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Es bueno estar en casa
Mientras que usted y sus seres queridos se adaptan a 
estar en casa nuevamente, recuerden que estamos 
aquí para ayudarlos. Con las fáciles instrucciones de la 
Guía para la alimentación enteral por sonda en su 
hogar, le ayudaremos a entender cómo  satisfacer sus 
requerimientos nutricionales y asegurarse de recibir los 
nutrientes necesarios para recuperarse, crecer y 
sentirse bien.

Para satisfacer sus requerimientos de nutrición, su 
médico le ha recetado un programa de nutrición 
enteral en casa, conocido comúnmente como 
alimentación enteral por sonda. El término “enteral” es 
otra manera de referirse al estómago y los intestinos. 
La nutrición enteral es cuando una fórmula líquida, rica 
en nutrientes, fluye suavemente a través de una sonda 
especial a su estómago o intestino. 

La nutrición enteral es muy importante cuando usted 
no puede comer o digerir los alimentos normalmente. 
Exactamente como lo hacen los alimentos comunes, su 
alimentación enteral por sonda le suministrará todos 
los nutrientes esenciales —calorías, proteínas, 
carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales— necesarios 
para ayudar a su curación y mantener una buena salud. 

 

La importancia de esta guía 
Esta guía, la cual ha sido diseñada para usted por su 
médico(a), enfermera(o) y nutricionista, es parte integral 
de su programa de aprendizaje de alimentación enteral 
por sonda en su hogar. Además de ayudarle a aprender 
la técnica de alimentación enteral por sonda en su hogar, 
sus profesionales de la salud le explicarán cómo adquirir 
su equipo de alimentación enteral por sonda, monitorearán 
de cerca su progreso en el programa y le ayudarán a 
solucionar cualquier problema que pudiera surgir. 

Cómo hacer de la alimentación enteral por 
sonda en su hogar una experiencia agradable
Para la mayoría de personas, la transición a la 
alimentación enteral por sonda en su casa requiere de 
ciertos ajustes, pero siempre hay maneras de facilitar 
esos ajustes. 

Por ejemplo, su familia y amigos pueden ayudar, de una 
manera importante, a facilitar la transición a la 
alimentación enteral por sonda en su domicilio. Hable 
con su familia y sus amigos acerca de la alimentación 
enteral por sonda en su casa. Si lo desea, solicite a sus 
profesionales de la salud que le ayuden a planificar su 
horario de alimentación para que usted pueda llevar 
consigo su alimentación por sonda a las comidas 
familiares. Sin embargo, si usted elige alimentarse en 

Introducción a la alimentación enteral por sonda en su hogar 
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La ubicación de su sonda de alimentación 
La alimentación por sonda se puede administrar a través de 
varios puntos o rutas diferentes, en las cuales se coloca una 
sonda para suministrarle la fórmula de alimentación enteral. 
Cada una de estas rutas permite que su organismo utilice los 
nutrientes de la fórmula como si estuviera consumiendo una 
alimentación de rutina. 
  Nasogástrica. La sonda de alimentación pasa por la nariz, la 

garganta y el esófago (dirigiéndose al estómago), y termina 
en el estómago.

  Nasointestinal. La sonda de alimentación pasa por la nariz, la 
garganta y el esófago, continúa a través del estómago y 
termina en la primera parte del intestino delgado. 

  Gastrostomía. La sonda de alimentación se introduce 
directamente en el estómago a través de la piel.

  Yeyunostomía. La sonda de alimentación se introduce 
quirúrgicamente en el yeyuno, que es la sección media del 
intestino delgado. 

Su sonda de alimentación es una sonda ____________________________. Su médico(a) eligió este tipo de alimentación 
basándose en su condición médica.

privado, asegúrese de seguir participando en actividades 
familiares y sociales. El ajuste a la alimentación enteral por sonda 
en su domicilio requiere de tiempo y paciencia, y el apoyo de sus 
seres queridos y de las personas encargadas de su cuidado 
puede ser una gran ayuda durante este período. 

