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Descargo de responsabilidad: Esta hoja informativa sólo tiene propósitos educativos. Aunque se realiza el mayor esfuerzo para 
garantizar que la traducción del inglés sea precisa, la traducción de idiomas es una tarea sumamente compleja y por lo tanto algunas 
traducciones pueden contener errores. Consulte a su médico u otro profesional de la salud para asegurarse de que esta información 
es correcta para su niño. 

¿Qué es la alimentación por sonda? 
What Is Tube Feeding? 
¿Por qué su niño necesita una sonda? 
Why does your child need a tube? 
La alimentación por sonda o por gastrostomía 
percutánea es una manera de proporcionar alimentos en 
forma de fórmulas especiales para el cuerpo de su niño. 
La alimentación por sonda permite proveer toda la 
alimentación y todos los nutrientes que su niño necesita 
para crecer y desarrollarse cuando está incapacitado para 
alimentarse solo. Puede ser temporaria o permanente, 
por poco o mucho tiempo. Puede ser útil en los niños 
que: 

• No pueden comer o beber lo suficiente para mantener
una nutrición adecuada

• No pueden comer porque no pueden masticar o tragar
adecuadamente o de forma segura

• Requieren nutrición extra para crecer

Tipos de sondas 
Types of Tubes 
Existen diferentes tipos de sondas según las necesidades 
del niño. Las hay de diferentes diámetros y largos. Su 
médico determinará qué tipo de sonda se requiere, 
según las necesidades de su niño. Las sondas más 
comunes son: 

• Sonda Nasogástrica – frecuentemente llamada sonda
NG (Nasogastric/NG tube). Esta sonda se introduce a

través de la nariz hasta alcanzar el estómago. Se utiliza 
para alimentación por sonda de corto plazo. 

• Sonda Nasoyeyunal – frecuentemente llamada sonda
NY (Nasojejunal/NJ tube) o Transpilórica (Transpyloric
TP). Esta sonda se introduce por la nariz, pasa por el
estómago y baja hasta el yeyuno (intestino delgado).

• Sonda de gastrostomía / gastrostomía percutánea
(dispositivo a nivel de piel) – a veces llamada sonda G
(Gastrostomy/G tube). Esta sonda se introduce en el
estómago a través de una pequeña apertura en la
pared abdominal.

• Sonda de yeyunostomía / yeyunostomía percutánea
(dispositivo a nivel de piel) – a veces llamada sonda Y
(Jejunostomy/J tube). Esta sonda se introduce en el
yeyuno (intestino delgado) a través de una pequeña
apertura en la pared abdominal.

• Sonda de gastro-yeyunostomía / gastro-yeyunostomía
percutánea (dispositivo a nivel de piel) – a veces
llamada sonda G-Y (Gastro-jejunostomy/G-J tube). Ésta
es una sonda más larga que se introduce a través de la
apertura de gastrostomía y baja hasta el yeyuno
(intestino delgado).
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¿Por qué es importante una fórmula 
alimentaria? 
Why is formula important? 
Solo se pude administrar agua y una fórmula líquida 
especial a través de la sonda. Su dietista le recetará una 
fórmula adecuada a las necesidades de su niño. En 
general, estas fórmulas proveen todas las proteínas, 
grasas, carbohidratos, líquidos, vitaminas y minerales que 
su niño necesita. No agregue nada a la fórmula. No 
cambie la cantidad ni el tipo de fórmula sin antes obtener 
el asesoramiento de un dietista o de un pediatra. No 
reemplace la fórmula por ningún otro líquido ni 
alimentos triturados. 

Con el tiempo, la cantidad y el tipo de fórmula para su 
niño pueden cambiar según la edad, los requerimientos 
nutricionales, el crecimiento y la tolerancia. También con 
el paso del tiempo, el tamaño y el tipo de sonda pueden 
cambiar.  

¿Cómo se administran los alimentos por 
sonda? 
How are tube feeds given? 
El dietista considerará: 

• el tipo de sonda,  
• la fórmula y  
• la tolerancia de su niño a los alimentos  
para decidir cuál será el método o quizás la combinación 
de métodos más apropiada.  

Hay 3 métodos principales para administrar fórmulas al 
niño:   

Bomba 
Se puede utilizar una bomba para alimentación continua 
o intermitente. La fórmula se administra sin interrupción 
por un tiempo predeterminado, como por 8-24 horas 
cada día.  

También se puede utilizar una bomba para administrar 
una cantidad de fórmula equivalente a una comida 
(llamada un bolo) por un tiempo más prolongado que el 
que podría lograrse utilizando la gravedad. Generalmente 
esto se hace 4-6 veces cada día y cada bolo se administra 
en 30-90 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 

Gravedad 
Una bolsa de goteo por gravedad se puede utilizar para 
administrar cantidades mayores de fórmula en menor 
tiempo (esto se denomina alimentación por bolo). 
Normalmente, se utiliza este método 4-6 veces cada día. 
La altura a la cual está colgada la bolsa de goteo 
determinará la velocidad de administración de la 
fórmula. Esto es: cuanto mayor la altura de la 
bolsa/fórmula por encima del nivel del estómago, mayor 
será la velocidad de administración. 

Jeringa 
También se puede utilizar una jeringa para alimentación 
por bolo. Se pueden administrar cantidades mayores de 
fórmula en cada ocasión. Normalmente, se utiliza este 
método 4-6 veces cada día. 

 

Recuerde: 
Remember: 
• La alimentación por sonda puede ser útil en los 

niños que no pueden comer o beber lo suficiente 
para crecer y desarrollarse. 

• Solamente debe administrarse a través de la sonda 
la fórmula recetada. 

• No cambie la fórmula ni la manera de 
administración sin antes discutirlo con su 
profesional de la salud. 

• Con el tiempo, a medida que su niño se desarrolle y 
crezca, y cambie su tolerancia a los alimentos:    
 el tipo y cantidad de fórmula que requiera podrán 

cambiar, y  
 el tipo y tamaño de la sonda también podrán 

cambiar;  
por lo que se recomienda efectuar revisiones 
periódicas con su dietista y su enfermera clínica de 
consulta. 
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