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¿Por qué se implanta? 

 • La sonda de gastrostomía se implanta para 

asegurar la nutrición de pacientes con 
imposibilidad de nutrirse por sí mismos por 
boca. 

Cuidados del estoma 

• Lavarse las manos y limpiar la parte de la 

piel que rodea el estoma con agua tibia y 

jabón. • Secar meticulosamente el estoma y 

aplicar una solución antiséptica. Cubrir con 

gasa estéril. • El soporte externo de la sonda 

puede levantarse y girarse ligeramente de 

forma suave. • Limpiar diariamente la parte 

externa de la sonda, de dentro hacia afuera, 

de forma suave con agua y jabón.  

Cuidados diarios de la sonda de 

gastrostomía 

• Medir la longitud externa de la sonda para 

detectar posibles migraciones. • Limpiar el 

trayecto externo de la sonda con agua y 

jabón y aclarar bien. • El estabilizador 

externo debe apoyarse sobre la piel sin 

presionar (se permite un desplazamiento 

interno-externo de la sonda de 0,5 cm)  

Puede levantarse ligeramente para limpiarlo 

con un aplicador. • Girar la sonda en sentido 

horario y en el sentido contrario. • Fijar la 

parte exterior de la sonda a la pared 

abdominal con cinta hipoalérgica. • 

Mantener los tapones cerrados cuando no se 

usan. • No pinzar la sonda con objetos 

metálicos.  

 

Gastrostomía Formas de administración 

Administración intermitente 

 • Es la más parecida a la alimentación 

habitual, pero sólo debe utilizarse en 

pacientes con tracto digestivo sano y con 

tiempo de vaciado gástrico normal. Nunca 

cuando se infunde en intestino 

•Administración por gravedad: 

Permite una administración más lenta y 

generalmente es mejor tolerada; permite 

graduar la velocidad de administración 

moviendo la posición del regulador del 

equipo de infusión. 

• Administración por bomba: 

Permite regular exactamente la velocidad 

de infusión. 

Administración continúa 

• Consiste en la administración de la dieta 

elegida sin interrupción. Puede realizarse a 

lo largo de todo el día o durante 12-16 

horas o bien durante el día o la noche, en 

función de las necesidades del paciente 

Administración enteral 

 
 

La alimentación enteral puede ser por 

sonda nasogástrica o gastrostomía. 

La alimentación enteral es la 

administración de nutrientes por una 

sonda directo al tracto gastrointestinal. 

 

 

Cuidados específicos de enfermería 

Para paciente con sonda de gastrostomía  

 

1. Limpieza diaria de la piel 

periostomal 

2. Girar el botón o anillo 360 grados. 

3. Medir residuo gástrico aspirando 

antes de administrar bolos de 

nutrición 

4. Vigilar signos de intolerancia a la 

nutrición como: distensión 

abdominal o aumento del 

perímetro abdominal, nauseas, 

vómito, diarrea o 

Dolor abdominal 

Cuidados de enfermería en paciente que 

recibe nutrición enteral 

 

 Colocar al paciente en posición 

semisentado  

 Medir residuo gástrico aspirando 

antes de las tomas. Si esta es 

superior a 250 ml, retrasar la toma 

1 hora. Hacer nuevamente la 

medida si el residuo es igual o 

superior a 250 ml no administrar y 

comunicarse con PHD. Si el 

residuo es inferior  a 250 ml 

administrar la nutrición 

 Administrar la dieta a temperatura 

ambiente.  

 Irrigar antes y después de la 

administración de nutrición o 

medicamentos con 30-40 ml de 

agua. 

 Vigilar signos de infección 

periostomal. 

 Vigilar signos y síntomas de 

intolerancia. 

 Mantener piel limpia y seca. 

 

 

¿Qué es una sonda de gastrostomía? 

 • Una sonda de gastrostomía es un tubo 

que se introduce por el abdomen para 

administrar el alimento directamente al 

estómago o intestino delgado. 
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