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Introduccion: La atresia de esófago, es una malformación del aparato digestivo que
consiste en la interrupción de la luz esofágica con o sin comunicación de la vía aérea
que agrava la función respiratoria del neonato. Será necesaria la utilización de la sonda
replogle, en determinados casos, hasta el tratamiento quirúrgico. La sonda replogle es
un tubo de doble luz que administra un lavado continuo además de aspiración de
secreciones continua. Requiere vigilancia y cuidados constantes por parte del personal
de enfermería.
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Justificacion: El uso de la sonda replogle es una práctica habitual en los servicios de
UCI neonatal, sin embargo en ocasiones nos encontramos ,si se alarga la estancia en
espera de la intervención quirúrgica definitiva; con el traslado de estos pacientes a los
servicios de hospitalización. Esto obliga al personal de enfermería de unidades de
neonatos y lactantes a conocer los cuidados de la aspiración continua; se precisa
establecer un protocolo, una actualización y revisión bibliográfica para conocer el
funcionamiento de la sonda y sus cuidados de enfermería.
Objetivos: Se consultaron citas bibliográficas de estudios identificados Establecer el
protocolo de aspiración continua con son-da replogle basado en evidencia científica.
Unificación de criterios en la implantación, cuidado y manejo de la sonda Replogle.
Prevenir complicaciones en el paciente con atresia de esófago que precisa aspiración
continua.
Material: Se obtuvieron datos de la literatura científica recogida en las siguientes bases
de datos: SCIELO, MED-LINE, CUIDEN, Biblioteca virtual del Sistema Público
Sanitario de Andalucía, The Cochrane Library Plus, LILACS. .Se consultaron citas
bibliográficas de estudios identificados, revisiones sistemáticas, páginas web de
referencia y manuales.
Metodo: Se realiza una revisión bibliográfica sistemática para aumentar el
conocimiento del uso de la sonda Replogle basada en estudios y textos científicos. A
partir de estos datosse elabora un protocolo para el personal del hospital, unificando
criterios .
Resultados: Se ha obtenido información sobre la atresia de esófago y sus tipos; de la
utilización, manejo y cuidados de la sonda replogle en esta patología. Elaboramos
protocolo de actuación, sobre colocación y manejo de la sonda y un plan de cuidados de
enfermería.
Conclusiones: La aspiración continua en la atresia de esófago es vital para estos niños y

requiere una serie de cuidados tanto preoperatorios como postoperatorios en los que el
personal de enfermería ejerce una labor importante, ya que en algunos casos la
intervención quirúrgica se puede prolongar. La actualización del protocolo de la sonda
replogle facilita el manejo de la aspiración continua por parte del personal.
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