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2. INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que la salud es una de las preocupaciones a nivel mundial 

y uno de los factores determinantes para el correcto estado físico y mental del 

individuo; Para ello es indispensable tener acceso a una buena alimentación, por 

lo que es importante cuidar nuestro estado general a través de la  alimentación 

como una práctica de estilo de vida saludable contribuyendo así a evitar cualquier 

patología que impida la alimentación normal u oral; caso contrario los pacientes 

necesitan alimentarse y nutrirse mediante vías distintas a la oral, una de estas 

vías es la alimentación por sonda nasogástrica que consiste en administrar una 

fórmula alimentaria para que el cuerpo pueda mantenerse en buenas condiciones 

y con un balance integral. A este respecto se puede afirmar que el éxito y 

seguridad de la alimentación mediante sonda nasogástrica depende en gran parte 

de la adecuada atención a las normas de manejo por parte del personal 

especializado que tiene a cargo su administración.  

Según la naturaleza e intensidad de la condición clínica, en el mundo, muchos 

pacientes incapaces de ingerir alimentos sólidos se benefician con la 

administración de dietas líquidas, completas o modulares, que pueden ser 

suministradas fácilmente a través de las diferentes vías enterales, entre ellas 

diríamos la más sencilla la sonda nasogástrica. 

Es indispensable que el personal médico, de enfermería, de nutrición y auxiliar de 

enfermería, posea conocimientos sólidos acerca de los procesos de digestión y de 

absorción, vías de administración de los nutrientes, composición, características 

particulares de las diferentes fórmulas enterales disponibles, valoración del estado 

nutricional, definir los propósitos y el plan de administración, con base en los 

requerimientos proteico-calóricos y las condiciones especiales del paciente.  

Como egresada de la carrera Auxiliar de Enfermería, y como trabajo previo a mi 

titulación propuse la práctica de la “Técnica de alimentación por sonda 

nasogástrica en el paciente pediátrico” Investigación que se desarrolló con el 

objetivo de cumplir con un requisito académico y con la finalidad también de 



 
8 

recopilar información para protocolizar la correspondiente técnica y procurar 

contar con una guía orientadora para el trabajo diario del personal auxiliar de 

enfermería. Trabajo que al término del mismo dejo el respectivo informe en el cual 

queda constancia de la experiencia y aprendizajes obtenidos, mismo que pongo a 

vuestra disposición abierto a cualquier sugerencia que enriquezca su contenido. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD  

“TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA EN EL 

PACIENTE PEDIÁTRICO “ 

Utilidad: 

Esta técnica es un procedimiento ordenado que se desarrolla en forma secuencial 

para conseguir administrar nutrientes a través de un tubo fino o sonda 

nasogástrica, que se aloja en el estómago de un paciente pediátrico; en este caso 

escolar, cuando éste no lo puede hacer en forma oral. Si el procedimiento se lo 

realiza en forma correcta, la alimentación nasogástrica permite aportar los 

requerimientos calórico-proteicos, nutrientes y agua necesarios para satisfacer las 

necesidades alimenticias del paciente pediátrico, el buen funcionamiento del 

organismo infantil utilizando; una vía alternativa a la oral, lo más fisiológica 

posible, procedimiento que orienta a mantener un estado nutricional óptimo. 

Materiales para administrar alimentación por sonda nasogástrica al niño 

escolar. 

 Charol. 

 Jeringuilla de 50cc y adaptador. 

 Jeringuilla de 5 o 10 cm.  

 Toalla. 

 Recipiente con, 200 a 250 ml de alimento, o la cantidad prescrita a 

temperatura ambiente. 

 Recipiente con 15ml de agua tibia previamente hervida. 

 Semiluna. 

 Canasta para desechos. 

 Esparadrapo. 

 2 pares de guantes de manejo. 
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 Servilleta de papel o pañitos húmedos. 

 Pinza kocher. 

