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¿En qué consiste una cecostomía?
La cecostomía es un tubo que el cirujano coloca en el
intestino (el ciego) desde fuera del abdomen. El tubo
es otra forma de aplicar un enema y vaciar el colon. Si
su hijo requiere de un enema a diario para mantenerse
limpio y evitar suciedades, es posible que prefiera la
colocación de un tubo de cecostomía. Otro nombre
para el tubo es “Chait™ Tube”. Es importante que
recuerde que esto es tan solo otra forma de aplicar un
enema. En general, los niños a los que se les coloca un
tubo de cecostomía ya han logrado controlar
exitosamente las evacuaciones usando enemas a través
del recto durante un periodo de tiempo.

¿Por qué un niño necesita una
cecostomía?
Los niños con ciertos padecimientos pueden sufrir de
problemas con el control de las evacuaciones. Los
problemas del control de las evacuaciones pueden

incluir incontinencia fecal (ensuciarse) y estreñimiento.
Estos niños pueden requerir de un programa de

control de evacuaciones para mantenerse limpios y
evitar la incontinencia. Si se requiere un edema
diariamente como parte del control de las evacuaciones
de un niño, podría ser más sencillo contar con el
enema diario mediante un Chait™ Tube. Conforme los
niños crecen, pueden sentir que los padres se
entrometen en su vida privada al aplicarles los enemas.
Si no es sencillo aplicarse un enema por cuenta propia,
la cecostomía puede ayudar a mejorar la independencia
y calidad de vida del niño.
Algunas de las afecciones que provocan incontinencia
fecal incluyen: malformaciones anorrectales (ano
imperforado), enfermedad de Hirschprung, problemas
de la médula espinal y estreñimiento que continúa aun
con tratamiento médico.

¿Cómo colocará el cirujano el tubo de
cecostomía?
A su hijo se le colocará el tubo de cecostomía en la sala
de operaciones. Este procedimiento no dura mucho
1
tiempo y generalmente es un procedimiento

laparoscópico. El cirujano hará una pequeña abertura
y con una cámara diminuta podrá ver por dentro y
llevar a cabo el procedimiento. El cirujano colocará un
catéter temporal dentro del intestino y lo pegará con
cinta adhesiva quirúrgica en el abdomen.

¿Qué sucederá después de la cirugía?
A su hijo se le colocará un catéter (tubo de cecostomía
temporal) durante seis semanas. Después de seis
semanas, su hijo volverá con el cirujano, y el catéter
temporal será retirado y reemplazado con una
“trampilla de Chait”. El cirujano podría decidir
colocar la “trampilla deChait” en la sala de radiología
usando sedación. El dispositivo Chait puede
permanecer en su lugar por tiempo prolongado.

El extremo del tubo de cecostomía o Chait se
encuentra en el ciego (primera sección del colon). El
Chait se ajusta perfectamente a la piel y tiene una
bisagra que se abre para que su hijo pueda recibir el
enema. El tubo de Chait es más difícil de notar bajo
la ropa que el catéter temporal. Su hijo puede usar el
tubo de Chait y usted no notará bultos debajo de la
ropa o el traje de baño. Su hijo será capaz de realizar
sus actividades normales con el tubo de cecostomía,
incluso nadar. Pregúntele al cirujano de su hijo
cuándo puede iniciar estas actividades.

•• Coloque un curita sobre la abertura.
•• Llame a su cirujano o acuda a la sala de urgencias.

¿Qué es ese tejido irregular rosado o
rojo alrededor del tubo?
El tejido irregular rosado o rojo alrededor del tubo se
llama tejido de granulación. No todos los niños lo
tienen, y no es peligroso. Es importante que gire el
tubo diariamente. Si tiene preguntas sobre ello, llame a
su cirujano.

¿Cuándo debo reemplazar el tubo?
Deberá de reemplazar el tubo de cecostomía de su hijo
una vez al año, a menos que ocurran problemas. Este
procedimiento se realiza en el hospital, en el área de
imágenes médicas (departamento de rayos X). No se
necesita mucho tiempo para hacerlo, y su hijo no tiene
que ser hospitalizado posteriormente.

