Hablemos

Acerca De…

Tubos de gastrostomía

Un tubo de gastrostomía es una manera de

alimentar a un niño si no es capaz de alimentarse
por sí mismo por medio de comidas regulares. Uno
de ellos es el tubo de gastrostomía o “tubo-G”. Es
posible que se le coloque un tubo de gastrostomía a
su hijo si necesita ayuda para alimentarse por más
de 30 días. Un cirujano coloca una gastrostomía en
su lugar. Este tubo va desde la piel del abdomen
hasta el estómago. El cirujano hace una pequeña
incisión desde fuera del abdomen hasta llegar al
estómago y coloca un tubo en el orificio. El orificio
se llama estoma. El tubo se quedará allí y su hijo
podrá recibir alimentos a través de él.

Esófago (hacia
el estómago)
Estómago

¿Por qué necesita un niño una
gastrostomía y cómo funciona?
Por lo general, los alimentos y las bebidas pasan a
través de la boca, hacia la garganta, y hasta el
estómago. La energía necesaria para crecer proviene
de los alimentos que comemos y bebemos.
Los niños con ciertos problemas como defectos de
nacimiento, reflujo grave (vómito frecuente después
de las comidas), daño cerebral o lesiones en el
esófago pueden no ser capaces de comer lo suficiente
para crecer. Estos niños pueden necesitar una forma
diferente para alimentarse. Un tubo-G es una forma
de administrar alimentos líquidos directamente en
el estómago. El tubo-G le ayudará a su hijo a
mantener un peso saludable. La alimentación se
coloca en el tubo y va directamente al estómago.
Con un tubo-G, la alimentación se puede dar poco a
poco de manera continua o espaciada en horarios
regulares programados.

¿Será permanente el tubo-G de
mi hijo?
Cada niño es diferente. Cuando su hijo sea capaz de
comer todos sus alimentos por cuenta propia, el
tubo podrá ser retirado. Esto se hace generalmente
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sin cirugía. Sin embargo, algunos niños siempre
conservarán el tubo.

¿Puede mi hijo nadar o bañarse?
No permita que el sitio del tubo-G se moje durante
las primeras semanas. Después de que el sitio de la
cirugía de su hijo sane completamente, podrá nadar
y bañarse.

¿Puedo alimentar a mi hijo por vía oral
(por la boca) todavía?
Cada niño es diferente. Algunos niños pueden
comer alimentos por vía oral (junto con la
alimentación por tubos-G) y otros no. Consulte con
el médico de su hijo para ver si la alimentación por
vía oral es una opción posible para su hijo.

¿Cómo aprenderé a manejar el tubo-G
de mi hijo?
En el hospital, usted participará en una clase sobre el
tubo-G antes de la cirugía. Después de la cirugía, las
enfermeras del hospital le ayudarán a cuidar el
tubo-G de su hijo para que usted se familiarice con
su cuidado. Llame al 801.662.3698 para programar
la clase.

¿Qué puedo hacer si quiero obtener
más información?
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Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta información educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud pueden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.

ST-12/10

Para más información, consulte: https://
intermountainhealthcare.org/ext/
Dcmnt?ncid=520499534