Procedimiento antes de la alimentación por sonda nasogástrica en el 

paciente pediátrico. 

 Verificar minuciosamente prescripción de la dieta, (tipo de dieta, cantidad y 

horario). 

 Lavarse las manos correctamente y secarse. 

 Colocarse medidas de protección, (gorro, guantes de manejo, mascarilla y 

bata, si fuese necesario). 

 Preparar materiales y junto con la dieta preparada a temperatura ambiente, 

trasladar a la habitación. 

 

Procedimiento durante de la alimentación por sonda nasogástrica en el 

paciente pediátrico. 

 

 Dirigirse al niño en forma afectiva, preparando un ambiente favorable y de 

colaboración, aun si está inconsciente y explicar el procedimiento a seguir. 

 Colocar una toalla bajo el mentón. 

 Realizar el aseo de cavidades nasales y bucales. 

 Sacarse los guantes con la técnica de bioseguridad y colocar al   

  al paciente en la posición semi-fowler o fowler.  

 Lavarse las manos y cambiarse de guantes para proceder administrar la     

  alimentación con normas de higiene. 

 Antes de la administración comprobar la colocación de la sonda y aspirar la 

posible existencia de contenido gástrico, conectando una jeringuilla con 

émbolo, luego se pinza el tubo de la sonda y se retira la jeringuilla. 
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 Conectar la jeringuilla de 50cm sin émbolo a la sonda nasogástrica y verificar 

que quede segura. 

  Elevar la jeringuilla unos 15 cm por encima del plano corporal del niño. 

 Verter el alimento en el cilindro de la jeringuilla, permita que fluya lentamente 

hacia al estómago por gravedad, hasta llegar administrar la cantidad indicada. 

 Se regula la velocidad del flujo del alimento elevando o descendiendo la 

jeringuilla. 

 Tener   cuidado que no entre aire. Para ello evitaremos la falta de alimento en 

la jeringuilla.  

 Una vez terminado el proceso de alimentación, inmediatamente se lava la 

sonda, más o menos con 15 ml de agua estéril tibia y de forma indirecta, se 

hidrata al paciente; pinzar la sonda y retirar la jeringuilla. 

 Colocar el tapón para que no ingrese aire al estómago del niño. 

 Dejar segura la sonda, fijando el cabo suelto a la ropa del niño para que no 

salga de estómago. 

 Dejar al niño un tiempo prudencial en la posición semi-fowler lateral derecho. 

 

Procedimiento después de la alimentación por sonda nasogástrica en el 

paciente pediátrico. 

 

 Si se obtuvo algún sobrante desechar y no volver a utilizar. 

 Clasificar y desechar el material utilizado y según normas de bioseguridad. 

 Retirar equipo de protección personal y desechar. 

  Lavarse las manos. 

 Reportar novedades. 

 Luego de 30 minutos de haber alimentado al niño, retornarlo a la posición 

cómoda.  
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4. MATERIALES 

Para la elaboración del informe final de la investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Pendrive. 

  Modem de Internet. 

 Folletos y revistas. 

 Filmadora y Cámara digital.  

 Guías de entrevistas y guías de observación. 

 Papel bond. 

 Libreta de apuntes. 

 Esferográfico. 

 Cuaderno de campo. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

Metodología. 

Para mi trabajo investigativo utilicé el método descriptivo-cualitativo el mismo que 

me permitió describir cada uno de los pasos de la técnica con lo cual conté con 

los instrumentos válidos para determinar la calidad de atención que brinda el 

personal al paciente que recibe el alimento por sonda nasogástrica.  