¿Qué otros problemas debo observar?
Llame al cirujano de su hijo si observa cualquiera de
los siguientes casos:

•• Grietas en la bisagra, tubo o tapa
•• Conexión floja y con fugas entre el tubo de
conexión y el tubo de cecostomía
•• Secreciones inusuales, irritación, enrojecimiento o
deterioro de la piel en el sitio del tubo

El cuidado del tubo de cecostomía y
la aplicación del enema
El mantenimiento del tubo de
cecostomía:
•• Lave el área alrededor del tubo con agua y jabón
todos los días. Seque bien el área alrededor y debajo
del tubo.
Trampilla “Chait Trapdoor™” para cecostomía

Preguntas frecuentes:
¿Qué sucede si el tubo se sale?
Es posible que el tubo se salga de lugar. El área puede
sangrar un poco o presentar fuga de heces. El tubo
debe reemplazarse tan pronto como sea posible. Si el
tubo se mueve de su lugar, haga lo siguiente:

•• Coloque una gasa dividida de 2 x 2, si así lo desea.
Podría haber un poco de secreción.
•• Cambie la gasa por lo menos dos veces al día o más
si se ensucia o humedece.
•• Una vez que el sitio se cure, no tiene que utilizar
gasas. Mantenga el área limpia y seca.
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Tenga un tubo de conexión adicional a la mano en
caso de pérdidas o roturas. Ordene tubos adicionales
de conexión con el siguiente proveedor:

•• Edgepark Medical Supplies
–– Ordene por teléfono: 1-800-321-0591. Pida el
Chait Trapdoor Connecting Tube #
VPCTU10018CAA.
–– Haga pedidos en línea: www.edgepark.com. En
la sección “shop” (comprar) escriba “Chait”.
–– Necesitará los datos de su cirujano. Ellos le
enviarán factura a su compañía de seguros.
–– Esta empresa enviará los suministros a su
domicilio.

¿Qué tipo de enema uso?
Si se le aplicaban enemas a su hijo para el control de
evacuaciones antes de la cirugía, es posible que las
evacuaciones a través de la cecostomía sean las mismas.

¿Qué suministros necesito?
•• Solución salina normal

–– Mezcle cuatro tazas de agua tibia con una y
media cucharaditas de sal de mesa. No cambie
esta receta, ya que puede ser perjudicial. Nunca
utilice agua del grifo por sí sola como enema.
•• Caliente el líquido del enema a temperatura
corporal. Si usted prepara la solución, utilice
agua tibia del grifo. Si obtuvo el líquido del
enema premezclado en un frasco, puede calentar
el frasco en baño María. Nunca ponga a calentar
el enema en el horno de microondas.
3 Cierre la tubería de la bolsa de enema con la
pinza.
4 Vierta la solución salina (solo la cantidad
recetada) y los aditivos en la bolsa de
alimentación (enema). Mezcle bien.
5 Abra la pinza y permita que el líquido fluya fuera
de la bolsa y a través de la tubería. Presione la
cámara de goteo en la tubería hasta que el líquido
la llene hasta la mitad. Llene la totalidad de la
tubería con líquido.

•• Aditivos ordenados por su médico (pueden incluir
glicerina o jabón de Castilla)

6 Mientras su hijo está acostado, abra la tapa del
tubo de la trampilla de Chait e inserte el tubo de
conexión a través de la abertura.

•• Bolsa de enema (bolsa de tubo de alimentación
Kangaroo™)

7 Conecte la tubería de la bolsa de enema al tubo
de conexión de cecostomía.

•• Tubo de conexión de trampilla Chait Trapdoor™

8 Abra la pinza de la tubería. Permita que el enema
fluya por más de quince a veinte minutos. Para
reducir el flujo del enema, cierre un poco la pinza
de rodillo en la tubería o baje un poco la bolsa.

•• Jeringa de punta slip de 10 ml para limpiar el tubo
de conexión

9 Haga que su hijo se siente en la taza del baño
durante cuarenta y cinco minutos para expulsar
las heces.

¿Qué debo hacer?
1 Lávese las manos.
2 Prepare la solución.
•• Solución salina:
–– Puede adquirirla en frascos. Pídala como
solución salina, solución salina normal o solución
de cloruro de sodio al 0.9 %, o bien, prepárela en
casa.

10 Al terminar, enjuague la bolsa con agua y el tubo
de conexión con agua y jabón utilizando la
jeringa de 10 ml.
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