Estómago

Esófago

Intestino grueso

Intestino delgado
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Hora Enjuagar  
la sonda 

(onzas líquidas 
o mL antes  

de cada 
alimentación)

Alimentación  
en bolo 

(onzas líquidas, 
mL o latas de 
fórmula por 

alimentación)

Velocidad de
 alimentación 
por gravedad*

(gotas o mL  
por minuto)

Velocidad de 
alimentación 
por bomba*

(mL por hora)

Enjuagar la 
sonda

(onzas líquidas 
o mL después 

de cada 
alimentación)

Su horario para la alimentación 
enteral por sonda
Alimentación por sonda intermitente o en bolo 
Para proporcionarle la nutrición que necesita, su 
profesional de la salud ha desarrollado este horario para 
su alimentación por sonda intermitente o en bolo y 
para los enjuagues. 
Su fórmula de alimentación enteral por sonda se llama: 
____________________________________________.
Usted necesita recibir su alimentación ____________ 
veces al día. Las horas que a continuación se 
mencionan son buenos momentos para recibir su 
alimentación. 
Cada una de sus alimentaciones debe incluir __________ 
onzas líquidas o ___________ mL de fórmula. 
Usted usará ___________ latas en cada alimentación.
Antes de cada alimentación, enjuague su sonda con  
__________onzas líquidas o __________mL de agua a 
temperatura ambiente, usando una jeringa de 60 mL  
o de más capacidad para empujar suavemente el  
agua a través de la sonda.

Después de cada alimentación, enjuague su sonda con  
__________onzas líquidas o __________mL de agua a  
temperatura ambiente, utilizando nuevamente una  
jeringa de 60 mL o de más capacidad para empujar 
suavemente el agua a través de la sonda. 

C

*  No necesario con la alimentación en bolo

Conversiones  
Métricas 
(1cc = 1 mL)

Estándar 1 cucharada 1 onza líquida 1 taza 1 cuarto de galón
Métrica 15 mL 30 mL 237 mL 946 mL
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Su horario para la alimentación 
enteral por sonda
Alimentación continua
Para proporcionarle la nutrición que necesita, su profesional de la salud ha desarrollado 
este horario para su alimentación continua por sonda y para los enjuagues. 

Su fórmula de alimentación enteral por sonda se llama _________________________.

Su alimentación diaria total debe ser igual a ___________ onzas líquidas o ____________ mL 
de fórmula. Esto representa ___________ latas de fórmula al día.

Su alimentación debe administrarse a las ____________ am/pm y a las ____________ am/pm.  
A medida que se familiarice más con sus ingestiones, es posible que desee modificar sus 
horarios de alimentación. Consulte siempre antes con su profesional de la salud.

La velocidad de flujo de la bomba debe ser   ____________ mL por hora, y asi debe  
aparecer en el panel indicador de la bomba.

Para asegurar la ingestión adecuada de líquidos, usted debe de consumir un total  
de ___________ onzas líquidas o ____________ mL de agua a temperatura ambiente  
todos los días, además de la fórmula. 

Enjuague su sonda con _____________ onzas líquidas o ____________ mL de  
agua, utilizando una jeringa de 60 mL o de más capacidad para empujar  
suavemente el agua a través de la sonda.

Es más fácil proporcionar el agua dividida en ____________ veces al día de  
____________ onzas líquidas o _________ mL por vez.  
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Verificación de la posición de su  
sonda de alimentación 
(si fue indicado por su profesional de la salud)
Si su profesional de la salud le ha indicado que revise la 
posición de su sonda antes de comenzar una 
alimentación, siga las siguientes instrucciones: 

1. Lávese bien las manos. 

2. Para una sonda nasogástrica, confirme que la posición 
de la sonda es la adecuada, siguiendo las indicaciones 
de su profesional de la salud. 

3. Para una sonda de gastrostomía o yeyunostomía,  
use una regla o cinta métrica que no sea elástica  
para medir el número de pulgadas desde el lugar 
donde la sonda sale de su piel hasta la punta  
de la sonda.  

4. Compare este número con las medidas anteriores.  
Si hay más de ____________ pulgada(s) de diferencia, 
llame a su profesional de la salud. No comience  
la alimentación.
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Administración de su alimentación  
enteral por sonda 
Medición del residuo gástrico  
(si fue indicado por su profesional de la salud)

Si usted tiene una sonda nasogástrica o de gastrostomía, y siente 
náuseas o se siente hinchado(a), su profesional de la salud puede 
sugerirle que antes de cada alimentación verifique si todavía hay 
algo de la fórmula en su estómago. Esto se llama “residuo gástrico”. 
Consulte con su profesional de la salud para obtener instrucciones 
específicas sobre cómo verificar el residuo gástrico. 