Con la finalidad de obtener la información teórica de la técnica utilicé como fuente 

de información indirecta la revisión bibliográfica de  publicaciones, libros, revistas, 

folletos, y todo documento que reposan en la biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja, Zaruma y biblioteca particular, así como de  internet,. Informes y 

partes médicos que disponía, el Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de 

Piñas. Como fuente de información directa, utilicé la técnica de la observación y la 

entrevista con sus respectivos instrumentos, las guías de observación y 

entrevista, esta última elaborada con preguntas abiertas en la cual, la profesional 

entrevistada expresó su opinión y se centró en los detalles y procedimientos de 

esta técnica; utilicé el conversatorio informal (sin guía) que me permitió obtener 

información adicional mediante el diálogo con diferentes personas, especialmente 

con personal de enfermería, además  pacientes y familiares. Toda la información 

obtenida fue fichada y ordenada adecuadamente.  

Durante el periodo de desarrollo del trabajo de titulación, realicé las prácticas en 

el área de pediatría del Hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas. 

Como medio de verificación y  para fortalecer la investigación, realicé la grabación  

de un video que luego se lo editó, en donde se describió paso a paso, la técnica 

de la alimentación por sonda nasogástrica en pacientes pediátricos.  

Una vez  ejecutado este proceso de investigación y con toda la información 

recopilada elaboré el informe final que conjuntamente con el video de la técnica 

entregaré una copia a la biblioteca del  Área de la salud de la Universidad 
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Nacional de Loja, mismos que quedarán como material de consulta, y abierto a 

sugerencias que  orienten a mejorarlo. 

Procedimiento metodológico antes de la alimentación por sonda 

nasogástrica en paciente pediátrico escolar. 

 

 Verificar minuciosamente la prescripción a administrar, tipo de dieta, cantidad 

y horario, con la finalidad de dar cumplimiento a la prescripción médica y 

obviar equivocaciones. 

 

 

 

 Lavarse las manos correctamente con la finalidad de disminuir el riesgo de 

infección o diseminar algún microorganismo. 
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 Colocarse medidas de protección: gorro, guantes de manejo, mascarilla y 

bata si fuese necesario, con la finalidad de proteger al paciente y conseguir 

protección personal. 

 

   

 Preparar materiales y junto con la dieta preparada a temperatura ambiente, 

trasladar a la habitación del paciente, procurando eficiencia en el proceso a 

realizar. 

 

Procedimiento metodológico durante la alimentación por sonda 

nasogástrica en el paciente pediátrico escolar. 

 

 Dirigirse al niño en forma afectiva, preparando un ambiente favorable y de 

colaboración, aún si está inconsciente, es importante la actitud del   personal 

auxiliar frente al niño, para brindar seguridad y confianza;  explicar el 

procedimiento a seguir, esto se lo debe hacer en forma sencilla y clara para 

evitar dudas y temores al momento de administrar la alimentación. 
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 Colocar una toalla bajo el mentón de manera que proteja el tórax. 

 

 

 Realizar en forma delicada el aseo de cavidades, nasal y bucal con la finalidad 

de brindar confort y administrar la alimentación en condiciones higiénicas. 

   

 Sacarse los guantes con las técnica de bioseguridad y eliminarlos,colocar la 

cama en la posición semi-fowler o fowler, procurando la comodidad del mismo. 
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 Lavarse las manos y colocarse los guantes, para proceder administrar la 

alimentación con normas de higiene.  

 

    

 

 Antes de la administración comprobar la colocación de la sonda y aspirar la 

posible existencia de contenido gástrico, conectando una jeringuilla con 

émbolo, luego se pinza el tubo de la sonda y se retira la jeringuilla. 

 

  

 

 Conectar la jeringuilla de 50cc sin émbolo a la sonda nasogástrica, verificar 

que quede segura. 
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  Elevar la jeringuilla unos 15 cm por encima del plano corporal del niño. 

 

 Verter el alimento en el cilindro de la jeringuilla, retirar la pinza y permita que 

fluya lentamente hacia al estómago por gravedad, hasta llegar a administrar la 

cantidad indicada. 

 

 

 

 Se regula la velocidad del flujo del alimento elevando o descendiendo la 

jeringuilla. 

