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1.1 INTRODUCCION 

La inanición, las enfermedades crónicas debilitantes y los estados hipercatabólicos 

inducidos por las infecciones o los traumatismos graves pueden alterar 

significativamente la función normal de órganos y tejidos como consecuencia de 

aquellos mecanismos fisiológicos que son actividades para responder a los estados 

de balance energético negativo. El pronóstico clínico en los pacientes críticos puede 

empeorar significativamente si no reciben una reposición adecuada de nutrientes 

durante su enfermedad.  La desnutrición es un factor primordial del resultado clínico 

desfavorable en pacientes quirúrgicos críticos neurológicos.  El principal objetivo de 

la nutrición enteral, es brindar nutrientes en cantidades suficientes como para 

mantener una nutrición normal. La iniciación de Nutrición Enteral (NE) en un paciente 

crítico se realiza de forma progresiva mediante un régimen de tolerancia; nos permite 

adaptar al sistema digestivo la reinstauración del aporte de líquidos y sólidos por vía 

enteral.1  

 La Nutrición Enteral se considera un objetivo terapéutico de primer orden en los 

pacientes críticos neurológicos, se constata que el empleo precoz de Nutrición 

Enteral (NE) en pacientes con T.C.E. (Traumatismo Cráneo Encefálico), y otros, 

presenta un beneficio considerable en la evolución del paciente, con relación a la 

administración de Nutrición Enteral Temprana (NE) en un plazo más largo de tiempo; 

incluso volúmenes insignificantes previenen la atrofia de la mucosa gástrica. Estudios 

recientes indican que administrar nutrientes al tubo digestivo contribuye a mantener 

la estructura y función normal del mismo. Por lo tanto, la nutrición enteral podría 

definirse como la administración de nutrientes al organismo a través de la vía 

digestiva, utilizando medios distintos a la alimentación oral ya sea en cuanto a la vía 

de administración o a la mezcla nutritiva administrada.2                                                                                                           

Los protocolos y guías metodológicas de atención de enfermería constituyen 

instrumentos de planificación y gestión de gran importancia que deben ser 

                                                           
1 J.C. Montejo  NUTRICIÓN ENTERAL EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO.. 1996. Pag.25 
2S. Celaya. NUTRICIÓN ARTIFICIAL HOSPITALARIA. 1999 Pag. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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manejados por el profesional y auxiliar de enfermería (implicados en la atención de 

poblaciones heterogéneas), que serán aplicados a su realidad con el fin de utilizar 

adecuadamente los recursos humanos y materiales y financieros en forma eficiente, 

estableciendo parámetros de evaluación. Su uso se fundamenta en principios y 

valores sociales de equidad y eficiencia en la asignación de recursos destinados a la  

provisión de los servicios, se puede decir que con un buen protocolo en la mano, 

gran parte del trabajo esta hecho puesto que transforma la idea inicial en un 

verdadero plan de acción, facilita la discusión previa  entre los miembros de equipo 

de salud hasta consensuar una estrategia aceptada por todos. Debiendo ser 

revisados cada dos años de acuerdo a adelantos científicos.  

 El cual será validado por el personal experto para implementarlo y adecuarlo al 

servicio, para este cometido se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, 

retrospectivo y de intervención en el periodo de Julio a Diciembre de 2009.  

El universo y muestra esta constituida por el total de enfermeras que trabajan en el 

servicio, personal fijo y personal eventual que ingresa para cubrir libres y vacaciones, 

bajas imprevistas, para tal efecto se utiliza métodos de recolección de datos como 

ser el libro de ingresos de pacientes al servicio de Neurología-Neurocirugía y una 

guía de observación identificando la práctica actual con el siguiente (planteamiento 

del problema). Diagnóstico situacional “Inadecuada administración de nutrición 

enteral por sonda nasogástrica   y se justifica con la revisión de bibliografía y trabajos 

anteriores.  

Frente a las peculiaridades del procedimiento técnico de la administración de 

nutrición por sonda nasogástrica (SNG) y a la responsabilidad de la  enfermera en 

este proceso.  El objetivo del presente trabajo es el de elaborar e implementar un 

protocolo de Enfermería adecuado en la administración de nutrición enteral en 

pacientes neurológicos, procedimiento realizado por el personal profesional y auxiliar 

de enfermería del servicio de neurología – neurocirugía del 5tº piso del Hospital 

Materno Infantil de la CNS.  
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Por lo expuesto anteriormente surge la iniciativa de elaborar e implementar normas 

basadas en protocolos de enfermería para fortalecer la practica y mejorar la calidad 

de cuidados de Enfermería prestada a pacientes de neurología, además sirve de 

guía al nuevo personal, en su formación  posterior, previo análisis de los resultados 

obtenidos de guía de observación3 

 

1.2   ANTECEDENTES DE LA NUTRICION ENTERAL 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

Para presentar los antecedentes  se realizo la investigación de tesis con temas 

relacionados en: Historia de la Nutrición enteral, Cuidados de enfermería en la 

nutrición parenteral y enteral del recién nacido, Guías para la alimentación enteral, 

Evaluación nutricional y soporte nutricional por vía enteral: nivel de conocimientos de 

enfermeros de unidades de terapia intensiva. Esta investigación se la realizó en 

bibliotecas del país como también en bibliotecas virtuales internacionales buscando 

temas afines que estén relacionados con los cuatro puntos mencionados 

anteriormente y se pudo encontrar los siguientes trabajos: 

2.1.  HISTORIA DE LA NUTRICIÓN ENTERAL  

La historia de la terapia nutricional se remonta a más  de 350 años cuando se 

utilizaron enemas de nutrientes, con los dispositivos rudimentarios  de entonces, era 

mucho  más fácil establecer el acceso rectal, que atravesar la nasofaringe o la 

orofaringe con sondas no flexibles. 

El caso médico más notable en el cual se administró  con éxito la alimentación rectal 

fue el del presidente de los estados, James Garfield, en 1881. Durante 79 días, 

Garfield recibió aporte nutricional con una mezcla de caldo de carne y whisky, 

administrando por vía rectal cada cuatro horas. 

                                                           
3  Cuidados de enfermería (implica1.- NUTRICIÓN ENTERAL EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO. J.C. Montejo. 1996. Pag.25 
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En la utilización de leches, cereales, caldos y suero fue reportada, por primera vez, 

por los médicos egipcios y griegos y los alimentos añadidos incluyeron huevos 

crudos y brandy. 

La nutrición orogástrica fue descrita en el siglo XII, aunque la aceptación general, de 

esta práctica no se demostró hasta el siglo VXI, desde entonces fue usada  de forma 

frecuente mediante el empleo de tubos huecos a veces hechos de plata. 

En 1598, se reporto la introducción de una mezcla nutricional en el esófago a través 

de una sonda hueca con una ampolla en el extremo. Poco tiempo después, Fabricio 

de  A. inventó una sonda de plata que introducía a través de la fosa nasal hacia  la 

nasofaringe para administrar nutrientes. 

A mediados del siglo XVII se utilizaron tubos flexibles de plomo para abordaje 

nasogástrico.  

El primero en fabricar catéteres flexibles de piel fue Von Helmont en 1640 y John 

Hunter fue quien primero publicó la introducción de alimentos el estómago a través 

de una jeringa.  

La era del soporte nutricional entérico “moderno” se inició a finales del siglo XVII, 

cuando Jhon Hunter administró alimento licuado (huevos, agua, azúcar, leche o vino) 

en el estómago, a través de un catéter hueco y una jeringa. 

En 1790, Hunter introdujo por vía orogástrica una sonda de hueso de ballena 

cubierta con piel de anguila, para administrar nutrientes. Recomendó que los 

alimentos óptimos por sonda fueran jaleas, huevos batidos con agua, azúcar y lecho 

o vino. 

Antes de esta época, las mezclas se administraban por medio de la fuerza de 

gravedad. Con la invención de la primera bomba gástrica, hacia finales del siglo 

XVIII, fue posible suministrar alimentación enteral consistente.  

Los materiales de sondas siguieron siendo primitivos hasta 1872, cuando se utilizó 

por primera vez una sonda de caucho elástico. Clouston descubrió dos tipos de 
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sondas nasofaríngeas: una fabricada con caucho elástico y una con goma elástica 

con un alambre de espiral. 

El año de 1910 marcó un hito cuando se complementó la nutrición nasoduodenal 

mediante la administración por parte de Einhorn de comida licuada, iniciándose así lo 

que sería la nutrición enteral propiamente dicha. 

En 1939, Ravdim y Stengel complementaron con éxito la sonda oroyeyunal para 

alimentación en pacientes quirúrgicos. 

Otro de los grandes avances iniciado por Greenstein y Winitz en 1957 fue el 

desarrollo de dietas de composición química definida, que recibieron el nombre de 

dietas elementales. 

En 1980, Ponsky introdujo la gastrostomía endoscópica percutánea y la técnica de 

implantación. Desde entonces, ésta técnica ha sido utilizada para acceso duodenal y 

yeyunal. Actualmente los médicos consideran éste como un método preferido para 

nutrición enteral a largo plazo4. 

2.2. AMBITO INTERNACIONAL 

Los conocimientos adquiridos en los últimos 30 años han abierto un vasto horizonte 

en la investigación científica y la nutrición clínica se ha convertido en uno de los ejes 

del trabajo interdisciplinario. 

 

Luego de numerosas investigaciones, el Dr. Stanley Dudrik, referente al área, afirma 

que: “Un buen estado de nutrición ha sido y seguirá siendo el común 
denominador del éxito en la recuperación de los pacientes”5. En algunos países 

de Latinoamérica la nutrición clínica ha ido progresando hasta convertirse en una 

rama de conocimientos especializada. Desde el año 2004, la Facultad de Enfermería, 

ha implementado este curso multidisciplinario de Soporte Nutricional Enteral y 

Parenteral para la atención de niños y adultos6. 

                                                           
4 Marquez Aguirre, Valente Aguilar, Apoyo nutricio metabólico con alimentación parenteral; Mc Graw Hill, Interamericana,   Febrero 1999; 2: 217- 237. 
5 Dr. Stantey y Dudrk Décima quinta edición .Mc Graw Hil Interamericana. Mayo de 1999; 1: 334- 342. 
6 Lama R, Olivares P. Gastrostomía endoscópica  percutánea: una vía de alimentación. Ann Esp Pediatr 1994; 40: 117-121. 
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Dice en su estudio PROSPECTIVO 

En 53 pacientes de los 92 (57,6%) no se presentó ninguna complicación y un total de  

39 complicaciones (problemas de cualquier tipo) se registraron durante el período de 

estudio de un mes por paciente; por lo tanto, solamente 39 de los 92 pacientes 

presentaron una o, más frecuentemente, más complicaciones. 

Estas complicaciones se clasificaron en cinco subgrupos: 

 Mecánicas (obstrucción, rotura, extracción, desplazamiento.). 

 Digestivas (diarrea, estreñimiento, vómitos, náuseas, regurgitación.). 

 Metabólicas (hiperglucemia, deshidratación). 

 Infecciosas (aspiración). 

 Relacionadas con la ostomía (infección de la herida, fugas periostomales, 

celulitis, extrusión). 

Las complicaciones más frecuentes fueron digestivas (n = 62, 55%) y mecánicas (n = 

33, 29%).  El tiempo total de tratamiento prospectivo evaluado fue de 2.760 días (92 

meses, 7,5 años), y se registraron 0,16 complicaciones por paciente-año, o 0,013 

complicaciones por paciente-mes. 

Se cuantificaron 33 episodios de complicaciones mecánicas: extracción 17 (52%), 

obstrucción 9 (27%), rotura 4 (12%) y desplazamiento 3 (9%) La muestra los tipos de 

complicaciones digestivas entre los que estreñimiento 15 (24%), vómitos 14 (23%) y 

diarrea 12 (19%) fueron los más frecuentes. 

Al analizar las complicaciones en su conjunto, las más frecuentes fueron extracción 

(15%), estreñimiento (13%), vómitos (12%), diarrea (10%) y obstrucción de la sonda 

(8%). 

Si comparamos la proporción de complicaciones en los grupos NG versus G, el 

grupo NG presentó más complicaciones mecánicas, pero sin diferencia 

estadísticamente significativa, y el grupo G tuvo más complicaciones digestivas (p < 

0,01). No se encontraron diferencias en función del tiempo total de soporte nutricional 

entre los grupos La mayoría de las complicaciones fueron leves y no fue preciso 

interrumpir el aporte de NE. El lugar y modo de resolución de las complicaciones fue 
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diverso y se muestra en la. La mayoría de los pacientes se mantuvieron en contacto 

con la Unidad de Nutrición (28%), algunos lo resolvieron por sí mismos en su 

domicilio (25%) o contactaron con su médico de familia en Atención Primaria (16%). 

El tratamiento de las complicaciones que precisaron los grupos NG y G fue distinto. A 

once pacientes del grupo G frente a siete del grupo NG (diferencia no significativa: 

NS) se les administró tratamiento farmacológico (procinéticos, laxantes o 

antibióticos). 

ESTUDIO RETROSPECTIVO 

El 59% de los pacientes no precisaron recambio de la sonda y el 41% sí, más 

frecuentemente en el grupo NG (60% NG frente a 23% G, p < 0,001). Estos 

pacientes necesitaron una media de 4 ± 3,9 cambios de sonda (frente a 2 ± 1,7 en el 

grupo G). Los pacientes con gastrostomía percutánea precisaron menos cambios de 

sonda que las gastrostomías (18% frente a 39%, p < 0,001). 

Los pacientes con gastrostomía quirúrgica tuvieron más complicaciones que el grupo 

NG (GQ 62% frente a 29% NG, p < 0,03); el grupo NG más que el de gastrostomía 

percutánea (NG 29% frente a GP 9%, p = 0,03), y, obviamente, el grupo GQ más que 

el GP (GQ 62% frente a 9% GP, p < 0,001), no apreciándose diferencias 

estadísticamente significativas en función de la enfermedad de base o el tiempo de 

soporte nutricional 

En el estudio retrospectivo, la proporción de complicaciones para los diferentes 

grupos fue: NG = 1,96 episodios por paciente y G = 2,24 (GP = 1,85 y GQ = 3,1). 

Todos los grupos precisaron una atención similar en cuanto al número de veces 

atendidos, tipo de atención dispensada, transporte al hospital, número de ingresos y 

días de estancia hospitalaria (8 ± 4 días). Aunque el grupo G necesitó más pruebas 

diagnósticas (principalmente radiológica) y más tratamientos (médico, quirúrgico o 
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endoscópico) que el grupo NG, no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa7. 

Jesús Barreto Penié, Sergio Santana Porbén y Carmen Martínez González En su 

estudio nos dice que: La implementación del PRINUMA significa una ruptura con la 

forma tradicional de provisión de cuidados alimentarios y nutrimentales al paciente 

hospitalizado, y por lo tanto, obliga a adoptar acciones novedosas en aras de 

satisfacer las expectativas que despiertan sus objetivos. Se trata ahora de definir qué 

tipo de estructura institucional será la más adecuada para que se encargue de la 

conducción de este programa de intervención. Las posibles soluciones a este 

problema se expondrán en un trabajo posterior.8  

Patricia Mena N Médico. Hospital Sótero del Río, en su artículo nos dice: Cuándo y 

cómo iniciar la alimentación enteral en el Prematuro extremo, En los últimos 15 años 

ha cambiado significativamente la edad de inicio del aporte enteral en el prematuro 

de muy bajo peso de nacimiento (MBPN). El desarrollo de la nutrición parenteral y el 

temor a la enterocolitis necrosante (ECN) determinó el inicio tardío de la alimentación 

enteral en los prematuros de alto riesgo en la década del 80. El escaso desarrollo de 

la nutrición parenteral y la sobrevida de prematuros menos graves en nuestro país 

impidió que el inicio del aporte enteral fuera tan tardío como la experiencia 

norteamericana, donde se postergaba hasta la tercera o cuarta semana de vida. Los 

estudios sobre los efectos de los nutrientes y el ayuno prolongado en la fisiología 

gastrointestinal han cuestionado esta práctica clínica y en la última década se han 

realizado estudios controlados que fundamentan el uso precoz de aporte enteral9  

ESTUDIO PROSPECTIVO 
                                                           

7C. Gómez Candela, et. http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112003000300006&script=sci_arttext 

8 http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol13_2_99/ali09299.htmJesús Barreto Penié, Sergio Santana Porbén y Carmen Martínez 
González Programa de Intervención Alimentaria, Nutrimental y Metabólica del paciente hospitalizado. Rev Cubana Aliment Nutr 
1999;13(2):137-44 Guía para la Práctica Hospital Clinicoquirúrgico "Hermanos Ameijeiras"  

9 Cuándo y cómo iniciar la alimentación enteral en el prematuro extremo Patricia Mena N.  Médico. Hospital Sótero del Río. contacto@sochipe.cl Rev. chil. 
pediatr. v.72 n.3 Santiago mayo 2001 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-16112003000300006&script=sci_arttext
http://www.bvs.sld.cu/revistas/ali/vol13_2_99/ali09299.htm
mailto:contacto@sochipe.cl
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La nutrición enteral continua es el método de alimentación más utilizado en los niños 

críticamente enfermos. La nutrición enteral continua tiene como principal ventaja 

sobre la discontinua su mejor tolerancia, produciendo menos distensión abdominal,  

por lo que es la técnica más empleada en los pacientes más graves. Varios estudios 

han demostrado que la nutrición parenteral disminuye el vaciamiento de la vesícula 

biliar, favoreciendo el acumulo de barro biliar y el desarrollo de colestasis. Sin 

embargo se conocen pocos datos sobre la influencia de la nutrición enteral continua 

sobre el vaciamiento de la vesícula biliar. Los pocos estudios realizados en adultos 

ofrecen resultados contradictorios. 

 Se realizó un estudio prospectivo cruzado en 15 neonatos a los que se administró 

alimentación enteral  inicialmente en bolos por sonda orogástrica o nasogástrica, 

después 3 días en enteral continua y por fin 4 días en bolos, administrándose en 

todos la misma fórmula de alimentación para prematuros. Se estudió el tamaño y la 

contracción de la vesícula biliar (índice de contracción: volumen de vesícula biliar 

base – volumen mínimo posprandial  / volumen base x 100)  mediante ultrasonidos 

antes y a los 15, 30, 45 y 60 minutos después del bolo de alimentación, y a los 15, 

30, 45, 60, 90, 120, 150 y 360 minutos de empezar la nutrición enteral continua. El 

volumen de la vesícula biliar aumentó de forma significativa al pasar de nutrición en 

bolos a continua (p< 0,001) y volvió a disminuir al volver a pasar a nutrición en bolos 

(p< 0,001), mientras que  el índice de contracción  pasó de 65,2 % en bolos, a 2,7 % 

a las 24 horas de la enteral continua (p< 0,001)  y volvió a la situación basal 68,9 % 

al reiniciar la enteral en bolos. 

 Este es el primer estudio en neonatos que compara la influencia de la nutrición 

enteral continua o intermitente sobre el vaciamiento de la vesícula biliar. Aunque el 

trabajo solo analiza 15 pacientes, su diseño permite utilizar a cada paciente como su 

control y demuestra claramente que la nutrición intermitente se relaciona con un 

menor volumen de la vesícula biliar que la continua. Aunque los hallazgos de este 

estudio orientan a que la administración de la nutrición en bolos produce una mejor  

función de la vesícula biliar deben realizarse nuevos estudios que relacionen el 
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tamaño de la vesícula biliar con la aparición de complicaciones como barro biliar o 

colestasis.10 

SOPORTE NUTRICIONAL Y PRONÓSTICO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS  

No existe duda de que el ayuno indefinido en los pacientes críticos, conduce 

indefectiblemente a la muerte por inanición. Períodos más prolongados a las dos 

semanas de ayuno en el postoperatorio inmediato de intervenciones quirúrgicas 

mayores se han asociado a una mayor tasa de mortalidad y complicaciones. 

Los pacientes críticos presentan un estado hipermetabólico como respuesta a la 

agresión recibida, lo que conduce a un rápido proceso de desnutrición. Es conocido 

que los pacientes críticos con peores parámetros nutricionales se acompañan de una 

mayor tasa de complicaciones y una estancia hospitalaria más prolongada. 

Sin embargo, no existen trabajos controlados en pacientes críticos polivalentes que 

comparen el tratamiento con soporte nutricional respecto a unos cuidados en los que 

el soporte nutricional no se encuentre incluido. Ante la ausencia de dichos estudios 

se ha establecido en un período de 5-7 días, desde el ingreso, el lapso de tiempo 

que no debe ser excedido sin administrar soporte nutricional, si el paciente no puede 

alimentarse de forma voluntaria. 

La vía de administración del soporte nutricional puede en sí misma condicionar el 

pronóstico, de forma independiente al hecho de prevenir o revertir las alteraciones 

nutricionales. Por ello, el efecto pronóstico del soporte nutricional debería 

considerarse separadamente según la vía de aporte de nutrientes. 

NUTRICIÓN PARENTERAL COMPARADA CON AUSENCIA DE SOPORTE 
NUTRICIONAL. 

                                                           
10 http://remi.uninet.edu/. Enero 2002.Revista Electrónica de Medicina Intensiva Artículo nº 283. Vol 2 nº 1, enero 2002. Autor: Jesús López-
Herce CidJesús López-Herce Cid ©REMI,  

http://remi.uninet.edu/
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 Se han seleccionado 16 estudios clínicos donde se compara el efecto del soporte 

nutricional por vía parenteral con un cuidado estándar que no incluye soporte 

nutricional. Los resultados referentes a tasa de mortalidad, complicaciones globales, 

tiempo de ventilación mecánica y tiempo de estancia en UCI no son uniformes. Se 

han seleccionado 9 trabajos realizados en pacientes quirúrgicos, en los que se 

comparaba el soporte nutricional por vía enteral en el postoperatorio inmediato frente 

a la ausencia de soporte nutricional.11 

Los resultados indican una mejoría en los parámetros nutricionales en el grupo que 

recibió nutrición enteral. También se apreció una tendencia hacia la disminución de 

las complicaciones y de la estancia hospitalaria en este grupo. No existió diferencia 

en la mortalidad de los pacientes. 

FACTORES PRONÓSTICOS DE MORBI-MORTALIDAD EN NUTRICIÓN ENTERAL 
HOSPITALARIA:  
ESTUDIO PROSPECTIVO 

Los pacientes hospitalizados tienen una alta prevalencia de malnutrición, estimada 

entre un 30-50%.La malnutrición se debe a la patología de base del paciente y 

también a la iatrogenia de los períodos largos de ayuno frecuentes en el paciente 

hospitalizado, que condicionan un empeoramiento en su estado nutricional, 

independientemente del tipo de patología asociada. Las consecuencias de la 

malnutrición hospitalaria son conocidas: aumento de la prevalencia de infecciones, 

reducción de la capacidad de curación de las heridas, incremento de frecuencia de 

úlceras de decúbito, aparición de disbacteriosis intestinal, y en última instancia un 

incremento en la morbi-mortalidad y períodos más prolongados de hospitalización. 

Por contrapartida el empleo de un adecuado soporte nutricional produce una mejoría 

en el estado nutricional y en la evolución clínica de los pacientes graves 

hospitalizados10-12, mejorando su calidad de vida y reduciendo a su vez los costes 

                                                           
11 Juan C. Montejo  González Medicina Intensiva, 2ª planta  Hospital Universitario "12 de Octubre". Madrid  Avda. de Córdoba, s/n.  28041 Madrid.  
E-mail: jmontejo.hdoc@salud.madrid.org 

mailto:jmontejo.hdoc@salud.madrid.org
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asistenciales13. Por lo tanto, una adecuada valoración nutricional, entendida como un 

abordaje integral del estado clínico y nutricional, realizada mediante la historia 

clínica, medidas antropométricas, y datos bioquímicos, se considera fundamental 

para la identificación de aquellos pacientes malnutridos o de alto riesgo nutricional, 

en los cuales el soporte nutricional será esencial para potenciar la efectividad de una 

terapia médica específica de la patología subyacente y promover su recuperación.12 

Estudio observacional, prospectivo, en el que se incluyeron 160 pacientes mediante 

muestreo consecutivo, que precisaron nutrición enteral en régimen de ingreso 

hospitalario durante un período de seguimiento de 6 meses. Se determinó: patología 

de base, grado de incapacidad, valoración nutricional, tipo de nutrición enteral, 

complicaciones, cuidados de enfermería y evolución clínica de los pacientes. 

La indicación de nutrición enteral se hizo en función de la existencia de malnutrición, 

inadecuada ingesta energética vía oral (o previsión de la misma), o presencia de una 

enfermedad multiorgánica sistémica con necesidades especiales de digestión o 

nutrientes. La valoración funcional comprendió la realización de una historia clínica 

dirigida: peso habitual (kg), porcentaje de pérdida de peso, tiempo de pérdida de 

peso (meses), grado de incapacidad (cama-sillón vs camina), porcentaje de las 

necesidades energéticas toleradas por vía oral, existencia de alteración de la función 

gastrointestinal; exploración física, alteración del nivel de consciencia, somatometría: 

peso (kg), talla (m), índice de masa corporal (IMC = peso (kg)/talla (m2)). Analítica 

sanguínea con determinación plasmática de: albúmina, prealbúmina, transferrina, 

glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, urea, creatinina, colesterol 

total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, triglicéridos y un hemograma completo con 

linfocitos totales. 

Se clasificó la presencia de desnutrición proteica como leve (albúmina 2,8-3,5 g/dl o 

prealbúmina 15-18 mg/dl), moderada (albúmina 2,1-2,7 g/dl o prealbúmina 10-15 

mg/dl) o grave (albúmina < 2,1 g/dl o prealbúmina < 10 mg/dl); y la desnutrición 

                                                           
12 Sandstrom R, Drott C, Hytlander A, y cols.: The effect of intravenous feeding on Outcome following major surgery evaluated in a randomized study. Ann 
Surg1993, 217:185-95.  
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calórica como: leve (pérdida ponderal 1-2% en una semana o < 5% en un mes), 

moderada y grave (pérdida ponderal > 2% en una semana o > 5% en un mes). Así 

mismo se clasificó el grado de estrés en función de la patología de base: leve 

(postoperatorio o cáncer, infección leve, fractura), moderado (peritonitis, quimio-

radioterapia, pancreatitis aguda, quemaduras < 30% superficie corporal) y grave 

(politraumatismos, sepsis, quemaduras > 30% superficie corporal). 

