
 

El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a su 
médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Los nutricionistas son expertos en alimentos y nutrición. Ellos proporcionan apoyo y educación a los niños con 
tubos de alimentación y a sus familias. Esto ayuda a los niños con los tubos de alimentación a manejarse mejor. 

El nutricionista de St. Jude trabajará con usted y con el médico para decidir cuál es el mejor método de 
alimentación para su hijo. Hay 3 formas de realizar las alimentaciones por tubo:  

 Alimentación continua 

 Alimentación de bolo 

 Alimentación por gravedad 

En la alimentación continua se usa una bomba para controlar el flujo de la fórmula que se introduce en el tubo 
por largos períodos de tiempo, hasta 24 horas al día.  

En alimentación de bolo se usa la fórmula que usted vierte en una jeringa varias veces al día.  La fórmula fluye 
lentamente dentro del estómago desde la jeringa.  

Una alimentación de bolo también puede suministrarse como alimentación por gravedad, para la cual se usa 
una bolsa que cuelga del porta suero. La fórmula ingresa en el estómago por goteo varias veces al día. 

El nutricionista trabajará con usted para 
encontrar el mejor tipo y cantidad de 
fórmula para su hijo. Le dará 
instrucciones para mezclar la fórmula y 
desarrollar un programa de alimentación 
que cumpla con las necesidades 
nutricionales de su hijo. El nutricionista 
le ayudará a cuidarle a su hijo durante el 
tiempo que tenga el tubo de 
alimentación, en St. Jude y en su hogar, 
si es necesario. 
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Si tiene preguntas acerca de la nutrición y la alimentación por tubo, llame al nutricionista matriculado de St. 
Jude __________________________________ que tratará a su hijo al 901-595-____________. 