 

 Tener   cuidado de que no entre aire. Para ello evitaremos la falta de alimento 

en la jeringuilla.  

 

 Una vez terminado el proceso de alimentación, inmediatamente se lava la 

sonda, con más o menos 15 ml de agua tibia previamente hervida, 

arrastrando los restos alimenticios y de forma indirecta, se hidrata al paciente. 
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 Pinzar la sonda, retirar la jeringuilla y colocar el tapón para que no ingrese 

aire al estómago.  

 

  

 

 Dejar segura la sonda, fijando el cabo suelto a la ropa del niño para que no 

salga de estómago. 

 

 

 

 Dejar al niño un tiempo prudencial en la posición semi-fowler lateral derecho, 

con la finalidad de evitar regurgitación del alimento;   así como para facilitar el 

pase del alimento al intestino. 
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. 

 

Procedimiento metodológico después de la alimentación por sonda 

nasogástrica en el paciente pediátrico escolar. 

 

 Si se obtuvo algún sobrante de alimento, desechar y no volver a utilizar. 

 

 

 

 

 

 Clasificar y desechar materiales utilizados, según normas de bioseguridad, 

para que quede todo en orden y el área limpia mostrando un ambiente 

agradable. 
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 Retirarse equipo de protección personal y desechar según normas de 

bioseguridad. 

 

 Lavarse las manos, para disminuir el riesgo de infección o transferir algún 

microorganismo.  

 

 

 

 Reportar novedades; cantidad de alimentación administrada y aceptación, 

estado emocional del niño, en definitiva observaciones relevantes que 

contribuyan a su valoración. 
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 Luego de 30 minutos de haber administrado la dieta al niño, retornarlo a la 

posición cómoda. 
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6. RESULTADOS 

 A través de la práctica, durante el proceso de investigación logré fortalecer 

mis conocimientos teóricos como prácticos, habilidades desarrolladas que 

contribuyan al desempeño eficiente de mi quehacer profesional. 

 

 Las prácticas realizadas en el hospital Luis Moscoso Zambrano de la ciudad 

de Piñas, me proporcionó la seguridad necesaria para realizar la técnica de 

manera idónea, superando pequeños contratiempos, producto de la 

individualidad de cada paciente; pues, cada uno de ellos requiere un trato 

particular, especialmente la actitud afectiva y humana en la atención al 

paciente pediátrico. 
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7. CONCLUSIONES 

   Al término de mi trabajo de titulación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Para conseguir buenos resultados al momento de administrar alimentación 

por sonda nasogástrica en especial a pacientes pediátricos, se debe estar 

capacitada en forma adecuada, no solo en conocimientos respecto a la 

técnica; sino también en la utilización de estrategias para conseguir el objetivo 

del procedimiento. 

 El personal auxiliar de enfermería debe conocer todo el procedimiento de la 

técnica y además, estar preparada para resolver situaciones imprevistas que 

pueden limitar la eficacia del tratamiento. 

 El personal auxiliar de enfermería que es quién brinda atención en las 

necesidades básicas al paciente y generalmente permanece más tiempo junto 

a él, debe ejercer su profesión enmarcada en la práctica de valores, con ética 

profesional y con actitud muy humana, ya que en ocasiones se observa que 

estas prácticas inadecuadas incide negativamente en el paciente, retrasando 

su recuperación y empeorando su estado patológico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Debe existir un control permanente por parte de las líderes de enfermería 

hospitalarias con el fin de exigir que se realice la aplicación correcta de la 

técnica puesto que esto beneficia directamente al paciente.  

 El personal auxiliar de enfermería debe ser capacitado permanentemente 

con cursos, seminarios y charlas, con el fin de estar actualizados acorde al 

avance tecnológico. 

 Que exista una constante evaluación al personal responsable de aplicar 

esta técnica para mantenerse vigente dentro del panorama actual de la 

salud.  

