
RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES

 Nutrición

Grasas

Frutas, verduras y hortalizas

Una buena nutrición consiste en una dieta 
su�ciente y equilibrada, (combinada con el 
ejercicio físico regular) es un elemento 
fundamental de la buena salud.

La mayor causa de nuestra epidemia de 
enfermedades crónicas en el mundo, es la mala 
calidad en nuestra alimentación.

La ingesta de grasas puede reducirse del modo 
siguiente:

  Cambie la forma de cocinar: separando la 
parte grasa de la carne o la piel del pollo
  Use aceites vegetales (de origen no animal); 
cociendo los alimentos o cocinándolos al 
vapor, al horno o a la plancha, en lugar de 
freírlos.
  Use aguacate en sus ensaladas como fuente 
de grasa saludable.
  Evite el consumo de alimentos procesados 
que contengan grasas de tipo trans.

Para lograr este objetivo siga estos consejos: 
  Incluya verduras en todas las comidas. 
  Coma frutas frescas y verduras crudas
como aperitivos.
  Entre más colorido sea su plato con frutas y
verduras, mayor contenido de vitaminas y 
minerales consumirá.

Comer 5 piezas o porciones (400 g) de frutas y 
verduras al día disminuye el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas y ayuda a 
garantizar una ingesta diaria su�ciente de �bra.
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Sal

Azúcar

Cuidados de la gastrostomía

Un consumo elevado de sal contribuye a la 
hipertensión arterial, que a su vez, 
incrementa el riesgo de enfermedad 
coronaria y accidente cerebrovascular.

El consumo de sal puede reducirse de la 
siguiente forma:

  No añada sal, salsa de soja o salsas al 
preparar los alimentos.
  Retire el salero de la mesa.
  Reduzca el consumo de aperitivos
salados.
  Elija productos con menos contenido en 
sodio.

La ingesta de azúcar puede reducirse del 
modo siguiente:

  Limite el consumo de alimentos y bebidas 
con alto contenido de azúcar por ejemplo 

bebidas azucaradas, jugos industrializados, 
gaseosas, aperitivos azucarados y golosi-
nas.
  Coma frutas y verduras crudas en lugar de 
aperitivos azucarados

Se usan para administrar alimentos o 
líquidos cuando una persona no es capaz 
de consumir alimentos ni bebidas.

  Limpie a diario la parte externa de la 
sonda, con agua caliente y jabón. Seque la 
sonda.
  Cambie el esparadrapo a diario y que la 
sonda no quede doblada.
  Cierre el tapón del conector cuando no lo 
utilice.
  Lave el interior de la sonda después de 
administrar nutrición o medicamentos, 
pasando 20-30 ml de agua con una jeringa.

EN CASO DE RECIBIR ALIMENTACIÓN POR 
SONDA DE GASTROSTOMÍA
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Nutrición por la Sonda 

Consulte el servicio de urgencias si:

  Antes y después: compruebe que la sonda 
está bien colocada, mirando la posición del 
“clip "azul: debe permanecer en el mismo 
sitio.

  Paciente en posición sentado o 
semisentado, y durante la nutrición y hasta 
1 hora después de terminar.
  Administre la nutrición lentamente, no 
más de 20 ml por minuto; 500 ml en 25 
minutos aproximadamente.
   No mezclar nunca los medicamentos con 
la nutrición, ni mezcle varios 
medicamentos en la misma jeringa.
  Como norma general, administre 
500-1000 ml de agua, además de la 
nutrición.

  Usted empieza a toser o a vomitar 
durante o después de la alimentación.
     Usted tiene dolor abdominal intenso.
   Está saliendo sangre, alimento o pus 
por la sonda de gastrostomía.
   La sonda de gastrostomía está más 
corta de lo que era cuando se lo 
colocaron.
      Su sonda de gastrostomía se le sale.
      Su boca se siente seca, su corazón está
latiendo muy rápido o usted se siente 
débil o ha presentado �ebre.

educacionalpaciente@clinicaunisabana.edu.co 
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Km 21 La Caro 8617777

¡Su salud es nuestro compromiso!


