
 
 
 

 
 

 

Kit de Emergencia Para 
Alimentación por Gravedad 

 

La alimentación por gravedad puede funcionar como un método de respaldo para la alimentación 
con bomba si su bomba no funciona correctamente. Esto puede ocurrir debido a un mal 
funcionamiento de la bomba que requiere el mantenimiento o debido a un corte de energía 
prolongado que le impide cargar su bomba de alimentación.  
 
Si su bomba de alimentación no funciona, comuníquese con nosotros lo antes posible para que 
podamos ayudarle. Si su problema no se puede solucionar y no podemos enviarle una bomba 
nueva el mismo día, es posible que deba utilizar un kit de emergencia para alimentación por 
gravedad.  
 
Le dimos un kit de emergencia como parte de su configuración inicial. Hable con su médico antes de 
usar el método de alimentación por gravedad. 
 
IMPORTANTE: Si tiene un J-tube (Jejunostomy tube), no use la alimentación por gravedad a 
menos que su médico lo indique. 
 
Necesita 
 

• Conjunto para la alimentación por gravedad 
• Portasueros o un lugar que sujete la bolsa  
• Fórmula entérica 
• Jeringa de 60 mL 
• Un baso o envase   

 
Instrucciones Para Alimentar por Gravedad  
 

1. Lave sus manos. 
2. Colgué su bolsa en el portasueros para que la gota caiga a 2-3 pies por encima del tubo de 

alimentación. 
3. Asegúrese de que la línea esté cerrada al aire haciendo rodar la abrazadera del rodillo hacia abajo 

hasta que la línea esté bien pellizcada.  
4. Vierta la cantidad deseada de fórmula en la bolsa.  
5. Prepare la bolsa quitando la tapa en el extremo del tubo de alimentación por gravedad y coloque el 

extremo del tubo en un recipiente.  
6. Para eliminar el aire de la bolsa y el tubo, abra lentamente la abrazadera del rodillo y deje que la 

fórmula se desplace hacia abajo hasta que llegue casi al final, luego cierre la abrazadera del rodillo.  
7. Con la jeringa de 60 ml, enjuague la sonda de alimentación con 30-60 ml de agua.  
8. Siéntese en una silla o eleve el torso entre 30 y 45 grados. Se recomienda permanecer en esta posición 

durante 30 minutos después de terminar la alimentación.  
9. Conecte el extremo del tubo a su sonda de alimentación.  
10. Use la abrazadera de rodillo para controlar el flujo de fórmula. (Consulte la tabla de tasa de goteo)  
11. Cuando se complete la alimentación, cierre la abrazadera del rodillo y desconecte la bolsa de la sonda 

de alimentación.  
12. Enjuague su sonda con 30-60 ml de agua. 
13. Enjuague la bolsa y el tubo con agua tibia y séquelos al aire   

 



 
 
 
 
 

 

 

Determinando la Velocidad del Goteo  
 
Para usar la bolsa de alimentación por gravedad en caso de una emergencia, querrá calcular la 
velocidad de goteo más cercana a la tasa de alimentación prescrita en la bomba. 
  
Cálculo: 
  

1. Dosis / Tiempo de alimentación (horas) x Factor de gota (14 gotas / 1 mL) = Número de gotas 
por hora 

2. Número de gotas por hora / 60 minutos por hora = Número de gotas por minuto 
3. Número de gotas por minuto/ 60 segundos por minuto = Número de gotas por segundo 
4. Número de gotas por segundo x 15 = Número de gotas por 15 segundos  

  
También puede consultar el cuadro de Cardinal Health presentado a continuación   
Una vez que haya determinado la tasa recomendada, cuente la cantidad de gotas dispensadas en la 
cámara de alimentación (ubicada arriba de la abrazadera del rodillo) para asegurarse de que la tasa 
se ajuste correctamente.  
  
Asegúrese de verificar la tasa de goteo regularmente para asegurarse de que la alimentación siga 
funcionando a la tasa deseada. 
 
Tabla de Tasa de Goteo 
 

Tasa de abandono 1 Volumen de alimentación (o tasa de bombeo) 

16 gotas por minuto 60mL por hora 

20 gotas por minuto 80mL por hora 

24 gotas por minuto 100mL por hora 

28 gotas por minuto 120mL por hora 

32 gotas por minuto 140mL por hora 
Referencia: 1. Datos en archivo. Cardinal Health, 2019.  
  
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta información está diseñada para uso exclusivo del cliente y no representa el consejo de un 
profesional médico de la salud. Póngase en contacto con su médico para obtener asesoramiento explícito sobre su receta y/o 
programa de alimentación.  
 
Información del contacto  
Si su bomba de alimentación no funciona correctamente o si tiene alguna pregunta, llámenos al 
1.888.248.1975 y presione 2 para comunicarse con nuestro equipo de conserjería clínica.  
 
 
 