 El personal responsable de administrar esta técnica debe brindarle una 

oportuna explicación del procedimiento a los familiares del paciente; 

además, explicarle los beneficios que obtiene el paciente a través de la 

alimentación por esta vía. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÒGICO-CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EXTENSIÒN ZARUMA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TÈCNICA ALIMENTACIÒN POR SONDA NASOGÀSTRICA EN EL 

PACIENTE PEDIÀTRICO. 

 

ENTREVISTADOR:                     María Elena Gómez Cabrera. 

ENTREVISTADO:                     Enfermeras y Auxiliares de enfermería. 

LUGAR:            Área de Pediatría. 

HORA:            Turno de la mañana y tarde. 

Fecha:               Julio del 2010. 

CUESTIONARIO 

1. Buenos días permítame presentarme soy estudiante de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja.- La presente es una entrevista que tiene por 

objetivo ejecutar mi proyecto y luego elaboración del informe final para 

obtener mi título profesional.  



 
28 

2. ¿Qué tiempo lleva Ud. Trabajando en el área de la salud infantil? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuántos pacientes pediátricos requieren anualmente alimentación por 

sonda nasogástrica? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué materiales se utilizan en la alimentación por sonda nasogástrica en 

el paciente pediátrico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuáles son las indicaciones de la alimentación nasogástrica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que se presentan cuando se 

práctica la alimentación por sonda nasogástrica en pacientes pediátricos? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué cuidados se debe tener en todo el proceso de la alimentación por 

sonda nasogástrica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué medidas toma si existe problemas como regurgitación o vómito 

durante la administración del alimento por sonda nasogástrica? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Qué recomendaciones sugiere Ud. al momento de aplicar la técnica de 

alimentación por sonda nasogástrica? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  ¿Cuáles son los cuidados generales que se debe tener con la sonda? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  ¿Qué recomendaciones debemos dar a los padres que tienen un niño que 

se alimenta por sonda? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2 

 

 

 

     

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA- AREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÈCNICO TECNOLÓGICO-CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERIA 

EXTENSIÒN ZARUMA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Técnica de alimentación por sonda nasogástrica  

en el paciente pediátrico. 

 

ENTREVISTADOR:            María Elena Gómez Cabrera. 

ENTREVISTADO:           Grupo de Enfermeras y Auxiliares de   

                                               Enfermería. 

LUGAR:                       Área de Pediatría. 

HORA:                       Turno de la Mañana y tarde. 

Fecha:                       Primera y segunda semana de junio. 

 

1. Actividades que realiza antes de iniciar la alimentación por sonda 

             Nasogástrica y como se prepara los materiales. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Forma de preparar el alimento antes de administrarlo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Cuidados que tiene la auxiliar de enfermería con la sonda antes de iniciar la 

alimentación por sonda nasogástrica. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Actividades que realiza la auxiliar de enfermería mientras administra el 

alimento por sonda. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Manera cómo el auxiliar de enfermería lava la sonda luego del 

procedimiento. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Recomendaciones que la enfermera brinda a los familiares en cuanto al 

cuidado del paciente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

María Elena Gómez Cabrera 

Observadora 
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Anexos 3 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

a. Sonda Nasogástrica. 

Es la introducción de un tubo flexible en el estómago por vía nasal o bucal con 

fines preventivos, diagnósticos y terapéuticos. 

Está indicada para la alimentación enteral, la aspiración de contenido gástrico, los 

lavados gástricos, evitar nauseas y vómitos y evitar aspiraciones bronquiales en el 

post operatorio. 

Entre los tipos de sondas más utilizadas son: Sonda de levin, sonda de Salem, 

Sonda de freka y Sonda de freka con lastre. 

Las formas más comunes de administración de la nutrición mediante sonda 

nasogástrica son: 

 Bolus con jeringa: método que presenta más riesgo de aspiración, vómitos, 

diarrea y distensión abdominal. Se suele administrar 300-500 ml de 5-8 veces 

al día en función de la tolerancia. Se debe administrar muy lentamente. 

