
Cuidado del tubo de alimentación después 
de la cirugía  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Esta información lo ayudará a cuidar el tubo de alimentación que le colocarán a su hijo después de la cirugía. 

Consultar la otra información educativa compartida con usted para el cuidado del tubo después de las 

primeras 24 horas después de la cirugía. 

¿Cuándo le puedo dar los medicamentos a mi hijo?  

Esta bien usar el tubo para los medicamentos después de la cirugía. 

¿Cuándo le podré dar a mi hijo el alimento en el tubo? 

Un nutricionista clínico le explicará con cuanta cantidad podrá comenzar su hijo y cómo se irá aumentando la 

cantidad de alimentación. Su hijo podrá comenzar a recibir alimentacion 6 horas después de la cirugía o como 

lo indique su equipo de atencion médica.    

Cuidado del tubo de alimentación 

• El vendaje del tubo de alimentación se mantendrá en el lugar durante 24 horas después de la cirugía. 

• Después de las primeras 24 horas, el vendaje deberá cambiarse diariamente o si se moja o se ensucia 

• Una gaza separada deberá colocarse entre el tubo y la piel en todo momento. Esto evitará una lesión por 

presión en la piel mientras el tubo esté pegado. Continúe usando un vendaje asi durante 3 semanas. 

• Si su niño tiene un tubo de botón, manténgalo pegado en los 4 lados sobre una gasa separada durante las 

primeras 3 semanas después de la cirugía para permitir que la piel se forme alrededor de la parte inserta 

del tubo. Esto evitará que el tubo se gire. No doble el tubo durante 3 semanas después de la cirugía.  

• No verifique el volumen del balón hasta después de una (1) semana de haber sido colocado. Después de 

(1) una semana, usted puede verificar el balón de la forma que se le ha indicado. 

¿Qué ocurre si el tubo se desprende? 

Si el tubo se desprende en menos de 6 semanas después de haber sido colocado, coloque un tubo 

temporario de inmediato de la forma que le indicaron. Llame al hospital de inmediato y planifique regresar al 

hospital para que se reemplace el tubo. Lea la guia instructiva Sabe usted… Cómo reemplazar un tubo de 

alimentación que se desprende) 

Si el tubo se sale en menos de 6 semanas después de haber sido colocado, usted puede tratar de re 

insertarlo de la forma que le indicaron o puede insertar un tubo temporario y volver al hospital de inmediato 

para que lo reemplacen. (Lea la guia instructiva Sabe usted… Cómo reemplazar un tubo de alimentación que 

se desprende). 
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No utilice el tubo temporario o tubo de alimentación salvo que el equipo de St. Jude verifique que está de 

vuelta en la posición correcta. 

Preguntas o para comunicarse con el hospital después de colocar el 
tubo nuevo 

Desde las 8 a.m. a las 5 p.m., de lunes a viernes, llamar a la clínica de su hijo de St. Jude. Después del horario 

de atención y los días de semana, llamar a St. Jude al 901-595-3300. Pida hablar con el médico o el 

Coordinador de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

          تنبيه: إذا كنت تتحدث باللغة العربية فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك مجانا. .يرجى االتصال بالرقم         
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