Se determinaron los requerimientos energéticos mediante el cálculo del gasto 

energético basal (GEB kcal/día)) según la formulación de Harris-Benedict y el gasto 

energético total (GET (kcal/día) = GEB x FA (factor de actividad) x FE (factor de 

estrés)), según las indicaciones de la FAO/OMS de 1985. 

En cuanto a la pauta nutricional, se recogió el tipo de fórmula inicial, la vía de acceso 

y el método de administración. 

En la fase de seguimiento se realizó una determinación bioquímica semanal, y se 

monitorizaron las medidas higiénicas del soporte nutricional según las indicaciones 

de las guías clínicas de la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(ASPEN)15: comprobación de sonda radiográficamente de forma inicial, control de 

residuo, cama incorporada, cura del punto de entrada de la sonda, cambio de 

sistemas de nutrición. También se valoró la existencia de una adecuada educación a 

pacientes o familiares y la presencia de complicaciones asociadas al soporte 

nutricional. En cuanto a las complicaciones del tracto digestivo, definimos 

clínicamente la diarrea asociada a la nutrición enteral como un número de posiciones 

mayor de 3 en dos días consecutivos o un peso mayor de 400 g en 24 horas; así 

como estreñimiento a la ausencia de deposiciones en 3 o más días. Se definió 

neumonía aspirativa en pacientes con nutrición enteral ante la existencia de signos 

sistémicos de infección (fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis), asociados a la 

aparición de nuevos o empeoramiento de infiltrados preexistentes en la radiografía 

de tórax, con evidencia bacteriana de la presencia de infección. Se valoró la 

presencia de hiperglucemia (> 110 mg/dl) como complicación de la intervención 



                                                                                                                                                                                              14                                                                                                                                                                   

nutricional sólo en aquellos pacientes que no tenían un diagnóstico previo de 

diabetes. 

Tras el alta por la Unidad de Nutrición se monitorizó: variación ponderal y protéica 

(albúmina, prealbúmina), duración del soporte nutricional, motivo de retirada de 

nutrición enteral, indicación de continuación como nutrición enteral domiciliaria y 

existencia de educación en la alimentación al alta. 

Los datos recopilados fueron procesados con el editor de datos SPSS y analizados 

mediante el empleo de estadísticos descriptivos y tests paramétricos. Para evaluar 

las diferencias en el resultado clínico-analítico de la intervención nutricional en 

función de la presencia o no de las distintas variables se usó el test de Chi cuadrado 

en las variables cualitativas, T-student en las variables cuantitativas independientes o 

apareadas y ANOVA en la asociación entre variables cuali-cuantitativas. Para las 

correlaciones bivariadas entre las variables cuantitativas se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson y el análisis de regresión logística para definir factores de 

riesgo asociados a una mayor mortalidad. Asumidos en todos los casos p < 0,05 

como nivel de significación estadística. 

Resultados Los pacientes tenían una edad media de 60 años (DE  18), el 61,9% 

eran varones, la mayoría con alto grado de incapacidad, vida cama-sillón en el 65% 

de los casos. Con menos frecuencia se observó: disminución del nivel de consciencia 

en un 38,1%, alteración leve de la función gastro-intestinal un 26,3% y el 21,9% eran 

diabéticos. Las patologías más prevalentes fueron: neurológica 34,4%, patología 

otorrinolaringológica 16,9%, tumores digestivos 8,8% y pancreatitis aguda 8,8% 

(tabla I). 
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En cuanto a la valoración inicial del estado nutricional se diagnosticó desnutrición 

calórica y protéica graves en el 48,4 y 52,9% de los pacientes, respectivamente 

(tabla II). El grado de estrés fue moderado en el 52,2% y grave en el 36,5% de los 

casos. El 89,9% presentaron una tolerancia oral inferior al 50% de sus 

requerimientos energéticos. 

 

 

 

 

 

El tiempo de demora en cuanto al inicio de soporte nutricional tras el ingreso fue de 9 

días (p254-P7517) y con una duración mediana de la nutrición de 13 días (P258-

P7522), existiendo una correlación débil positiva entre estas dos variables ( r = 0,3, p 

< 0,03). El tiempo de demora se asoció a su vez a un mayor grado de desnutrición 

calórica (p < 0,05) y a la aparición de complicaciones más severas como la neumonía 

por aspiración (p < 0,035). 

En la tabla III quedan representados el tipo de fórmula, la vía de acceso empleada y 

la presencia de complicaciones. El empleo de fórmulas con fibra se asoció a la 
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presencia de patología neurológica (p < 0,03). El método de administración que se 

utilizó en el 93,6% de los pacientes con sonda, fue una bomba de perfusión. Previa al 

inicio de la nutrición enteral por sonda se comprobó radiográficamente su correcta 

ubicación en el 97,2% de los casos. El empleo de SNY se reservó para aquellos 

pacientes con gastroparesia, o pancreatitis aguda con el objetivo de limitar al máximo 

la secreción pancreática. El uso de PEG en 2 pacientes con disfagia neurológica 

persistente no presentó ninguna complicación. Un 32,1% (51 pacientes) del total de 

la población presentó complicaciones. El 68% de los que presentaron eran 

portadores de SNG, así como los dos pacientes que presentaron neumonía 

espirativa. La fiebre fue la complicación que más se asoció a la prolongación del 

soporte nutricional. En cuanto a la diarrea constituye el 43% de las complicaciones 

de los pacientes oncológicos; relacionándose con el uso de SNG. La fórmula 

nutricional se modificó una vez en el 26,9% de los pacientes y dos o más veces en el 

9,4% de los casos. Los desencadenantes más frecuentes fueron la aparición de 

diarrea (28,1%), estreñimiento (21,1%) y palatabilidad (14%). 

 

 

 

 

 

 

Los cuidados de enfermería de planta se presentan en la tabla IV. El control de 

residuo de los pacientes portadores de sonda o PEG se realizó de forma reglada en 

el 27,3% (tabla IV). La educación acerca de la nutrición enteral, proporcionada por la 

enfermera especializada en nutrición, al paciente hospitalizado y familiares se 

practicó en el 98,7% de los casos, al igual que la educación en la dieta al alta en un 

84,4%. 
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Referente al resultado de la intervención nutricional, en el 88,2% de los pacientes la 

variación de los parámetros proteicos fueron de igual o mejor, con un incremento en 

las concentraciones de albúmina de 0,26 g/dl (IC 0,028-0,5) y prealbúmina de 2,4 

mg/dl (IC 0,1-4,7) (p < 0,05). Se observó una peor evolución en los oncológicos y 

neuroquirúrgicos, sin ser estadísticamente significativo. 

El análisis multivariante determinó la presencia de desnutrición calórica grave como 

único factor pronóstico independiente de la variación protéica durante el ingreso (OR 

3,6; IC 1,08-12,1) (p < 0,04). Cincuenta y dos pacientes (32,5%) requirieron un 

soporte nutricional de forma indefinida. El 83,3% de estos pacientes presentaban 

incapacidad cama-sillón (p < 0,006). Se prescribió nutrición enteral domiciliaria en el 

52,2% de los pacientes neurológicos (p < 0,03) (tabla V). 

El motivo de la retirada de la nutrición fue la tolerancia por vía oral en el 79% de los 

casos, el 5,5% pasó a nutrición parenteral y un 15,5% fueron éxitus. El análisis 

logístico binario reveló que la presencia de éxitus se asociaba (p < 0,01) a: nivel de 

consciencia disminuido, incapacidad cama-sillón, desnutrición calórico-protéica 

grave, grado de estrés, hipoalbuminemia y variación protéica durante el ingreso. No 

así a la presencia de complicaciones derivadas de la nutrición enteral. El 90% de los 

pacientes fallecidos presentaban en la valoración inicial un grado de desnutrición 

proteica grave, en un 80% una desnutrición calórica severa y en un 80% un grado de 

estrés grave. Asimismo un 66,7% de éxitus tenían un nivel de consciencia disminuido 



                                                                                                                                                                                              18                                                                                                                                                                   

y en un 90,5% vida "cama-sillón". La albúmina media al ingreso del grupo de 

pacientes fallecidos fue de 1,96 g/dl (IC 1,54-2,38) frente al 2,55 g/dl (IC 2,44-2,66) 

del resto (p < 0,001), no existiendo diferencias intergrupo en cuanto a los valores 

plasmáticos de prealbúmina (12,4 (IC 9,4-16,4) versus 15,5 mg/dl (IC 14,1-16,8). 

El análisis multivariante, ajustado por la albúmina plasmática al ingreso (OR 0,26; IC 

0,07-0,9), mostró que además de este parámetro bioquímico, el grado de estrés 

grave (OR 6,4; IC 1,3-31,4), el nivel de consciencia disminuido (OR 6,6; IC 1,4-29,4) 

y el empeoramiento en la variación proteica durante el ingreso (OR 5,9; IC 1,07-32,7) 

son factores pronósticos independientes de mortalidad en el transcurso de una 

intervención nutricional enteral en el paciente hospitalizado (p < 0,05).13 

2.3. AMBITO NACIONAL 

Con respecto a estudios realizados en nuestro país no se tiene ninguno, tampoco en 

la ciudad de La Paz, solo se tiene algunos artículos del manejo en pediatría pero no 

estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
13 Smith RC and Hartemink R: Improvement of nutritional measures during preoperative parenteral nutrition in patients selected by the prognostic nutritional 
index: a randomized controlled trial. JPEN 1988, 12:587-91. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. PROBLEMÁTICA PRINCIPAL 

La nutrición enteral es una alternativa nutricional con beneficios tanto fisiológicos 

como económicos, los nutrientes se administran directamente en el tracto 

gastrointestinal proporcionando el soporte nutricional adecuado a los pacientes que 

tienen el proceso de digestión y absorción normales, pero que por algún motivo no 
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completan sus necesidades nutricionales por vía oral. Lo que requiere de un manejo 

minucioso  del personal profesional  y Auxiliar de Enfermería, quienes deben tener 

suficiente conocimiento habilidad y destreza y sobre todo actitud positiva, sin 

embargo en el Hospital Materno Infantil del Servicio de Neurología-Neurocirugía, si 

bien se realiza este procedimiento es a criterio personal sin basarse en un 

documento estandarizado que guié este manejo ya que por ello se produce 

complicaciones en cuanto a la Nutrición  Enteral por Sonda Nasogástrica (S.N.G.), 

como ser: 

 Mecánicas 

 Gastrointestinales 

 Metabólicas 

 Sépticas 

 Psicosociales 

 

3. 2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
En este sentido surgen situaciones iatrogénicas involuntarias en la administración de 

la nutrición enteral por parte del personal de Enfermería, probablemente por: 

 Carencia de conocimientos en la aplicación de Métodos y Técnicas, 

durante la administración de nutrición enteral 

 Inadecuada posición del paciente durante la nutrición 

 La inadecuada higiene de los frascos 

 Improvisación de los frascos 

 Escaso conocimiento de la frecuencia de cambios de equipo 

 Movilización de la sonda nasogástrica 

 Higiene de las fosas nasal y cavidad oral 

 Verificación de la cantidad a administrarse  

 Falta de regulación en el goteo para su ingreso 

 Nivel de temperatura de las dietas a administrarse 

 Falta de registro en la hoja de enfermería de las incidencias que se 

presentan durante el procedimiento como: 

 Regurgitación, vómitos, etc.  
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Por todo lo expuesto anteriormente sin lugar a duda la elaboración de un protocolo 

de enfermería se hace imprescindible para la atención de pacientes que requieren 

nutrición enteral por que tiene repercusión en la calidad de prestación de servicios 

otorgados al usuario:  

 

 Mejora de oportunidades en la ejecución de procedimientos 

 Lograr uniformidad en la actuación de enfermería a pacientes críticos  

que requieren nutrición enteral. 

 Mejorar continuidad con los procedimientos de atención del paciente 

para prevenir el surgimiento de complicaciones que dan lugar a largas 

estancias. 

 
3. 3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Sintetizando lo expuesto previamente se formula la siguiente pregunta de 

investigación. 

 
¿Implementar  protocolos de enfermería para la administración y monitoreo de 

nutrición enteral por sonda nasogástrica, basada en estándares generales en que 

medida mejorara la calidad de atención  a pacientes en estado crítico del servicio de 

Neurología-Neurocirugía-Hospital Materno Infantil - La Paz – Bolivia 2009? 

 

4 OBJETIVOS 
Una vez identificados los problemas en la sección anterior y realizada un análisis de 

los objetivos tomando en cuenta los medios, recursos, disponibles y conocimientos 

con los que se cuenta, se proponen los siguientes objetivos para la propuesta de 

intervención: 
 

4.1. OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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Establecer la práctica actual de la Profesional de Enfermería en el manejo de 

pacientes que requieren nutrición enteral en el servicio de Neurología-Neurocirugía 

Hospital Materno Infantil La Paz – Bolivia - 2009? 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
Elaborar una guía de Observación estructurada para realizar una observación directa 

sobre los procesos de administración de nutrición enteral a pacientes del servicio de 

Neurología-Neurocirugía. 

 

Analizar los resultados obtenidos de las guías de observación para llegar al 

diagnóstico situacional y sea un instrumento de información para la elaboración de la 

propuesta. 

 
4.3. OBJETIVO  GENERAL DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Desarrollar protocolos para la administración y monitoreo de nutrición enteral a 

pacientes críticos basados en estándares generales, que coadyuven a mejorar la 

atención de enfermería y establecer soluciones fiables14 en el servicio de Neurología-

Neurocirugía Hospital Materno Infantil - C.N.S. La Paz – Bolivia  2009. 

 

4.4.  OBJETIVOS  ESPECIFICOS  
Realizar un estudio de vulnerabilidades presentes y obtener un diagnóstico inicial del 

accionar del personal de enfermería referente a la administración de nutrición enteral 

por enfermería mediante una encuesta estructurada. 

 Efectuar un análisis del Estándar15 generales de la administración de nutrición 

enteral a pacientes críticos con el accionar actual del personal de Enfermería.  

 Plantear  la guía de protocolos basados en estándares generales para su 

validación.   

                                                           
14 Se entiende “fiable” por  seguro o de confianza. 

15 Entiéndase por “Estándar” normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener resultados determinado. 
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 Unificar criterios con la aplicación de protocolos para la administración de 

nutrición enteral por enfermería.  

 Realizar monitoreo y evaluación de la aplicación de protocolos de enfermería. 

 Realizar un diagnóstico final de evaluación. 

 

5  JUSTIFICACION 
La presente propuesta de intervención se justifica por diferentes razones entre las 

cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

5.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Con este  estudio se aportara conocimientos con fundamento científico que 

garantizaran la administración de Nutrición Enteral a pacientes críticos del servicio de 

Neurología –Neurocirugía y de esta manera mejorar la calidad de atención, Este 

trabajo será el inicio para continuar otros trabajos de investigación como: Que 

impactos provoco la aplicación de estos protocolos en las enfermeras del 

mencionado servicio. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Este estudio permitirá elaborar nuevas encuestas estructuradas para nuevos 

estudios y proceder a análisis de sus variables  

 

5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La necesidad de realizar esta propuesta de intervención es para mejorar el manejo 

de  enfermería, contribuyendo a la atención de estos pacientes elaborando 

protocolos basados  en estándares generales que servirán de guía en el 

desarrollo de sus procedimientos y que  este al alcance de todo el personal de 

enfermería de Neurología y Neurocirugía que en la actualidad no existe. 

 

5.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
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Con los resultados de esta investigación se beneficiaran los pacientes críticos que se 

internen en estos servicios, por que mejorara su calidad de vida, y al mismo tiempo la 

familia se mostrara satisfecha. 

 

5.5 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
Se justifica económicamente porque se plantea un protocolo de guía para el manejo 

de la nutrición enteral a pacientes críticos, el cual reducirá  de gran manera los 

riesgos y/o iatrogenias y por ende los costos que implica en su estancia prolongada 

en el servicio. 

 
6.  ALCANCES Y APORTES 
Los alcances y aportes del presente trabajo se muestran a continuación  

 
6.1 ÁMBITO TEMÁTICO 
Habiendo realizado un análisis se tiene que la presente propuesta de intervención 

tendrá un alcance en el área de seguridad, por lo que el ámbito temático contemplará 

el análisis del estándar general, basados en las características que deben ejecutarse 

en los protocolos de la administración de nutrición enteral que se enfocará de 

manera particular  cubriendo las necesidades de l paciente . 

 
6.2.  APORTES 
Entre los aportes que trae el siguiente trabajo se pueden señalas los siguientes 

Aporte Institucional 

El aporte Institucional de la propuesta de intervención es el protocolo de nutrición 

enteral basado en estándares generales, el cual coadyuvará a la continuidad  a 

mejorar la calidad de atención y la unificación de criterios de  todo el personal que 

trabaja en el servicio de neurología- neurocirugía. 

6.3.  APORTE INSTRUMENTAL 
El Aporte instrumental de la propuesta de Intervención es el protocolo de nutrición 

enteral basado en estándares generales  que servirá de instrumento, base sobre la 

cual se puede realizar nuevos instrumentos o en su defecto mejorar el protocolo. 
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7. DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
El servicio de Neurología Hospital  Materno Infantil ubicado en el quinto piso, hasta 

hace ocho años aproximadamente funcionaba en Hospital Obrero Nº 1  por razones 

de remodelación se traslada a esta institución donde hasta el momento tiene una 

amplia trayectoria. 

 

El servicio ha dado desde su inicio formación a residentes y por él han rotado 

numerosos médicos provenientes de otras Instituciones.  También se ha integrado en 

la docencia pregraduada dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, siendo 

profesor titular el Dr. J Alberto Molina Abecia.   

 

El servicio de neurología ha tenido la fortuna de poderse desarrollar desde el punto 

de vista clínico gracias al gran volumen de pacientes, con una extensa experiencia 

en diversas patologías neumológicas, llevando a cabo guardias de neurología desde 

su inicio. 

 

7. 1. CONSULTA EXTERNA  

La Consulta externa atiende a pacientes de la tercera edad, asegurados, 

beneficiarios, enfermos procedentes de otros Departamentos y Comunidades, las 

Consultas son generales. Hay nueve Médicos especialistas clínicos y neurocirujanos   

La Consulta está atendida por una auxiliar de  enfermería quien facilita las  citas.   

 

7. 2. ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN DE NEUROLOGÍA 
 Está emplazada en el quinto piso y dispone de 50 camas (15 habitaciones dobles), 

Tres salas especializadas  como Terapia Intermedia  de Neurología (UTIN), está 

atendida por nueve  Médicos Adjuntos de Neurología y (MR) médicos Residentes 

tanto de nuestra como de otras especialidades. La Unidad cuenta con una  Jefe de 

Enfermera y enfermeras de planta de los cuatro diferentes turnos, mañana ,tarde, 

noche A, noche B 
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7. 3. NEURÓLOGO DE GUARDIA  

Se cuenta con Neurólogo las 24 horas el cual atiende en servicio de emergencias del 

Hospital Obrero en caso de internacion es transferido en ambulancia al Hospital 

Materno Infantil. 

  

7.4. DOCENCIA POST-GRADUADA  

El Servicio esta cargo de la formación de MR Medico Residentes de la especialidad. 

 Además de su actividad clínica y docente el servicio ha tenido y mantiene una 

importante trayectoria investigadora, con participación en numerosos proyectos de 

investigación. 

 

7. 5. MISIÓN 
 “La prestación de asistencia  especializada en el ámbito de la Neurología para 

satisfacer las necesidades de salud de los pacientes de su área de referencia, con 

equidad, calidad y eficiencia”. 

 

7.6. VISIÓN 

“Pretende ser reconocido como el líder  en la calidad de la prestación de los servicios 

para la satisfacción de las necesidades de salud de los pacientes en el ámbito 

neurológico, en su labor docente y en su labor investigadora”. A tal fin basará su 

funcionamiento en un sistema de gestión basado en los principios de la calidad total”. 

 

7.7. VALORES 
Nos alineamos con los valores del Hospital Materno Infantil, que se basan en: 

 

Orientación al Cliente/ paciente 
El paciente es el foco de la actividad del Servicio de Neurología y constituyen el 

criterio prioritario de nuestras acciones, poniendo siempre de manifiesto en nuestra 

atención que “sus problemas son nuestros problemas”. 
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7. 8. PROFESIONALIDAD ÉTICA 
Las personas que componemos el Servicio de Neurología formamos un equipo, 

integrado en un proyecto común que tiene por objetivo alcanzar los resultados 

óptimos del Hospital. La base para la consecución de la eficacia y la calidad es la 

mejora continua permanente de nuestras competencias profesionales, al servicio de 

nuestros usuarios y compañeros. 

 
7. 9. LIDERAZGO COMPARTIDO 
Todos los componentes del Servicio de Neurología somos responsables de los 

resultados alcanzados por éste, a través de nuestra iniciativa y liderazgo para 

alcanzar los objetivos propios de nuestra actividad y de nuestra colaboración con 

nuestros compañeros para facilitar la consecución de los suyos. 

 
7. 10. ACTUACIONES DE ENFERMERIA 
Las actuaciones de enfermeras son aquellas intervenciones específicas que van 

dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. 

La enfermera toma decisiones independientes tanto en los diagnósticos de 

enfermería como en los problemas interdisciplinarios. Se ha de tener en cuenta los 

recursos materiales, humanos y financieros para la elaboración de las actividades. 

 

 Tipo de actividades de enfermería  

 Dependientes: actividades que se lleva a cabo junto a otros miembros del 

equipo de salud. 

 Interdependientes: Actividades que se lleva acabo junto a otros miembros 

del equipo  de salud. 

 Independientes: Actividades de la enfermería destinadas hacia las 

respuestas humanas que legalmente están autorizadas a atender. 

 
7.11. CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES DE ENFERMERIA 

 Serán coherentes con el plan de cuidados.  

 Estarán basados en principios científicos. 
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 Serán individualizados para cada situación en concreto. 

 Estarán acompañados de un componente de enseñanza y aprendizaje. 

 Comprenderán la utilización de los recursos apropiados. 

 Se emplearán para proporcionar un medio seguro y terapéutico. 

 
7.12 PERFIL DE LA ENFERMERA DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL FRENTE AL PACIENTE CON NUTRICION 
ENTERAL 
Es absolutamente esencial, que la práctica de enfermería en pacientes con nutrición 

enteral se encomiende a un equipo multidisciplinario, con características especiales, 

con el objetivo primordial de conservar la salud, con esto se quiere significar que el 

personal de enfermería que labora en las áreas de medicina crítica debe tener un 

nivel de preparación óptimo que permita el manejo en una forma científica, de todas 

las fallas multiorgánicas que presentan los pacientes. 

 

Ahora bien, con el avance del tiempo se hizo necesario precisar explícitamente el 

perfil de los egresados que trabajan en el servicio cirugía a nivel de post grados 

específicamente con este tipo de pacientes. Dentro de este marco de idea 

Meléndez16 menciona: “En la actividad se concibe el perfil como la representación 

característica y fundamental de una especialidad que está conformada por un área 

ocupacional, de personalidad y prospectiva”. Cabe considerar con relación a las 

áreas ocupacional que describe las características para la ejecución de funciones y 

tareas típicas; es decir, atender a enfermos en estado crítico con alteraciones 

fisiopatologías, potencialmente letales y reversibles como es el caso de los pacientes 

neurológicos, en donde están comprometidos una cantidad de órganos importantes 

que los hacen ubicar como un paciente crítico. 

 

Asimismo, el área de personalidad recoge las características personales que 

evidencian modos de comportamientos del individuo, como resultado del proceso de 

                                                           
  16MELENDEZ B.L Wordley. Manual de nutrición infantil Vol. 7. segunda Editorial Mexicana. México 
2000; 1: 19- 33 
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socialización del que ha emergido y que conforman y explican su desenvolvimiento, 

estas características afianzan el hecho de que es necesario de que las enfermeras o 

enfermeros que trabajan en el servicio neurología, reconozcan esta serie de 

características que ayuden a mejorar la atención del paciente. 

 

De igual manera se puede denotar, que el área prospectiva es la capacidad que 

debe desarrollarse en el individuo de manera permisible, que le permita afrontar 

cambios tecnológicos, científicos  y su realidad social. 

 

Se espera que la enfermera o enfermero que trabaja en las áreas crítica posea un 

equilibrio emocional, que exhiba habilidades psicomotrices, buenas relaciones 

interpersonales, capacidad para afrontar posteriormente frustraciones, situación de 

estrés, capacidad para la comunicación y trabajo en equipo, capacidad de 

observación con sentido crítico que le permita enjuiciar y valorar su trabajo. 

TABLA VI. CLASIFICACION DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
ENFERMERIA  
 

FUNCIONES 
ASISTENCIALES 

HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

CONOCIMIENTOS 

 Realiza diagnóstico 

de enfermería. 

 Ejecuta historia de 

enfermería. 

 Ejecuta plan de 

atención. 

 Realiza revista de 

enfermería  

 Realiza 

 Aplica tratamientos 

complejos. 

 Maneja sondas y 

drenajes complejos. 

 Manejo de equipos 

 Ventiladores. 

 Transductores de 

presión. 

 Desfibriladores 

electrocardiográficos 

 Bombas de infusión 

 Teoría sobre estrés 

 Anatomía. 

 Fisiología .semiología 

clínica 

 Terapéutica 

 En aparatos y sistemas. 

 Respiratorio  

 Cardiovascular 
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monitorización clínica 

e instrumental. 

 Realiza actividades 

médicas por 

delegación. 

 Realiza fisioterapia 

respiratoria. 

 Renal 

 Nervioso - Neurológico 

 Endocrino 

 Hematológico  

 Reproductor femenino 

 Gastrointestinal  

 Líquidos y electrolitos  

 Infecciones 

 Sostén emocional y 

psicológico del paciente 

y familia.  

 
7.13. BASAMIENTOS LEGALES 
La enfermería es una profesión de alto riesgo, aun más cuando se enfrenta al 

manejo del paciente neurológico, pues sus fallas multiorgánica convierten su 

atención en cuidados especializados, de allí la importancia de conocer la 

implicaciones que encierra el ejercicio de la profesión y las dimensiones que esta 

conlleva dentro del equipo multidisciplinario de salud. En este sentido Lares 

manifiesta “La enfermería es una de las profesiones que está más expuesta a 

riesgos legales, ya que el 70% de la atención en salud, que se le presta a los 

pacientes, corresponde  a la enfermería”. 