 Goteo por bomba de infusión: es el método de elección sobre todo en 

pacientes graves. Permite regular la dosificación. Es muy útil cuando se 

administran grandes volúmenes o se utilizan sondas muy finas o fórmulas muy 

densas. 

 Continuo: método mejor tolerado. Puede realizarse a lo largo de todo el día o 

durante 12-16 horas tanto por el día como por la noche. 

b. Intermitente: 350 ml durante un período 20-30 min de 5-8 veces al día 
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c. La Sonda Nasogástrica simple. 

Es el medio de administración enteral más utilizado, dado que emplea el conducto 

más fisiológico: se introduce por la nariz, se avanza por el esófago y queda 

situada en la cavidad gástrica. No está exenta de complicaciones como por 

ejemplo la posibilidad de bronco aspiración de la dieta.  

d. La sonda Nasoenteral o Traspilorica. 

Se coloca control radioscópico. Se introduce a través de la fosa nasal, atraviesa el 

píloro y debe quedar situada en el duodeno, en el yeyuno o en el íleon proximal.  

Aunque reduce el riesgo de bronco aspiración aumenta la posibilidad de que se 

obstruya al paso del alimento, dado de que son sondas de pequeño calibre.    

Otro tipo de sondas, son muy poco utilizadas tales como gastrostomía y 

yeyunostomía las cuales son colocadas quirúrgicamente. 

 

e. Sondas de Enterostomía.  

Los pacientes en quienes se prevé la necesidad de administrar soporte nutricional 

durante más de 4-6 semanas o por tiempo indefinido son candidatos para la 

colocación de una sonda de acceso enteral. Los accesos más frecuentemente 

utilizados son la gastrostomía (Medical Innovations Corporation “MIC” o Flexifló 

Abbott Laboratories # 12-24 Fr.) o la yeyunostomía (Medical Innovations 

Corporation # 8 Fr.); ocasionalmente se emplea el Tubo en T o Sonda de Kher 

con buenos resultados. La faringostomía es de relativa utilidad en esta Institución.  

La yeyunostomía está indicada especialmente en enfermos con obstrucción 

gástrica y en pacientes neurológicos en estado de coma con alto riesgo de 

aspiración.  
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Las yeyunostomías de catéter son ventajosamente utilizadas en pacientes 

sometidos a cirugía mayor sobre el esófago distal, estómago, duodeno, páncreas, 

o vía biliar, puesto que permiten la alimentación postoperatoria inmediata.  

f. Alimentación por Sonda Nasogástrica. 

La alimentación debe contener cantidades diferentes de varios nutrientes para 

satisfacer las necesidades dietéticas del enfermo. El alimento a administrarse de 

consistencia de un liquido denso y contendrá “leche en polvo, cremas, cereales, 

extracto de carne y legumbres, jugo de naranja, aceite de maíz, compuestos 

vitamínicos y agua”.   

g. Formas de administrarse la alimentación. 

 A intervalos ordenados por el médico. 

 En goteo continuo durante las 24 horas. 

 En el horario de comidas. 

h. Beneficios de la alimentación por sonda nasogástrica. 

 Hidratar y nutrir adecuadamente al lactante o niño. 

 Conservar la comodidad y seguridad durante todo el procedimiento. 

 Informar a la familia sobre el objetivo y necesidad de este procedimiento. 

 Conservar la asepsia médica. 

 Observar los signos y síntomas de desplazamiento de la sonda. 

 Observar y registrar con exactitud los efectos y resultados del procedimiento. 

 

 Observar la aparición de signos tempranos de complicaciones inminentes y 

emprender medidas apropiadas. 
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i. Contraindicaciones. 

Las contraindicaciones de la alimentación por sonda nasogástrica se manifiesta a 

través de: 

 Presencia de vómitos persistentes. 

 Hemorragia gastrointestinal aguda. 

