
Monroe County Medical Society Community-wide Guidelines 
 
Benefits/Burdens of Tube Feeding/PEG Placement for Adults 

Guidelines are intended to be flexible. They serve as reference points or recommendations, not rigid criteria.  Guidelines should be followed in most cases, but there is 

an understanding that, depending on the patient, the setting, the circumstances, or other factors, care can and should be tailored to fit individual needs.                
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Recursos para pacientes  
 
 
 

ALS Association 

Esta asociación facilita información sobre las sondas de alimentación a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA o 

ALS, por sus siglas en inglés) y a sus cuidadores. 

 

 

Choosing Wisely®  
Choosing Wisely® es una iniciativa lanzada por el American Board of Internal Medicine Foundation (Panel Estadounidense de 

la Fundación de Medicina Interna) con el objetivo de propiciar la comunicación entre los médicos y los pacientes a fin de que 

tomen decisiones acertadas con respecto a la asistencia médica más adecuada para cada paciente en función de la situación 

particular. Consumer Reports colabora en esta iniciativa y trabaja con más de 70 sociedades especializadas con el objeto de 

crear materiales educativos para los pacientes sobre la atención médica que más se ajusta a sus necesidades y sobre las 

preguntas que pueden hacer a los médicos. 

o Información sobre las sondas de alimentación para personas con la enfermedad de Alzheimer. Documento elaborado 

en cooperación con la American Academy of Hospice and Palliative Medicine (Academia Estadounidense de Hospicio y 

Medicina Paliativa) y la American Geriatrics Society (Sociedad Estadounidense de Geriatría). 

Versión en inglés  

Versión en español 

 

 
CompassionAndSupport.org  

Este sitio web instruye e informa a los pacientes, familias y profesionales sobre aspectos relacionados con la planificación 

anticipada de cuidados, los representantes para cuidados médicos, la Orden Médica de Tratamiento para Mantener la Vida 

(MOLST, por sus siglas en inglés), los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor. Videos disponibles: 

o Las sondas de alimentación y la hidratación y nutrición artificiales: aborda los beneficios, las cargas y los desafíos de la 

hidratación y nutrición artificiales y de las sondas de alimentación.  
 

o Historias de pacientes y familias: describe el proceso de toma de decisiones cuando la alimentación por sonda va en 

contra de los deseos del paciente. 

 

 

Health in Aging Foundation (Fundación de la Sociedad Estadounidense de Geriatría) 

Esta fundación ofrece recomendaciones sobre el uso de las sondas de alimentación para personas con demencia avanzada. 

 

 

 

Programa de cuidados paliativos de la Universidad de Carolina del Norte  

o Toma de decisiones: opciones de alimentación para los pacientes con demencia: presentación de ayuda para la toma 

de decisiones que explica las opciones de alimentación disponibles para las personas con demencia (PowerPoint). 
 

o Información para las familias sobre los problemas de alimentación de las personas con demencia (video).

http://www.alsa.org/als-care/resources/publications-videos/factsheets/feeding-tubes.html
http://www.choosingwisely.org/
http://consumerhealthchoices.org/wp-content/uploads/2013/05/ChoosingWiselyFeedingTubeAGS-ER.pdf
http://consumerhealthchoices.org/wp-content/uploads/2013/05/ChoosingWiselyFeedingTubeAGS-ES.pdf
http://www.compassionandsupport.org/
https://youtu.be/6fNcxIh5mxE
https://www.youtube.com/watch?v=OplXuGWMZKc
http://www.healthinagingfoundation.org/haf_news/recommendations-on-the-use-of-feeding-tubes-in-people-with-advanced-dementia/
http://decisionaid.ohri.ca/docs/das/Feeding_Options.pdf
https://vimeo.com/51776155