Nota: Debe haber muy poco o ningún residuo gástrico cuando se 
ha colocado una sonda de yeyunostomía, siendo por lo tanto 
innecesario verificar el residuo. 
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Administración de su alimentación  
enteral por sonda 
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Materiales para la alimentación por jeringa:

  Fórmula

  Taza de medir limpia con un canal para verter (opcional)

  Jeringa de 60 mL

  Agua (a temperatura ambiente)

Preparación:
1.  Lávese bien las manos. 

2.  Enjuague la parte superior de la lata de fórmula  
con agua caliente. 

3.  Agite bien la fórmula siguiendo las instrucciones.

4.  Antes de empezar la alimentación, use la jeringa para enjuagar 
la sonda de alimentación con ____________ onzas líquidas o 
____________ mL de agua caliente.

5. Vacíe ____________ onzas líquidas o ____________ mL 
    de fórmula en la taza de medir limpia o  
    directamente en la jeringa. 



1.  Para administrar la alimentación, siéntese o 
acuéstese con la cabeza elevada por lo menos  
30 grados (aproximadamente la altura de dos 
almohadas), y permanezca en esta posición de  
30 a 60 minutos después de cada alimentación.

2.  Doble y pellizque la sonda cerca de la punta  
para parar el flujo. Luego abra (suelte o destape)  
la sonda de alimentación.

3.  Introduzca la punta de la jeringa en la sonda  
de alimentación y deje de pellizcar o doblar para  
permitir el flujo. 

4.  Alce o baje la altura de la jeringa para aumentar  
o disminuir la velocidad de la alimentación. 

5.  Si se le ha indicado, añada más fórmula a la  
jeringa a medida que la fórmula fluya en la 
sonda de alimentación.

6.  Después de la alimentación, use la jeringa  
para enjuagar su sonda de alimentación con  
____________ onzas líquidas o ____________ mL  
de agua caliente.

7.  Desconecte la jeringa de la sonda de 
alimentación, y cierre (vuelva a sujetar o a tapar) 
la sonda de alimentación.

8.  Lave, enjuague y seque su equipo después de  
cada alimentación.

9.  Reemplace su equipo siguiendo las indicaciones  
de su profesional de la salud.

Empezar la alimentación:
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Administración de su alimentación  
enteral por sonda
Materiales para la alimentación por gravedad:
  Envase de   Equipo de infusión  
     alimentación      (equipo de gravedad)
  Fórmula   Poste
  Jeringa de 60 mL   Agua (a temperatura ambiente)

Preparación:
1. Lávese bien las manos.

2.  Enjuague la parte superior de la lata de fórmula  
con agua caliente. 

3.  Mezcle bien la fórmula, agitándola o mezclándola,  
siguiendo las instrucciones. 

4.  Llene los envases de alimentación con ________ onzas  
líquidas o ___________ mL o _________ latas de  
fórmula, y cierre la bolsa siguiendo las instrucciones. 

5.  Cuelgue el envase de alimentación en un poste a una  
altura de más de 18 pulgadas del nivel de su estómago.

6.  Si está usando un envase de alimentación precargado,  
agite el envase y perfórelo siguiendo las instrucciones de  
la página 15, y continúe a partir de este paso. 



7.  Abra la pinza reguladora del flujo hasta que la  
fórmula llene el equipo de infusión. 

8.  Cierre la pinza que regula el flujo. 

9.  Asegúrese de que la cámara de goteo esté 
aproximadamente a medio llenar. 

Empezar la alimentación:

1.  Abra (suelte o destape) su sonda de alimentación.

2.  Antes de empezar la alimentación, use la jeringa  
para enjuagar o limpiar la sonda de alimentación con  
____________ onzas líquidas o ____________ mL de  
agua caliente. 

3.  Conecte la punta del equipo de infusión a la sonda. 

  4.  Para administrar la alimentación, siéntese o 
acuéstese con la cabeza elevada por lo menos 30 
grados (o aproximadamente la altura de dos 
almohadas) y permanezca en esta posición de 30 a 
60 minutos después de la alimentación. 

  5.  Abra la pinza reguladora del flujo para graduar la 
velocidad del flujo a ____________ gotas o 
____________ mL por minuto. 

  6.  Cada alimentación deberá tomarle 
aproximadamente ____________ minutos. 

  7.  Después de cada alimentación, cierre y desconecte 
el equipo.

  8.  Usando la jeringa, limpie o enjuague nuevamente 
la sonda de alimentación con ____________ onzas 
líquidas o ____________ mL de agua caliente. 