 Íleo o seudo obstrucción intestinal grave. 

 Desproteinización visceral grave. 

 Obstrucción nasofaríngea o esofágica. 

 Traumatismo maxilofacial severo y/o sospecha de fractura de la base del 

cráneo. 

 Sospecha o evidencia de perforación esofágica. 

 Coagulopatía severa no controlada. 

 La presencia de varices esofágicas o de esofagitis severa no es una 

contraindicación absoluta, pero exige valorar muy bien su indicación en el 

primer nivel de atención y extremar las precauciones. 

 La disminución del nivel de conciencia es una contraindicación relativa por el 

incremento del riesgo de aspiración.  Si es necesario, se puede hacer con 

intubación endotraqueal, lo que aconseja su derivación al medio hospitalario. 

 No se realizará nunca en caso de ingestión de ácidos, álcalis, otras 

sustancias cáusticas o derivados del petróleo. 
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j.  Complicaciones de la Intubación Nasogástrica.  

          Las complicaciones principales corresponden a las siguientes categorías:  

 Mecánicas o técnicas  

Ulceración de la nariz, Ulceras de la boca o faringe, Obstrucción del tubo, 

Anudamiento del tubo, Absceso faríngeo, Otitis media, Sinusitis, Lesión 

ulcerosa del esófago o estómago, Ruptura de várices esofágicas, 

Perforación del esófago, Meningoencefalitis (cuando hay ruptura de la 

lámina cribosa del etmoides), Neumonía (por aspiración), Infección de la 

herida de la enterostomía, Peritonitis, Obstrucción intestinal, Desplazamiento 

o salida de la sonda. 

La aspiración broncopulmonar es la más frecuente y temible entre las 

complicaciones mayores de este grupo. La obstrucción por mal manejo es 

de elevada frecuencia y causa pérdida de tiempo al personal de enfermería 

e incomodidad al paciente.  

 Gastrointestinales  

Distensión por íleo, Vómito (que puede dar lugar a bronco aspiración), 

Estreñimiento. 

Diarrea causada por: contaminación bacteriana, hiperosmolaridad de la 

mezcla, intolerancia a la lactosa, enteritis de desnutrición e irradiación, 

administración de antibióticos (quinidina) y otras medicaciones), 

paradójicamente, la diarrea también puede ser producida por impactación 

fecal.  

 Metabólicas  

Alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ser causadas por diarrea, 

diuresis osmótica y consumo proteico excesivo; se acompañan de 
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deshidratación, hipernatremia, hipercloremia, azoemia, confusión mental, 

indicativas de déficit de agua corporal por insuficiente administración o por 

pérdidas excesivas.  

Coma hiperosmolar no cetósico, caracterizado por hiperglucemia, 

hipernatremia, hipercloremia e hipopotasemia.  

Las anteriores complicaciones pueden ser evitadas o eliminadas mediante la 

cuidadosa observación de las normas y recomendaciones relativas a la 

selección de la preparación nutriente y de la vía de acceso al intestino, la 

técnica de administración y su cuidadosa monitoria.  

k. Normas de manejo por complicaciones 

Las siguientes normas y recomendaciones de manejo encaminadas a evitar 

las complicaciones potenciales, deben ser rigurosamente observadas en 

todo paciente en que se inicie alimentación nasogástrica. 

l. Cuidados con la sonda y equipo de infusión 

 Realizar limpieza diaria tanto de las fosas nasales como de la boca y cambio 

diario del esparadrapo de fijación. 

 Reubicar la señalización de la porción externa de la sonda según la necesidad 

y registrar en cada turno de enfermería la posición de la misma. 

 Si no existe contraindicación el paciente debe permanecer en posición de 

semi-fowler (con elevación de la cabeza 30-45 º). 

 Administrar la nutrición nasogástrica en infusión continua, utilizando bomba de 

infusión. 

