En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Cómo usar una sonda nasoyeyunal (NJ)
para alimentar a su niño
Una sonda nasoyeyunal (NJ, por sus siglas en inglés) es una forma de administrar medicamentos y
líquidos a su niño, como leche de fórmula o leche materna. Es una sonda flexible que va de la nariz de su
niño a través de su estómago hasta el yeyuno. El yeyuno es parte de los intestinos.

¿Por qué mi niño necesita una
sonda NJ?
Una sonda NJ se utiliza cuando su niño no puede comer o
beber por la boca. Esto puede suceder por distintas razones:
• • Su niño puede tener un problema al succionar o al tragar.
• • Su niño puede correr el riesgo de que la comida baje

por las vías respiratorias hasta sus pulmones. A esto
se le llama aspiración. La aspiración puede ocasionar
infecciones y otros problemas.

Colocación de la sonda NJ
Mida
desde la
punta de
la nariz
hasta la
punta de
la sonda

• • Su niño se puede haber lastimado la boca, la garganta, el

estómago u otro órgano y no puede comer de forma normal.
• • Puede que su niño deba ser alimentado lentamente para

que su cuerpo tenga tiempo adicional para absorber
los líquidos.
La sonda NJ transporta los líquidos y medicamentos al
cuerpo de su niño para que pueda vivir, crecer y mejorar.

Estómago
Yeyuno

¿Cómo se coloca una sonda NJ?
Es posible que su niño necesite rayos X para colocarle la
sonda NJ. Los rayos X pueden confirmar que la sonda esté en
el sitio correcto. Después de colocar la sonda, se adhiere con
cinta adhesiva a la mejilla de su niño.
Cuando la sonda esté en el sitio correcto, el médico pondrá
una marca verde en la sonda en la parte que entra en la
nariz de su niño. Esta marca le muestra la cantidad de sonda
que debe sobresalir. No debe entrar ni sobresalir más allá.
Sin embargo, a veces la marca se desvanece, por lo que es
importante medir la longitud de la sonda todos los días. Si
la sonda NJ sobresale más de 2 pulgadas de la marca o por
completo, su médico deberá reemplazarla en el hospital.
Normalmente, las sondas NJ se reemplazan por lo menos
una vez al mes. A veces su médico puede decidir que puede
mantener la sonda por más tiempo.

¿Cómo uso la sonda NJ para
alimentar a mi niño?
Una vez que llegue a casa, la compañía de atención en
el hogar o farmacia de atención en el hogar le traerá
los suministros que necesita, inclusive una bomba de
alimentación. Le enseñarán cómo usarla.
La bomba de alimentación envía la leche de fórmula o
leche humana a la sonda NJ para que su niño reciba los
líquidos todo el tiempo. Un dietista y el médico de su
niño decidirán cuán rápido o lento que se suministrará la
leche de fórmula o la leche materna.
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¿Qué suministros necesito?
Lo siguiente es lo que necesita para administrar la alimentación a su niño y mantener limpia la sonda NJ:
• • Cinta métrica

• • Jeringa de 60 mL (mililitros) o bolsa especial para la

leche materna

• • Bomba de alimentación

• • Jeringa pequeña para limpiar la sonda (a esto se le

• • Leche de fórmula o leche materna

llama enjuagar)

• • Sonda de bolsa de alimentación para alimentar

con leche de fórmula

4 pasos para una alimentación exitosa
1

Revise la sonda NJ para verificar que esté en el sitio correcto. Haga esto todos los días antes de comenzar
la alimentación o administrar un medicamento. Para hacerlo, mida la longitud de la sonda desde la parte
que sale de la nariz de su niño hasta el extremo de la sonda. Esta medida debe ser la misma todos los días.
Si piensa que el tubo se ha salido, mida el tubo otra vez para compararlo con la última medida. Si el tubo
fuera de la nariz es mas largo que 2 pulgadas o más (de cuando fue colocado), llame a su médico para que
revisen en tubo con rayos X.
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Siga siempre las instrucciones de su compañía de atención en el hogar o farmacia de atención en
el hogar. Nunca administre mucho líquido rápidamente a través del tubo NJ. El líquido debe gotear
lentamente y debe estar a temperatura ambiente para que no cause calambres.
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Enjuague el tubo de alimentación cada 4 a 6 horas mientras esté dando una alimentación.
––Use 1 o 2 mL de agua para un bebé menor de 1 mes o 3 a 4 mL de agua para un bebé mayor o un niño.
––Conecte una jeringa pequeña con la cantidad correcta de agua tibia. Introduzca el agua suavemente
en la sonda NJ. Enjuagar la sonda ayuda a que siga funcionando.
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Siga las instrucciones para el tipo de líquido específico que está suministrando. La cantidad de leche de
fórmula o leche materna que puede poner en la bolsa de alimentación o jeringa de una vez cambiará
dependiendo del tipo de líquido. El cuadro siguiente muestra la cantidad de cada líquido que puede
administrar. Si no está seguro o tiene preguntas, asegúrese de preguntarle al médico o especialista en
nutrición de su niño.