 

Ahora bien, estos riesgos legales, están muy relacionados con los conocimientos que 

cualquier  enfermera(o) posea, ya que al ejercer la profesión pueden incurrir en 

fallas, ya sea por desconocimiento, negligencia y/u otros, produciéndose una serie de 

consecuencias jurídicas, por los cuales el personal de enfermería responde civil, 

penal y administrativamente. 

 

Dentro de este orden, Lares define  responsabilidad legal en el ejercicio de la 

enfermería. 
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Son consecuencias jurídicas que van a producirse para le personal profesional, que 

dentro del ejercicio de la profesión en el servicio de emergencia, hayan actuado con 

negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos, u omisión y 

son aplicables en una actuación culposa como responsabilidad legal de tres tipos: 

Civil, Penal y Administrativa. 

 

De acuerdo a lo antes expuesto, ha podido constatar que dentro de la profesión de 

enfermería , una de las especialidades con mayor responsabilidad es la enfermera(o) 

que trabaja en el servicio de neurología y que muchas veces desconoce parcial o 

totalmente la aplicación de la normativa legal a la que están sometidos, aunando  a 

esto inexistencia de una ley de ejercicio que regule dichas acciones, pero sí, 

existiendo una serie de instrumentos legales que contribuyen al desenvolvimiento a 

cabalidad de la profesión, ya que los fundamentos de los mismos se sustentan en 

derechos irrevocables e inviolables tanto para el paciente como para la profesional 

de enfermería. 

 

Es pues innegable la responsabilidad que tiene la enfermera de manejar la 

información necesaria para apoyar una práctica  segura, para así evitar poner en 

peligro  la vida del paciente neurológico siendo la preparación académica la que va a 

permitir, que a este tipo de pacientes se le aplique unos cuidados especializados 

garantizándoles una recuperación satisfactoria. 

 

En atención a lo antes expuesto se puede reforzar desde el punto de vista Bioético, 

se puede hacer referencia al comportamiento desde u  punto de vista moral en la 

atención al paciente neurológico, el cual expresas “Responsabilidad fundamental de 

la enfermera(o) es conservar la vida, aliviar los sufrimientos y promover la salud”. 

 

Asimismo se señala “al proporcionar los cuidados del usuario el profesional de 

enfermería deberá contemplarlo, en sus dimensiones biológica, psíquicas, social, 

religiosa e ideológica”. Esto se refiere, que la enfermera(o) debe tratar al paciente 
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como un ser holístico, de igual manera ayudarlo a equilibrar todas las necesidades  

interferidas, que en este caso se encuentra inmerso el paciente. 

 

Es por ello, que para enfermería es necesario conocer las leyes, puesto  que el 

desconocimiento de la ley no exonera de culpabilidad, ayuda a establecer los límites 

de la acción de enfermería independientemente, ayuda a mantener un estándar de 

ejercicio de la enfermería, haciendo a la enfermera responsable ante la ley, 

estableciendo normas y reglas bajo las cuales se permite es ejercicio de la profesión 
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CAPÍTULO III.  MARCO TEÓRICO 

3.1 PACIENTE CRITICO NEUROLOGICO 
La calidad de la nutrición influye de manera activa en el quehacer cotidiano, en sus 

reacciones emocionales, en su afectividad así como en la génesis del substrato de 

los aspectos cognoscitivos en el paciente neuroquirúrgico - neurológico. Se realiza 

un análisis reflexivo sobre aspectos novedosos relativos al cerebro como órgano 

metabólico y sus relaciones con sustancias neurotransmisoras de origen nutrimental. 

Se abre una perspectiva del empleo de la Alimentación y la Nutrición como 

herramientas para modular funciones nerviosas superiores. 

 

Sin embargo, a veces no basta con los ajustes que el propio organismo realiza a su 

favor y es necesaria la intervención terapéutica dirigida a garantizar un aporte 

nutricional que no solo cumpla los requisitos de calidad y cantidad, sino que además 

se deberá tener en cuenta que, aunque se trate de un paciente neurocrítico, operado 

o no, la integridad del tubo digestivo y el mantenimiento del organismo como un todo 

debe ser logrado a toda costa. Como es sabido, el cerebro tiene sus propias 

peculiaridades como son la gran cantidad de esas sustancias neurotransmisoras y 

que son la base de la transmisión sináptica, ya  en aspectos tan especiales como la 

neurotransmisión y sus relaciones con la nutrición  para prevenir el estrés quirúrgico 

que influye notablemente en el pronóstico de estos pacientes. Lo mismo sucede con 

aquellos con enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica, en las 

infecciones del sistema nervioso central, en la fase aguda del traumatismo 

craneoencefálico o en aquellas complicaciones neurológicas de enfermedades 

sistémicas, en especial el choque séptico y el fracaso multiorgánico, cuya 

manifestación en el sistema nervioso central es la encefalopatía séptica. Por otra 

parte, en el paciente crítico no sólo el sistema nervioso central se expone al embate 

de las complicaciones derivadas de estas entidades, la polineuropatía del paciente 

crítico es otro ejemplo de la gran catástrofe que se produce en muchas de las 

entidades que llevan al enfermo a una sala de Cuidados intensivos que a veces 

dificultan o impiden la salida de este tipo de pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos.   La apertura de la caja craneana y la manipulación del tejido encefálico 
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implica el riesgo de aparición de un grupo de complicaciones secundarias como lo es 

que el paciente se encuentra postrado durante un tiempo mas o menos prolongado y 

hay que incidir sobre su estado nutricional y metabólico, y así de esta manera 

mantener un nivel de inmuno-competencia lo más cercano posible a lo normal para 

enfrentar la sepsis que es la espada de Damocles que se cierne sobre todo paciente 

crítico, teniendo por puerta de entrada los catéteres, las sondas, el aparato 

respiratorio o la propia herida quirúrgica. En todo caso, existe movilización de la 

albúmina plasmática que es más evidente en las grandes intervenciones quirúrgicas, 

teniendo en cuenta que esta proteína, aún en condiciones normales, está bajo la 

influencia constante de síntesis y catabolismo, así como al paso del espacio 

intravascular al extravascular en cuanto existe cierto grado de morbilidad, que por 

supuesto incluye las que se efectúan sobre el sistema nervioso central, el 

catabolismo proteico que se desencadena durante el estrés quirúrgico, así como 

durante la sepsis secundaria que en ocasiones hace presa de estos pacientes, 

muchos de los cuales van a tener una larga estadía en las unidades de atención al 

enfermo neurocrítico. El aporte de una dieta pobre o rica en algunos de estos 

elementos y de otros de los que se mencionarán posteriormente, se hará teniendo en 

cuenta el ritmo circadiano. Los lípidos que nos gustaría emplear son aquellos que 

aportan ácidos grasos esenciales (linoleico, linolénico y araquidónico) que forman 

parte de la membrana celular de la neurona. Los ácidos grasos omega - 3 y omega - 

6 son la fuente principal de estos, desde luego, hay que tener en cuenta que la 

administración de los omega - 3 aislada - mente tiene efecto antiinflamatorio y genera 

cierto estado de inmuno-depresión,  por lo que hay que conocer cuál es el momento 

ideal para su uso, pues en aquellos pacientes sépticos se debe administrar con 

cuidado, sobre todo los omega-6. Los ácidos grasos de cadena media son útiles 

durante la fase de frenado del catabolismo proteico, antes de buscar una nutrición 

especial dirigida al encéfalo, pero pudieran inducir arritmias cardíacas, por lo tanto, 

deben ser utilizados bajo monitoreo cardíaco continuo para la prevención y detección 

precoz de estas complicaciones. Por último, creemos firmemente que los glúcidos en 

la fase aguda de la atención al paciente neurocrítico, con un encéfalo agredido, ya 

sea por una lesión primaria, como las que hemos mencionado anteriormente o en las 
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primeras 48 a 72 horas de una intervención neuro-quirúrgica deben ser utilizados 

bajo monitoreo metabólico seriado en la Unidad de Cuidados Intensivos, por la 

potencialidad de producir acidosis lácticos en lugares isquémicos o manipulados por 

el cirujano, hecho este que puede ser común a casi todos los pacientes 

neuroquirúrgicos complejos. Sí es digno de señalar que las neuronas, al no tener 

posibilidad de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno requieren un 

aporte constante, pero siempre a niveles fisiológicos de este elemento nutricional y 

que se deberá monitorear los niveles de glucosa constantemente en ellos, para 

también impedir la hipoglicemia, fenómeno tan catastrófico como la hiperglicemia, o 

más. Una vez pasada la fase aguda se podrá valorar si se utilizará o no semejante 

fuente energética, teniendo en cuenta otros aspectos extra neurológicos, como la 

producción de CO2, el cociente respiratorio, si existe ventilación mecánica o no, así 

como la concurrencia de otras enfermedades El medio externo, o sea, el ambiente, 

está en comunicación con nuestro sistema nervioso directamente en cuanto a lo que 

estructura y función se refiere, mediante el tubo digestivo, pero ya sobre esto nos 

hemos referido. Solo debemos insistir en el hecho de que “somos y estamos hecho 

de lo que comemos”. Dicho de una forma más académica podemos modular las 

funciones neurológicas de neuro-transmisión a través de la nutrición.17 

 

3.2 RESPUESTA METABOLICA AL AYUNO Y EL  ESTRÉS    
HIPERMETABOLICO 

El metabolismo puede definirse como el conjunto de reacciones bioquímicas que 

transforman materia y energía, llevadas a cabo por el organismo para mantener la 

vida .El metabolismo es el equilibrio entre el anabolismo. 

 
La inanición es un estado que pone a prueba los mecanismos metabólicos de 

mantenimiento de la homeostasis del organismo. A los mecanismos 

desencadenados por eventos como el ayuno que permiten mantener las funciones 

metabólicas se conocen como stress metabólico. Cuando el ayuno se presenta 
                                                           

17 http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol11_1_03/act15103.htm     

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol11_1_03/act15103.htm
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acompañado o como consecuencia de una noxa que pone el riesgo la economía 

corporal se desencadena una respuesta metabólica exagerada (stress 

hipermetabólico). 

 

El stress hipometabíco se presenta dentro del ciclo ayuno-alimentación que 

establece una clasificación del estado metabólico del organismo de acuerdo al 

momento del ciclo en que se evalúe el metabolismo a saber: 

 
 Estado postprandial; periodo que ocurre inmediatamente de la ingesta de 

alimentos. 

 Estado postabsortivo; que ocurre luego del ayuno habitualmente vespertino, 

aproximadamente 12 horas después de la ingesta del alimento. 

 Ayuno prolongado; inanición de más de una semana de duración, pero que 

mas que por el tiempo de inanición se establece cuando los niveles 

plasmáticos de sustrato en plasma son estables. 

 Ayuno terminal; cuando las reservas de combustible están exhaustas y 

comienza la disfunción orgánica por falta de sustrato. 

 
La lesión sobre organismo desencadena una respuesta generalizada denominada 

stress hipermetabólico; esta injuria conocida como trauma puede ser accidental o 

quirúrgica. 

 

Esta respuesta tiene dos fases descritas hace más de 50 años por Cuthbertson: 

 

 Una inmediata, la fase de shock (Fase EBB), que es el resultado del trauma 

en el que hay depresión del funcionamiento orgánico en mayor o menor grado; 

donde existe una hiperactividad. 

 

En los pacientes críticos tanto en el momento del ingreso como durante su estancia 

se debe hacer un seguimiento y una valoración del estado nutricional. A diferencia 

del ayuno donde se produce una situación de “hipo metabolismo”, la respuesta 
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metabólica a la agresión (trauma, sepsis, intervención quirúrgica, quemaduras, etc...) 

provoca una respuesta neuroendocrina que produce “hipermetabolismo”, proteolisis, 

resistencia a la insulina con hiperglucemias y pérdida de masa grasa funcional. Esta 

compleja respuesta metabólica puede conducir en escasos días a la aparición de 

desnutrición proteico-calórica (de forma global se reconoce tras la pérdida de 100 gr. 

de Nitrógeno) y que se produce a partir del 5º día sin aporte de nutrientes. Existen 

dos variables para determinar la gravedad y el desarrollo más o menos precoz de 

desnutrición, son el grado de hipermetabolismo (nivel de estrés) y el estado 

nutricional previo. Podemos valorar el grado de estrés calculando la eliminación de 

nitrógeno ureico por orina: 

 

Tabla  Nº1 Grado de estrés calculado por eliminación de nitrógeno ureico por 
orina 

Eliminación de N. 
Ureico  gr/24 horas Grado de estrés 

<5 No estrés 

5-10 Estrés leve 

10-15 Estrés moderado 

>15 Estrés severo 

  

El paciente se debe realizar una valoración de la efectividad del soporte 
nutricional o repercusión de la enfermedad en el estado de nutrición.  
 
Para el control metabólico podemos utilizar la determinación de glucosa, triglicéridos, 

cuerpos cetonicos, eliminación de urea en orina y también la determinación de 

proteínas de vida media corta como la pre albúmina o la proteína ligada al retinol, 

pero si es posible se debe determinar el gasto energético por calorimetría. 

 

    Tabla Nº 2 Clasificación del grado de estrés metabólico: 
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Grado de estrés 0 1 2 3 

Situación clínica 
Ayuno Cirugía 

mayor 
Politraumatiz

ado Sepsis 

Nitrógeno ureico 
(gr/día) <5 5 -10 10 -15 15 -20 

Glucemia (mg./día) 100 ± 
20 

150 ± 25 200 ± 25 250 ± 50 

Resistencia a la 
insulina No No No/Si Si 

Índice de consumo 
de O2 (ml/mn.m²) 90 ± 10 130 ± 10 140 ± 10 160 ± 10 

Cociente 
respiratorio 0,7 0,85 0,85 0,85-1 

 
En base al grado de agresión podemos calcular el aporte de calorías proteicas y de 

calorías no proteicas. 

 

                         Tabla Nº 3 Grado de Agresión 

Grado de 
estrés 

AA(g)/Kg./dí
a 

Relación Kcal np/ g 
N2 

0 1-1.2 150:1 

1 1.3-1.5 130:1 

2 1.6-1.8 110:1 

3 >1.9 80-100:1 

 
1 gr. de  AA   es 0,16 g de nitrógeno. 
Nitrógeno ureico =  Urea X   0,45 

 

 
3.3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS 
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3. a.  METABOLISMO 
El metabolismo puede definirse como el conjunto de reacciones bioquímicas que 

transforman materia y energía, llevadas a cabo por el organismo para mantener la 

vida; El metabolismo es el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. El 

catabolismo se define como el proceso degradativo donde una molécula compleja es 

rota para originar moléculas más simples. El anabolismo se define como el proceso 

de biosíntesis, en el que el organismo construye macromoléculas complejas a partir 

de moléculas más simples.  

 
3. b. SOPORTE NUTRICIONAL 

El tracto gastrointestinal no sólo interviene en los procesos de digestión y absorción 

de nutrientes, también realiza importantes funciones endocrinas, metabólicas y 

defensivas. Con el ayuno, y con las enfermedades graves, estas funciones se alteran 

de una forma característica y secuencial. Así, el ayuno de corta duración y la 

administración exclusiva de sistema de nutrición parenteral, producen, de forma 

precoz, alteraciones en la mucosa intestinal que consisten en atrofia (con reducción 

en la altura de las vellosidades intestinales, en la profundidad de las criptas y en la 

capacidad secretora) y reducción en los índices de regeneración epitelial, éste último 

en probable relación con una disminución en la proliferación y migración celular 

desde la profundidad de criptas hacia los vértices de las vellosidades, con la 

consiguiente reducción y retraso en la regeneración de las mismas. También se 

observa, secundario a la atrofia, un incremento en la permeabilidad mucosa para 

determinadas macromoléculas. A nivel ultraestructural y bioquímico, la atrofia 

mucosa se traduce en una reducción en su contenido proteico y de ADN, medidas 

indirectas de la disminución en la masa celular y en los índices de regeneración y 

diferenciación enterocitarios, así como en actividad enzimática, especialmente a nivel 

del borde en cepillo del enterocito. Así, en los estadios iniciales, se pueden detectar 

incrementos transitorios en los niveles de aminopeptidasas y lactasa en el borde en 

cepillo, probablemente en un intento de preservar la masa proteica del intestino, 

aunque, con posterioridad, se reducen, ya que el mantenimiento y regulación de la 
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actividad enzimática del borde en cepillo es dependiente del transporte de nutrientes; 

de hecho, el aporte parenteral de los mismos no se ha mostrado capaz de revertir 

estos cambios estructurales y funcionales. Los padecimientos graves, también 

provocan importantes alteraciones en el funcionalismo del tracto gastrointestinal, en 

general, y de la actividad enterocitaria, en particular. En un primer momento, y 

coincidiendo con el desarrollo de la enfermedad y la instauración de determinadas 

maniobras terapéuticas, suele aparecer un íleo paralítico que imposibilita la motilidad 

normal y el transporte de nutrientes a las vellosidades intestinales, lo que unido a la 

práctica ausencia de ingesta y el aumento en los requerimientos nutricionales, como 

consecuencia del hipermetabolismo, inducen o acentúan el estado de desnutrición. 

Ésta última, y la ausencia de nutrientes intraluminales, provocan las alteraciones en 

la integridad estructural del intestino reseñadas con anterioridad. Las anomalías en el 

procesamiento de los nutrientes afecta a todos los principios inmediatos. A nivel de 

las proteínas, se observa una reducción en el transporte activo de membrana 

mediado por transportadores; de igual manera, con las grasas y vitaminas se ha 

demostrado una reducción en la captación de ácidos grasos y en el transporte de 

quilomicrones, condicionando la aparición de esteatorrea. En cuanto a la mal 

absorción de carbohidratos, ésta se produce por la reducción en la actividad de las 

disacaridasas, así como de otras proteínas transportadoras de glucosa. En la 

actualidad se sabe que algunos nutrientes específicos, como la glutamina y los 

ácidos de cadena corta, ejercen un efecto trófico para los enterocitos 

 

3.4.  REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES  
Para que la dieta sea correcta y nutricionalmente equilibrada, tienen que estar 

presentes en ella la energía y todos los nutrientes, en las cantidades adecuadas y 

suficientes para cubrir las necesidades del hombre y conseguir un buen estado de 

salud. 

 

Las necesidades de cada nutriente son cuantitativamente muy diferentes. Así, las 

proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, que son los únicos nutrientes que 

nos proporcionan energía o calorías, deben consumirse diariamente en cantidades 
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de varios gramos, por lo que se denominan macronutrientes. El resto, vitaminas y 

minerales, se necesitan en cantidades mucho menores (micronutrientes); por 

ejemplo, únicamente necesitamos unos pocos miligramos de vitamina C (60 mg/día) 

o de cinc y aún cantidades inferiores, del orden de microgramos, de otras vitaminas 

como B12, folato o vitamina D (10 mcg/día). Sin embargo, todos los nutrientes son 

igualmente importantes y la falta o el consumo excesivo de cualquiera de ellos puede 

dar lugar a enfermedad o desnutrición. 

 

Para evaluar el estado nutricional, desde el punto de vista de la dieta, es decir, para 

saber si los alimentos que comemos contienen y aportan suficiente cantidad de 

nutrientes se usan como estándares de referencia las denominadas ingestas 

recomendadas (IR) que se definen como la cantidad de energía y nutrientes que 

debe contener la dieta diariamente para mantener la salud de virtualmente todas las 

personas sanas de un grupo homogéneo (97.5% de la población). Existe un 

procedimiento consensuado que consiste en tomar como IR una cifra equivalente al 

requerimiento medio más dos veces la desviación estándar del requerimiento. Esto 

se hace así para todos los nutrientes excepto para la energía. 

 

En este caso, reflejan el nivel medio, ya que sobreestimar las IR de energía y 

recomendar un nivel de energía alto para cubrir las variaciones entre individuos, 

podría dar lugar a obesidad en la mayor parte de las personas. Las IR de energía se 

define como aquel nivel de ingesta que se corresponde con el gasto energético para 

un tamaño y composición corporal y un nivel de actividad física determinados. 

Pueden estimarse a partir del gasto correspondiente a la tasa metabólica en reposo y 

a la actividad física desarrollada a lo largo del día. 

 

3.5. COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS  
Todos los alimentos contienen las mismas sustancias nutritivas. Lo que, en realidad, 

hace diferente un alimento de otro es la proporción en que estas sustancias entran a 
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formar parte de los mismos. Considerando estas diferencias, podemos clasificar los 

alimentos en los siguientes grupos: plásticos, reguladores y energéticos18. 

 

        TABLA 4. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

ALIMENTOS FUNDAMENTALMENTE PLÁSTICOS: 

Grupo 1. Leche y derivados. 

Grupo 2. Carne, pescados y huevos. 

Grupo 3. Grupo mixto (contiene nutrientes energéticos, 

plásticos y  reguladores en  proporciones importantes). 

Patatas, legumbres, frutos secos. 

ALIMENTOS FUNDAMENTALMENTE REGULADORES: 
Grupo 4. Verduras y hortalizas. 

Grupo 5. Frutas. 

ALIMENTOS FUNDAMENTALMENTE ENERGÉTICOS: 
Grupo 6. Pan, cereales y azúcar. 

Grupo 7. Grasas, aceite, mantequilla. 

 

3.6. FUENTES DE ENERGIA  
Todos los alimentos pueden reducirse a las siguientes sustancias nutritivas 

fundamentales o nutrientes (tabla 5): carbohidratos, grasas y proteínas (nutrientes 

energéticos), agua, elementos minerales y vitaminas (nutrientes no energéticos). 
Atendiendo a las cantidades consumidas, los nutrientes energéticos se denominan 

también macronutrientes para distinguirlos de los micronutrientes (minerales y 

vitaminas). Llamamos nutrientes esenciales a aquellos nutrientes que el organismo 

no es capaz de sintetizar o cuya síntesis es inadecuada para satisfacer las 

necesidades metabólicas. Cuando estos nutrientes no son aportados de forma 

exógena, por la dieta, en cantidades adecuadas, aparecen síntomas y signos 

específicos carenciales. 
       
                                                           
18MANUAL DE NUTRICIÓN ENTERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA pag.7 -8  SV.PDF-ADOBE READER 
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                TABLA 5. CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES 

CONTENIDOS EN LOS 
ALIMENTOS 

ESENCIALES 

Agua  Agua 

Proteínas 

Lípidos 

Hidratos de 

carbono 

 

N. energéticos 

 

8 aminoácidos 

esenciales 

2 ácidos grasos 

esenciales 

2 monosacáridos 

Vitaminas 

Minerales 

 

N. no 

energéticos 

13 vitaminas 

20 minerales 

 
3.7. HIDRATOS DE CARBONO 
Los hidratos de carbono constituyen la fuente más importante de energía para el 

organismo y el principal componente de una alimentación normal. 

Algo más de la mitad de los carbohidratos que ingerimos se encuentran en forma de 

grandes polímeros de glucosa: almidón, constituido a su vez por amilasa y 

amilopectina. El resto está integrado por sacarosa —disacárido constituido por 

glucosa y fructosa—, lactosa —azúcar de la leche formado por glucosa y 

galactosa— y pequeñas cantidades de carbohidratos no digeribles por las enzimas 

del aparato digestivo del hombre  (celulosa, hemicelulosa y pectina) y que, por lo 

tanto, quedan como residuos, formando parte de la fibra alimentaría. 

 
3.8. PROTEÍNAS 
Las proteínas son macromoléculas constituidas por polímeros de aminoácidos, 

unidos mediante enlaces peptídicos. De los veinte aminoácidos conocidos, ocho no 

pueden ser sintetizados por nuestro organismo, por carecer de los sistemas 

enzimáticos específicos. Son los llamados aminoácidos esenciales. 
La síntesis de cualquier proteína requiere la presencia de todos y cada uno de los 

aminoácidos. 
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La proteína del huevo y la de la leche de vaca son las más parecidas a la proteína 

ideal, aunque todas las proteínas procedentes de animales presentan perfiles 

adecuados de aminoácidos esenciales. Las de origen vegetal, con excepción de la 

soja, no cubren los requerimientos proteicos, ya que suelen ser deficientes en uno o 

dos aminoácidos esenciales. 

 
3.9. LÍPIDOS 
Los lípidos o grasas son los nutrientes de mayor densidad energética (9 Kcal/g). Su 

importancia nutritiva estriba, además de en el aporte calórico, en ser vehículo de los 

ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles. Las grasas de los alimentos 

naturales están constituidas en un 90 % por triglicéridos que son ésteres de glicerol 

y ácidos grasos. 

 
3.10. VITAMINAS 
Son microcomponentes orgánicos de la alimentación que el ser humano es incapaz 

de sintetizar y que, son necesarios para el mantenimiento de procesos biológicos 

diversos. La mayoría son precursores de coenzimas y su mecanismo de acción 

radica, fundamentalmente, en la regulación enzimática del metabolismo. 
Se clasifican según su solubilidad en vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) 

(tabla 6) y vitaminas hidrosolubles (complejo B y vitamina C) (tabla 7). 
 
      TABLA 6. VITAMINAS LIPOSOLUBLES 

Vitamina Función Déficit 
Ración 

recomendada 
Fuentes 

Retinol 

Precursor: 

caroteno 

 

Ciclo Visual 

Epitelio 

 

Xeroftalmía 

Hiperqueratosis 

 

5.000 UI (?) 

 
Hígado, 

productos lácteos 

enteros 

Carotenos en 

plantas rojas y 

amarillas o de 
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TABLA 7. VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

Vitamina Función Déficit Ración 
recomendada 

Fuentes 

Tiamina B Coenzima 

 
Alteraciones 

nerviosas 

Beriberi 

0,5 mg/ 

1.000 cal 

 

Carne de 

cerdo, 

hígado, 

levaduras, 

granos 

integrales y 

Legumbres 

hoja verde 

Ergocalciferol 

D2 

Colecalciferol 

D3 

 

Absorción 

de Ca y P 

Movilización 

de Ca 

 

Raquitismo 

Osteomalacia 

Deficiente 

mineralización 

 

200 UI 

 
Hígado, yema de 

huevo, lácteos 

grasos 

El 7-

eshidrocolesterol 

se activa por la 

luz solar a 

vitamina D 

Filoquinona 

Menaquinona 

K 

 

Síntesis de 

factores de 

coagulación 

 

Diátesis 

 
70-140 g/día 

 
Hígado 

Verduras verdes 

y tomate 

La síntesis 

intestinal 

cubre el 50 % de 

las necesidades 

Tocoferol 

E 

 

Antioxidante 

 
Fragilidad 

eritrocitaria 

Anemia, 

edema 

10 mg/día Germen de trigo 

Aceites 

vegetales, 

margarina 
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Riboflavina B2 

 
Procesos de 

oxidación 

 

Estomatitis 

angular 

Dermatitis 

0,6 mg/ 

1.000 cal 
Leche, carne, 

huevos 

Granos 

integrales 

Niacina 

(factor PP) 

 

En los 

dinucleótidos 

 

Pelagra: 

Dermatitis 

Diarrea 

Demencia 

6,6 mg/ 

1.000 cal 

 

Carne, hígado 

Granos 

integrales, 

hortalizas 

verdes 

 

Piridoxina B6 

 
Coenzima 

 
Neuritis, 

dermatitis 

Leucopenia 

 

2,2 mg/día 

 
Carnes, 

pescados, 

hígado. 