  9.  Cierre (suelte o destape) su sonda de alimentación.

10.  Lave, enjuague y seque su equipo después de  
cada alimentación. 

11.  Reemplace el envase de alimentación y el equipo 
de infusión siguiendo las instrucciones de su 
profesional de la salud.
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Punta de alimentación Tapa

Punto de acceso

Bolsa de plástico

Punta

Preparación del envase SpikeRight® PLUS para  
su alimentación por sonda

Materiales:

      Envase SpikeRight® PLUS

      Equipo de infusión (equipo de gravedad o de bomba) 

      Poste

Dobladillos (“alas”)

Administración de su alimentación  
enteral por sonda
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Empezar la alimentación: 

1. Lávese bien las manos.

2.  Agite el envase SpikeRight® PLUS y extiéndalo  
en una superficie plana y limpia. 

3.  Saque la tapa protectora de color morado del  
envase SpikeRight® PLUS para dejar al descubierto 
el punto de acceso. No toque el punto de acceso.

4.  Si se requiere, cierre la pinza de rueda reguladora  
de la sonda. 

5.  Saque la tapa protectora del equipo de infusión  
para dejar al descubierto la punta. 

6.  Sujete la punta justo debajo de las “alas” o 
“dobladillos” de plástico duro. No toque la punta. 

7.  Con su mano no dominante, sujete la base de plástico 
sobre el punto de acceso del envase SpikeRight® 

PLUS. Introduzca la punta totalmente dentro del 
punto de acceso empujando y torciendo hasta que 
la punta esté colocada contra el punto de acceso. 

La punta debe encajar completamente en el punto 
de acceso del envase SpikeRight® PLUS. No toque el 
punto de acceso ni la punta. 

  8.  Cuelgue el envase SpikeRight® PLUS en el poste. 

  9.  Si se requiere, abra la pinza de rueda reguladora 
para llenar con fórmula el equipo de infusión. La 
cámara de goteo debe estar aproximadamente a 
medio llenar. 

10.  Introduzca la punta del extremo del equipo de 
infusión a su sonda de alimentación. 

11.  Reemplace su envase SpikeRight® PLUS y el 
equipo de infusión siguiendo las indicaciones de 
su profesional de salud. 
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Materiales para la alimentación por bomba:
   Bomba

    Envase y equipo de infusión  
(equipo de alimentación por bomba)

   Fórmula

   Poste

   Jeringa de 60 mL

   Agua (a temperatura ambiente)

Preparación:
1. Lávese bien las manos.

2.  Enjuague la parte superior del envase de fórmula  
con agua caliente. 

3.  Mezcle bien la fórmula, agitándola o mezclándola,  
siguiendo las instrucciones. 

4.  Llene el envase de alimentación con ______ onzas  
líquidas o ______ mL o ______ latas de fórmula. 

5.  Cuelgue el envase de alimentación en el poste por  
encima de la bomba de alimentación.

Administración de su alimentación  
enteral por sonda



6.  Si está usando el envase SpikeRight® PLUS u otro 
envase de alimentación precargado, agite el 
envase, perfórelo siguiendo las instrucciones de la 
página 11 y continúe a partir de este paso. 

7.  Ya que todas las bombas son diferentes, siga las 
indicaciones de su profesional de la salud para 
instalar y operar su bomba.

Empezar la alimentación:

1.  Para administrar la alimentación, siéntese o 
acuéstese con la cabeza elevada por lo menos 30 
grados (aproximadamente la altura de dos 
almohadas), y permanezca en esta posición de 30 a 
60 minutos después de la alimentación.

2.  Abra (suelte o destape) su sonda de alimentación. 

3.  Antes de empezar la alimentación, use la jeringa  
para enjuagar o limpiar su sonda de alimentación 
con  
___________ onzas líquidas o ___________ mL de  
agua caliente. 

4.  Introduzca la punta del extremo del equipo de 
infusión a la sonda de alimentación. 

  5.  Fije la velocidad de flujo de la bomba a ___________ 
mL por hora. 

  6.  Si se requiere, abra la pinza de rueda reguladora del 
equipo de alimentación. 

  7.  Comience a bombear. 

  8.  Después de la alimentación, desconecte el equipo 
de alimentación de su sonda de alimentación. 
Cierre nuevamente el extremo del equipo de 
infusión con la tapa de plástico.  

  9.  Utilice la jeringa para enjuagar y limpiar su sonda  
de alimentación con ___________ onzas líquidas o  
___________ mL de agua caliente.