 Irrigar la sonda con 10-20 ml de agua cada 24 horas. 
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 Lavar el equipo de administración con 200 ml de agua cada 6 horas, mediante 

irrigación del sistema por simple gravedad o por infusión con bomba a 

máximo goteo. 

 Cambiar el equipo de infusión de la bomba cada 48 horas, registrar en la 

bolsa la fecha de cambio. 

 No administrar medicamentos a través de las sondas de alimentación naso 

gástrica, en caso de la administración obligada de medicamentos a través de 

la sonda se debe solicitar a la farmacia el cambio de la presentación del 

medicamento, nunca triture las tabletas ni dañe la integridad de las capsulas. 

irrigar con 10-20 ml de agua después de la administración de medicamentos. 

 En presencia de sonda gastrostomía con avance a yeyuno o gastroyeyunal, 

los medicamentos se deben administrar a través del tubo de gastrostomía 

irrigar con 10 ml de agua cada 2-4 horas. 

 Cerrar la infusión de nutrición nasogastrica una hora antes y después de la 

administración de fenitoina suspensión ajuste la cantidad de nutrición, por 

ejemplo. Si tiene ordenado administrar fenitoina suspensión cada 8 horas, 

debe descontar 2 horas por cada dosis (6 en 24 horas), el volumen ordenado 

lo debe pasar en 18 horas. 

 Realizar curación diaria del sitio de inserción de la sonda de enterostomía con 

jabón y solución yodados. 

 Registrar en la hoja de notas de enfermería las condiciones de la estoma. 

 En caso de hallar signos locales de infección, tomar cultivos de la secreción y 

realizar la curación cada 4-8 horas con jabón y soluciones yodadas. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTAS:  

 

Aux. Sra. Chanena Campoverde del Hospital Luis Moscoso Zambrano 

 

 

Aux. Sra Lourdes Suarez   del Hospital Luis Moscoso Zambrano. 
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Lcda. Kenia Ordoñez del Hospital Luis Moscoso Zambrano. 

 

 

Lcda.  Paola Granillo del Hospital Luis Moscoso Zambrano 
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Aux. Sra. Lilia Freire. Del Hospital Luis Moscoso Zambrano. 
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ANEXO 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN. 

 

Lic. Srta. Paola Polo 

Hospital Luis Moscoso Zambrano de Piñas Institución donde 

realicé mis prácticas, entrevistas y observaciones. 
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GLOSARIO 

Acápite. Título, capítulo, epígrafe. Texto breve, posterior al título, que aclara el 

contenido del artículo que encabeza. 

 

Coloquial.  Perteneciente o relativo al coloquio. Propio de una conversación 

informal y distendida 

 

Costra.- Cubierta o corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa 

húmeda o blanda. Superficie endurecida que se forma en las llagas o granos 

cuando se van secando. 

 

Cáustico, ca. Dicho de una cosa: Que quema y destruye los tejidos Dicho de un 

medicamento: Que desorganiza los tejidos como si los quemase, produciendo una 

escara.  

 

Eficiencia. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 

Eficacia. F. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

Idóneo, a. Adecuado y apropiado para algo. 

 

Íleon. Tercera porción del intestino delgado de los mamíferos, que empieza 

donde acaba el yeyuno y termina en el ciego 

 

Maxilofacial. Perteneciente o relativo a los huesos de la cara. 

 

Osmótico.  Perteneciente o relativo a la ósmosis 

 

Sistemático. Que sigue o se ajusta a un sistema. Dicho de una persona: Que 

procede por principios, y con rigidez en su tenor de vida o en sus escritos, 

opiniones, etc.  
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Objetivo, va.  Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia 

de la propia manera de pensar o de sentir conoce. 

 

Visceral.  Dicho de una reacción emocional: Que se deja llevar por este tipo de 

reacciones.  

 

Yeyuno. Segunda porción del intestino delgado de los mamíferos, situada entre el 

duodeno y el íleon. 
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