Legumbres, 

cereales, miel 

Biotina 

 
Lipogénesis 

 
Dermatitis, 

anorexia 

 

100-200 

g/día 

Existe síntesis 

intestinal 

Hígado, 

riñones, 

yema de 

huevo 

Levadura 

 

Ácido 

pantoténico 

 

Coenzima A 

 
Hipotensión 

Parestesia 

 

4-7 mg/día 

 
Vísceras, 

yema de 

Huevo . 

Levadura y 

hortalizas 

Ácido fólico 

 
Enzima en 

síntesis de 

ácidos 

nucleicos 

Anemia, 

leucopenia 

Trombopenia 

 

100-200 

g/día 

 

Hígado 

Levadura, 

verduras 

verdes 

Cianocobalamina Coenzima en Anemia 3 g/día Hígado y 
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B12 transmetilación  carnes 

Pescado y 

leche 

Ácido 

ascórbico 

C 

Agente 

reductor 

Síntesis de 

colágeno 

Escorbuto 60 mg/día Vegetales 

verdes 

Frutas y sus 

zumos 

Tubérculos 

* Para su absorción es necesaria la presencia de factor intrínseco (mucosa gástrica). 

 
3. 11. MINERALES 
En los informes periódicamente actualizados del Food and Nutrition Board del 

National Research Council (U.S.A.) se publican una serie de directrices sobre las 

necesidades nutritivas en las personas sanas. Estas «Recommended dietary 
Allowances» (RDA), expresadas según el sexo y la edad y, modificadas para  

situaciones como el embarazo y la lactancia, están diseñadas para cubrir los 

requerimientos nutricionales de prácticamente todas las personas sanas. 

 

Los aportes dietéticos recomendados de proteínas (nitrógeno), hierro y calcio se 

basan en experimentos en los que se han definido las necesidades normales, como 

la ingesta necesaria para alcanzar un balance cero entre la ingesta y la pérdida. Por 

lo que respecta a la mayor parte de las vitaminas, los aportes en la ingesta diaria se 

definen en función del mantenimiento de un funcionamiento pleno y de unos límites 

seguros de depósitos orgánicos. Para realizar los cálculos se admite que la digestión, 

la absorción y el metabolismo son normales. Por lo tanto, deberá tenerse presente 

que los aportes dietéticos recomendados no son más que una guía aproximada para 

calcular las necesidades nutritivas en cualquier individuo y que, cuando nos 

encontremos con pacientes cuya enfermedad interfiera con la absorción o que, 

alteren el metabolismo o las necesidades nutricionales, deberán modificarse los 

aportes que ha de recibir el enfermo19. 

                                                           
19 MANUAL DE NUTRICIÓN ENTERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA pag.7 al 14 SV.PDF-ADOBE READER 
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3.12. HIPERALIMENTACION 
Forma de nutrición que se administra en una vena. La hiperalimentación no usa el 

aparato digestivo. Se le puede dar a una persona que no puede absorber nutrientes 

por el tracto intestinal debido a los vómitos que no se detienen, diarrea grave o 

enfermedad intestinal. También se le puede administrar a las personas que reciben 

quimioterapia de dosis alta o radiación y trasplante de médula ósea. Con la 

hiperalimentación, es posible administrar todas las proteínas, calorías, vitaminas y 

minerales que una persona necesita. También se llama NPT, nutrición parenteral, y 

nutrición parenteral total20. 

 

3.13.  MONITORIZACION 
La monitorización del paciente en soporte nutricional  es clave para conseguir una 

adecuada recuperación nutricional evitando las complicaciones metabólicas. La 

frecuencia de la monitorización y los parámetros monitorizados dependen del estado 

clínico del paciente, así como de su enfermedad de base. La monitorización, aparte 

de los parámetros nutricionales, debe ir dirigida a valorar posibles complicaciones 

mecánicas, infecciosas, metabólicas y gastrointestinales. Se debe valorar la ingesta 

oral y  la ingesta medicamentosa por si pudiera interferir con la nutrición enteral 

evolutivamente se debe valorar la necesidad de mantener o retirar la nutrición   

enteral21. 

 

3.14. CALCULO DE REQUERIMIENTOS 

Existen diferentes formas de medir los requerimientos de nutrientes: 

14. a. CALORIMETRIA INDIRECTA 
                                                           
20Enfermería de Urgencias Sonda nasogástrica. [Internet]. [Acceso 28-9-2009]. Disponible en: www.enferurg.com/tecnicas/sondanasogastrica.htm 

21 Protocolos diagnósticos y terapéuticos en pediatría PAG 340  ttp://www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion6/capitulo109/capitulo109.htm 

 

http://www.enferurg.com/tecnicas/sondanasogastrica.htm
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Mide el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a través de los pulmonares 

durante 15 a 30 minutos. 

Tiene la desventaja de que requiere un instrumento de carro metabólico, el equipo 

es caro, se requiere de personal adiestrado y es sensor de oxígeno no es confiable. 

14. b. ECUACION DE HARRIS-BENEDICT. 

Los resultados de ésta ecuación, han descrito que sobreestima el gasto energético 

basal en una media de un 10% 

a) Hombres: 66+(13.7xKg)(5x talla cm) –(6.7 x edad) 

b) Mujeres: 66.5+(9.6 x Kg peso)+(1.8 x talla cm)-(4.7 x edad) 

3.15. INDICACIONES DE NUTRICION ENTERAL 

La nutrición enteral por sonda debe ser el método de nutrición artificial de elección, 

en pacientes que no son capaces de ingerir por boca los nutrientes adecuados para 

garantizar un estado nutricional satisfactorio y en los cuales, el aparato digestivo se 

puede utilizar de forma segura y eficaz. Esto implica la ausencia de obstrucción 

intestinal, íleo paralítico, fístulas entéricas de alto débito, enteritis inflamatoria severa 

y mala absorción severa. Con fines didácticos, podemos dividir las indicaciones del 

soporte nutricional enteral en cuatro grandes grupos: 

 

1. Situaciones en las que el paciente rechaza la alimentación por vía oral con 

alimentos naturales: pacientes con patologías psiquiátricas (anorexia nerviosa, 

depresión, psicosis) que adoptan una actitud negativista frente a la alimentación 

o pacientes con anorexia severa (pacientes con SIDA, portadores de neoplasia o 

patología crónica). 

2. Situaciones en las que el paciente tiene unas necesidades nutricionales 

aumentadas, como sucede en los estados de hipercatabolismo (quemados, 

sepsis, politraumatizados, cirugía mayor). 
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3. Pacientes con trastornos neurológicos que dificulten o imposibiliten la 

masticación y/o deglución: accidentes cerebro-vasculares, meningitis y 

encefalitis, alteraciones del nivel de conciencia, coma y lesiones medulares. 

4. Pacientes en los que es difícil el acceso al intestino o presentan patología del 

tracto gastrointestinal, traumatismos de cara y/o cuello, cirugía maxilofacial, 

enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis crónica, fibrosis quística, enteritis 

por radio o quimioterapia, síndromes de mala absorción de cualquier etiología, 

neoplasias intestinales, síndrome del intestino corto, etc.22. 

 

3. 16.  APLICACIÓN DE LA NUTRICION ENTERAL 

1. INICIO DE LA NUTRICION ENTERAL 
Es importante empezar la administración de Nutrición Enteral  precozmente (en las 
primeras 36 horas desde el ingreso del paciente). 

 

La Nutrición Enteral precoz produce los siguientes efectos positivos: 

 Disminución de la respuesta hipermetabólica. 

 Menor traslocación bacteriana. 

 Mejoría del metabolismo proteico. 

 Mejoría en la cicatrización de las heridas. 

 Prevención del íleo paralítico. 

 

2.- RÉGIMEN DE TOLERANCIA 
La Nutrición Enteral debe iniciarse progresivamente mediante un “régimen de 

tolerancia” el cual permite la adaptación del sistema digestivo a la restauración del 

aporte de substratos por vía enteral, sobre todo tras un reposo digestivo prolongado. 

Este régimen de tolerancia no debe durar más de 48 horas, con el fin de que los 

pacientes reciben sus requerimientos nutricionales al tercer día del inicio de la 

nutrición enteral (NE). 

 

                                                           
22 MANUAL DE NUTRICIÓN ENTERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA pag.37 AL 38 SV.PDF-ADOBE READER 
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   Tabla Nº 8 REGIMEN DE TOLERANCIA 

    RÉGIMEN DE TOLERANCIA:    
                                        Inicio: 20 ml/h durante 6 
hora 
                               Progresión: 30 ml/h     
                                                  40 ml/h      “ 
                                                  50 ml/h      “ 
                                                  60 ml/h       
                               Ritmo final según requerimientos 
       ALTERNATIVA: 
                                         Inicio   Día 1: 1000 ml en 
24 horas 
                               Progresión   Día 2 : 1500 ml en 
24 horas 
                               Día 3 : volumen final según 
requerimientos 

 

3.17. VIAS DE ACCESO AL TRACTO DIGESTIVO 

La infusión de alimento puede realizarse en el estómago o en el intestino delgado. La 

infusión en el estómago permite realizar tanto la administración de alimento en bolos 

como también una perfusión en forma continua a bajo volumen minuto, en cambio el 

intestino delgado a diferencia del estomago solo tolera una infusión en forma 

continua a un bajo volumen minuto. 

En los casos de pancreatitis aguda se recomienda iniciar la alimentación a nivel 

yeyunal para evitar de esta forma la zona antroduodenal donde la estimulación de la 

secreción pancreática es mayor así también en las fístulas gástricas o duodenales 

en las cuales es necesario infundir la dieta en forma distal a la zona afectada. 

 

 3.18. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Las diferentes vías de administración de las dietas líquidas son. 

1. Oral 

2. Esofagostomía 

3. Farigostomía 

4. Sonda Nasogástrica 

5. Sonda Nasoyeyunal 
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6. Gastrostomía 

7. Yeyunostomía 

  

 
18. a. VÍA ORAL 

La suplementación de la alimentación enteral normal puede hacerse mediante las 

dietas líquidas administradas a libre demanda fijando con anterioridad el volumen. 

Este suplemento puede ser a base de un solo nutriente calórico, proteico, vitamínico, 

pobre en grasa o nutricionalmente balanceado dependiendo de las necesidades del 

paciente, sus componentes pueden encontrarse en su forma más compleja ya que el 

paciente presenta un tracto gastrointestinal cuya función proteolítica y lipolítica es 

normal. 

 

Existen ocasiones en las cuales las dietas liquidas deben de suministrar el total de 

los requerimientos proteicos y energéticos del paciente, en este caso se recomienda 

el uso de formulas balanceadas sobre todo si se van a emplear por largo tiempo. 

Su ventaja principal estriba en el empleo de una vía fisiológica normal y voluntaria 

que no requiere de ningún procedimiento invasivo que destruya el equilibrio normal 

del medio ambiente y el paciente. La desventaja se encuentra al no poder garantizar 

la ingesta diaria debido a que el paciente se cansa de consumir la misma formula 

alimenticia. Otras veces los bolos con volúmenes altos y sin horarios disciplinados 

favorecerán a la aparición de signos de intolerancia alimentaria tales como diarrea, 

distensión o vómito. 

 

18. b. ESOFAGOSTOMÍA Y FARIGOSTOMÍA 

Están indicadas en aquellos pacientes que tienen una dificultad para deglutir ya sea 

por una causa neuromotora, coma o demencia, en trauma facial o cirugía 

concomitante de cuello. Se contraindica en aquellos pacientes con celulitis de cuello, 

obstrucción y estrechez esofágica y fístulas traqueoesofágicas. Su indicación 

específica es cuando existe una obstrucción faríngea. 
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Aunque estas técnicas no son empleadas con frecuencia están siendo utilizadas 

cada vez mas en pacientes sometidos a cirugía de cabeza y cuello en los que se 

conserva la función esofágica. 

  

18. c. SONDA NASOGÁSTRICA 

Cuando la alimentación enteral se realiza durante un periodo relativamente corto es 

decir menor de cuatro semanas debe de optarse por la colocación de una sonda 

nasoenteral ya sea esta nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal. 

 

Esta técnica se usa cuando están conservadas casi en su totalidad las funciones de 

digestión, a excepción del proceso de masticación y deglución, el vaciamiento 

gástrico fisiológico, la regulación osmolar y la conservación del proceso de 

absorción, permiten la administración de mezclas complejas, ligeramente 

hiperosmolares y la administración por bolos. 

 

El empleo de sondas de silástic de pequeño calibre 8 a 12 French y punta de 

Tungsteno permiten colocarlas y localizarlas con facilidad disminuyendo así las 

irritaciones, las molestias locales y las probabilidades de broncoaspiración 

producidas por las sondas de caucho de grueso calibre que van a favorecer el reflujo 

por incontinencia del esfínter cuya función es el drenaje y no de alimentación. 

 

Esta técnica emplea el vaciamiento gástrico fisiológico evitando de esta forma la 

sobrecarga intestinal. Además el tracto gastrointestinal presenta funciones 

proteolíticas y lipolíticas normales lo cual va a permitir el empleo de formulas de 

composición más compleja. 

 

Las principales desventajas son: el reflujo, la broncoaspiración, la incomodidad de la 

sonda en la nariz y la presencia de retención gástrica cuando el vaciamiento gástrico 

no es normal. Es importante tener en cuenta que la sonda nasogástrica debe 

emplearse cuando se establece que el periodo de tiempo requerido para este tipo de 

soporte nutricional no va a ser mayor de un lapso de cuatro semanas; en caso 
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contrario que el tiempo de soporte nutricional sea mayor de cuatro semanas se debe 

de emplear una enterostomía. 

 

En aquellos casos en los cuales no fue posible ubicar la sonda con las maniobras 

habituales íleo gástrico, gastroenteroanastomosis que no drena o no existe la 

posibilidad de llevar al paciente a radioscopia la ayuda de un endoscopio permite 

sortear las dificultades en la mayor parte de los casos, la administración previa de 

agentes proquinéticos facilita también la ubicación transpilórica de la sonda. 

 

Finalmente cuando la colocación de la sonda de alimentación enteral no fue 

realizada bajo radioscopia, la posición final de la sonda debe de controlarse 

mediante la realización de una radiografía realizada con técnica para abdomen y 

centrada en el epigastrio y esto siempre debe de realizarse antes de comenzar 

cualquier infusión de alimentación. El control de la ubicación de la sonda mediante la 

insuflación de aire o la aspiración de secreciones digestivas no son totalmente 

confiables ya que es posible aspirar contenido digestivo desde una hernia hiatal o un 

esófago dilatado y el burbujeo en el bronquio o en el esófago es interpretado como 

que se originó en el estómago. 

 

Por último  se fija la sonda con tela adhesiva en la nariz y debe de hacerse una 

marca indeleble en ella a 2cm de esta que nos permita verificar fácilmente cualquier 

deslizamiento de su fijación. 

  

18. d. SONDA NASOYEYUNAL 

Evita el reflujo gastroesofágico, la broncoaspiración y los problemas secundarios 

causados por retención gástrica. Está indicada en pacientes con alteraciones 

neurológicas ya que si bien es cierto no evita por completo el riesgo de aspiración si 

lo disminuye. 

 

La colocación de la sonda hasta el duodeno es dispensable, por lo cual debe 

pasarse bajo fluoroscopia administrando al paciente una dosis de 20 mg de 
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metoclopramida 10 minutos antes de la introducción de aquella y retirando 

previamente cualquier sonda o tubo que el paciente tenga colocado. 

 

18. e. ENTEROSTOMÍAS. GASTROSTOMÍA-YEYUNOSTOMÍA 

Está indicada en pacientes que van a requerir de un soporte nutricional enteral 

prolongado, es decir mayor de cuatro semanas. Presenta las ventajas descritas 

anteriormente con la sonda nasogástrica y evitando las complicaciones que surgen 

por la presencia de estas como la irritación esofágica, la molestia, el trauma nasal y 

la otitis media, con la gastrostomía se pueden seleccionar tubos de grueso calibre 

que van a permitir la administración de alimentos líquidos complejos y drogas, 

ocasionalmente pueden producir ulceraciones de la mucosa gástrica y requieren 

además un cuidado local permanente de la piel. 

 

Los sitios utilizados para efectuar una enterostomía son faringe, estómago o 
yeyuno. 
 

La indicación para realizar una enterostomía debe de considerarse cuando: 

1. La alimentación debe mantenerse por períodos prolongados de tiempo, más de 

cuatro semanas. 

2. El paciente no tolere la sonda nasoenteral. 

3. Exista una obstrucción infranqueable del tubo digestivo superior; cáncer esófago, 

cabeza y cuello. 

4. El paciente sea sometido a una intervención quirúrgica por otra causa durante la 

cual realizar el procedimiento resulta sencillo y no riesgoso. La gastrostomía 

quirúrgica es considerada como un procedimiento quirúrgico simple en aquellos 

pacientes con desnutrición severa pueden estar asociados a una alta incidencia de 

complicaciones. En los últimos años se difundió la técnica y la realización de las 

gastrostomías percutáneas endoscópicas ya sea utilizando las técnicas de 

PONSKY-GAUDERER, SACKS-VIINE O RUSSELL o bajo control radioscópico23.

  
                                                           
23 http://www.medicosecuador.com/librosecng/articuloss/1/alimentacion_enteralb.htm 

http://www.medicosecuador.com/librosecng/articuloss/1/alimentacion_enteralb.htm
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3.19. NUTRICION ARTIFICIAL POR SONDA NASOGASTRA 

Se define la nutrición artificial como aquél tipo de nutrición que se le proporciona a 

un individuo cuando éste es incapaz de ingerir cualquier tipo de comida por vía oral.  

La manera de administrarle la nutrición artificial al individuo puede hacerse mediante 

sondas en las vías digestivas, conociéndose ésta como nutrición enteral, o a través 

del torrente sanguíneo, denominándose entonces, nutrición parenteral. Ambos tipos 

de nutrición pueden llevarse a cabo a nivel hospitalario.  Para su administración es 

necesario el uso de sondas que permitan la llegada de los nutrientes al estómago.  

La administración de nutrientes puede ser en forma de dieta total (la dieta se 

administra íntegramente por la sonda) o bien en forma de suplementos 

(complemento de la dieta habitual administrada por vía oral).  

El requisito imprescindible para que el paciente reciba dicha alimentación, es que 

éste tenga un aparato digestivo con una mínima capacidad motora y funcional. 

Actualmente llamada Soporte Nutricional Especializado, consiste en el aporte de 

nutrientes por vía enteral. 

 

La imposibilidad de alimentarse, suficientemente, por vía oral con dieta culinaria 

independientemente de la causa que lo origine. Los pacientes  (hospitalarios) 

malnutridos o con potencialidad de mal nutrirse que no pueden alimentarse por vía 

oral. Entre las situaciones clínicas destacan: Intestino corto, Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal, Peritonitis, Coma, Traumatismo cráneo-encefálico, 
Complicaciones de la cirugía abdominal, Enteritis de cualquier origen, Cáncer, 

Anorexia Nerviosa24.  

3.20.  MOMENTO DE INICIO DE LA NUTRICION  ENTERAL 

                                                           
24 C:\Documents and  Settings\ FRIEND\ Configuración local\ Temp\wz2078\ veronica\ SENPE - Sociedad Española de     Nutrición Parenteral y 

Enteral.htm 
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La aplicación de la nutrición enteral ha disminuido el número de pacientes que 

tradicionalmente recibían nutrición parenteral, aunque hay pacientes que dependen 

de la nutrición por vía endovenosa. La nutrición enteral precoz (NEP) puede ofrecer 

ventajas significativas para el paciente grave como es el incremento del flujo 

sanguíneo asplácnico, mejora la isquemia intestinal, atenúa la apoptosis, detiene la 

atrofia de la mucosa y el desarrollo de traslocación bacteriana. La entrada de 

nutrientes por vía enteral es la vía ideal para proveer de nutrientes al organismo; 

estimula la producción y regulación de péptidos y hormonas gastrointestinales que 

influyen en la integridad y funcionamiento del tubo digestivo, también se ha 

comprobado que estimula el metabolismo lipídico hepático y se ha asociado a una 

reducción de las complicaciones infecciosas en pacientes sometidos a trauma o 

cirugía. En los pacientes quemados se ha comprobado reducción del síndrome de 

sepsis, disminución de la ulcera de estrés, reducción del hipermetabolismo, de los 

niveles de endotoxina plasmática y de la lesión por reperfusión intestinal. Los 

pacientes con trauma craneoencefálico presentaron mejor recuperación neurológica 

y menor incidencia de complicaciones cuando recibieron NEP. En estos pacientes 

que recibieron nutrición enteral precoz en un tiempo menor de 36 horas desde que 

ocurrió la lesión, tuvieron menos complicaciones y menor estadía que en aquellos 

que iniciaron la nutrición tardíamente. En aquellos pacientes que recibieron 

neurocirugía mayor se ha asociado a una recuperación más rápida del estado 

nutricional y menos complicaciones postoperatorias25. 

3.21. SELECCIÓN DE LA DIETA ENTERAL 

Para realizar una selección adecuada debe realizarse una evaluación nutricional 

completa, requerimiento energético, proteico, estado de líquidos y electrolitos, 

capacidad digestiva, función de órganos y sistemas y valorar cualquier alergia 

alimentaría. La edad es una consideración importante en la selección de la formula 

ya que estas están diseñadas para satisfacer los requerimientos energéticos de los 

niños en edades especificas. Estas formulas pueden diferir en su composición de 

nutrientes así como en su contenido de vitaminas y minerales. 
                                                           
25 Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias 2007;6(2) 
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Composición de las formulas entérales. 

 Presentación: pueden ser liquidas o en polvo. 

 Osmolalidad: La mayoría de las formulas comerciales poseen osmolaridad de 

300 a 650 mosm- kg y una densidad calorica de 1 a 2 kcal-ml. LeLeiko refiere 

que una osmolaridad cercana a 600 mosm-l genera síntomas 

gastrointestinales, y retraso en el vaciamiento gástrico.  

 
3.23. TIPO DE NUTRIENTES. 
 
23. a. CARBOHIDRATOS: sacarosa, almidones, dextromaltinas, polímeros de 

glucosa, y glucosa, algunas formulas contienen leche descremada con lactosa. La 

lactosa, sacarosa, y maltosa, contribuyen con 200 mosm-kg de agua a la 

osmolaridad de una formula, la glucosa proporciona 400 m0smkg y los hidrolizados 

de almidón de maíz dan desde 160 a 40 mosm-kg, en general se considera que los 

polímeros de glucosa contribuyen cinco veces menos que la glucosa a la carga 

osmótica de una formula por lo que suelen utilizarse como fuente de energía. Para 

que los carbohidratos sean desdoblados a monosacáridos es necesaria la integridad 

de la mucosa intestinal y la actividad normal de las oligosacaridasas, lactosa, 

glucoamilasa, y sacarasa isomaltosa. Los monosacáridos se absorben en las células 

epiteliales, intestinales por medio de transporte específicos. 

 

23. b. Grasa: los ácidos grasos que se utilizan en las formulas entérales son de 

varios tipos, y provienen de aceites vegetales, de coco, girasol, maíz, soya, y 

algodón. Se clasifican según sea la longitud de la cadena en corta ( dos a cuatro), 

media ( seis a diez), y de cadena larga . 

 

23. c. Proteínas. Estas incluyen las enteras, las hidrolizadas y los aislados de 

proteínas hipoalergénicas, y los aminoácidos cristalinos, aminoácidos de cadena 

ramificadas y las formulas suple mentadas con glutamina. Las fuentes más comunes 

de proteínas en las formulas entérales, son hidrolizados y aislados de proteínas, de 

soya, aislados de caseína, lacto albúmina, suero de leche, caseinato de sodio, y 
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calcio, leche descremada en polvo y L aminoácidos. La glutamina, es un sustrato 

trófico, importante en células de replicación rápida, como son las intestinales, y 

parece ser esencial para mantener la estructura y función intestinal normal. Se 

estudia actualmente el beneficio que puede aportar la suplementación de glutamina 

en algunas formulas entérales, en pacientes con estrés metabólico. Se ha adicionado 

arginina a algunas formulas entérales ya que se sabe que puede estimular la 

respuesta inflamatoria en sujetos con alimentación enteral.  Fibra. El agregar 

almidones no absorbibles y fibra soluble a algunas formulas tiene como objetivo 

incrementar su residuo y reducir el riesgo de atrofia de las células intestinales 

colónicas. La pectina posee varias acciones en el aparato digestivo como mantener 

la estructura normal de las vellosidades, aumentar la actividad de la lipasa en el 

intestino delgado, y favorecer el aumento de producción fecal de asidos grasos de 

cadena corta, los cuales, sobre todo el butirato, proveen un porcentaje grande de las 

necesidades energéticas del colon y parecen tener un papel en la regulación de agua 

y electrolitos. 

 

23. d. Aporte calórico, vitaminas y minerales. 
Todas las formulas están diseñadas para satisfacer requerimientos diarios de todos 

los nutrientes, vitaminas y minerales26. 

3. 24. SISTEMAS DE ADMINISTRACION 

La dieta enteral puede administrarse de varias formas. La elección de una u otra, 

vendrá determinada por la tolerancia digestiva de cada paciente. 