10.  Cierre (vuelva a sujetar o vuelva a tapar) su sonda  
de alimentación. 

11. Lave, enjuague y seque su equipo.

12.  Deseche el envase SpikeRight® PLUS cuando  
esté vacío.

13.  Reemplace su envase de alimentación y el equipo  
de infusión siguiendo las indicaciones de su 
profesional de la salud.
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Su fórmula de alimentación contiene agua, pero  
su organismo necesita más agua y algunas veces 
medicamentos para mantenerse saludable  
y mantener el funcionamiento de su sonda  
de alimentación. 

Su profesional de la salud le informará la cantidad de 
agua o medicamentos que  usted debe recibir. 

Triture los medicamentos en finas partículas o  
utilice medicamentos líquidos cuando se hallen 
disponibles. Consulte con su enfermera(o),  
médico(a) o farmacéutico(a) sobre:
■  Cómo triturar los medicamentos 

■  Con cuánta agua mezclar sus medicamentos 

■  Qué medicamentos no se deben triturar

■   Qué medicamentos no deben consumirse al  
mismo tiempo

■   Qué medicamentos necesitan consideraciones 
especiales cuando se administran a través de  
una sonda de alimentación

Al administrar el agua y los medicamentos siga todos 
los siguientes pasos. Al administrar el agua 
solamente, comience con el paso 3 y siga los pasos 
restantes. 

1.
Usando una jeringa de 60 mL o de mayor capacidad, 
enjuague o lave su sonda de alimentación con 15 a  
30 mL de agua caliente antes de administrar los 
medicamentos (a menos que su profesional de la 
salud le haya dado indicaciones contrarias). No fuerce 
el agua al enjuagar. Si tiene dificultades enjuagando 
su sonda de alimentación, comuníquese con su 
profesional de la salud. Vea la Figura 1.

Cómo administrar agua y/o medicamentos usando una jeringa

Fig. 1
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2.
Usando una jeringa de 60 mL o de más capacidad,  
mida la dosis correcta del medicamento o agua para 
enjuagar en el cilindro de la jeringa. Abra su sonda  
de alimentación y conecte la jeringa a la sonda de 
alimentación. Vea la Figura 2.

3.
Empuje suavemente el agua y el medicamento a  
través de la sonda. Cuando se administre sólo agua, 
puede sacar el émbolo de la jeringa y permitir que  
el agua corra por la gravedad. Vea la Figura 3.

4.
Saque la jeringa de la sonda de alimentación y vuelva a 
llenarla con agua caliente, cuantas veces sea 
necesario, hasta que se haya proporcionado la 
cantidad deseada de agua o se haya enjuagado todo el 
medicamento  
de la jeringa. 

5.
Cuando haya terminado, cierre (vuelva a sujetar o 
vuelva a tapar) su sonda de alimentación y ponga la 
tapa de regreso en la punta de la jeringa.

Fig. 2 Fig. 3
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La boca 
Ya sea que esté recibiendo su alimentación a través  
de una sonda de gastrostomía o de yeyunostomía o  
a través de una sonda nasogástrica o nasointestinal,  
es importante mantener la buena salud oral. Se 
recomienda seguir los siguientes pasos para mantener 
su boca tan limpia como sea posible. Siga cualquier 
otra instrucción especial que le hayan dado sus 
profesionales de la salud.

Instrucciones especiales: 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________________________________

Cepíllese los dientes, la encía y la lengua por lo menos 
dos veces al día usando un cepillo de dientes suave y 
pasta de dientes.

Para humedecer la boca, use trozos de hielo o goma  
de mascar sin azúcar. Refrésquese la boca y el aliento 
usando un enjuague bucal.

Para humedecer los labios, use bálsamo para labios  
o una crema hidratante a base de lanolina. Para evitar 
el agrietamiento de los labios, evite lamerse los labios.  

Informe a su profesional de la salud cualquier 
sangrado o condición bucal fuera de lo normal.

La nariz
Si está alimentándose con una sonda nasogástrica  
o nasointestinal, la sonda que pasa a través de su  
nariz puede causarle dolor leve o se puede observar 
mucosidad gruesa y seca alrededor de las fosas 
nasales. Es importante cuidar de manera especial su 
nariz. Siga estos pasos: 

Diariamente, cambie la cinta adhesiva que sostiene la 
sonda. Cuando ponga una nueva cinta adhesiva, 
permita que haya cierta holgura para que la sonda no 
frote las fosas nasales.

Limpie sus fosas nasales por lo menos una vez al día 
con un paño suave o con bastoncillos de algodón 
humedecidos con agua caliente. 

Elimine los residuos de la cinta adhesiva con una 
sustancia especial para eliminar adhesivos.

