Protocolo para irrigaciones de colon
Justificación
Los pacientes con la enfermedad de Hirschsprung pueden sufrir de enterocolitis, ya sea antes o después de una cirugía
correctiva. Sufren una alteración de la motilidad del colon que provoca estasis fecal (estancamiento de la materia fecal), lo que
a su vez causa un crecimiento excesivo de las bacterias y luego diarrea secretora. A veces la enterocolitis presenta síntomas
menos claros, como la falta de crecimiento normal y calambres y dolor intermitentes en el abdomen.
El tratamiento de la enterocolitis, cuando es lo suficientemente grave como para justificar la internación en el hospital, incluye
irrigaciones de colon agresivas, antibióticos por vía intravenosa (metronidazol) e hidratación por vía intravenosa.
El motivo por el que se hacen las irrigaciones del recto es limpiar la material fecal del colon para evitar la estasis fecal en el
colon. Su hijo(a) debe ser irrigado(a) con solución salina isotónica, empezando con 10 a 20 ml cada vez, hasta alcanzar un total
de 20 ml/kg. Si la solución salina regresa durante el proceso de irrigación, entonces se puede repetir ese volumen.
Suministros necesarios:
1.

Sonda de Foley de silicona
•
16 fr (5.28 mm) para niños de menos de un año de edad
•
24 fr (7.92 mm) para niños de más de un año de edad

2.

Jeringa de 60 ml para colocar sonda en el extremo
Lubricante como Surgilube o Gel K-Y (no usar nada a base de petróleo)

3.

2 recipientes no estériles, por ejemplo riñoneras
*Esto depende del tamaño del niño(a). Los padres pueden comprar tamaños entre 16 fr y 24 fr basándose en el
tamaño del ano y la integridad del recto.
*El tamaño de la luz de estas sondas es más grande para facilitar el paso de la material fecal densa a través de la
sonda.

Para empezar:
1.
2.
3.
4.
5.

Vierta la solución salina isotónica en un recipiente no estéril (riñonera).
Con la jeringa de 60 ml para colocar una sonda en el extremo, tome 20 ml de la solución salina normal.
Inserte cuidadosamente la sonda de silicona lubricada y de tamaño adecuado en el recto, aproximadamente seis (6)
pulgadas (15 cm). El tamaño de la sonda depende del tamaño del niño(a).
Coloque el extremo de la jeringa en el extremo de la sonda de silicona e inyecte 20 ml de solución salina isotónica en
el recto.
Desconecte la jeringa del extremo de la sonda y deje que la solución salina salga hacia una riñonera vacía que se usará
para la solución que se deseche.

Repetir el proceso hasta que el líquido que se deseche salga limpio.
Nota: Es importante después de cada inyección de 20 ml de solución salina isotónica dejar que la solución drene desde la sonda
hacia la riñonera con la solución desechada. Por ejemplo, si está usando 100 ml de solución salina isotónica, debe tener la
misma cantidad de solución más materia fecal en la riñonera. Así es como se hace una irrigación adecuada. Este proceso es muy
diferente a un enema, en el que se inserta el líquido pero no se deja que salga pasivamente.

Protocolo para irrigaciones de colon con FLAGYL (metronidazol)
Justificación
Hemos observado que el Flagyl oral no es tolerado por muchos niños debido a su sabor metálico, y por lo tanto hemos usado la
misma dosis de Flagyl en la irrigación diaria, y se ha observado que es muy efectivo. El objetivo es tratar las bacterias del colon
que causan enterocolitis, más específicamente Clostridium difficile. La irrigación es una solución para la estasis fecal
(estancamiento de la materia fecal) y permite que el colon se vacíe con más frecuencia.
Dosis
500 mg de Flagyl (solución intravenosa) en 100 ml de solución salina isotónica*
*Para bebés y niños, no > 30 mg/kg/día
Administración
Lo ideal es que primero se irrigue al paciente con solución salina isotónica, comenzando con 10 a 20 ml cada vez, hasta llegar a
un total de 20 ml/kg. El objetivo es limpiar el colon de las heces antes de la irrigación con Flagyl.
Para empezar las irrigaciones con Flagyl, siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Use un bolígrafo de Pentothal para tener acceso a la solución de Flagyl.
Vacíe lentamente el envase con la solución de Flagyl en un recipiente no estéril (riñonera).
Con la jeringa de 60 ml para colocar una sonda en el extremo, tome 20 ml de la solución de Flagyl cada vez.
Inserte cuidadosamente la sonda de silicona lubricada y de tamaño adecuado en el recto, aproximadamente seis (6)
pulgadas (15 cm). El tamaño de la sonda depende del tamaño del niño(a).
Coloque el extremo de la jeringa en el extremo de la sonda de silicona e inyecte 20 ml de la solución de Flagyl en el recto.
Desconecte la jeringa del extremo de la sonda y deje que la solución de irrigación salga hacia una riñonera vacía que se
usará para desechar la solución de Flagyl.
Repita el proceso hasta que se haya inyectado toda la cantidad total de la solución de Flagyl.

Nota: Es importante que después de cada inyección de 20 ml de solución de Flagyl se deje que la solución drene desde la sonda
hacia la riñonera con la solución desechada. Por ejemplo, si está usando 100 ml de solución de Flagyl, debe tener la misma
cantidad de solución más materia fecal en la riñonera.
Comuníquese con el Centro Colorrectal del Hospital de Niños de Cincinnati}
Para obtener más información o para pedir una cita para el Centro Colorrectal del Centro Médico del Hospital de Niños de
Cincinnati, por favor comuníquese con nosotros.