 

24. a. ADMINISTRACIÓN INTERMITENTE 
La administración intermitente, en principio, es la forma de administración más 

fisiológica. Sin embargo, produce sensación de plenitud por distensión gástrica, 

náuseas y vómitos, y facilita la posibilidad de reflujo gastroesofágico con riesgo de 

broncoaspiración. Por tanto, para administrar la dieta de forma intermitente se 

                                                           
26 EVOLUCION CLINICA NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES ALIMENTADOS CON NUTRICION ENTERAL POR SONDA NASOGASTRICA EN 
PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL MANUEL DE JESÚS RIVERA. AUTOR DRA ADRIANA ISAYARA MONTENEGRO 1999 
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requiere un tracto digestivo indemne y un tiempo de vaciado gástrico normal. Esta 

forma de administración puede realizarse con tres sistemas: 

 

• Bolus con jeringa 
Consiste en la administración de la dieta a emboladas de 200 a 400 ml de dieta, 

utilizando jeringas de gran volumen (50 ml), espaciando las tomas 4-6 horas, 

dependiendo del volumen total que sea necesario administrar y de la tolerancia 

individual del paciente. Para evitar «empachos» e intolerancias, la velocidad de 

administración no debe superar los 20 ml por minuto y requiere una buena función 

digestiva que tolere estos volúmenes. 

 

• ADMINISTRACIÓN POR GRAVEDAD 
Utilizando un sistema de goteo convencional, regulado por una rosca incorporada al 

sistema (de igual forma que los empleados para soluciones intravenosas), la dieta 

puede administrarse de una forma mucho más lenta, que además de ser mejor 

tolerada por el paciente, también resulta más cómoda para el personal de 

enfermería. 

 

• ADMINISTRACIÓN CON BOMBA 
Las bombas de infusión permiten regular exactamente las velocidades de infusión. 

Son útiles cuando es necesario administrar volúmenes elevados que no se 

consiguen por gravedad o cuando se emplean sondas muy finas y se precisa un flujo 

superior al que se obtiene por gravedad. 

 

 24. b. ADMINISTRACIÓN CONTINUA POR SONDA NASOGASTRICA 
En este caso la administración de la dieta se realiza por goteo lento (entre 40 y 150 

ml/h) y continuo (durante las 24 horas del día o durante 12-16 horas, dejando un 

período de reposo nocturno o diurno, en función de la comodidad del paciente). 

Para infundir la dieta de forma continua, puede utilizarse tanto un sistema de 

gravedad como una bomba. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las 
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velocidades de flujo de los goteos por gravedad pueden ser variables y deben 

comprobarse con cierta frecuencia.  

 

24. c. ADMINISTRACIÓN CON BOMBA  

Las bombas de infusión, por el contrario, garantizan la administración de los 

volúmenes deseados, a la velocidad adecuada. Puede comenzarse con un ritmo de 

5-10 ml/min, aumentando progresivamente la velocidad hasta alcanzar niveles 

adecuados que cubran las necesidades nutricionales. Esta técnica está indicada si 

existe patología digestiva grave, si el paciente tiene unos requerimientos calóricos 

muy elevados o en el caso de que la dieta se esté administrando en duodeno o 

yeyuno, para evitar el síndrome de vaciado gástrico. 

 

3.25. REGIMEN DE ALIMENTACION 
Deben seguirse una serie de normas básicas a la hora de administrar la dieta enteral 

que pueden resumirse como sigue: 

 

Administrar la fórmula enteral de forma progresiva.  

Comenzar con una velocidad de administración lenta y nunca superar los 200 ml/h. 

Aumentar primero el volumen y después la concentración. 

Aumentar progresivamente la velocidad de infusión o 

Administrar fórmulas de inicio, especialmente en el caso de pacientes que hayan 

permanecido en reposo intestinal durante un período de tiempo prolongado. 

Teniendo en cuenta que el factor limitante en la tolerancia a la dieta enteral es la 

carga osmolar (aporte por unidad de tiempo) que recibe el aparato digestivo27. 

 

 
 

                                                           

27 Lord LM. Enteral access devices. Nursing clinics  
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TABLA Nº 9 PAUTAS PARA LA INSTAURACIÓN DE LA DIETA. 

RÉGIMEN DE TOLERANCIA 

 Cantidad m/h Horas 

Inicio: 20 ml/h (Las 6 primeras horas). 

Progresión: 30 ml/h Durante 6 horas. 

 40 ml/h Durante 6 horas. 

 50 ml/h Durante 6 horas. 

 60 ml/h Durante 6 horas. 

 70 ml/h Durante 6 horas. 

Ritmo final Según requerimientos 

 
 
 

 

 

  

 

 

3.26. COMPLICACIONES DE LA NUTRICON ENTERAL 

La nutrición enteral puede presentar una serie de complicaciones que, salvo 

excepciones, no revisten gravedad, y pueden prevenirse o subsanarse fácilmente. 

Antes de suspender indiscriminadamente la dieta debemos intentar averiguar las 

causas potenciales de la complicación y adoptar las medidas oportunas. No 

debemos olvidar nunca que los problemas no siempre están relacionados con la 

Inicio: Día 1: 1.000 ml en 24 horas. 

Progresión: Día 2: 1.500 ml en 24 horas. 

 Día 3: Volumen final según requerimientos. 

Inicio: 20 ml/h (las 8 primeras horas). 

Progresión: 40 ml/h durante 8 horas. 

 60 ml/h durante 8 horas. 

 80 ml/h durante 8 horas. 

Ritmo final Según requerimientos. 
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nutrición enteral y que pueden estar interviniendo otros factores que nada tienen que 

ver con la fórmula enteral propiamente dicha. 

Podemos clasificar las complicaciones en cinco grandes grupos: 

1. Mecánicas. 

2. Gastrointestinales. 

3. Metabólicas. 

4. Infecciosas y 

5. Psicosociales o psicosensoriales. 

 

3.27. COMPLICACIONES MECANICAS 
Las complicaciones mecánicas suelen estar relacionadas con la colocación de la 

sonda y mantenimiento de su posición, con el tipo de sonda y con la posición 

anatómica de la misma. Para su estudio las hemos clasificado en cuatro grandes 

grupos: complicaciones que ocurren durante la inserción de la sonda, 
complicaciones tardías, complicaciones durante la retirada de la sonda y otras 
complicaciones. 
 
27. a. COMPLICACIONES DURANTE LA INSERCIÓN DE LA SONDA 

Entre las más frecuentes encontramos: 

• Hemorragia nasal 
Se produce por lesión del tabique o de los cornetes debido a maniobras 

intempestivas, cuando se intenta hacer pasar la sonda a través de las fosas nasales. 

Suele ser de escasa cuantía y rara vez requiere taponamiento. 

• Vómitos 
Cuando se emplea una técnica poco cuidadosa, el roce de la sonda con las paredes 

de la faringe puede estimular el reflejo nauseoso. 

• Dificultades en la progresión de la sonda 
Durante la inserción de la sonda, ésta puede enrollarse en la cavidad bucal, en la 

faringe o más raramente en el esófago. Esta complicación puede tener lugar cuando 

no se logra hacer avanzar la sonda, a través del tracto digestivo, de forma 

coordinada con los movimientos deglutorios del paciente.  
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Con menor frecuencia puede suceder: 

• Progresión anómala de la sonda 
Esta complicación ocurre cuando se insertan sondas lastradas de muy pequeño 

calibre. La peristalsis intestinal hace avanzar la parte media de la sonda quedando el 

extremo distal de la misma en tramos más altos del tubo digestivo. Lo más frecuente 

es que el lastre quede en el estómago y la sonda continúe su progresión a través del 

duodeno. 

• Inserción de la sonda en las vías respiratorias 
Si accidentalmente la sonda pasa a la tráquea, se produce un cuadro muy 

característico con tos y sensación de asfixia. La sintomatología desaparece 

rápidamente una vez retirada la sonda. 

• Broncoaspiración 

En pacientes con nivel de conciencia disminuido debe prevenirse esta posibilidad, 

disponiendo de aspirador bronquial e incluso recabando la colaboración de un 

anestesista y procediendo a la intubación del paciente, si fuese necesario. 

• Perforación esofágica 
Se trata de una complicación, rara en la actualidad, que se produce al intentar forzar 

la progresión de la sonda en pacientes con patología esofágica previa (divertículos, 

neoplasias, estenosis de cualquier etiología, etc.). 

 

27. b. COMPLICACIONES TARDÍAS 

Este tipo de complicaciones pueden prevenirse o reducirse al mínimo con una 

estrecha vigilancia periódica y unos buenos cuidados de enfermería. 

• Erosiones nasales y necrosis del ala de la nariz 
Se producen a consecuencia de una mala fijación de las sondas, falta de cambios 

posturales y decúbito prolongado de la sonda contra el cartílago nasal. Pueden 

evitarse variando con frecuencia la posición de fijación de las sondas y empleando 

sondas flexibles y de pequeño diámetro. 

• Hematomas, ulceraciones, abscesos y necrosis del tabique nasal 
Se producen a consecuencia del uso de sondas gruesas e inapropiadas, que 

permanecen colocadas durante largos períodos de tiempo. 
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• Otitis media 
Se producen por irritación de la nasofaringe y obstrucción de la trompa de Eustaquio. 

Si sucede esta complicación, la sonda deberá cambiarse de fosa nasal e instaurar el 

tratamiento médico adecuado. 

• Fístula traqueo-esofágica 
Se trata de una lesión mecánica que reviste suma gravedad y que se presenta en 

pacientes traqueotomizados. La lesión se produce debido a una necrosis por presión, 

por un lado, sobre la pared anterior del esófago (sonda nasogástrica) y, por otro, 

sobre la pared posterior de la tráquea (debido a la traqueotomía). 

El diagnóstico de la misma obliga a detener la infusión de la dieta de forma 

inmediata, siendo preciso colocar una gastrostomía o yeyunostomía. 

• Movilización y desplazamiento de la sonda por el vómito 
Es, sin lugar a dudas, una de las complicaciones más frecuentes. Esta eventualidad 

puede presentarse, en principio, con cualquier tipo de sonda, pero es más probable 

que suceda cuando se emplean sondas flexibles no lastradas de localización 

gástrica. Las sondas localizadas en el yeyuno presentan con menor frecuencia este 

tipo de complicación. 

• Esofagitis por reflujo 
La presencia de una sonda en el cardias produce en mayor o menor medida 

incompetencia del esfínter esofágico inferior, favoreciendo el reflujo gastroesofágico. 

Las sondas de pequeño calibre reducen al mínimo la posibilidad de reflujo, pero si se 

produce, debe valorarse la posibilidad de retirar la sonda y crear una ostomía. 

 

27.  c. COMPLICACIONES DURANTE LA RETIRADA DE LA SONDA 
En pacientes que presentan una peristalsis exacerbada, la sonda puede anudarse y 

presentar dificultad en el momento de su extracción, al atascarse a su paso por la 

fosa nasal. En este caso, la sonda deberá sacarse por la boca con ayuda de una 

pinza y un depresor de lengua: la sonda se cortará y se extraerá, una parte por la 

boca, y otra por la nariz. 

 

27.  d. OTRAS COMPLICACIONES 
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• Obstrucción de la sonda 
La obstrucción de la sonda se produce por la presencia de pequeños tapones de 

moco, dieta o secreciones en la luz o en los agujeros de salida de la sonda. Los 

factores que contribuyen a la obstrucción son: el calibre interno de la sonda, el 

lavado inadecuado de la misma y la incompatibilidad de la fórmula con el tratamiento 

farmacológico cuando se administran medicamentos junto con la dieta enteral. 

• Extracción involuntaria de la sonda 
Se trata de una complicación relativamente frecuente en pacientes con disminución 

del nivel de conciencia, especialmente cuando se utilizan sondas de pequeño calibre. 

Posiblemente la mejor solución en estos casos sea recurrir a una gastrostomía 

endoscópica percutánea.  

 

3.28. COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES 

Las complicaciones gastrointestinales (diarrea, náuseas/vómitos, estreñimiento) se 

encuentran entre las más frecuentes. 

Generalmente aparecen en los primeros días de la instauración de la dieta, tiempo 

durante el cual el aparato digestivo debe adaptarse a la fórmula de nutrición enteral. 

Hay que tener presente que, la mayoría de las veces, este tipo de complicaciones no 

son atribuibles a la fórmula enteral propiamente dicha. 

 

28. a. DIARREA 

La diarrea es la complicación más frecuente de la nutrición enteral por sonda. En 

muchas ocasiones se califica de diarrea a un número algo aumentado de 

deposiciones, acompañado de una disminución en la consistencia de las heces. Por 

ello, antes de pasar a considerar las causas potenciales de diarrea, conviene tener 

claro que, cuando hablemos de diarrea nos estamos refiriendo a un número de 

deposiciones líquidas y abundantes, superior a tres al día o a un volumen de heces 

líquidas superior a 1.500 ml. 
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Es una opinión muy extendida considerar que la dieta enteral es el único factor 

responsable de la diarrea. Sin embargo, puede afirmarse que la fórmula no es el 

principal causante de la diarrea y que deben ser considerados otros factores. 

 

a. 1. CAUSAS DE DIARREA ATRIBUIBLES A LA FÓRMULA 
• Hiperosmolaridad del preparado Una dieta hiperosmolar impide la difusión pasiva 

de agua desde la luz intestinal a los vasos, provocando incluso la secreción activa de 

agua por la pared intestinal. En general, las fórmulas hiperosmolares suelen ser mal 

toleradas. Por ello, cuando es preciso utilizar una fórmula hiperosmolar y no es 

posible sustituirla por otro preparado isotónico o de menor osmolaridad, deberemos 

cambiar la velocidad de infusión a débito lento (30-50 ml/hora) e ir incrementando, 

progresivamente, el volumen en 25 ml/hora cada 24 horas, con arreglo a la tolerancia 

que muestre el paciente. 

• Intolerancia a la lactosa El aporte de lactosa en la dieta enteral puede producir 

diarrea osmótica en los pacientes que presenten un déficit de disacaridasas. La 

deficiencia parcial de estas enzimas es frecuente entre la población de nuestro país 

y, se agrava con situaciones como el ayuno prolongado, la desnutrición, el 

tratamiento antibiótico o las infecciones. 

Una fórmula láctea con gran contenido en lactosa produce diarrea. En sujetos 

normales la lactosa, por acción de la lactosa intestinal, se desdobla en sus 

correspondientes monosacáridos. 

En los sujetos con déficit de lactasa, la lactosa no es hidrolizada en el intestino 

delgado, por lo que llega al colon, donde es desdoblada en glucosa y galactosa. 

Estos azúcares, sufren un proceso de fermentación, dando lugar a ácidos orgánicos 

que irritan la mucosa colónica y provocan hipermotilidad. Por otra parte, la lactosa 

por efecto osmótico atrae agua y electrolitos. La acción combinada de estos dos 

mecanismos puede ocasionar una diarrea explosiva. Esta es la razón por la cual, la 

mayoría de las dietas comercializadas están exentas de lactosa o contienen mínimas 

cantidades de la misma. 

• Contenido en grasa de la dieta El elevado contenido en grasa puede ser un factor 

desencadenante de la diarrea en pacientes con insuficiencia pancreática u otro tipo 
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de patologías que dificulten la secreción adecuada de lipasa y/o sales biliares, dando 

lugar a una malabsorción de las grasas. La solución es utilizar un preparado con 

menor contenido graso. 

 

a. 2. CAUSAS DE DIARREA RELACIONADAS CON LA TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN 
 

• Velocidad de administración La velocidad de infusión de la dieta, especialmente 

en los casos de nutrición transpilórica, puede sobrepasar la capacidad absortiva de 

nutrientes y dar lugar a diarrea. La velocidad de administración deberá ajustarse 

siempre a la tolerancia del 

paciente. Si fuese necesario, se sustituirá la administración en bolos por una 

administración por gravedad. 

• Temperatura Si la dieta enteral se administra demasiado fría o demasiado caliente, 

puede provocarse una irritación de la mucosa intestinal y diarrea. Por esta razón, se 

recomienda la administración de la fórmula a temperatura ambiente. 

 

a. 3. CAUSAS INFECCIOSAS DE DIARREA EN LA NUTRICIÓN ENTERAL 
La contaminación bacteriana de la fórmula de nutrición enteral es poco frecuente y 

puede evitarse reemplazando los sistemas de administración cada 24 horas, 

disminuyendo la permanencia del preparado en los contenedores a un máximo de 8-

12 horas y respetando las normas higiénicas durante la preparación, la 

administración y la conservación de fórmulas. 

 

a. 4. DIARREA RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 
Una de las causas más frecuentes de diarrea es la farmacoterapia concomitante con 

los antibióticos y los preparados en forma de jarabe. 

Otros medicamentos de uso común, implicados en las diarreas asociadas a la 

administración de fármacos son: antiácidos con magnesio, antagonistas H2, 

teofilinas, quinidina, digoxina, lactulosa, etc. 
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Ante la aparición de diarrea en un paciente que está siendo tratado con nutrición 

enteral habrá que valorar las posibles causas, descartándolas sucesivamente. 

Considerar a la propia dieta enteral como responsable de la diarrea debe ser un 

diagnóstico de exclusión, al que llegaremos en caso de ausencia de otros factores 

conocidos que produzcan diarrea. Por esta razón es imprescindible: 

• Valorar la situación actual del paciente para descartar modificaciones en su proceso 

patológico. 

• Investigar las posibles causas infecciosas como origen de la diarrea (historia clínica 

y coprocultivo). 

• Revisar la medicación que se está administrando al paciente. 

• Valorar los problemas técnicos: velocidad de administración, temperatura. 

 

Por último, señalaremos la función de la fibra dietética en la prevención y tratamiento 

de la diarrea. La fibra, además de aumentar el bolo fecal, puede disminuir la diarrea, 

porque absorbe agua y reduce el contenido líquido de las heces. Por otra parte, la 

flora intestinal metaboliza la fibra sintetizando ácidos grasos de cadena corta que 

estimulan el crecimiento y mantienen la integridad de la mucosa colónica. 

 

28. b. NÁUSEAS Y VÓMITOS 

Las náuseas y los vómitos suelen presentarse con cierta frecuencia y pueden ser 

debidos a varias causas: 

 

b. 1. CAUSAS ATRIBUIBLES A LA DIETA 
• Olor de la fórmula 

Las fórmulas oligoméricas pueden tener un olor desagradable. En este caso puede 

plantearse la posibilidad de cambiar a una fórmula polimérica. 

 Hiperosmolaridad del preparado 

 Intolerancia a la lactosa 

 Contenido en grasa de la dieta 

 

b. 2. CAUSAS ATRIBUIBLES A LA TÉCNICA 
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 • Posición incorrecta del paciente. El cabecero de la cama debe elevarse  30-
45° durante la administración de la dieta y media hora después, para evitar la 

regurgitación de la dieta. Si es posible, la dieta puede infundirse con el paciente 

sentado. 

 Posición incorrecta de la sonda La posición supradiafragmática de la sonda 

es responsable, en muchas ocasiones, de los episodios de náuseas y vómitos.  

 La aspiración gástrica, por medio de una jeringa, para verificar que las 

características del aspirado corresponden a las del jugo gástrico o la 

comprobación radiológica de la posición de la sonda, son medidas eficaces en 

muchas circunstancias. 

 Sonda inadecuada Las sondas rígidas y de gran calibre, producen mayor 

intolerancia que las sondas flexibles y de pequeño calibre. 

  Velocidad de administración En este apartado habrá que tener en cuenta las 

mismas consideraciones que en el caso de la diarrea. 

 Empacho por excesivo contenido gástrico En los casos en los que la dieta sea 

administrada por tomas, se recomienda aspirar el contenido gástrico antes de 

iniciar las tomas. Si el contenido es superior a 150cc, debe suspenderse la toma 

y esperar a la siguiente. Si la dieta está siendo administrada de forma continua, 

deben comprobarse los residuos cada 4-6 horas, y si éstos son superiores a un 

10-20 % del volumen administrado en una hora deberá suspenderse la dieta 

durante un par de horas. 

 

b. 3. EFECTO EMÉTICO DE LA MEDICACIÓN 
Es posible que las náuseas/vómitos se deban al efecto emético de la medicación que 

esté recibiendo el paciente. Si es posible, deberá sustituirse por otra o bien cambiar 

el horario de administración de la misma, de forma que no coincida con las tomas de 

alimentación. 

 

b. 4. FACTORES RELACIONADOS CON EL PROPIO PACIENTE 
• Agitación Es preciso explicar al paciente las ventajas que puede reportarle la 

nutrición enteral y crear una atmósfera suficientemente relajada. 
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• Íleo Si se sospecha la presencia de íleo habrá de comprobarse, explorando ruidos 

intestinales y a través de radiología. Por supuesto, en caso de íleo será necesario 

suspender la dieta. 

• Impactación fecal. Habrá que comprobar si existe o no Impactación fecal mediante 

tacto rectal y en caso positivo será necesario instaurar un tratamiento con laxantes. 

 

28. c. ESTREÑIMIENTO 
 

Entre las causas potenciales pueden citarse: 

• Aporte insuficiente de líquidos Para asegurar el aporte hídrico adecuado, debe 

incrementarse el volumen de agua que se utiliza para el lavado de las sondas o 

administrar tomas de aguas adicionales. 

• Dieta sin residuo La mayor parte de las fórmulas comerciales de nutrición enteral 

no tienen residuos. Si no está contraindicado, puede optarse por cambiar a una 

fórmula con fibra dietética añadida. 

• Medicación astringente Debe recordarse que muchos fármacos de uso común en 

la clínica pueden ser causa de estreñimiento. Baste citar como ejemplo los 

analgésicos, los antiácidos que contienen calcio o aluminio, los anticolinérgicos, 

antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, IMAO, verapamilo, algunos diuréticos, 

etc. 

• Inactividad Es otra de las causas potenciales. Por tanto, si es posible debe 

animarse al paciente a aumentar el grado de actividad física 

 

3.29. COMPLICACIONES METABÓLICAS 
Son poco frecuentes y en general revisten poca gravedad. Entre las más importantes 

se encuentran: 

 

29. a. DESHIDRATACIÓN HIPERTÓNICA 

Se observa en pacientes que reciben dietas hiperosmolares, las cuales por su 

elevada osmolaridad hacen que el líquido extracelular salga a través de la mucosa 

hacia la luz intestinal. Se corrige simplemente rehidratando al paciente. 
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29. b. HIPERHIDRATACIÓN 
Es una complicación potencial en los pacientes que reciben nutrición enteral y 

presentan una cardiopatía, hepatopatía o nefropatía de base. Puede obligar a la 

restricción hídrica y, en determinadas ocasiones, al empleo de diuréticos para que el 

paciente sea capaz de tolerar todo el volumen requerido para administrar las calorías 

necesarias. 

 

29. c. HIPOGLUCEMIA 
Pueden aparecer hipoglucemias reactivas con el uso de fórmulas que contienen 

dextrinomaltosas de cadenas cortas, de rápida absorción. El problema puede 

resolverse enlenteciendo la administración del preparado. En otras ocasiones la 

hipoglucemia puede suceder tras la finalización brusca de la nutrición enteral. 

 

29. d. HIPERGLUCEMIA 
La hiperglucemia sucede con cierta frecuencia. Es leve y no suele requerir 

tratamiento, excepto el de sustituir la fórmula por otra si ésta contenía disacáridos en 

cantidades considerables. 

 

29. e. TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS Y DE OLIGOELEMENTOS 
Se han descrito tanto hipopotasemias como hiperpotasemias, en pacientes con 

soporte nutricional enteral. La hiponatremia puede aparecer como consecuencia de 

nutriciones de larga duración puesto que la mayoría de los preparados comerciales 

contienen entre 1 y 2 gramos de sodio en 2.000 Kcal. Para evitar cualquiera de estas 

complicaciones deben monitorizarse periódicamente las concentraciones en sangre 

de sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio y zinc. 

 

3.30. COMPLICACIONES INFECCIOSAS 
 

30. a. NEUMONÍA POR BRONCOASPIRACIÓN 
Es, sin lugar a duda, la complicación más importante por la gravedad que reviste. 

Sucede con mayor frecuencia con las sondas nasoentéricas puesto que, la sola 
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presencia de una sonda en el tubo digestivo altera el cierre de los esfínteres 

esofágico superior e inferior. Es muy importante reconocer a los pacientes que tienen 

un mayor riesgo: comatosos, pacientes con daño neurológico, sedados, intubados, 

más aún si presentan reflujo gastroesofágico. En este tipo de enfermos deberán 

extremarse las medidas para evitar regurgitaciones y aspiraciones de la dieta: 

• Colocación de sondas transpilóricas lastradas. 

• Evitación de fórmulas hiperosmolares. 

• Mantener al enfermo incorporado unos 30-45 °, aproximadamente, durante la 

administración de la fórmula y, como mínimo, media hora después. 

• Comprobar periódicamente el residuo gástrico, suspendiendo la 

administración de la dieta siempre que dicho residuo sea superior a 150 ml. 

 
30. b. CONTAMINACIÓN DE LA FÓRMULA 
La contaminación de la fórmula no reviste mayor trascendencia, a no ser que se 

suceda en enfermos inmuno comprometidos o neonatos. Para evitarla deberán 

mantenerse rigurosas medidas de higiene tanto durante la administración de la dieta 

como durante la colocación de los equipos de infusión y conexiones, tal y como 

hemos comentado en el apartado anterior28. 

1. 31. DIFERENCIAL SEMANTICA 

31. 1.  ESTANDARES PARA LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA 

Determinadas unidades de un hospital disponen de estándares y protocolos de 

régimen interno que obligan a tomar ciertas medidas de protección para el paciente, 

personal y familiares. 

 

Los riesgos inherentes al procedimiento afectarán al paciente, al profesional y a los 

familiares, la inclusión de estándares y protocolos pretende mentalizar al sector 

                                                           
28 MANUAL DE NUTRICIÓN ENTERAL EN ATENCIÓN PRIMARIA pag.51-AL-63 SV.PDF-ADOBE READER 
http://www.uninet.edu/tratado/c0508t12.html http://www.uninet.edu/tratado/c0508b.htm#38 

http://www.uninet.edu/tratado/c0508t12.html
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sanitario y al público en general sobre la importancia de potenciar la salud laboral de 

quiénes, precisamente, dispensan salud y protegen  a quienes la reciben. 

La idoneidad del sistema de estándares  ha sido evaluada por un equipo 
multiprofesional integrado por enfermeras, y médicos, para proporcionarle una 
dimensión integral, científica, técnica y humana. 