Cuidado personal



Elimine las costras de las fosas nasales con 
bastoncillos de algodón humedecidos con agua.

Aplique bálsamo para labios o una crema 
hidratante a base de lanolina al área dentro de 
los bordes de las fosas nasales.

Informe a su profesional de la salud si observa  
inflamación, sangrado o entumecimiento. 

Área de la piel donde está la sonda 
Si tiene una sonda de gastrostomía o 
yeyunostomía, el cuidado de la piel que rodea  
el área de alimentación es muy importante.  
Siga los siguientes pasos: 

Lávese bien las manos. 

Saque el apósito usado y la cinta adhesiva, 
teniendo cuidado de no mover la sonda.

Limpie diariamente la piel alrededor de la sonda  
con jabón y agua siguiendo las indicaciones de 
su profesional de la salud.
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Utilice bastoncillos de algodón humedecidos con agua 
para eliminar las costras alrededor del área de la sonda.  

Verifique diariamente el área de la sonda buscando  
signos de eritema, inflamación, hinchazón o un drenaje 
fuera de lo usual. Infórmele a su profesional de la salud  
si encuentra algo fuera de lo usual.  

Seque bien la piel alrededor del área de la sonda. Las  
áreas de gastrostomía o yeyunostomía bien cicatrizadas 
generalmente no necesitan apósitos especiales. Si le han 
informado que necesita un apósito, siga las instrucciones  
de su profesional de la salud. 
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Problemas y soluciones de la alimentación  
enteral por sonda en su domicilio 

Si se han seguido las instrucciones de su programa de alimentación enteral por 
sonda en su hogar no debe presentarse ningún problema. Sin embargo, a 
continuación se ofrece una descripción breve de algunos problemas comunes, sus 
posibles causas y algunos pasos que puede tomar para prevenir estas dificultades.

Estreñimiento
Durante la alimentación por sonda, las deposiciones pueden ser menos 
frecuentes debido a la falta de agua, a la falta de fibra en la fórmula o debido a la 
inactividad. El estreñimiento —es decir el funcionamiento del sistema digestivo 
puede ocurrir con menos frecuencia y la excreción ser con dificultad—puede 
presentarse algunas veces en un programa de alimentación por sonda.

 

Posibles causas:
■ No se le da suficiente agua con los alimentos 

■ No hay fibra o no hay la suficiente fibra en su fórmula

■ No puede participar en suficiente actividad física

■ Medicamentos 



Indicaciones importantes: 
Tome más agua, a través de su sonda de alimentación,  
siguiendo las instrucciones de su profesional de la salud. 

Consulte con su médico(a) o nutricionista si debe cambiar de  
fórmula a una que contenga la cantidad de fibra adecuada.

Si le es permitido y usted lo puede hacer, aumente su  
actividad física.

Pídale a su profesional de la salud que evalúe sus  
medicamentos para ver si alguno le causa estreñimiento.



Diarrea
La diarrea —frecuentes excresiones sueltas y aguadas— 
puede  presentarse ocasionalmente en un programa de  
alimentación enteral por sonda en su hogar.

Posibles causas: 
■ Medicamentos 

■ La fórmula está demasiado fría 

■  La velocidad de la alimentación es  
demasiado rápida 

■  La fórmula puede estar descompuesta  
o contaminada con bacteria 

■  Su fórmula puede no tener fibra o  
no tener suficiente fibra 

■ Intolerancia a la fórmula 

Problemas y soluciones de la alimentación  
enteral por sonda en su domicilio 
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Indicaciones importantes: 

Debido a que las emociones pueden afectar la digestión, trate de relajarse durante la alimentación.

Saque la fórmula del refrigerador por lo menos 30 minutos antes de su alimentación, permitiendo 
así que se caliente a temperatura ambiente.

Consulte con su profesional de la salud para obtener consejos sobre cómo reducir la velocidad  
de la alimentación.

No use la fórmula de alimentación que se abrió y dejó a temperatura ambiente por más tiempo  
de lo que recomendó el fabricante.

No utilice la fórmula de alimentación que se abrió y dejó en el refrigerador por más de 24 horas. 

Consulte con su profesional de la salud  sobre la posibilidad de cambiar su fórmula por una que 
contenga fibra. 

Consulte con su profesional de la salud para ver si usted puede cambiar de fórmula, a una fórmula 
especial que contenga ingredientes que sean más fáciles de digerir y absorber. 

