ORIENTACIÓN PRÁCTICA PARA
NUTRICIÓN ENTERAL ALTERNATIVA*

PROFESIONALES

SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE DISPONIBILIDAD LIMITADA DE BOMBAS
Considerar compartir bombas en turnos de 12 horas/disponer de una bomba móvil
única para varios pacientes:
• Uso de nutriciones más concentradas y a mayor velocidad, si el paciente lo tolera
(125-200 ml/h)
• Uso de una combinación de nutrición por sistema de gravedad/bolus y alimentación
por bomba (por ejemplo, el bolus/gravedad durante el día y la bomba por la noche).

CÓMO USAR DE MODO
EFICIENTE LAS BOMBAS
Priorizar las bombas para los pacientes que el
médico considere más graves, ej: UCI

CONSIDERAR EL USO DE EQUIPOS DE
NUTRICIÓN POR GRAVEDAD

Para los pacientes que necesitan
alimentación continua, pero son
menos sensibles al volumen o
pueden tolerar mejor las anomalías
en la velocidad del flujo.

ml/h
25
50
75
100
125
150
175
200

Mínimo 60 cm

45º

Para los pacientes que no pueden
tolerar la alimentación por bolus.
- Puede ser una solución a corto plazo
por la escasez de bombas.

CONSIDERAR LA
NUTRICIÓN POR BOLUS

Número de gotas/minuto
7
13
20
27
33
40
47
53

Tenga en cuenta que este método no es preciso y
la velocidad de goteo debe comprobarse.

Para los pacientes que:
• No requieren un flujo de alimentación continuo.
• Pueden tolerar el volumen de 200  y 400 ml de nutrición administrada en un periodo
de 15 a 60 minutos
Mínimo 60 cm

45º

* Medidas excepcionales en situación de crisis. Mantener las medidas higiénicas

ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE NUTRICIÓN
ENTERAL POR SONDA (en caso de que en el paciente no sea posible la vía oral)
Valorar necesidad/contraindicación de fibra dietética (disponibles fórmulas completas CON fibra o SIN fibra)
Utilización de fórmulas enterales por sonda completas hiperproteicas
Paciente con requerimientos calóricos incrementados: fórmulas completas, hiperproteicas e hipercalóricas
En caso de necesitar un control glucémico estricto: utilizar dietas específicas completas hiperproteicas para el control de la glucemia

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.sonda-nutricion.es

www.nutriciaprofesionales.nutricia.es

( 900 211 088 - Servicio gratuito de atención telefónica