 

El papel de enfermería en la prevención y eliminación del riesgo de infección y otras 

complicaciones es muy relevante, pues de su actuación dependerá el que se evite la 

transmisión del agente patógeno y la aparición de la infección hospitalaria. 

 

Las profesionales de enfermería debemos actuar; y de hecho actuamos, sobre el 

factor de disminuir el riesgo de infección, interviniendo especialmente sobre los 

eslabones reservorio y mecanismo de transmisión.  
 

31. 2. CONCEPTO DE ESTANDARES: 

Hay varios conceptos, de los cuales podemos mencionar los siguientes29: 

El término estándar, de origen inglés, tiene varios significados: 

 Originalmente, en inglés, significaba bandera; color; pancarta; especialmente 

nacional u otra enseña; así porta estándar (etc). 

 El significado primario moderno que le siguió fue "lo que es establecido por la 

autoridad, la costumbre o el consentimiento general". En este sentido se utiliza 

como sinónimo de norma. 

 Estándar  es la norma o regla general sobre la manera como se debe obrar o 

hacer una cosa o por la que se rigen la mayoría de las personas. 

 Medida o criterio de medición de valor cuantitativo o cualitativo establecido por 

la profesión como nivel de excelencia para la práctica de enfermería. Un 

estándar es un modelo, patrón o criterio establecido empírica o 

                                                           
29 De Wikipedia, la enciclopedia libre http//www(cpur.org/CPE) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
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científicamente, con el fin de evaluar estructura, métodos o resultados. De la 

actividad de enfermería. 

 Los estándares son normas cualitativas, expresan explícitamente un grado o 

nivel de  calidad. 

 Es un requisito mínimo aceptable para asegurar la atención de enfermería, un 

instrumento de evaluación o ser una guía para mejorar el servicio. 

 Sirven de pauta para la planificación y evaluación de los servicios y protegen 

al usuario de un producto de mala calidad. 

 
En Puerto Rico la responsabilidad primordial de los profesionales es promover la 

calidad de los servicios ofrecidos por su profesión. Los profesionales de enfermería 

de Puerto Rico tienen la responsabilidad de desarrollar estándares de práctica que 

describan la ejecución mínima esperada y de establecer criterios para la evaluación 

de una ejecución efectiva30.  

  

Para realizar una medición objetiva, los estándares deben ser definidos y elaborados 

específicamente para cada escenario de práctica. Además deben ser revisados en 

períodos regulares para incorporar el nuevo conocimiento que evoluciona en la 

profesión. 

  

Cuatro estándares para la práctica de enfermería han sido desarrollados. Estos 

reflejan el uso de teorías de enfermería y postulados básicos como marco conceptual 

para la práctica y comunicación, como proceso esencial en la interacción con el 

cliente, familia y comunidad. Estos estándares reflejan la creencia de que enfermería, 

utiliza el proceso de enfermería como método de práctica y como modelo conceptual 

de la profesión. 

 

                                                           

30 ESTANDARES PARA LA PRACTICA DE ENFERMERIA EN PUERTO RICO Ley num. 9, 11 de oct. 1987: Art. 2 Inciso a,b 
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El proceso ha sido enunciado como un acercamiento sistemático para la práctica de 

enfermería: Colección de información, Diagnóstico, Planificación de cuidados, 

Acciones de Enfermería y Evaluación.  

 

Estas partes específicas no intentan indicar que la práctica es una serie de pasos 

que toman lugar en estricta secuencia desde el estimado hasta la evaluación, sino 

que presentan el método más indicado para la intervención.  

 

La responsabilidad ético-legal y la visión general de enfermería están reflejadas en 

estos estándares. El modelo utilizado para la presentación de los estándares incluye 

un racional, una estructura, un proceso y un resultado esperado. También se incluye 

un vocabulario y una bibliografía que sustenta el documento desarrollado. 

  

Los estándares son derivados de las siguientes creencias:  

 

1.   Enfermería existe en respuesta a una necesidad social y mantiene ideales 

relacionados con el bienestar total del individuo a través del proceso de vida.  

  

2.   Enfermería mantiene la visión holística del hombre y lo conceptúa como un ente 

biosico-social y espiritual que tiene la capacidad para establecer metas y tomar 

decisiones.  

3.   Enfermería es dinámica, está guiada por un Código de Ética y basada en el 

cuidado al cliente; un concepto evidente a través de sus cuatro campos de acción: 

práctica, educación, administración e investigación.   

4.   Enfermería ejecuta funciones independientes, interdependientes y dependientes 

en diversidad de escenarios, donde el cliente, familia y comunidad contribuyen a 

lograr y mantener óptima su salud.  

 5.   Enfermería ejerce influencias y es influenciada por la legislación que gobierna o 

afecta la profesión, la política y los procedimientos en los escenarios donde se 

practica la profesión. 
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Los estándares propuestos son: 
 
ESTANDAR I: Conocimientos y Destrezas Clínicas 

La práctica de enfermería requiere la aplicación de conocimientos teóricos y 

destrezas clínicas.  

 

ESTANDAR II: Comunicación  

La práctica de enfermería requiere el conocimiento y aplicación efectiva del proceso 

de comunicación.  

 
ESTANDAR III: Proceso de enfermería  

La práctica de enfermería requiere el uso efectivo del proceso de enfermería como 

un método para la solución de problemas en el cuidado del cliente, familia o 

comunidad.  

  

ESTANDAR IV: Responsabilidad Ético-Legal 
El profesional de enfermería provee cuidado basado en conceptos éticos y filosóficos 

y leyes que regulan la práctica de enfermería en Puerto Rico.  

 

En Bolivia  se define: 

Estándar o norma es el patrón de rendimientos, una guía, un modelo o directriz. 
Puede incluir criterios de cantidad, calidad, tiempo y costo31. 

 
 

31 .3. PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
Comprende las medidas técnicamente necesarias para cumplir con los objetivos 
propuestos, el grado de abstracción debe ser  complementado con un análisis de 
viabilidad que señale las condiciones políticas necesarias para así disponer de un 
modelo político, normativo. 
 
Los estándares constituyen la esencia del sistema de enfermería; son instrumentos 
de gestión que contribuyen a planificar la atención de los servicios de enfermería. 
                                                           
31 Manual de estándares gerenciales para los servicios de enfermería del ministerio de salud y previsión Social y PROIS(Proyectos integrados de servicios 
de salud. 
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31.4 PROPÓSITO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES – VENTAJAS 
 

 Lograr una atención segura, apropiada, continua y humana para el paciente o 

usuario. 

 Unificar las condiciones necesarias para dar una atención básica de 

enfermería al usuario o paciente. 

 Facilitar una mejor utilización de los recursos materiales y humanos. 

 Identificar las necesidades prioritarias de los servicios de enfermería. 

 Medir la calidad o cantidad de atención de enfermería que recibe el usuario o 

paciente. 

 Determinar necesidades de adiestramiento. 

 Permitir un planeamiento razonable de todas las actividades de acuerdo a las 

necesidades detectadas. 

 Promover una comunicación y coordinación efectiva y eficiente entre los 

elementos y componentes del sistema y subsistema. 

 Ayuda a establecer relaciones humanas 

 Facilita la conducción de Servicios 

 Mantiene la disciplina 

 Evita errores. 

 Asegura la uniformidad 

 Permite evaluar.  

 Proporciona seguridad 

 Permite elaborar protocolos de atención al paciente. 

 
31. 5. COMPONENTES BÁSICOS DE LOS ESTÁNDARES 

 
Los estándares deben tener las siguientes cualidades: 

Que tengan la condición necesaria para lograr el objetivo básico del Departamento 

de Enfermería. 

Deben ser positivos, claros, simples, comprensibles, medibles o sea que cualquier 

personal de enfermería los pueda entender. 

Hay cuatro componentes importantes que son necesarios en los estándares: 
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1. ENUNCIADO: es la comprensión del estándar, el comportamiento o la acción 

deseada que deberá existir. Los cuales resultan de un efecto, responde a la 

pregunta ¿Qué?. 

2. JUSTIFICACIÓN. Es la base, razón o principio que justifica el estándar. Por que 

se hace el estándar. 

3. CONDICIONES NECESARIAS son factores que favorecen la aplicación del 

estándar o sea con que. Estas vienen siendo las estrategias para el cumplimiento 

del estándar es necesario establecer normas y procedimientos que guíen la 

acción de enfermería. Sin estas condiciones establecidas es imposible el logro 

de los estándares. 

4. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN 

Índices o criterios por los cuales se puede medir los estándares. 

 

Son el medio para evaluar o sea el cómo vamos a evaluar. Se deben usar palabras 

medibles y expresadas en forma positiva. 

 

El cumplimiento de los estándares permite proporcionar una atención de enfermería 

eficiente, apropiada y humanizada a la comunidad en forma continuada. 

 

El modelo utilizado en este trabajo (anexo nº   )   para la presentación de los estándares 

incluye un criterio racional, una estructura, un proceso o plan de cumplimiento y un 

resultado o plan de acción esperado.  

  

Los estándares son derivados de las siguientes creencias:   

1. Enfermería existe en respuesta a una necesidad social y mantiene ideales 

relacionados con el bienestar total del individuo a través del proceso de vida.  

 

2. Enfermería mantiene la visión holística del hombre y lo conceptúa como un ente 

biosico-social y espiritual que tiene la capacidad para establecer metas y tomar 

decisiones.  
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3. Enfermería es dinámica, está guiada por un Código de Ética y basada en el 

cuidado al cliente; un concepto evidente a través de sus cuatro campos de acción: 

práctica, educación, administración e investigación.  

 

4. Enfermería ejecuta funciones independientes, interdependientes y dependientes 

en diversidad de escenarios, donde el cliente, familia y comunidad contribuyen a 

lograr y mantener óptima su salud.  

 
5. Enfermería ejerce influencias y es influenciada por la legislación que gobierna o 

afecta la profesión, la política y los procedimientos en los escenarios donde se 

practica la profesión. 

 
31. 6  CLASES DE ESTANDARES O NORMAS 
Existen tres tipos de ESTANDARES O NORMAS que se utilizan por lo general. Se 

basan en el estudio de DONOBEDIAN (1986) que indica que la atención de salud 

puede medirse a partir de tres elementos, como: Estructura, Proceso y 
Resultado32 

 
1. ESTANDARES O NORMAS DE ESTRUCTURA O ADMINISTRATIVAS 
Son aquellas que se refieren a características, tales como las instalaciones, la 

dotación y los recursos del interno administrativo donde se ejerce o enseña la 

enfermería. 

 

Es decir recursos humanos, ambientales, organizativos y físicos. 

También son enunciados que sirven de guía en el accionar de enfermería, dentro de 

la gerencia administrativa no  relacionada con la atención directa de las personas. 

 

2. ESTANDARES O NORMAS DE PROCEDIMIENTO: 
Son las actividades propiamente dichas y los intercambios entre el que brinda la 

atención de salud y el que la recibe (entre programas y estudiante), o sea actividades 

                                                           
32 El CIE (Consejo Internacional de enfermería) las define de en tres categorías. 
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intermitentes y secuencia de los eventos educativos  a los relacionados con la  

atención de salud. 

 

3. ESTANDARES O NORMAS DE RESULTADO: 
 

El resultado final incluido el  cambio medible en las actividades de enfermería (o 

enseñanza) realizadas. Es decir, el estado de salud físico y mental, función física y 

social; actividades, conocimientos y comportamiento con relación a la salud; 

Evolución del cliente respecto al cuidado. 

 

Dentro los estándares o normas de estructuras  se consideran las administrativas: 
 

31.7 ESTANDARES O NORMAS ADMINISTRATIVAS 
Son guías de acción no directa con el paciente, por ej. Turnos, rotes, vacaciones y 

técnicas. 

 

• ESTANDARES TECNICOS 
Son las que guían la actividad de enfermería: ej. Lavado de manos,  ingreso a la 

unidad de familiares, personal, Horarios de administración de medicamentos 

nutrición enteral y parenteral. etc. 

 

A. Por su alcance: 

• Generales. - Instrucciones emitidas por la jefatura del servicio de U T I  para 

todo el hospital. Por ej. Todos deben trabajar 8 horas diarias. 

•  Específicas.- Instrucciones emitidas solo para el servicio, por ej.  Todos deben 

usar cofias para trabajar en la U C I. 

 

B. Por su grado de obligatoriedad son: 
 

• Imperativos.- Por ej. Deben entregarse  los turnos. 
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• Indicativos.- Por Ej. Deben atender a un cliente con insuficiencia respiratoria 

aguda. 

 

C. Por su precisión: 

• Puntuales.-Establecen metas fijas. Solo se admiten 4 (cuatro) clientes. 

• Rango.- Límite máximo, mínimo, Por ej. El personal de enfermería deberá 

esperar 10 minutos como mínimo  para la entrega de turno; y 15 minutos como 

máximo. 

 

31. 8. ESTANDARES  TECNICOS O DE PROCESO EN LA NUTRICIÓN ENTERAL 

Son aquellas que se basan en principios científicos y de enfermería para la 

realización de los diferentes procedimientos.    

 

8. a. ESTANDARES SOBRE LOS CUIDADOS ASISTENCIALES 

1. La enfermera no podrá delegar la atención del paciente neurológico a otro 

personal que no esté capacitado. 

2. Todo el personal de enfermería debe aplicar el modelo de atención seleccionado 

por el servicio de salud, para la elaboración de los protocolos y del plan de 

cuidados por la enfermera. 

3. Todo personal de enfermería debe prevenir infecciones cruzadas, traumatismos 

escara iatrogenias y otras complicaciones. 

 
8.  b. ESTANDARES SOBRE COLOCACIÓN DEL SONDA DE ALIMENTACIÓN Y 

CONFIRMACIÓN DE LA POSISCIÓN.- 
 

1. La enfermera debe lavarse las manos 

2. Colocarse guantes de examen 

3. Colocar al paciente en posición 

4. Medir la longitud del tubo que va a colocar 

5. Evaluar la permeabilidad de las fosas nasales 
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6. Conectar una jeringa con 60 ml. De agua al conector distal del tubo e irrigarlo 

7. Lubricar el tubo Con un paciente consiente y no intubado, colocar el tubo 

mientras sobe agua. En el caso de un paciente inconsciente o intubado, 

flexionarle el cuello durante la colocación y retirar el tutor después del pasaje del 

tubo por la laringe posterior. 

8. Continuar avanzando el tubo hasta que la marca pre establecida llega a la 

narina. 

9. Aspirar contenido gástrico para confirmar la ubicación del tubo 

10. Observar las características del débito gástrico. 

11. Aplicar tintura de benzoina sobre la nariz y dejar secar,. 

12. Fijar el tubo a la nariz.  

13. Aplicar tintura de benzoina sobre un mejilla u fijar allí el tubo con tela adhesiva. 

14. Quitarse los guantes y desecharlos. 

15. Lavarse las manos. 

16. Tomar una radiografia de abdomen para confirmar la posición del tubo. 

17. Retirar el tutor (sí se ha dejado en su lugar). 

18. Registrar el procedimiento en el expediente clínico del paciente. 

 

COLOCACIÓN DUODENAL PILÓRICA 
1. Proceder con los pasos 1 al 13 detallados en Colocación gástrica 

       Método I 
2.  Colocar al paciente en posición semi-Fowler lateral derecha. 

3. Fijar el tubo, pero con un tramo libre para que pueda progresar. 

4. Obtener una radiografía después de 12 a 14 horas. 

 Método II. 
1. Si la punta todavia permanece en el estómago, obtenga la orden para administrar 

metoclopramida y tomar una nueva radiografía 4 horas después. 
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  Método III 
 

1. Proceder según los pasos 1 y 2 del Método I y después enviar paciente para la 

colocación del tubo bajo radioscopia. 

2. Quitarse los guantes y descartarlos. 
3. Lavarse las manos. Documentar el procedimiento en el expediente clínico33. 

 
ESTANDAR SOBRE: NUTRICIÓN ENTERAL POR TUBO DE ALIMENTACIÓN 

1. Verificar la indicación del médico para alimentación. 

2. Lavarse las manos. 

3. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados. 

4. Llenar la bolsa de alimentación enteral con la formula correspondiente. 

5. Agregar 5 ml de colorante azul para comidas o de azul de metileno cada 25ª ml 

de fórmula. 

6. Purgar la tubuladura del sistema de administración y montarlo correctamente en 

la bomba de alimentación. 

7. Aspirar contenido gástrico antes de la alimentación y cada 4 horas durante esta 

(excepto para los tubos de yeyunostomia). 

8. Realiza las prueba del hem y titular PH del contenido gástrico. 

9. Reinstala el contenido gástrico si la prueba del hem es negativa. 

10. Irrigar el tubo con 30 a 50 ml de agua antes de la alimentación. 

11. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados Conectar y asegurar el sistema de 

administración al tubo de alimentación. 

12. Ajustar la velocidad de inserción y conectar la bomba. 

13. Rotular la bolsa de alimentación con la fecha y hora en que se la cuelga. 

14. Proporcionar cuidados a  la cavidad bucal cada 2 horas. 

15. Administrar bolos de agua según indicación. 

16. Lavarse las manos. 

                                                           
33 Terapia Intenñsiva- Procedimientos de la Américan association of Critical-Care Nurses (AACN) tercera edición de Rochelle Logston Boggs, Maribeth 
Wooldridge-King. Pag.829 año 2000. 
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17. Determinar las posibles incompatibilidades entre las medicaciones y la fórmula 

alimentaria antes de administrar aquellas por el tubo de alimentación. 

18. Registrar el procedimiento en el expediente clínico34. 

 

ESTANDAR  POR TUBOS DE YEYUNOSTOMÍA, GASTROSTOMÍA Y 
GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA. 

 
1. Lavarse las manos. 

2. administrar la fórmula según norma o estándar 2. 

3. Efectuar los cuidados diarios de vendaje. 

a. Preparar agua oxigenada al 50% 

b. Con un hisopo de algodón empapado en agua oxigenada limpiar alrededor del 

tubo de alimentación. 

c. Continuar limpiando hasta eliminar las costras y secreciones. 

d. Limpiar el sitio de colocación. 

e. Secar completamente. 

4. Colocar un vendaje seco no oclusivo. 

5. Fijar el tubo a la piel. 

6. Lavarse las manos. 

7. Documentar el procedimiento en el expediente clínico35. 

 

Los estándares de Enfermería fueron hechas para elaborar los protocolos o guías de 

procedimientos. Y estos a su vez deben ser evaluados  con instrumentos elaborados 

para este fin y de esta manera mejorar la calidad de prestación de servicios a los 

pacientes. 

 

Para este cometido se elaboran instrumentos basados en estándares de nutrición 

universales el cual se empleara después es de implementar los protocolos en el 

servicio de neurología del Hospital Materno Infantil. 

                                                           
34 Idem referencia 28. 

35 Idem referencia 29 
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  INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMPLENTACIÓN DE LOS 
ESTANDARES DE ENFERMERIA HOSPITALARIA (ver anexo Nº   ) 

  ESTANDAR Nº: 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR36 

PACIENTE NEUROLÓGICO SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 

1.- realiza el lavado de manos antes 
y después del           procedimiento 

    

 

2.- Se realiza el control de residuo 
gástrico antes de iniciar la nutrición 
enteral 

    

 

3.-El frasco de la alimentación está 
a una altura de: 60 cm  

    

 

4.- La temperatura del alimento está 
a una temperatura ambiental 

    

 

5.-La limpieza de las fosas nasales 
se realiza cada día                              

    

 

6.- la movilización de la sonda se 
realiza, cada 6 hrs. 

    

 

7.- Mantiene la jeringa de lavado y 
administración de medicación 

    

                                                           
36  Manual de estándares gerenciales para los servicios de enfermería del ministerio de salud y previsión Social y PROIS(Proyectos integrados de servicios 
de salud 
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siempre limpia en un envase limpio 

 

8.-Se realiza el lavado de la SNG 
con 20 ml de agua  embotellada 
posterior a la administración de la 
dieta  enteral.   
  

    

 

9.- Conoce los preparados de 
nutrición enteral, comercializados 
en nuestro país? 

    

 

10.-Sabia usted que el éxito de la 
nutrición enteral depende en un 
90% del cuidado de enfermería 

    

PROBLEMA PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia Gómez 
Lic. Martha Menchaca 
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3 FUNDAMENTACION TEORICA DEL USO DE PROTOCOLOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 
El uso de protocolos ha sido tradicionalmente una política de tipo institucional, en la 

que los profesionales validaban una práctica generalizada a través de un protocolo, 

la cual la mayoría de los casos constituían un resumen actualizado  de los  avances 

tecnológicos de la especialidad. 

Los protocolos así desarrollados no buscaban modificar las decisiones de los 

profesionales, su implementación era voluntaria y no  había evaluación de su 

aplicación e impacto. 

Actualmente los protocolos se vienen promoviendo  desde la perspectiva de una 

política de salud, asumida por grandes organismo en lo que respecta la buena 

práctica de enfermería en un contexto de escasez de recursos. 

3.2 CONCEPTOS  

Es una guía  de un conjunto  de aplicaciones estandarizadas desarrolladas mediante 

u proceso formal que incorpora la mejor evidencia científica de efectividad con 

accesoria experta para la atención individualizada de un grupo de pacientes con 

problemas predecibles dirigidas  al diagnóstico médico  y de enfermería, incluyendo 

los problemas potenciales. 

 

Es una guía de atención escrita, organizada en el proceso de atención de 

enfermería, basados en estándares o normas que presentan problemas reales 

frecuentes, potenciales y probables de acuerdo  a la patología común o más 

frecuente del servicio37. 

3.3 RESEÑA HISTORICA DE LOS PROTOCOLOS  

El término protocolo, procede del latín "protocollum", que a su vez procede del 

griego (en griego deviene de protos, primero y kollom, pegar, y refiere a la primera 
                                                           
37 Internet, http//www.sepre org/documentos 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&source=hp&q=IMPORTANCIA+DE+LOS+PROTOCOLOS+DE+ENFERMERIA&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&source=hp&q=IMPORTANCIA+DE+LOS+PROTOCOLOS+DE+ENFERMERIA&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai
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hoja pegada con engrudo). En su significado original, venía a decir que "protocollum" 

era la primera hoja de un escrito. La primera hoja en la que se marcan unas 

determinadas instrucciones. Esta definición marca el inicio de lo que más tarde será 

el verdadero significado del término protocolo. 

Los Protocolos de Atención de Enfermería, proporcionan la información necesaria 

paran aplicarla en distintas situaciones que se presentan en la red de 

establecimientos de salud, permitiendo al profesional de enfermería, ahorro de 

esfuerzo y tiempo para revisar minuciosamente literatura y escribir a mano las 

actividades que se realizan con la mayoría de los pacientes. Ello no significa sustituir 

los libros de texto, ni inhibir la creatividad, si no por el contrario cada uno de los 

protocolos puede ser objeto de revisión con otros profesionales idóneos y de 

comparación con otros autores bibliográficos. 

 

Para la elaboración de los protocolos, se partió de la base del conocimiento sobre las 

patologías de salud del país identificadas  y que a la fecha, no han sufrido cambios 

drásticos en su ocurrencia; además, se incluyen las enfermedades 

inmunoprevenibles. El contenido de cada protocolo se presenta organizado así: 

Concepto de la patología, etiología o causas que originan la enfermedad, 

manifestaciones clínicas y las intervenciones de enfermería; estas últimas, 

agrupadas en fase preventiva, donde se incluyen todas aquellas acciones que 

ayudarán a impedir que una enfermedad suceda; fase de curación entendiendo que 

son todo el conjunto de cuidados encaminados a recuperar la salud del paciente que 

en un determinado momento ya está con la enfermedad; y fase de rehabilitación que 

incluye todos aquellos cuidados que se le proporcionan al usuario para contribuir a la 

reducción de las deficiencias físicas, psicológicas y sociales del ser humano para el 

desempeño de sus actividades .A pesar del grado existente en torno a la necesidad 

de elaborar recomendaciones para la practica asistencial, no se aprecia el mismo 

nivel de consenso en base a la terminología utilizada para definir los conceptos. Han 

aparecido publicaciones defendiendo el término de guías de práctica, así como las 

razones y objetivos que justifican la necesidad de elaborar un protocolo 
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3.4  ATRIBUTOS38 

 Validez. Implica la evidencia científica de la literatura y una relación precisa entre 

dicha evidencia y la fortaleza de las recomendaciones del protocolo. 

 Confiabilidad Con la misma evidencia científica  y métodos de desarrollo del 

protocolo y otro grupo de expertos producirá las mismas recomendaciones. El 

protocolo es interpretado y aplicado de la misma manera por distintos 

profesionales. 

 Aplicabilidad clínica- uso práctico.    Los grupos de pacientes a los que es 

aplicable un protocolo deben estar bien identificados, y que sus 

recomendaciones sean aplicables en la práctica cotidiana. 

 Flexibilidad clínica. Deben especificarse la excepciones conocidas y esperadas, 

en las que las recomendaciones no son aplicables. 

 Claridad. El lenguaje utilizado no debe ser ambiguo, cada término debe definirse 

con precisión y deben utilizarse modos de presentación lógicos y fáciles de 

seguir. Los protocolos estarán codificados de forma que se facilite el acceso a los 

mismos , no dejarán en el aire ninguna cuestión, de forma que no haya dudas 

posibles sobre las pautas de actuación. 

 Proceso multidisciplinario. El proceso de elaboración de los protocolos debe 

incluir la participación de los grupos a quienes afecta, profesionales que trabajan 

en diferentes hospitales con su multitud de normas y costumbres, hace necesaria 

esta guía para ayudar a unificar criterios.  

 Revisión programada. Los protocolos deben incluir información de cuándo 

deben ser revisados para determinar la introducción de modificaciones, según 

nuevas evidencias clínicas o cambios en los consensos profesionales. 

 Documentación. Los procedimientos seguidos en el desarrollo de los 

protocolos, los participantes implicados, la evidencia utilizada,  y razonamientos 

aceptados, y los métodos analíticos empleados deben ser meticulosamente 

documentados y escritos. 
                                                           
38 Internet, Diseño de protocolos y Guias Metodológicas de atención de Enfermería. 
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3.5. OBJETIVOS DE LOS PROTOCOLOS  
 Garantizar la calidad de atención y de los servicios ligados  a la satisfacción del 

cliente. 

 Garantizar la eficiencia de los recursos asignados a la producción compra del 

servicio. 

