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Nombre del programa 

Atención al paciente portador de sonda de gastrostomia y manejo de las 

complicaciones  

 

Dirigido a  

Médicos y enfermeras que, en su día a día, están en contacto con pacientes portadores de 

sondas de gastrostomía. Especialmente dirigido a profesionales de Atención Primaria, geriatría y 

medicina interna.  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Kattalin Aspuru Rubio, de la unidad de Aparato Digestivo del Hospital San Jorge   

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Tipos de nutrición enteral y sus indicaciones 

Tipos de sondas de gastrostomía, cuidado y manejo diario 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Realizar recambios de sonda de gastrostomía  

Identificar complicaciones y manejo de las mismas 

Educar y guíar a los cuidadores en el uso diario de las GEP 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Programar los cuidados del pacientes con GEP 

Mejorar la gestión de los recursos disponibles 

 



 

 

 

 

 

 

Actividades  

El programa se realiza durante 2 jornadas de 8:00 a 15:00 y cada uno de los días se estructura 

en 2 partes fundamentales, una parte teórica y una práctica. 

La parte teórica se impartirá ambos días de 8:00 a 10.30 y trataremos los siguientes temas: 

• Tipos de disfagia e indicaciones de colocación de una sonda de gastrostomía 

• Tipos de nutrición y vías de alimentación artificial 

• Técnica de colocación de sonda de gastrostomía 

• Cuidados diarios del paciente con sonda de gastrostomía 

• Identificación y manejo de las complicaciones 

La parte práctica la impartiremos en el servicio de endoscopias, ambos días de 11:00 a 

15:00: 

• 1er día 

o Los alumnos verán cómo se coloca una sonda de gastrostostomía original y 

cómo se realiza el primer recambio de sonda original a sonda de balón.  

o Veremos y manipularemos las distintas sondas, aprenderemos su manejo. 

o Practicaremos en el maniquí de simulación el recambio de sonda.  

o Los alumnos podrán realizar ellos mismos recambios de sonda en pacientes 

reales 

• 2º día 

o Verán como se realiza el primer recambio de sonda original a sonda de balón. 

o Practicarán bajo nuestra tutorizacización recambios de sonda en pacientes 

reales para adquirir destreza en la técnica.  

o Diagnosticaremos las posibles complicaciones que presenten los pacientes que 

acuden al recambio de sonda y las trataremos. 

  

       

Tiempo de formación   

2 días en horario de 8 a 15 h. 

 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón 

 

 



 

 

 

 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el 

diploma acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro 

y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta 

FOCUSS, e incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 

 