Lávese bien las manos, y enjuague la parte superior del envase de la fórmula con agua caliente, 
antes de utilizar la fórmula y el equipo de infusión.

Reemplace el envase de alimentación y el equipo de infusión siguiendo las indicaciones de su 
profesional de la salud.
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Problemas y soluciones de la alimentación 
enteral por sonda en su domicilio 
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Trastorno estomacal 
Algunas veces, como consecuencia de la 
alimentación por sonda en el hogar, se puede 
presentar una sensación incómoda de náuseas, 
hinchazón o dolor debido a gases. Ocasionalmente, 
también puede haber eructos o vómitos. 

Posibles causas: 
■  Está recibiendo la fórmula 

demasiado rápido 

■  La fórmula para la alimentación 
está demasiado fría 

■ Demasiada fórmula 

■  Está acostado(a) horizontalmente 
mientras recibe la alimentación 

■  Está haciendo ejercicios o 
participando en mucha actividad 
inmediatamente después de una 
alimentación 

■ Intolerancia a la fórmula 



Indicaciones importantes:

Consulte con su profesional de la salud para obtener consejos sobre cómo reducir  
la velocidad de la alimentación.

Saque la fórmula del refrigerador por lo menos 30 minutos antes de su alimentación, 
permitiendo así que se caliente a temperatura ambiente.

Asegúrese de seguir las indicaciones con respecto a la cantidad de fórmula y/o la 
velocidad del flujo adecuada. 

No se acueste horizontalmente durante o justo después de una alimentación. 
Siéntese o acuéstese en un ángulo de 30 grados (aproximadamente la altura de dos 
almohadas) durante la alimentación y por 30 a 60 minutos después de la 
alimentación.

Verifique el residuo gástrico antes de volver a empezar la siguiente alimentación, si 
así lo indicó su profesional de la salud. No comience una alimentación si el residuo es 
de más de ___________ onzas líquidas o ___________ mL.

Pídale a su profesional de la salud que reevalúe su fórmula. Puede ser que necesite 
cambiar a una fórmula que tenga más calorías en un menor volumen o a una fórmula 
especial que contenga ingredientes que sean más fáciles de digerir y absorber.  
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Problemas y soluciones de la alimentación 
enteral por sonda en su domicilio 
Deshidratación
Usted puede estar recibiendo muy poco líquido o perdiendo mucho líquido. 

Posibles causas:
■ La fórmula está muy concentrada 

■ Diarrea frecuente 

■ Fiebre por períodos prolongados 

■ No está recibiendo suficiente agua 

■ Tiene una herida que está drenando grandes cantidades de líquido 

■ Alta sudoración 

Indicaciones importantes: 

Tome, todos los días, la cantidad de agua prescrita antes y después de sus alimentaciones.

Si tiene fiebre, diarrea, está sudando mucho o tiene una herida que está drenando 
demasiado, consulte con su profesional de la salud para determinar si es necesario 
incrementar su ingestión de agua.

 



Retención de líquidos 
Puede ser que usted esté recibiendo o reteniendo mucho líquido. 

Posibles causas:
■  Está recibiendo demasiada agua antes o después 

de sus alimentaciones 

■ La velocidad de la alimentación es demasiado alta

■  El volumen de líquidos es demasiado alto debido a 
la fórmula diluida

Indicaciones importantes: 

Consulte con su profesional de la salud para 
determinar si debe disminuir la cantidad de agua que 
recibe antes o después de cada alimentación. 

Cumpla con las indicaciones de volumen y 
concentración de la fórmula de alimentación.  
No diluya la fórmula con agua, a menos que su 
profesional de la salud así lo indique. 

Pídale a su profesional de la salud que 
reevalúe su fórmula. Puede ser posible  
que necesite cambiar a una fórmula que  
tenga más calorías en un menor volumen.
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Aspiración
La aspiración se refiere a la fórmula que entra en los 
pulmones, y generalmente ocasiona tos, ahogo y dificultad 
para respirar. Consulte inmediatamente con su profesional  
de la salud si los síntomas avanzan.

Posibles causas:
■  La fórmula se ha acumulado y ha sido aspirada por  

sus pulmones 
■ Se ha acostado horizontalmente durante la alimentación 

Indicaciones importantes: 

Verifique que su sonda esté en posición correcta  
(vea la página 8). 
Siéntese o acuéstese a un ángulo de 30 grados 
(aproximadamente la altura de dos almohadas) durante  
su alimentación.
Manténgase sentado(a), parado(a) o caminando de 30 a 50 
minutos como mínimo, luego de su alimentación. 
Si está tomando su alimentación durante la noche, use dos  
o tres almohadas para elevar su cabeza mientras duerme o 
coloque dos bloques de madera en el piso para levantar la 
cabecera de la cama.