 Sirve de protección legal en casos específicos. 

 Reducir los costos de la atención de salud. 

 Facilita las comunicaciones entre el equipo de salud. 

 Unificar criterios. 

3.6.  TIPOS DE PROTOCOLOS 

 6. A. PROTOCOLOS GENERALES 
De aplicación universal muy general; se usa en las empresas o reparticiones de 

pequeño volumen.  

1. B. PROTOCOLOS ESPECIFICOS 
Tratan un solo aspecto administrativo, técnico, contable de personal manuales de 

procedimientos, que son aplicables a un departamento, una división o una sección, 

sobre aplicación de ciertas normas específicas, tales como unidades de cuidado 

intensivo. Emergencias y otros.  

La organización en la UCI debe estar en manos de un personal de enfermería 

altamente calificado y que este compenetrado con el concepto de cuidados 

intensivos, que demuestre su idoneidad técnica, que tenga capacidad para el trabajo 

coordinado, y sea capaz de mantener los principios de relaciones humanas, 

elaboración de normas y manual de procedimientos inherentes al personal de 

enfermería, que sepa dirigir y enseñar y pueda elevar en forma genuina el concepto 

de la enfermería en la UCI.  

 

3.7.  CONTRUCCIÓN DE UN PROTOCOLO 

Una vez definido el tema a realizar  dentro del proceso de protocolización consta de 

los siguientes pasos: 
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3.7.1 Fase de preparación:  

ES cuando se tiene una estructura definida y un conjunto amplio de conocimientos 

sobre el tema a protocolizar. 

3.7.2 Fase de elaboración:  

Consiste en redactar un documento con todos los datos conocimientos recogidos 

anteriormente, Obtendremos entonces un documento provisional del protocolo. 

3.7.3 Fase de Análisis Crítico:  

Someteremos el documento a discusión y crítica de los profesionales y usuarios a los 

que efectuar y se realizaran las modificaciones del documento de forma definitiva. 

3.7.4 Fase de Difusión e implementación: 

Debe ser clara y precisa  

Apartir de este punto el protocolo puede publicarse, ves conveniente aportar 

información sobre la secuencia metodológica y la argumentación científica en la que 

se sustentan las recomendaciones  así como en el proceso de consenso y revisión.El 

puro proceso de difusión no es suficiente para asegurar la implantación del 

protocolo.Es necesario establecer toda una cadena de soporte y seguimiento para 

reforzar su utilización 

 

3.7.5 Fase de Evaluación: 

La evaluación mas importante importante esta orientada a conocer las mejoras en el 

estado de salud de la población a la cual van dirigidas las recomendaciones del 

protocolo. Permite medir la validez del protocolo y por tanto la efectividad de tales 

intervenciones, si bien es el ámbito mas transcendente, paradójicamente también es 

el menos estudiado ya que precisa el diseño de investigaciones especificas 

Veremos detenidamente estos pasos centrándonos, como es obvio, en los tres 

primeros. Antes de comenzar la elaboración del documento es necesario tener claras 

unas directrices básicas que actuarán de guías, como son: 
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 Principios sobre filosofía y ética.  

 Principios de metodología.  

 Principios de puesta en marcha y evaluación  

1. FASE DE PREPARACIÓN 
En esta fase debe estar implicado equipo que vaya a poner en marcha el protocolo 

como un técnico o experto en la materia39. 

1) Elegir el problema de salud a protocolizar, basándonos en los siguientes 

criterios: 

 Pertinencia del problema o necesidades de salud prioritarias. 

 Magnitud del problema, con que frecuencia y gravedad se presenta. 

 Trascendencia o repercusión en la comunidad. 

 Eficacia de los procedimientos de actuación de los que podemos disponer. 

 Factibilidad o capacidad de solucionar el problema en el contexto en que 

se encuentra. 

 

Para elegir el tema del protocolo nos basaremos en la enfermedad más prevalerte, la 

que produzca más demanda, la que consuma más recursos económicos y humanos. 

1) Definir el tipo de protocolo: 
 A que nivel de atención  implica: Atención primaria, secundaria o 

terciaria, Atención Hospitalaria, etc. 

 Actividades a protocolizar: si se refiere a Promoción de la salud, 

Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Rehabilitación, Cuidados Paliativos, 

etc. 

 Profesionales implicados: individuales o multidisciplinario. 

2) Nombrar uno  o varios responsables y definir el grupo de trabajo que lo va a 

elaborar. 

3) Establecer un cronograma: es decir, fijar la fecha en la que debe estar 

realizado el documento provisional del protocolo. 

                                                           
39 Internet. Diseño de protocolos y guías metodológicas de atención de Enfermería. 



                                                                                                                                                                                              94                                                                                                                                                                   

 

2. FASE DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
1) Aproximación fundamentada al tema: es decir una estrategia que refleje un 

riguroso proceso científico y que debe basarse en los siguientes 

componentes40 . 

 Formular el problema. 

 Identificar y valorar la evidencia científica. 

 Estimar y comparar los beneficios en salud y los daños esperables de la 

aplicación del protocolo. 

 Estimar la importancia de los beneficios y la prioridad de la intervención. 

 Formular las conclusiones, además de indicar los participantes, métodos y 

criterios usados para llegar a esas conclusiones. 

 Revisión crítica por técnicos, clínicos y otras partes interesadas. 

 

2) Recomendaciones para el diseño del documento: 
 Brevedad: solo incluirán información imprescindible. 

 Adaptados al medio al que van dirigidos: Atención Primaria, Atención 

Hospitalaria, etc. 

 Dividir en dos partes: Documento Teórico y Documento Operativo. 

 

3) Construcción de Algoritmos y árboles de decisión, Ocasionalmente es 

aconsejable resumir en un esquema para el análisis rápido de dediciones. 

Para ello es imprescindible la construcción de algoritmos. 

 

4)  El documento final: Los pasos imprescindibles que debe tener un protocolo 

son: 

 Denominación: Problema a tratar. 

 Índice: Paginado. 

                                                           
40 Internet. http://www.scopre.org/documentos. 
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 Definición del problema: debe responder a las preguntas ¿Qué es? Y 
¿En que consiste? 

 Definir la población: Población susceptible de aplicar el protocolo, 

definirse los criterios de inclusión y exclusión. 

 Definir la actividad a realizar: sí va tratar de diagnosticar, de instaurar 

tratamiento, etc. 

 Recolección de la información: datos subjetivos de la anamnesis y datos 

objetivos de la exploración. 

 Plan de actuación: Responderá a las preguntas ¿Qué hay que hacer? Y  

¿Qué es lo que nunca hay que hacer? 

 Recursos necesarios: Personal, tiempo estimado, material, recursos 

económicos, apoyo de otros niveles asistenciales, etc. 

 Organización y Funcionamiento: Responder a las preguntas: 

o ¿A quién va dirigido?: Profesionales y población. 

o ¿Quién ejecuta el protocolo? Tipo de profesional. 

o ¿Cómo tiene que ejecutar?: Normas organizativas. 
o ¿Dónde se tiene que ejecutar?: Nivel de atención. 

o ¿Cuándo hay que realizar esta actividad? 
 Sistema de Registro: debe responder cuales son los datos que tienen que 

recoger los profesionales y como recogerlos. 

 Evaluación del protocolo: Debe responder quién realiza la evaluación, y  

cada cuanto tiempo se realiza la evaluación. 

 Bibliografía. 
 Anexos: si se consideran necesarios. 

 
3. FASE DE ANÁLIS CRÍTICO. 
Se debe someter al documento a la crítica de los profesionales que lo vayan a llevar 

a la práctica, Esta fase concluye redactando un nuevo documento del protocolo en 

cuya estructura se recogerán los cambios que hayan surgido41. 

                                                           
41 Internet, http://www.secpre.org/documentos. 
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4. FASE DE DIFUSIÓN Y DE IMPLEMENTACIÓN. 
Consiste en difundir el protocolo ya determinado a todo el personal implicado en el 

mismo. Se  deberá fijar una fecha para su puesta en marcha, Fecha en la que 

termina esta fase29. 

5. FASE DE EVALUACIÓN. 
Fija la periodicidad con que se analizara el cumplimiento del protocolo para 

garantizar su utilidad. Esta fase nunca termina29. 

3.8. IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS 

1. Garantiza la calidad de atención y de los servicios ligados a la satisfacción del  

cliente. 

2. Garantiza la eficiencia de los recursos asignados a la producción compra de 

servicio. 

3. Sirve de protección legal en casos específicos. 

4. Reducir los costos de la atención de salud. 

5. Facilita las comunicaciones entre el equipo de salud. 

6. Unifica criterios. 

 

3.9. ESTRUCTURA DE UN PROTOCOLO 

Esta propuesta corresponde  a una necesidad o tratamiento terapéutico. Se inicia 

con el siguiente desglose: 

AUTOR.- Un autor es toda persona que crea una obra susceptible de ser protegida 

con derechos de autor.  

NIVEL DE ATENCIÓN 

 Se especificara el nivel o perfil de servicio en el que se atiende o resuelve el 

problema. 

Se define los criterios para determinar el tipo de atención en: 

• Ambulatorio. 

• Hospitalario 

• Emergencias 

• UCI – UTI. 
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TITULO 

Se debe especificar el nombre de la patología, problema procedimiento  o atención. 

DEFINICIÓN.-  

Enunciado de una generalización basada    en hechos científicos. 

•  Definir primero la patología o procedimiento en que se aplicara el protocolo. 

•  La población objeto tratando de homogeneizarla, Pueden formularse más de 

un protocolo para una misma enfermedad, según severidad, sexo. Edad. 

Ejemplo:  

 

OBJETIVO.-  
Comprende los propósitos o finalidades que se intenta alcanzar con la realización de 

procedimientos y aplicación de algoritmos. 

 

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS 
Enunciado de un hecho generalmente aceptado o una verdad  fundamental que sirve 

de guía para actuar. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 Personal que ejecuta o se necesita para realizar el procedimiento. 

 

RECURSOS MATERIAL 
Descripción de todo lo que se requerirá para el procedimiento.  

 

MÉTODO Y/O PROCEDIMIENTOS 
Descripción en forma secuencial de las operaciones que se realizan en cada 

procedimiento. 

 

COMPLICACIONES 
COMENTARIOS 
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Se refiere a las acciones que sobre salen a la ejecución de un procedimiento o las 

precauciones que se debe tener. 

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 
Según el caso. 

 

MANEJO DEL PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
Según el caso. 

 

 

 

 

 

 



4.DEFINICIÓN DE VARIABLE                                                                     
Concepto de vital importancia dentro de nuestro estudio, por que formaran 

enunciados de tipo particular denominado que se referirán a propiedades de la 

realidad del manejo de la nutrición enteral por sonda nasogástrica, en forma 

cuantitativa partiendo de la problemática que originara una pregunta1.  

Figura Nº 10  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 De Wikipedia, la enciclopedia libre Microsoft ® Encarta ® Biblioteca de Consulta 2002. © 

2 Idem 1 



• 4.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES O EXPLICATIVAS                                

Base del estudio que nos permitirá  aislar, manipular y medir el resultado 

del planteamiento del problema3.                                                         

PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL 

• Son guías de atención escrita, organizada en el proceso de atención de 

enfermería, basadas en estándares o normas que presentan problemas 

reales frecuentes, potenciales y probables de acuerdo  a la patología 

común o más frecuente del servicio4. 

ESTANDARES DE ENFERMERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL 

• Estándar  es la norma o regla general sobre la manera como se debe obrar 

o hacer una cosa o por la que se rigen la mayoría de las personas. 

4.2. VARIABLES DEPENDIENTES O EXPLICATIVAS5 

• Consecuencia de sucesos de la combinación de efectos causados por una 

de las variables independiente o el efecto provocado por una determinada 

causa. 

ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL POR SONDA 
NASOGASTRICA 

 

• Dotación de nutrientes alimenticios a través de una vía artificial, la cual es 

colocada a pacientes críticos inconcientes por vía nasal u oral hasta estómago. 

 

4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
CUADRO Nº 11 

 
                                                           

3 Universidad Javeriana Bogotá D.C. http://www.javeriana.edu.co/cua/eerec/pedago.html#1 

4 Internet, http//www.sepre org/documentos 

5 "http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_independientes_y_dependientes" 
 

http://www.javeriana.edu.co/cua/eerec/pedago.html#1
http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_independientes_y_dependientes


VARIABLE INDEPENDIENTE: Protocolos, Estándares y Evaluación de 

enfermería para la administración de nutrición enteral artificial por Sonda 

Nasogástrica. 

 

Dimensión de la 
variable 

Definición Indicadores       
Instrument
o 

Administración de 

nutrición enteral por 

sonda nasogástrica 

Técnica especial de 

alimentación que consiste 

en administrar alimentos a 

través del orificio nasal 

hasta la cavidad gástrica 

 

Si 

 

No  

 

Guía de 

observación 

Encuesta 

 

Administración de 

nutrición enteral por 

sonda orogástrica 

Técnica de 

alimentación enteral 

que consiste en 

administrar el alimento 

mediante un tubo 

desde la boca hasta la 

cavidad gástrica  

 

Si 

 

No  

 

Guía de 

observació

n  

 

Encuesta 

 

Administración de 

nutrición enteral por 

sonda nasoduodenal o 

nasoyeyunal 

 

Técnica de 

alimentación donde el 

tubo progresa desde un 

orificio nasal hasta el 

interior de duodeno o 

yeyuno 

 

 

Si 

 

        No 

 

Guía de 

observació

n  

 

Encuesta 

Administración de 

nutrición enteral por 

sonda de gastrostomia 

Técnica de 

alimentación donde la 

sonda se introduce en 

la cavidad gástrica a 

través de una incisión 

 

Si 

 

No 

Guía de 

observació

n  

 

Encuesta 



quirúrgica de la pared 

abdominal 
Administración de 

nutrición enteral  por 

sonda de yeyunostomía 

La sonda queda 

situada en el interior 

de las primeras asas 

yeyunales, con el 

extremo pasando a 

través de la pared 

abdominal 

 

Si 

 

No 

 

 

Guía de 

observació

n  

  

Encuesta 

Administracion de 

nutrición enteral por 

SNG con bomba de 

perfusion 

La administración se 

realiza mediante 

aparatos que regulan la 

velocidad y el flujo del 

líquido nutritivo 

permitiendo infundir un 

volumen determinado 

del mismo en un tiempo 

programado 

 

Si 

 

No 

 

 

Guía de 

observació

n  

  

Encuesta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CUADRO Nº 12 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Administración de nutrición enteral por sonda 

Nasogástrica. 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENCIÓN 

INDICADOR 
( ESCALA 

DE 
MEDICIÓN) 

INTRU
MENTO

S 

Necesidad 

de 

Administrac

ión de  

Nutrición 

Artificial por 

SNG 

El reconocimiento de 

la necesidad de 

ampliar las funciones 

de enfermería para 

responder a las 

demandas de los 

cuidados del paciente 

neurológico que 

requieren de una 

nutrición artificial por 

una sonda 

nasogastrica 

adecuada. 

Elaboración de 

protocolos en el 

procedimiento 

de la 

administración 

de nutrición 

artificial por 

sonda 

nasogastrica 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

Instalación 

de Sonda 

Nasogastric

a y 

confirmació

n de la 

ubicación 

Consiste en la 

introducción de un 

catéter (sonda 

Nasogastrica ) a 

través de uno de los 

orificios nasales hasta 

el estómago. 

 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la 

instalación de 

sonda 

nasogastrica y 

verificación 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

Instalación Técnica consistente Elaboración de Conocimiento Guía de 



de sonda 

orogastrica  

y 

confirmació

n  de la 

ubicación 

en la introducción de 

un tubo flexible 

(silicona, poliuretano o 

reflón) en el estómago 

del paciente  a través 

de la boca (Sonda 

orogástrica). 

protocolo en el 

procedimiento 

de la 

instalación de 

sonda 

orogastrica y 

verificación 

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

observa

ción 

Encuest

a  

 

Administrac

ión de 

nutrición 

enteral 

artificial por  

sonda 

naso-

yeyunal y 

confirmació

n  de la 

ubicación 

La sonda se pasa, 

entonces, por la vía 

trasnasal ,  a través 

del estómago hasta 

llegar al intestino 

delgado (yeyuno). 

 

 

 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la 

administración 

de nutrición 

enteral por 

sonda 

nasoyeyunal  y 

verificación 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

instalación 

de sonda 

por 

esofagosto

mia y 

confirmació

n  de la 

ubicación 

Esta indicada en 

aquellos pacientes 

que tienen una 

dificultad para deglutir 

ya sea por una causa 

neuromotora, coma o 

demencia, en trauma 

facial o cirugía 

concomitante de 

cuello. 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de nutrición 

enteral por 

esogagostomia   

y verificación 

de la sonda 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

Administrac

ión de 

nutrición 

enteral 

artificial por 

Consiste en la 

implantación 

directamente en el 

estómago de una 

sonda de silicona que 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la 

alimentación de 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

Guía de 

observa

ción 

Encuest



sonda por 

gastrostomi

a y 

confirmació

n  de la 

ubicación 

de la sonda 

se fija a este y que 

sale al exterior a 

través de la pared del 

mismo.Para 

alimentación enteral a 

largo plazo (más de 6-

8 semanas)  

nutricion enteral 

por por 

gastrostomia y 

verificación 

s a  

 

Administrac

ión de 

nutrición 

enteral 

artificial de 

sonda por 

yeyunostom

ia y 

confirmació

n  de la 

ubicación 

Consiste en la 

colocación de una 

sonda para 

alimentación yeyunal 

a través de una 

gastrostomía 

endoscópica 

percutanea (PEG) o 

directamente en el 

yeyuno, en cuyo caso 

se debe de realizar 

mediante intervención 

quirúrgica. 

 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la 

administración 

de la nutrición 

enteral  por 

yeyustomia y 

confirmación de 

la ubicación y 

verificación 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

nutrición 

enteral 

artificial por 

sondas de 

yeyustomia, 

gastrostomí

a y 

gastrostomí

a 

endoscópic

a 

Aquellos 

pacientes que por 

su patología se 

provee la 

necesidad de 

administrar 

soporte nutricional 

durante más de 4-

6 semanas o por 

tiempo indefinido 

son candidatos 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la nutrición 

enteral artificial 

por sondas de  

yeyustomia, 

gastrostomía y 

gastrostomía 

endoscópica 

percutánea 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 



percutánea para una sonda de 

acceso enteral. 

Los accesos más 

frecuentemente 

utilizados son la 

gastrostomía de 

poliuretano o 

silicona # 12-24 

Fr. o la 

yeyunostomía de 

silicona # 14 Fr.; 

ocasionalmente se 

emplea el Tu bo 

en T o Sonda de 

Kher con buenos 

resultados. 

 

nutrición 

enteral 

artificial por 

sng sin 

bomba de 

perfusión    

Es un método de 

alimentación artificial 

que suministra 

nutrientes utilizando el 

tracto digestivo 

cuando es imposible 

que le paciente 

ingiera 

espontáneamente 

alimentos naturales 

por via oral   

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de la nutrición 

enteral artificial 

sin bomba de 

percusión. 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

 Nutrición 

enteral 

artificial por 

SNG con 

bomba de 

La bomba de 

perfusión es un 

dispositivo diseñado 

para liberar e inyectar 

cantidades 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de  la nutrición 

enteral artificial 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

Guía de 

observa

ción 

Encuest



perfusión y 

evaluación 

de los 

resultados             

establecidas de la 

alimentación por 

sonda nasogastrica 

en un periodo de 

tiempo determinado 

y/o una velocidad de 

flujo fija y precisa 

por SNG con 

bomba de 

perfusión 

s a  

 

retiro de la 

sonda 

nasogastric

a   

Es el retiro de una 

sonda desde la 

cavidad gástrica, 

esófago  orofaringe, 

nariz  hasta el exterior 

Elaboración de 

protocolo en el 

procedimiento 

de retiro de 

sonda 

nasogastrica 

Conocimiento

s y uso 

adecuado  de 

los 

procedimiento

s 

Guía de 

observa

ción 

Encuest

a  

 

 
 
5. DISEÑO  Y PROCESO METOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

PLAN DE INVESTIGACION 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
Se realizo un estudio,  cuantitativo, descriptivo, transversal y de intervención. 

 

DESCRIPTIVO.- Porque se basa en fundamento teórico, explica y describe 

sistemáticamente el procedimiento de nutrición enteral por sonda nasogástrica. 

TRANSVERSAL.- Porque toma datos en su momento tomando en cuenta los 

pasos que se sigue durante la administración de nutrición enteral por sonda 

nasogástrica. 

 

De INTERVENCION.- porqué  se realiza un  diagnostico a través de una 

encuesta el cual es evaluado para proceder  al siguiente paso que es la ejecución 

que se realizara en la maestría  

 

PROSPECTIVO.- Se proyecta a mejorar la calidad de atención de enfermería. 



 
5.2 UNIVERSO  
Todo personal que trabaja en su hospital 

 
5.3 MUESTRA 
El servicio de neurología – neurocirugía del 5º piso del H.M.I.  cuenta  con  

• 18 profesionales en enfermería 

• 22 auxiliares de enfermería 

 

5.4. CRITERIO DE INCLUSION Y EXCLUCION  
 
5.4.1. Criterio de inclusión  
Este estudio está dirigido a enfermeras profesionales y auxiliares en enfermería  

que desempeñan sus funciones en el servicio de neurología-neurocirugía del 5º 

piso del H.M.I. de la C.N.S 

 
5.4.2. Criterio de exclusión. 

 Residentes de la especialidad.  

 Estudiantes 

 
5.5. INSTRUMENTOS: 
Se elabora 2  instrumentos.  

1.-  Para la sustentación previa del trabajo 

2.-  Para la propuesta de intervención 

5.6. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

5.6.1 REVISIÓN DE REGISTROS DE INGRESO 
Al realizar una revisión retrospectiva de los pacientes que ingresaron al servicio  

de neurología –neurocirugía se verifico que son solo 15 paciente post cirugía de 

craneotomía  necesitaban de la nutrición enteral artificial por sonda nasogastrica  
 
 
 



 
5.6.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Se elaboro una guía de observación para evaluar la calidad de cuidados de 

enfermería que prestan las profesionales de enfermería a pacientes portadores de 

sonda Nasogástrica 
 
5.7. VALIDEZ DE DATOS 
Se elabora el instrumento de recolección de datos con la ayuda de expertos en el 

área, cuya guía fue presentada a al jefe de enfermeras para la validación del 

instrumento quién realizo sus sugerencias y correcciones; posteriormente se 

redacto el instrumento final y la recolección de datos a 15 pacientes que se 

internaron en  el servicio de neurología-neurocirugía. 

Se considera dados verdaderos porque son datos recolectados a través de la 

observación directa durante la ejecución de procedimientos de la profesional  sin 

predisponer a  la respuesta esperada.  

Entrevista al personal de Enfermería del 5to piso Servicio de Neurología y 

Neurocirugía de hospital Materno Infantil 

 
 
 
5.8. CONFIABILIDAD 
La investigación que se realizo se basa en la revisión de literatura actual 

relacionados a protocolos de atención de pacientes con patología progresiva 

terminal. 

 

6 FASES DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
La presente propuesta de intervención tiene 2 fases: 

 

6. 1. PRIMERA FASE:  
Se realizo el diagnóstico situacional a través de la revisión del registro de ingresos 

de los libros  con los que cuenta       el servicio de neurologia – neurocirugia ( 

U.T.I.N.N.) durante La gestión 2009 en los meses de julio a diciembre para 

identificar La insidencia de la patologia en estúdio (ver anexo Nº ....). Una vez 

analizado los datos se pudo verificar que ingresarón  50  pacientes  en seis meses 



que equivale el 100 %,patologias relacionadas con problemas neurologicos y 15 

pacientes com patologia terminal equivale el.........% de patologias Una vez 

identificado la patologia se elabora la guia de observación estructurada sobre la 

calidad de atención que brinda la enfermera , basandose en la revisión de 

literatura y trabajos anteriores sobre el manejo de pacientes con sonda 

nasogástrica (ver anexo nº ..............) Posteriormente a la aplicación del 

instrumento de la recolección de datos se realizo la tabulación, elaboranción de 

cuadros y análisis de los mismos donde los resultados demuestran lo siguiente: 

 

CUIDADOS DE ENFERMERIA  
Se puede ver en general que todo el personal de enfermería que trabaja en el 

servicio en forma fija y eventual en un  72 %  de licenciadas en  enfermeria y el 91 

% del personal auxiliar de enfermeria  no emplea  cuidados ,durante la 

administracion de nutricion enteral artificial por sonda nasogastrica,solo el  28% 

de licenciadas  ne enfermeria y el 9 % de auxiliares en enfermeria lo realiza. 

 

6.1.1. PRIMERA FASE SE REALIZA UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
6.1.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
Una vez obtenido los resultados y análisis de los instrumentos de recolección de 

datos se llega a determinar que existe una inadecuada atención de cuidados de 

enfermería del paciente con sonda nasogastrica que recibe tratamiento en la 

UTINN y nace la necesidad de elaborar e implementar los protocolos de atención 

de enfermería a pacientes con  nutrición enteral artificial por sonda nasogastrica. 

 

Actualmente no existe ningún protocolo de atención de esta clase de pacientes si 

existen estudios realizados a nivel nacional  dirigidos al área de neonatología 

específicamente. 

 

Por otro lado la presente propuesta servirá como guía de evaluación de  la calidad 

de atención que brinda la profesional de enfermería y auxiliar de enfermería para 

procesos de auditoría de la institución.   

 

 



 

 

6.2 SEGUNDA FASE - PLAN DE INTERVENCIÓN 
 
6.2.1. ORGANIZACIÓN 
Se realiza mediante la revisión de trabajos anteriores y bibliografia actual para la 

elaboración de los protocolos de atención de Enfermería em pacientes com 

patologia  

 

6.2.2. COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN 
La validación se la realizara con la entrevista a expertos en la materia, para la 

revisión de los protocolos de enfermería en la atención de pacientes con patología 

neurológica elaborada por las cursantes. 

 

Posteriormente se presentara a la jefa del servicio de neurología-neurocirugía 

para socializar los protocolos elaborados quien también revisara para mejorar el 

trabajo con sus conocimientos y experiencia laboral. 

 

Por último una vez revisado los protocolos se presentara ante el comité de 

Docencia e investigación institucional para aprobación del documento para su 

posterior implementación en el servicio. 

