abdomen, distensión abdominal, mareo, desmayo, fiebre
de causa desconocida, o una cantidad inusual de sangre a través o
alrededor de la sonda.
El sitio del estoma presenta un goteo o fuga, supura, sangra, o de
alguna manera se ve anormal.
La sonda aparenta estar dañada, rota o adulterada de cualquier
manera.
Hay evidencia de algún daño en la sonda o los puertos, o si hay fugas
en el lugar de cualquiera de los puertos.
Las marcas en centímetros en la sonda MIC* GJ a ras de la piel
sugieren que ha ocurrido algún cambio significativo (>1 cm) en la
posición del dispositivo. O, si tiene un cabezal MIC-KEY*, si está
demasiado apretado, irritando la piel o hundiéndola.
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INFORMACIÓN ACERCA DE
SU SONDA PARA ALIMENTACIÓN
GASTRO-YEYUNAL
NOMBRE __________________________________________________________________
TELÉFONO ________________________________________________________________
MÉDICO ___________________________________________________________________
TELÉFONO ________________________________________________________________
OTRO PROFESIONAL MÉDICO ______
TELÉFONO ________________________________________________________________
FECHA DE COLOCACIÓN __________________________________________________
TIPO DE SONDA ___________________________________________________________
FECHAS DE REEMPLAZO DE SONDAS _______________________________________

ESPECIFICACIONES DE LA SONDA
CALIBRE FRENCH:___________________________________________________________
LONGITUD DE LA SONDA EN CM_____
LONGITUD DEL ESTOMA EN CM ___________________________________________
VOLUMEN DEL BALÓN _______________NÚMERO DE LOTE ___________________
JUEGO DE EXTENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN CONTINUA MIC-KEY* (5 POR
CAJA), CAMBIAR CADA 2 SEMANAS. NÚMERO DE PEDIDO ___________________

JUEGO DE EXTENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN EN BOLO MIC-KEY* (5 POR
CAJA), CAMBIAR CADA 2 SEMANAS. NÚMERO DE PEDIDO ___________________

PREPARACIÓN DE LA FÓRMULA ALIMENTICIA
TIPO DE FÓRMULA ________________________________________________________
CANTIDAD DE FÓRMULA __________________________________________________
HORARIO DE ALIMENTACIONES __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________
CANTIDAD DE CADA ALIMENTACIÓN _______________________________________
CANTIDAD DE AGUA _______________________________________________________
GRADUACIÓN DE LA BOMBA O TASA DE FLUJO ____________________________
INGREDIENTES ADICIONALES ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
COMIDA DE LA MESA, LICUADA: SIGA LAS INSTRUCCIONES
DEL MÉDICO. ENJUAGUE CON ________ ML DE AGUA ANTES Y DESPUÉS DE
CADA ALIMENTACIÓN. MEZCLE BIEN Y REFRIGERE. SIGA LAS INSTRUCCIONES
DEL PROFESIONAL MÉDICO.
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Si tiene alguna pregunta adicional acerca de su dispositivo,
consulte con su profesional médico o llame a Atención al
Cliente de Halyard*, tel. 1-844-HALYARD (1-844-425-9273)
en los EE.UU., o visite nuestras páginas en:

Apoyo para usuarios de sondas alimenticias y sus cuidadores:
www.mic-key.com

Capacitación profesional acreditada por KNOWLEDGE NETWORK*
Apoyo continuo al cliente
Fuerza de ventas experta
Herramientas y mejores prácticas
Investigaciones clínicas
Compromiso con la excelencia

Para obtener más información para el profesional
médico e información sobre los códigos de producto
para ordenar, por favor visite:
www.halyardhealth.com
Llame al 1-844-HALYARD (1-844-425-9273)
en los EE.UU. y Canadá.
Distribuido en los EE.UU. por Halyard Sales, LLC, Alpharetta, GA 30004
En los EE.UU., por favor llame al 1-844-425-9273 • halyardhealth.com
Halyard Health, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA
*Marca registrada o marca comercial de Halyard Health, Inc., o sus filiales. © HYH 2015-01-13
15-H1-562-0-00 / 70000000
DH59 K14402
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