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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO IV 
Módulo: Alimentación del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos trabajando 
el siguiente Objetivo de aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje N° 4: 

“Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a 
los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en la ingesta de 
alimentos.” 

 Aprendizaje esperado N°1: 

“Alimenta a niños y niñas menores de dos años favoreciendo gradualmente su autonomía, en un ambiente 
de bienestar integral que releva las interacciones positivas, previniendo situaciones de maltrato o 
vulneraciones de derechos, resguardando las condiciones de salud, higiene y seguridad y considerando los 
procedimientos SEDILE” 
 

 

1. Este plan de aprendizaje remoto durará una semana, por lo tanto, cada semana recibirás un nuevo 

documento para profundizar tu conocimiento sobre la alimentación del párvulo. 

2. Recuerda que si tienes dudas o dificultades puedes contactarte conmigo de lunes a viernes al correo 

electrónico amellaliceoandresbello@gmail.com  

3. Al terminar la semana, o si finalizas antes, debes enviar a mi correo el trabajo que hayas realizado, 

recuerda que no es necesario que lo hagas en un computador, puedes registrarlo en tu cuaderno y 

enviarme fotos. 

4. Si no cuentas con internet intenta comunicarte conmigo vía telefónica para que acordemos la mejor 

forma de reportar tu trabajo o avisa a tu profesora jefe para que ella se comunique conmigo. 

5. Revisa las definiciones del glosario del módulo. Si aún no finalizas de escribir las definiciones, hazlo para 

que en una próxima oportunidad lo puedas presentar 

6. En esta oportunidad la guía de estudio fue elaborada en conjunto con la Fonoaudióloga del liceo Srta. 

Gabriela Palma, quien aportó con contenidos sobre lactancia materna. 

 

Orientaciones específicas para la tarea. 

1. Lee la guía de estudio “MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN EN RECIÉN NACIDOS CON PATOLOGÍAS”  y resume 
en tu cuaderno 

2. Recuerda enviar tu avance a mi correo electrónico. 
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MÉTODOS DE ALIMENTACIÓN EN RECIÉN NACIDOS CON PATOLOGÍAS 
 
 Al momento de nacer e incluso antes, se conocen algunas características físicas de los 

lactantes que podrían dificultar su proceso de alimentación normal, pudiendo alterar su nutrición. 

 Ante estas dificultades, es que se han configurado diferentes métodos de alimentación para 

lactantes con patologías (enfermedades). 

 La Disfagia Orofaríngea o dificultad para deglutir o “tragar” alimentos se presenta en algunos 

recién nacidos y lactantes debido a: prematuridad, anomalías en vías aéreo-digestivas superiores, 

anormalidades congénitas de laringe, tráquea y esófago, y alteraciones neurológicas (Botelho & Silva, 

2003). 

a) Prematuros: 

 Se considera prematuros a nacidos anterior a 34 semanas de gestación. Además, no cuentan 

con coordinación S-R-D (Succión-Respiración-Deglución), lo cual complica el proceso de amamantamiento 

normal. 

 Su eficiencia al alimentarse no solo va a depender de la edad gestacional y peso sino de: 

• Desarrollo de la estabilidad fisiológica. 

• Del estado y conducta. 

• De la madurez del aparato gastrointestinal y nervioso. 

• De la reserva de energía 

• Tono muscular de su desarrollo en habilidades de patrón de succión. 
 
 Alimentar con leche materna al recién nacido prematuro proporciona beneficios que 

generalmente están relacionados con mejoras en la inmunidad, la digestión y la absorción de nutrientes. Sin 

embargo, los recién nacidos prematuros pueden tener dificultades para alimentarse, principalmente en la 

aceptación del seno materno, lo que hace que la extracción de leche autónoma por parte de la madre sea 

necesario. 

 
¿Cómo se alimentan? 

 Se utiliza alimentación parenteral, la cual es una sonda 

nasogástrica, y de forma paralela un fonoaudiólogo interviene en la 

adquisición y potenciar la succión no nutritiva con técnicas de 

estimulación oral, además se contempla el apego con la madre y 

liberación de oxitocina (hormona encargada de la producción de 

leche) 

 
¿Cómo funciona una sonda nasogástrica en prematuros? 

