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*****Su cuidado en casa: Cuidado del tubo gástrico***** 

Narrador 

Le ha costado mucho trabajo tragar y por lo tanto no ha comido ni bebido lo suficiente. Es por ésto 
que su doctor recomendó un tubo alimenticio o gástrico. Este le proporciona nutrientes directamente 
en su estómago a través del vientre. ¿Qué debe esperar cuando regrese a casa? 

Durante los próximos minutos vamos a mostrar la mejor manera para el cuidado de su tubo gástrico. 
Como con todo procedimiento médico, es posible que su doctor tenga instrucciones especiales que 
prefiera que usted siga. Asegúrese de escuchar sus consejos. 

Antes que nada no salga del hospital sin que hayan contestado todas sus preguntas sobre el tubo 
gástrico. Un profesional debe mostrarle exactamente como debe cuidar su tubo gástrico, y permitir que 
usted demuestre lo que haya aprendido. Esto va a darle tranquilidad para cuando vaya a casa.   

Es muy importante que mantenga el tubo gástrico limpio y seco. Su rutina debe incluir limpieza diaria. 
Junte el material que va a necesitar: 

 Agua   

 Jabón, a menos que lo contraindiquen debido a una posible irritación  

 Q-tips  

 Gasa  

 Toallas limpias, y  

 Si es recomendado, un vendaje  

Empiece con lavarse y secarse bien las manos. Si tiene un vendaje alrededor del tubo, quítelo. 
Inspeccione el área. Observe si nota cualquier señal de infección. Daremos más información después. 
Limpie la piel que rodea el tubo gástrico con jabón y agua calientita. Con cuidado sostenga el tubo y 
limpie bien debajo de la funda. 

Con el Q-tip limpie las áreas difíciles de alcanzar. Hágalo con cuidado, podría lastimar el interior de su 
estómago. Después de limpiar, vuelva a sostener el tubo con cuidado y cambie la funda, debe quedar 
bien pegada al vientre. Limpie el tubo con agua y jabón. 

Enjuague la piel con una toallita limpia. Seque muy bien el área con una toalla limpia o Q-tip. Si tiene un 
vendaje, cámbielo por uno limpio y seco, como lo recomiende su doctor. Debe llamar a su doctor si se le 
sale el tubo gástrico o si nota cualquier señal de infección: enrojecimiento, dolor, inflamación, pus o 
mucho escurrimiento por o alrededor del tubo. Si se sale el tubo, limpie el área y coloque una gasa sobre 
éste. Limpie y guarde el tubo para llevarlo a su doctor. Le podrá decir a donde debe ir para que se lo 
vuelvan a colocar.   

La irrigación del tubo debe ser diaria, para prevenir bloqueos. Al final de cada alimento agregue agua 
fresca con la jeringa y enjuague el tubo para mantenerlo limpio. Consulte a su doctor sobre la cantidad 
de agua que debe usar para irrigar el tubo. Siga las instrucciones de su doctor para bañarse. Es posible 
que le recomienden que no se bañe en tina o que se bañe dándole la espalda a la regadera, por las 
primeras 4 a 6 semanas. El cuidado adecuado de su tubo gástrico va a mantenerlo funcionando bien, y 
no tendrá que reponerlo hasta después de varios meses, basados en la recomendación del proveedor. 
Éste se cambia normalmente en una clínica.      

 

 

© The Wellness Network 


