Hablemos

Acerca De…

La sonda nasoyeyunal es un tubo suave y

flexible que se introduce por la nariz pasando
por el estómago hasta llegar al yeyuno (una parte
del intestino delgado). El propósito del tubo
es suministrar fórmula y medicina al yeyuno
donde se absorbe inmediatamente al cuerpo,
proporcionando al bebé las calorías y líquidos
necesarios para su crecimiento.
Posición
del tubo
nasyeyunal

Medida desde
la entrada
de la nariz
y la punta
del tubo

La alimentación con
una sonda Nasoyeyunal
¿Cómo se coloca la sonda
nasoyeyunal?
La sonda nasoyeyunal se coloca en el Departamento
de Radiología o en la habitación del paciente.
Después de colocarla se toma una radiografía para
asegurarse que la sonda está en el sitio correcto.
Si está en el sitio correcto, se marca la sonda con
tinta en el sitio donde la sonda entra a la nariz.
Esta marca puede también usarse como punto de
referencia para asegurarse que el tubo no se ha salido
o entrado más de lo que debe. Sin embargo, a veces
la tinta se borra por lo que es importante medir el
largo del tubo todos los días.
Una vez que el tubo está en el sitio correcto, se
asegura con cinta a la mejilla del niño.

Estómago

Los niños con sondas nasoyeyunales necesitan
recibir fórmula o leche materna continuamente,
a una velocidad determinada, utilizando una
máquina alimentadora.

¿Qué equipo se necesita?
Yeyuno

¿Por qué necesita mi niño una sonda
nasoyeyunal?
La sonda nasoyeyunal se coloca cuando el niño no
puede comer por la boca. Este impedimento puede
suceder si su hijo:
• Tiene problemas para succionar y tragar o no
tiene un buen reflejo de arcada.
• Corre riesgo de inhalar comida por la vía
respiratoria a los pulmones en vez de tragarla.
• Tiene una lesión en la boca, garganta o estómago
que le impide comer por la boca.
• Necesita alimentación lenta para darle tiempo al
cuerpo de absorber la comida líquida (o calorías).

• Cinta adhesiva
• Máquina alimentadora, fórmula, y bolsas.
La compañía que le lleva los implementos a casa
le enseñará como usar la máquina alimentadora
y le mantendrá abastecida de bolsas.
• Una jeringa para limpiar (enjuagar) la sonda.

¿Cómo doy alimentación continúa?

1

Asegúrese de que la sonda esté colocada
correctamente midiendo el largo desde la
sonda de la fosa nasal (entrada de la nariz)
a la punta de la sonda. Si la sonda parece que
se ha salido, mídala de nuevo y compárela
con la medida anterior. Si el largo de la
sonda mide 2 pulgadas o más de la medida
original cuando se le colocó, llame al doctor
para que tome una radiografía y vea si está
en el sitio correcto.

2

Programe la máquina de acuerdo a las instrucciones recomendadas y suministre la
alimentación según le enseñaron.

		 Nunca alimente al niño de forma
intermitente (cantidad grande de
alimento líquido suministrado
rápidamente) a través de la sonda.

3

Enjuague la sonda cada 4-6 horas con 3-5 cc
(1-2 cc para recién nacidos) de agua durante
la alimentación continúa.

4
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Cambie la bolsa cada 24 horas.

6
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Coloque en la bolsa sólo la fórmula suficiente
para un período de 8 horas (en el hospital
no se coloca más de 4 horas de fórmula por
período de alimentación). No añada fórmula
fresca o nueva sobre fórmula vieja.
Coloque en la bolsa sólo el alimento
suficiente para un período de 4 horas si está
añadiendo suplementos como policosa o
microlípidos a la fórmula o leche materna
(leche de pecho). Cambie la jeringa que
contiene leche materna cada 4 horas.
Las bolsas comerciales ya preparadas y listas
para alimentar pueden colgarse por 24 horas.

Usualmente una sonda nasoyeyunal puede usarse
por un mes y luego necesita reemplazarse. En
algunas ocasiones, su doctor puede determinar si
la sonda puede permanecer por más tiempo.
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No mezcle medicinas en la fórmula ya que
pueden tapar la sonda.
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Cambie la máquina a la posición “on hold”
(suspendida). Desconecte los tubos de la
sonda nasoyeyunal.
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Enjuague la sonda nasoyeyunal con 3-5 cc
(1-2 cc para recién nacidos) de agua.

Asegúrese de que la sonda esté en la posición
correcta. Mida la sonda desde la entrada a la
nariz. Revise que la marca que hizo con tinta
negra está justo a la entrada de la nariz.

Conecte la jeringa con la medicina a la sonda
nasoyeyunal y suministre la medicina.
Después de suministrar la medicina, enjuague
la sonda nasoyeyunal con 3-5 cc (1-2 cc para
recién nacidos) de agua.

10 Comienze la alimentación nuevamente.
¿Qué posibles problemas puedo
enfrentar?
El problema más común es que el tubo se salga de
lugar. Los signos de que la sonda está fuera de lugar
incluyen:
• Tos
• Vómito
• Diarrea

¿Cómo se suministran medicinas a
través de la sonda?

• Arcada (asco)

Use medicinas líquidas siempre que sea posible.
Los líquidos deben estar a temperatura ambiente
o más calientes. Los líquidos fríos pueden provocar
calambres.

• Apnea (dejar de respirar temporalmente)
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Si la medicina líquida es muy espesa, añada
una pequeña cantidad de agua para diluirla.
Si usa una medicina en tableta, tritúrela
bien y añada una pequeña cantidad de
agua. Luego triture la medicina otra vez para
disolver la tableta lo que más pueda.
No use medicina en cápsula, enzimas, o
tabletas cubiertas con una capa brillante.

• Piel morada

¿Qué hago si mi hijo tiene problemas?
Si su niño comienza a toser, vomitar o
a tener arcadas (asco) durante el período
de alimentación:
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Suspenda la alimentación.
Succione la nariz y la boca del niño con la
perilla azul.
Haga que el niño llore.

4

Llame al doctor si el niño continúa tosiendo,
vomitando o teniendo arcadas (asco).

Si su niño tiene diarrea:
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Suspenda la alimentación.
Llame al doctor si la diarrea continúa.

Si su niño tiene la piel morada o no respira
durante la alimentación:
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Consejos útiles
• Coloque un chupón (chupete) en la boca del niño
para que lo chupe durante la alimentación. Esto
promueve el estímulo oral.
• Toque y háblele al niño durante la alimentación.
Ponga al niño contra su pecho para sacarle los
gases y abrazarlo. Actúe con su niño como lo
haría con otro niño.

Suspenda la alimentación.

• Limpie la boca del niño por lo menos una vez al
día. Límpiele las encías con una gasa. Los niños
mayores deben lavarse la boca con un cepillo de
dientes de cerdas suaves y cabeza pequeña.

Succione la nariz y la boca del niño con la
perilla azul.

Si tiene alguna pregunta o problema, comuníquese
con su doctor.

Haga que el niño llore.
Llame al 911 (número de emergencia) si el
niño no respira.

¿Qué debo hacer si se sale la sonda
nasoyeyunal?
Si se sale la sonda completamente o se mueve más
de 2 pulgadas fuera de la nariz:
Suspenda la alimentación.
Llame al doctor para hacer arreglos y
reemplazar la sonda ese mismo día. Recuerde
que esa es la única vía para alimentar al niño.
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