Problemas y soluciones de la alimentación 
enteral por sonda en su domicilio 



Si se siente hinchado(a), lleno(a) o ha estado vomitando,  
no comience una alimentación. Consulte inmediatamente 
con su profesional de la salud si los síntomas persisten  
o evolucionan. 

Verifique el residuo gástrico antes de administrar la 
siguiente alimentación, si así lo indica su profesional de  
la salud. No comience una alimentación si el residuo es 
de más de ___________ onzas líquidas o ___________ mL.  

Sonda de alimentación obstruida 
Posibles causas:
■ Torcedura o doblez en su sonda de alimentación 

■  Fórmula seca o medicamentos están obstruyendo su 
sonda de alimentación  

Indicaciones importantes: 

Verifique que no haya torceduras o dobleces en su sonda 
de alimentación. 

Enjuague su sonda antes y después de cada alimentación 
con por lo menos ___________ onzas líquidas o  
___________ mL de agua. 

Cuando tome medicamentos, disuélvalos bien en agua 
caliente antes de administrarlos a través de su sonda de 
alimentación (vea la página 18 ). 

Enjuague su sonda con agua caliente antes y después  
de administrar los medicamentos. Si la sonda está 
obstruida, no trate de eliminar la obstrucción por sí 
mismo(a). Solicite a su profesional de la salud 
instrucciones sobre cómo proceder.

Llevando un diario 
Pueda que se le pida que lleve un diario para ayudar  
a su profesional de la salud a monitorear y evaluar su 
progreso con la sonda de alimentación. El diario que 
se presenta a continuación le dará una idea de un 
formato que puede utilizar. 

Cuando visite a su profesional de la salud, lleve 
consigo tanto este folleto como su diario. 

Mes ___________________________________ 

Nombre de la fórmula ____________________________
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Domingo Lunes Martes

Fecha

Peso

Cantidad de fórmula 
consumida 

Agua consumida 

Otro alimento o líquido

Frecuencia de las 
deposiciones

Consistencia de las 
deposiciones 

Área de la piel donde 
está la sonda  

(limpia, roja, ulcerada)

Temperatura

Residuo gástrico

Actividad física

Conversiones Métricas 
(1cc = 1 mL)

Estándar 1 cucharada 1 onza líquida 1 taza 1 cuarto de galón
Métrica 15 mL 30 mL 237 mL 946 mL



33

Miércoles Jueves Viernes Sábado
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Números de teléfono importantes:

Médico(a) ..........................................................................................................................................................................................................

Teléfono...............................................................Correo electrónico .......................................................................................................

Contacto de emergencia ...........................................................................................................................................................................

Teléfono...............................................................Correo electrónico .......................................................................................................

Agencia de cuidado a domicilio .............................................................................................................................................................

Teléfono...............................................................Correo electrónico .......................................................................................................

Enfermera(o) de cuidado a domicilio ...............................................................................................................................

Teléfono...............................................................Correo electrónico .......................................................................................................

Compañía de materiales/equipo .......................................................................................................................................

Teléfono...............................................................Correo electrónico .......................................................................................................

Información Personal
Nombre del o de la paciente: _______________________________________



35

Indicaciones para la alimentación por sonda 
Nombre de la fórmula  _________________________________________________________

Total de calorías por día  ______________ 

Volumen total por día  ______________ mL o  ______________ número de latas o  ______________ mL por alimentación 

Si la alimentación es por bomba: Velocidad de la bomba: ______________ mL por hora 

Si es en bolo/alimentación intermitente: ______________ mL o ______________ número de latas o ____________ mL por 
alimentación durante las siguientes horas: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Información del equipo de alimentación
Nombre de la fórmula _________________________________________________________

Tipo de sonda de alimentación _____________________  Tamaño de la sonda de alimentación (tamaño: French) __________

Fabricante de la sonda de alimentación _____________________________  Tipo de envase de alimentación ______________

Fabricante del envase de alimentación _____________________________ 

Cambiar el envase de alimentación cada __________________ (horas o días) 

Tipo de equipo de infusión que se necesita para conectar el envase de alimentación ______________

Cambiar el equipo de infusión cada _________________ (horas o días) 

Nombre de la bomba _____________________________  Fabricante de la bomba _____________________________
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