Tipo de leche de fórmula

Cantidad de leche de fórmula
en la bolsa de alimentación
o jeringa.

Cambie la sonda
o bolsa de
alimentación

Leche de fórmula lista para suministrar
para niños mayores de 1 año

Cantidad para 8 a 12 horas

Cada 24 horas

Leche de fórmula para mezclar en casa

Cantidad para 4 horas

Cada 24 horas

Leche de fórmula infantil, leche de
fórmula en polvo y leche materna

Cantidad para 4 horas

Cada 24 horas

Cualquier leche de fórmula con
suplementos (proteínas o microlípidos)

Cantidad para 4 horas

Cada 24 horas

Leche de fórmula lista para suministrar
en una bolsa de alimentación cerrada

Puede usarse contínuamente
por 24 a 48 horas

Cada 24 horas
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¿Cómo administro un medicamento
a través de la sonda NJ?

¿Qué problemas debo vigilar
durante una alimentación?

Siga estos pasos importantes si debe administrar
medicamento a su niño a través de su sonda NJ:

El problema más común con una sonda NJ es que la sonda
se mueva del sitio correcto. Si la sonda no está en el lugar
correcto, su niño puede:

• • Use medicamento líquido siempre que sea posible.

Los líquidos deben estar a temperatura ambiente o más
cálida, pero nunca calientes. Los líquidos fríos pueden
causar calambres estomacales.
– – Si un medicamento líquido es espeso, agregue un

poco de agua para diluirlo.
– – Si debe usar un medicamento en forma de pastilla,

machaque bien la pastilla y agregue un poco de agua.
Entonces, vuelva a machacar la pastilla para disolverla
lo más posible.
• • No mezcle los medicamentos con la leche de
fórmula. Puede hacer que el medicamento se haga

grumos y puede obstruir la sonda NJ.
– – Asegúrese de que la sonda NJ esté en el sitio correcto.

Suspenda la alimentación y retire los tubos de
alimentación de la sonda NJ.
– – Enjuague la sonda NJ con 1 o 2 ml de agua para

bebés menores de 1 mes, o 3 a 5 ml de agua para
bebés mayores y niños.
– – Conecte la jeringa con el medicamento a la sonda NJ

y administre el medicamento
– – Si su niño necesita más de 1 medicamento, enjuague la

sonda con 1 a 2 ml de agua entre cada medicamento.
– – Después de administrar el medicamento, enjuague la

sonda NJ con 1 a 2 ml de agua para bebés menores de
1 mes o 3 a 5 ml de agua para bebés mayores o niños.
– – Vuelva a comenzar el ciclo de alimentación.

• • Toser

• • Tiene arcadas

• • Vomitar (devolver)

• • Tiene la piel azulada

• • Tiene diarrea (popó

• • Deja de respirar

acuoso)

¿Qué debo hacer si mi niño tiene
un problema?
Si su niño empieza a toser, vomitar o a tener arcadas
durante la alimentación:

• • Suspenda la alimentación.
• • Succione la nariz y boca de su niño con una perilla

de succión.
• • Haga llorar a su niño dándole unos golpecitos suaves.

Una vez que su niño esté mejor, comience de nuevo la
alimentación. Si su niño sigue tosiendo, vomitando o
teniendo arcadas, suspenda la alimentación y llame al
médico de su niño.
Si su niño tiene diarrea, suspenda la alimentación por un

breve espacio de tiempo. Si la diarrea no desaparece, llame
a su médico.
Si su niño tiene la piel azulada o deja de respirar
durante la alimentación:

• • Suspenda la alimentación.
• • Succione la nariz y la boca de su niño con la perilla

de succión.
• • Estimule a su niño para que llore.

Una vez que su niño esté mejor, vuelva a comenzar la
alimentación. Si su niño no está respirando, llame al 911.
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¿Qué debo hacer si la sonda NJ de
mi niño se sale?
Si la sonda NJ se sale o se mueve más de 2 pulgadas fuera
de su sitio:
• • Suspenda la alimentación.
• • Llame al médico de su niño para que pueda hacer los

arreglos para que la sonda NJ se reemplace ese mismo
día. Recuerde, ésta es la forma en que a su niño se
le suministran los líquidos. Puede que la sonda deba
revisarse con rayos X.

¿Qué más debo saber?
• • Dele un chupete a su bebé o niño pequeño para que

pueda practicar a succionar.
• • Toque y hable con su niño durante la alimentación.

Cójalos en brazos para hacerlos eructar y abrazarlos,
igual que haría con cualquier otro niño.
• • Por lo menos una vez al día, limpie las encías de su

bebé con una gasa. Si su niño es mayor, use un cepillo
de dientes con cerdas suaves para lavarle los dientes y
la boca.
Si tiene alguna pregunta o problema, asegúrese de
consultarlo con el médico de su niño.

Notas

Using an NJ Tube to Feed Your Child

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2002–2020 Intermountain Healthcare, Primary Children’s Hospital. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene
solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema
médico o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Puede obtener más información en
intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications LTA261S - 04/20 (Last reviewed - 04/20) (Spanish translation 04/20 by inWhatLanguage)
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