
 

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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Si el tubo de alimentación de su hijo se desprende por accidente, el estoma puede cerrarse muy rápidamente. 
Es importante saber cómo reemplazar el tubo para evitar que se cierre el estoma. Aquí hay una lista de 
suministros para tener a mano:  

 2 catéteres, un (1) catéter del mismo tamaño del tubo de alimentación de su hijo y un segundo catéter 
más pequeño. 

 Un tubo de perfil bajo (botón) del mismo tamaño y longitud del de su hijo (solo si usted ha recibido 
instrucción 
para 
reemplazar el 
botón). 

 Cinta de goma 

 Gelatina de 
lubricación 
soluble al agua 

 Jeringa de 60 
ml con punta 
de catéter 

 Jeringa de 10 
ml con punta 
deslizante 

 Cinta adhesiva 

 Vendas de 
gasa 

 Agua esterilizada o destilada 
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Si no puede colocar un dispositivo en el estoma para mantenerlo abierto, lleve a su hijo tan pronto como pueda 
al hospital o consultorio médico más cercano para que realicen el procedimiento. 

Tubo colocado hace menos de 6 semanas: 
 Lávese las manos con agua y jabón. Séquelas bien. Lea "¿Sabe usted...?  Manos limpias".  

 Pida a alguien que lo ayude sosteniendo las manos de su 
hijo. 

 Use lubricante soluble en agua para recubrir el extremo de 
un catéter del mismo tamaño que el tubo de su hijo.  

 
 
 

 
 Inserte cuidadosamente el catéter en el estoma 2 ó 3 
pulgadas.  Nunca fuerce el ingreso del catéter en el estoma.  

 
 
 
 

 Si esto no funciona, recubra el extremo del catéter más pequeño con lubricante y trate de insertarlo 
suavemente en el estoma.  

 Si esto tampoco funciona, diríjase al hospital inmediatamente para que reemplacen el tubo. 

 Cierre el catéter que ha colocado con cinta de goma 
para evitar que salgan los contenidos del estómago. 

 Pegue el catéter con cinta al estómago de su hijo para 
evitar que se mueva.  

 Puede llamar a la clínica St. Jude de su hijo de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m.  Luego de esas horas y los 
fines de semana, llame a St. Jude al 901-595-3300. 
Pregunte por el médico de turno o por el coordinador 
de enfermería. 
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No utilice el tubo para las alimentaciones hasta que el equipo de St. Jude verifique que está en la posición 
correcta. 

Tubo colocado hace más de 6 semanas: 
 Lávese las manos con agua y jabón. Séquelas bien. Lea "¿Sabe usted...? Manos limpias". 

 Pida a alguien que lo ayude sosteniendo las manos de su hijo. 

 Use lubricante soluble en agua para recubrir el extremo de un catéter del mismo tamaño que el tubo 
de su hijo. O cubra el tubo de bajo perfil (botón) de reemplazo con lubricante soluble en agua.  

 
 
 
 
 
 
 

 Inserte el catéter cuidadosamente 2 ó 3 pulgadas en el orificio o coloque el botón nuevo en el estoma. 
Nunca fuerce el ingreso del catéter o el botón en el estoma.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 Si coloca un botón nuevo, infle el globo con la 

cantidad correcta de agua esterilizada usando una 
jeringa de punta deslizante. 

 Si no puede insertar un catéter del mismo tamaño, 
recubra el extremo del catéter más pequeño con 
lubricante y trate de insertarlo suavemente en el 
estoma. 
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 Si no puede colocar un catéter o botón nuevo, diríjase al hospital inmediatamente. 

 

 Pegue el catéter con cinta al estómago de su hijo 
para evitar que se mueva.  

 
 
 
 
 
 
 

 Verifique que el catéter, o botón, esté en la posición 
correcta. Para esto, fíjese si hay contenidos 
estomacales (fórmula, mucosa, secreción verde) 
goteando del extremo del catéter o del juego de 
extensión del botón. Si ve que hay contenidos 
estomacales, coloque una cinta de goma alrededor del 
catéter para cerrarlo o cierre el botón.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Si no ve contenidos estomacales, diríjase al hospital inmediatamente.  

 Aplique una venda si hay secreciones en el área. 

 Llame al equipo clínico de St. Jude para informarles que ha reemplazado el tubo o botón de su hijo. Si 
tiene alguna pregunta, el equipo clínico de St. Jude podrá ayudarlo.   