Una sonda de alimentación se coloca suavemente a través de la 

nariz o la boca hasta el estómago. La colocación correcta se puede 

confirmar con una radiografía. Este procedimiento lo realiza una 

enfermera. 
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 En recién nacidos con dificultades de alimentación, se puede llevar la punta de la sonda hasta 

más allá del estómago dentro del intestino delgado. Esto provee alimentaciones más lentas, y continuas. 

 Luego, se conecta una jeringa al puerto de alimentación de la sonda, llenando con alimento 

según la cantidad recomendada por el medico o pediatra a cargo. Se sostiene la jeringa de alimentación 

en posición vertical para que el alimento recorra el interior de la sonda por efecto de la gravedad. 

Ajustando el ángulo de la jeringa con el fin de controlar el flujo del alimento. 

 

Riesgos de utilizar la sonda nasogástrica: 

Las sondas de alimentación por lo general son muy seguras y eficaces. Sin embargo, se pueden presentar 

problemas, incluso cuando la sonda se coloca apropiadamente. Esto incluye: 

• Irritación en la nariz, boca o estómago, causando algo de sangrado. 
• Congestión o infección nasales si la sonda se coloca a través de la nariz. 

 
Si la sonda se coloca mal y no está en la posición adecuada, el bebé puede tener problemas con: 

• Una frecuencia cardíaca anormalmente lenta (bradicardia). 

• Respiración. 

• Regurgitación. 
 
 

b) Fisura labio palatina: 

Existen 2 formas de alimentación principales para esta patología: 
 

1. Sobre una pierna de la madre: montar al niño de modo que su carita 

quede frente al pezón materno (caballito), sujetarlo por la espalda e 

introducir el pezón dentro de la boca, ejerciendo un poco de 

presión, para ayudar al niño en la succión. 

 
2. Es colocar al niño sentado de costado (entre brazo), sujetando su 

cabeza e introduciendo el pezón dentro de la boca y presionando el 

pecho con la mano para ayudar a la salida de la leche. 

 
 Ambos sistemas serán efectivos en la medida que el proceso de alimentación se realice en un ambiente de tranquilidad, dando el tiempo necesario al bebé para que se acostumbre a la forma elegida para alimentarlo. 

 
Además, se pueden utilizar: 

 
- Alimentación en biberón: Se debe dirigir la tetina hacia la 

mejilla del lado no fisurado y no directamente hacia la 

garganta. Con el movimiento de masticación con las 

encías y presión del biberón permite un flujo suave de 

leche y alimentación segura. 

 

Imagen de biberón especial para lactantes fisurados. 
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c) Anormalidades congénitas de laringe, tráquea y/o esófago: 

Cuando existen anomalías a nivel superior, la alimentación deberá proporcionarse por otras vías: 

 
1) Nutrición enteral: Es una técnica que consiste en aportar a través del tracto gastrointestinal una 

fórmula de composición definida. Las contraindicaciones absolutas de la nutrición enteral son muy 

escasas y prácticamente quedan reducidas a situaciones de obstrucción intestinal. 

 

¿Cuándo se utilizan estas vías? Al presentarse las siguientes complicaciones: 

- Malnutrición calórico-proteica primaria grave. 

- Patología neonatal: Gran prematuridad, Ventilación mecánica, Inmadurez del reflejo de succión 

(edad gestacional < 34 semanas). 

- Dificultad para la ingesta oral y/o deglución. 

- Enfermedades digestivas con limitaciones importantes de la digestión y/o absorción. 

- Enfermedades crónicas con implicación nutricional. 

- Estados hipercatabólicos. 

- Transición de nutrición parenteral a dieta oral. 
 
 

2) Gastrostomía: Una sonda de gastrostomía o sonda G, se coloca dentro 

del estómago de su bebé a través de una abertura en la pared 

abdominal que se denomina estoma. Una sonda de gastrostomía se 

puede usar para alimentar al bebé o administrarle medicamento. 

También se puede usar para extraer aire o líquido del estómago. 

 
Hay dos maneras de alimentar a través del sistema: el método de la 

jeringa y el método de la gravedad. La diferencia es en que el método 

de gravedad se utiliza una bolsa con el alimento, el cual se esperará 

que mediante la gravedad avance por la sonda hasta el estómago. 

 


