Signos de alarma
 Irritación o infección alrededor del ostoma: valorar
coloración, presencia de secreciones, perdida de líquido,
enrojecimiento.
 Obstrucción: dificultad al administrar alimentación o
medicación, SIEMPRE LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

 Salida accidental del botón: evitar tironear del mismo, el
peso en las tubuladuras, adecuar conexiones.
 Otros síntomas: diarrea, nauseas, vómitos, estreñimiento,
distensión abdominal post alimentación.

Cuidados para el alta
en el Paciente con
Gastrostomía

Acudir de inmediato a la guardia más cercana
Cualquier consulta comunicarse al:
0230-4482563/2568.
Ante una emergencia dirigirse a la guardia del Hospital Universitario Austral

Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos

Medicación

Alimentación
•
•
•

•
•
•

Formas de administrar la alimentación: continua (por bomba) o
intermitente (por gravedad).
Mantener al niño semisentado en el momento de la administración.
Si es por gravedad, la altura de la jeringa no debe pasar la cabeza
del niño, eso permitirá el descenso gradual del alimento y no de
manera rápida.
Utilizar los conectores adecuados a cada sistema.
Al finalizar la toma, pasar agua para mantener la permeabilidad del
conducto.
Utilizar la tubuladura para descomprimir antes de administrar la
alimentación/medicación.

Limpieza de tubuladuras
•
•
•
•
•

Sumergir la tubuladura en detergente enzimático con agua fría
durante 3 a 5 minutos.
Despegar los restos de la tubuladura lavando con la jeringa de
tumey.
Enjuagar con agua destilada.
Realizar el secado con gasas estériles, dejar que seque (no guardar
húmeda).
Realizar el procedimiento cada 6 horas cuando se cambia el set de
alimentación, o cada vez que se pase la alimentación o medicación.

•
•
•
•

Se puede administrar medicamentos líquidos como jarabes.
Si la medicación es en comprimidos, se deberá triturar y diluir en
una pequeña cantidad de agua.
Luego de cada pasaje, se deberá administrar agua para limpiar el
conducto.
NO administrar medicamentos que no estén bien diluidos.

Higiene y cuidados periostoma
•
•
•
•

Se realizará la limpieza diariamente, luego del baño.
Se mantendrá la zona limpia y seca durante el día.
Se colocará una gasa para evitar apoyo del dispositivo sobre la piel.
Valorar diariamente el sitio peri inserción.