 

6.2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
Una vez elaborado y revisado los protocolos se socializara con todo el personal 

profesional de enfermería del área dejando un ejemplar en el servicio de  tal forma 

que servirá de guía de trabajo a todo el personal de enfermería que trabaja  en 

neurología-neurocirugía en especial al personal nuevo y eventual. 

 

6.2.4. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Una vez implementado los protocolos de atención de enfermería se realizará un 

monitoreo continuo de la actuación y  calidad de atención de la profesional de 

enfermería en el servicio de neurología-neurocirugía mejorando las prestaciones 

del servicio al usuario. 

 



6.2.5. DIFUNDIR LA PUBLICACIÓN 
Una vez concluido la propuesta de intervención y aprobado por los expertos en la 

materia se realizara la respectiva publicación para que sirva como instrumento de 

trabajo que guíe el accionar de enfermería, en especial para todo el personal que 

ingrese por primera vez al servicio para demostrar  calidad de atención ante el 

paciente con patología progresiva terminal.  

 

6.2.6. PERIODO QUE COMPRENDE LA INVESTIGACIÓN 
Se realizo  en julio -  diciembre del 2009  por el método transversal, tomando 

horas determinadas del día y dependiendo de la disponibilidad al cual va dirigida  

a la investigación. 

 

6.2.7 TOMA DE MUESTRA 
 
7.1. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Una vez que se ha hecho el trabajo de identificación de contenidos de la 

observación en el servicio  se neurología- neurocirugía en los turnos mañana, 

tarde y noche A Y B debe avanzar hacia las definiciones relacionadas con la 

forma que tendrá el trabajo de investigación  que se está desarrollando. 

 

 
CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
Se refiere al proceso de identificar la forma que tendrá el instrumento de 

observación y encuesta que se está desarrollando. En este sentido es importante 

hacer una diferencia entre estructura y diseño. 

 

ESTRUCTURA:  
 Se refiere a la forma que tendrá el instrumento de observación y encuesta 

en términos generales con sus secciones, funcionalidades  

 

DISEÑO:  
 Se refiere a la solución gráfica que se creará para el instrumento de 

observación y encuesta, en la cual aparecen colores, logotipos, viñetas, y 

otros elementos de diseño que permiten identificar la guía de observación. 



 

7.2 CUESTIONARIO 
El cuestionario  se elabora a través de una Técnica estructurada para recopilar 

datos, que consiste en una serie de preguntas, escritas y orales, que debe 

responder un entrevistado, con el asesoramiento de nuestra tutora. 

 

Con el objetivo de  traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas 

especificas que los entrevistados puedan contestar. 

 

OBJETIVOS Y PASOS  REALIZADOS 
- Preguntas que los entrevistados puedan contestar. 

- Motivar al entrevistado 

- Eliminación de los errores 

- Especificar la información necesaria  

- Tipo de método de entrevista  

- Contenido de la pregunta   

- Acomodar las preguntas en el orden apropiado  

- Identificar la forma y disposición  

- Reproducción del cuestionario  

- Eliminación de problemas por medio de la prueba previa  

 
PASOS 
 
PASO NO. 1.- DETERMINAR: ¿Qué información queremos? 
Para determinar el tipo de información que queremos obtener con la investigación, 

primero debemos responder las siguientes preguntas:  

 

¿Cuál es el objetivo de la Investigación? 

¿Cuáles son los datos más relevantes que deseamos obtener? 

¿Cuáles son los datos complementarios? 

¿Cuál va a ser la información necesaria para comprobar la hipótesis? 

 

PASO NO. 2.- DETERMINAR: ¿Qué tipo de cuestionario vamos a diseñar? 



MEDIOS A UTILIZAR 

Antes de realizar el cuestionario, es necesario decidir el tipo de método a seguir.  

Entrevista Personal: Los entrevistados ven el cuestionario e interactúan frente a 

frente con el entrevistador, este puede realizar preguntas extensas, complejas y 

variadas; debe redactarse a modo de conversación es el que se utiliza para la 

elaboración de nuestro trabajo. 

 
DISEÑO A UTILIZAR 
CUESTIONARIO PERSONAL  
 
7.3 ENTREVISTA 
La Entrevista es  realizada mediante la comunicación interpersonal establecida 

entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto. Con el personal profesional y 

auxiliar de enfermería de los  turnos Mañana, Tarde ,Noche A y Noche B. del 

servicio de Neurología  del Hospital Materno Infantil. Como técnica de recolección 

va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre,  recurriendo a 

una encuesta y un formulario de observación  que han de orientar la 

conversación. 

 

EL ENTREVISTADO es el personal profesional y auxiliar de enfermería, los 

cuales tienen una idea y experiencia importante que transmitir para nuestro 

trabajo de investigación. 

 

EL ENTREVISTADOR es el que dirige la Entrevista, realizada por los 

investigadores, presenta al entrevistado el tema principal como es la 

Administración de Nutrición Enteral artificial  por Sonda Nasogastrica. 

 

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en la 

investigación científica realizada: 

• Obtener información del personal profesional y auxiliar de enfermería 

• Facilitar la recolección de información 



• Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo 

(opiniones acerca de los procedimientos realizados en el servicio de 

neurología, etc.) 

• Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de 

adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la 

posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las 

dificultades que pueden encontrar la persona entrevistada. 

 

VENTAJAS ENCONTRADAS: 

• La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos. 

• La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista es muy 

superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. 

• Su condición es oral y verbal. 

• A través de la Entrevista se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los 

énfasis, etc., que aportan una importante información sobre el tema y las 

personas entrevistadas. 

 
DESVENTAJAS ENCONTRADAS: 

• Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado. 

• Se hace muy difícil nivelar y darle el mismo peso a todas las respuestas, 

sobre todo a aquellas que provienen de personas que poseen mejor 

elocuencia verbal, pero con escaso valor informativo o científico. 

• Es muy común encontrar personas que mientan, deforman o exageran las 

respuestas y muchas veces existe un divorcio parcial o total entre lo que se 

dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

• Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho 

responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

 
TIPO DE ENTREVISTA REALIZADA: 
 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA:  



Llamada también formal o estandarizada. Se caracteriza por estar rígidamente 

estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno 

de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más 

alternativas que se les ofrecen. 

 

Para orientar mejor la Entrevista se elabora un cuestionario, que contiene todas 

las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene 

limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la 

interacción personal. 

 

Entre las ventajas que tiene este tipo de Entrevista, se mencionan: 

• La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. 

• El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. 

• Hay uniformidad en la información obtenida. 

 

Entre las desventajas se tienen:  

• Es difícil obtener información confidencial. 

• Se limita la posibilidad se profundizar en un tema que emerja durante la 

Entrevista. 

 

En nuestro trabajo de investigación  se expondrá este tipo de entrevista. 

 

Como instrumento de la investigación dentro del área de salud  la Entrevista tiene 

una gran importancia ya que esta permite obtener determinadas conclusiones 

sobre lo que se está investigando. 

 

6.3. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 
Dar cumplimiento  al Post-Grado 

 

a) Responsables de la propuesta de intervención: 

 Tutora de la propuesta 

 Jefa del Servicio de neurología-neurocirugía 

 Cursantes del post grado 



b) Personal de apoyo para la ejecución de la propuesta de intervención: 

 Personal médico 

 Diseñador gráfico 

 Comité de Docencia e Investigación. 

 
6.4. RECURSOS MATERIALES 
Los recursos económicos para el presente trabajo de propuesta de intervención 

fueron financiados por las autoras de estudio. 

 

CUADRO Nº 13  
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL Y COSTO 

Nº BIENES CANTIDAD 
MONTO 

TOTAL EN Bs. 

 1 Papel tamaño carta 100 unidades 50 

 2 Lápiz    2 unidades 2 

 3 Goma    2 unidades 2 

 4 Bolígrafos (azul, rojo, negro)    4 unidades 4 

 5 Computadora    1 500 

 6 Internet    1 200 

 7 Impresiones     9 ejemplares 1000 

 8 Data Show     2 uso 300 

 9 Transporte     1 500 

10 Ayudas Audiovisuales     1 500 

TOTAL 3058 

 

 
6.5. RECURSOS FINANCIEROS 
El presupuesto para la ejecución de la presente propuesta de intervención tendrá 

como fuentes de financiamiento por: 

 

 Cursantes de la especialidad 

 
 



 
 
 
 
6.6. CRONOGRAMA DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 
CUADRO Nº 14 
 

ACTIVIDADES JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

 1 Instrucción 

Académica 

X      

 2 Observación de 

posibles temas 

de 

investigación 

X      

3 Diagnostico 

inicial 

X      

4 Revisión 

bibliográfica 

XXXX               X         
X 

       X        X  

5 Realización del 

marco teórico 

     
XX 

XXXX X    

6 Elaboración del 

protocolo 

  XX    

7 Determinación 

del tipo de 

investigación 

     X    

8 Determinación 

de universo y 

muestra 

     X    

9 Elección y 

elaboración de 

técnicas e 

instrumentos 

       XX    



para la 

recolección de 

datos 

10 Implementación 

del instrumento 

de recolección 

de datos 

   X   

11 Procesamiento 

de la 

recolección de 

datos 

   X   

12 Tabulación y 

análisis de 

datos obtenidos 

     XXX   

13 Formulación de 

conclusiones y 

resumen 

    XX  

14 Tutoría y 

asesoramiento 

     X        X       X         X  X        

15 Revisión del 

trabajo 

       XX  

16 Presentación 

del trabajo 

     X 

17 Defensa del 

trabajo 

        X 

 
6.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS 
En el inicio de la investigación las postulantes elaboramos por escrito la solicitud 

respectiva a las autoridades: director, jefe de enfermeras, jefe de servicio, quienes 

viabilizaron, otorgándonos el listado correspondiente de acuerdo a turnos como 

instrumento que facilitaría nuestro trabajo. 

 

6.8. DIAGNOSTICO PRELIMINAR 



Desconocimiento del manejo normado del paciente con sonda nasogastrica que 

recibe nutrición enteral artificial. 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÒN ( ver anexo15 ) 

6.9. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN, TABULACIÓN, ANÁLISIS Y EJECUCIÓN. 
Una vez obtenidos los datos según el plan de encuesta,  y observación en base a 

estadísticas convencionales con análisis de correlación de  Rearson, se elabora 

tabulación, análisis dando a las variables porcentajes de acuerdo al dato obtenido. 

Se tabularon los datos, luego se elaboraron cuadros y gráficos de acuerdo a las 

variables estudiadas. 

 

Tras el análisis de resultados se elabora la propuesta de intervención, para luego 

llevar a la ejecución con la implementación del mismo dentro el servicio de 

neurologia-neurocirugia. 

 

Finalmente se aplicará y promoverá el usó y manejo de esté protocolo por el 

personal de enfermería profesional. Después de la implementación se evaluara 

para observar la utilidad del protocolo al personal de enfermería. (Ver anexo    ) 
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PRESENTACION 

El presente trabajo realizado fue incentivado a través de inquietudes frente a los 

procedimientos de enfermería realizados diariamente en nuestro servicio, si estas son 

realizadas de manera  adecuada y eficiente o falta seguir normas y pasos  exactos. El no   

seguir con una actualización constante del personal de Enfermería  convierte en monotonía  

el diario proceder que muchas veces el personal profesional y en especial  el personal  

auxiliar de enfermería hace que los procedimientos  efectuados  no  sigan o cumplan 

protocolos basados en estándares generales y competencias   lo cual evita cumplir con un 

buen desempeño en la atención, como es el  caso de la administración de nutrición Enteral 

Artificial a pacientes internados en el servicio de neurología – neurocirugía del 5º piso del 

Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz. Por tanto consideramos la importancia de 

elaborar instrumentos actualizados que permitan guiar las acciones del personal profesional 

y auxiliar de enfermería  con la calidad y eficiencia. Se realiza la búsqueda y revisión  de 

material anterior, como investigaciones protocolos y procedimientos elaborados donde se 

evidencia la falta de material relacionado con este procedimiento (La administración de 

Nutrición  Enteral  Artificial), por ello la necesidad  de elaboración del presente trabajo con un 

aporte  de un conjunto de estándares y competencias  que sistematizan el accionar cotidiano 

de la noble tarea de enfermería donde  fue importante la participación  profesional de  

enfermería con años  de experiencia y conocimientos científicos   en la  elaboración de 

material (protocolos) de diferentes temáticas dirigidas a la atención con calidad calidez y 

eficiencia del paciente con una visión  bio-psicosocial del ser humano. Al presentar los 

diferentes protocolos de enfermería específicamente dirigidas a la administración de 

Nutrición Enteral en pacientes internados en el servicio de neurología-neurocirugía nos 

permitimos agradecer a los profesionales de enfermería en especial a la Lic. Magda Velasco 

que con su trabajo, experiencia y conocimiento científicos contribuyeron a la elaboración y 

aportaron con un granito de arena a mejorar los conocimientos de todo el personal de 

enfermería  en el mencionado servicio. 

 

Lic. Sonia Gómez                                                                          
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PROLOGO 

Los cambios en la formación de los recursos humanos en salud y la complejidad en 

el ejercicio de la profesión de enfermería exige de instrumentos que permitan 

garantizar la calidad de atención e identificar criterios para el cumplimiento  y 

ejecución actualizados en el procedimiento  realizado a diario como es el de la 

administración de nutrición enteral a pacientes internados en el servicio de 

neurología - neurocirugía. 

 

Este documento expresa en su contenido, una amplia revisión bibliográfica, y la 

experiencia profesional obtenida a través del desarrollo de las funciones de 

investigación. 

 

Consideramos que conocimientos, experiencia, y práctica profesional son tres 

elementos importante para ser plasmados en un manual de protocolos que ofrezca al 

personal profesional y auxiliar de enfermería con una base importante de 

competencias cognitivas de habilidades y de actitud para el desarrollo de sus 

actividades diarias especificas como  son los procedimientos (administración de 

nutrición enteral) realizados constantemente en nuestro servicio. 

Deseamos  expresar nuestro agradecimiento a  todas las personas que nos 

colaboraron en especial a nuestra tutora en la elaboración del presente manual de 

protocolos  ya que es una base  de inicio de muchos trabajos de investigación que 

podrían ser realizados para mejorar la atención al paciente, en aras del 

fortalecimiento institucional y mejora  de la calidad del  desempeño en el campo de la 

salud. 

 

 Lic. Sonia Gómez 

 

 TUTORA Lic. Magda Velasco A. 
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OJETIVOS DEL MANUAL 

A  través del presente manual se pretende: 

• Presentar estándares de procedimientos de enfermería basado en 

competencias garantizando así una atención con seguridad y libre de riesgos. 

 

• Proporcionar al personal de enfermería una fuente de información, que le 

permitan lograr una mayor eficiencia en la ejecución de procedimientos de 

enfermería. 

 

• Guiar al personal de enfermería y otros del equipo de salud en lo referente a la 

atención del paciente, satisfaciendo sus necesidades biofisiologicas y 

psicosociales. 

 

• Fomentar el desarrollo de destrezas técnicas del personal de enfermería, para  

la ejecución de actividades asistenciales. 

 

• Incentivar al personal de enfermería en la ejecución de procedimientos y 

técnicas basado en competencias por estándares y ser evaluados 

permanentemente. 
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RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL MANUAL DE PROTOCOLOS 

• El presente manual de protocolos y estándares de enfermería se debe adoptar 

de acuerdo a las necesidades del servicio de neurología – neurocirugía del 5º 

piso del Hospital Materno Infantil. 
 

• Utilizar  como instrumento de educación continua, monitoreo y evaluación del 

desempeño del personal de enfermería. 
 

• Consultar tantas veces sea necesario a fin de ejecutar los procedimientos de 

enfermería con seguridad, destreza y fundamentación científica. 
 

• Constantemente Revisar (c/dos años), actualizar anexar, y/o agregar 

referencias con objeto de que siempre se encuentre actualizado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

CONTENIDO DE CADA PROCEDIMIENTO 

Se inicia con una descripción general seguida de competencias  y objetivos de 

enfermería referente al procedimiento, seguida de un instrumento de evaluación 

basada en estándares de enfermería. 

CADA PROCEDIMENTO SE DESGLOSA  POR COMPETENCAS cuya base es el 

avance de la ciencia y tecnología, así  como la normativa y programas del sistema de  

salud vigente. 

Consideramos que conocimientos, experiencia y práctica profesional son tres 

elementos importantes para ser plasmados en un texto que ofrezca al personal 

profesional y auxiliar de enfermería una base  importante de competencias cognitivas 

de habilidades, y de actitud para el desarrollo de sus actividades diarias hospitalarias 

que son: 

1. COMPETENCIA COGNITIVA 
2. COMPETENCIA TÉCNICA 
3. COMPETENCIA  ACTITUDINAL 

Se inicia con el siguiente desglose: 

a)  Título: Nombre/ frase que contiene una referencia más o menos explicativa 

de la guía o argumento del texto 

b)  Autor: Persona que elaboro el protocolo 

c) Nivel de atención: Evaluación cuantitativa y objetiva del modo de atención de 

un determinado grupo social. 

1. COMPETENCIA COGNITIVA 

Enunciado de una generalización SABER: Que implica:  

a) Definición:   Enunciado de una generalización basada en hechos científicos. 

b) Principios científicos: Enunciado de la aplicación de principios científicos 

útiles para enfermería. 

c) Objetivos: Comprende los propósitos o finalidades que se intenta alcanzar 

con la realización de procedimiento.  
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2 .COMPETENCIA  TECNICA 
Descripción en forma secuencial, SABER  HACER: Desde  preparar el equipo 

necesario para realizar el procedimiento paso a paso. 

a) Equipo y Material: Descripción en forma secuencial de las operaciones que 

integran cada procedimiento. 

b) Ejecutante: El que hace el procedimiento o la acción con responsabilidad. 

c) Colaborador: Habitualmente circula y contribuye  en la   acción. 

3. COMPETENCIA ACTITUDINAL 
Referido a las acciones que sobresalen a la ejecución   
SABER SER: Basado en el cuidado humanizado,  respetuoso   de   la creencias y 

costumbres familiares, que incorporan el término CUIDADO, en función del 

paradigma vigente CUIDADOS ENFERMEROS como parte del PROCESO 
ENFERMERO carta magna de la profesión. 

a) Acciones y/o Procedimiento de enfermería: Presentación escrita, narrativa 

y secuencial de cada una de las operaciones que se realiza explicando; en 

qué consiste, cuando, cómo, dónde, con qué, cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de la ejecución.  

b) Precauciones y   Observaciones: Se refiere a las acciones que  

sobresalen a la ejecución de un procedimiento, así como también la 

especificación del ámbito de aplicación. 

ESTÁNDAR DE ENFERMERÍA 
Reglas o normas establecidas en un hospital para caracterizar un método de trabajo 

durante la asistencia a los pacientes. Se aplica cada tres años o anual en forma 

práctica  .Patrón de rendimiento, una guía, un modelo o directriz puede incluir 

criterios de cantidad, calidad, tiempo y costo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Documento escrito en el que se hace constar algún hecho o acto que deba surtir 

efectos. Estimando los conocimientos, actitudes, aptitudes y rendimiento del personal 

de salud que trabaja en un determinado servicio. 
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NUTRICION ENTERAL 

El apoyo nutricional enteral está indicado en aquellos pacientes que no son capaces 

de satisfacer sus requerimientos nutricionales con una dieta por vía oral. también es 

un medio de ayuda para la transición de un paciente bajo nutrición parenteral total a 

una dieta oral. Para que pueda llevarse a cabo esta forma de alimentación el tracto 

gastrointestinal debe conservar su función por ejemplos ruidos aéreos audibles y 

peristaltismo presente. La administración por vía gastrointestinal tiene los beneficios 

teóricos de mantener la estructura  y función de la barrera enteral y d evitar 

posiblemente, la translocación bacteriana con la morbimortalidad asociada. 

Actualmente se dispone de más 100 productos aproximadamente comerciales 

administrados en las cantidades correctas, pueden satisfacer las necesidades de 

hidratos de carbono proteínas, grasas, vitaminas, y minerales del paciente. Las 

formulas varían de acuerdo con el origen  de sus proteínas, si bien al elegir una 

formula enteral la consideración más importante es la necesidad de proteínas y 

carbohidratos del paciente. Un método común de administración es la alimentación 

continua, usando una bomba de alimentación enteral para controlar el suministro. La 

alimentación intermitente   administrado durante 30 a 60 minutos mediante goteo por 

gravedad se usa a veces para la alimentación a través de una gastrostomía. En 

términos generales, la alimentación intermitente consta de un sistema de 

administración más simple. La alimentación en bolo por ejemplo el suministro de un 

volumen determinado de formula con una jeringa durante algunos minutos presenta 

mas efectos adversos por ejemplo cólicos nausea y distensión abdominal que la 

alimentación intermitente. 

El presente manual se centra en las vías y formas de administración de la nutrición 

enteral artificial. 
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PROTOCOLO  Nº  1 
INSTALACION DE SONDA NASOGASTRICA (S.N. G.)    

Y CONFIRMACIÓN  DE LA UBICACIÓN 
AUTOR: Lic. Sonia Gómez 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 

DEFINICIÓN: 
Es una técnica que consiste en la introducción de una sonda desde uno de los 

orificios nasales y que llega hasta el estomago. Con el objetivo de nutrir al paciente 

que no puede realizarlo independientemente siguiendo los mecanismos normales y 

prevenir o tratar la distensión abdominal post operatoria, eliminación de secreciones 

gástricas. 
PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• Una Sonda gástrica de alimentación proporciona un medio para administrar 

alimentos o medicaciones a pacientes incapaces de recibir por vía oral. 

• La preparación del equipo necesario junto a la cabecera de la cama, asegura 

que el procedimiento sea completado rápida y eficientemente. 

• La Sonda gástrica es de material plástico más o menos flexible que 

normalmente se coloca por vía nasal u oral.  Las hay de distintos materiales, 

como el polivinilo, la silicona o el poliuretano.    

• Las de polivinilo son gruesas y rígidas, por lo que son muy útiles para la 

succión.   

• Las de silicona y las de poliuretano son más finas y elásticas, preferibles para 

sondajes de larga duración.   

• Con respecto a su calibre,  debe corresponder con la edad / peso del paciente 

del paciente, para su mayor comodidad hay que decir que también éste es 

variable, que se mide en French. 

• Los lactantes y los niños de hasta 30 Kg. Necesitan tubos French, números 5, 

6, los adultos van de 8 a 18 French, y que un número 14 suele ser válido para 

la mayoría de los casos (a mayor número, mayor calibre).  
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• La longitud de los tubos van de 91 cm, la ubicación de un tubo en el duodeno 

requiere, por lo menos una longitud de 109 cm. 

• Las sondas que más se suelen usar son las de tipo Levin, que tienen una sola 

luz y varias perforaciones cerca de su extremo distal.  

• El Lubricante se emplea para la inserción de la sonda ha de ser hidrosoluble 

(como la glicerina) o jales de lidocaína, ya que puede ser reabsorbido por el 

organismo en caso de que llegue al árbol bronquial.  Se han de evitar, por 
tanto, los lubricantes con base oleosa como la vaselina liquida.  

• Preparar al paciente explicándole el procedimiento reduce la ansiedad, facilita 

la cooperación y favorece la progresión del tubo hacia el tracto 

gastrointestinal. 

• Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda, casi siempre semi-Fowler 

o Fowler alta, favorece la comodidad del paciente y facilita la colocación del 

tubo. 

OBJETIVOS 

La enfermera coloca una sonda gástrica enteral para: 

• Tener un acceso al tracto gastrointestinal. 

• Administrar Nutrientes, medicaciones y Líquidos al tracto gastrointestinal del 

paciente 

• Descomprimir el estómago y el intestino delgado proximal. 

• Evacuar sangre o secreciones gástricas. 

• Evacuar fármacos/drogas o toxinas ingeridas. 

• Obtener muestras del contenido gástrico para análisis. 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 
Antes de llevar a cabo cualquier procedimiento, se debe  preparar todo el material 
necesario que, consta de los siguientes elementos.  

• Sonda gástrica de caucho o polietileno, levin Nº 12 al 18 según la  edad y 

peso del  Paciente. 

• Lubricante (xilocaina en gel) . 
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• Un par de guantes,  estériles. 

• Esparadrapo, a ser posible hipoalergénica.  

• Una jeringa de 20 ml.  

• Un fonendoscopio.  

• Una riñonera.  

• Vaso con agua 

• Frasco colector o conector 

• Pinza (Kocher) 

• Una toalla o una sabanilla.  

• Gasas no estériles o bien  papel higiénico. 

• Imperdible 

• Una toalla o una sabanilla 

EJECUTANTE 
• Lic.Enfermería/Enfermero  

COLABORADOR  

• Auxiliar de Enfermería. 

PROCEDIMIENTO 

Realice el procedimiento  en forma sistemática. 

• Lavase las manos con agua y jabón liquido antes y después del procedimiento 

• Prepare todo el material y lleve hasta la unidad del paciente. 

• Disponga el material de acuerdo al orden en que se va  usar. 

• Colocar al paciente  en posición  semi-Fowler  o Fowler Alta, con el cuello 

ligeramente flexionado. (con el cabecero de la camilla o de la cama en 

posición de sentado o semisentado). 

• Cubrir el pecho del paciente con la toalla y colocar cerca la riñonera (por si se 

produce algún vómito al introducir la sonda) así como todo el material que 

hemos preparado previamente. 

• Enfundarnos los guantes. 

• Medir la Longitud aproximada que se va a introducir, para llegar al estómago 

ayudándonos de la propia sonda, tomando  la distancia que va desde la oreja 
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del paciente hasta punta de la nariz más la que se extiende desde la nariz 

hasta la apófisis xifoides del esternón. Las sondas suelen presentar unas 

marcas que nos pueden servir de orientación, es conveniente marcar esta 

longitud sobre el tubo con un trozo de cinta adhesiva cantidad de tubo que 

debemos introducir. 

• Retirar las  prótesis dentarias si las hubiera. 

• Examinar los orificios nasales para comprobar su permeabilidad o trauma 

físico. 

• A la hora de realizar el sondaje nasogástrico, procederemos de la siguiente 

manera: 

• Lubricar la parte externa del extremo distal (con el peso) de la sonda 

sumergiendo en agua o aplicando lubricante en los primeros de 10 a  15 cm.  

• Una vez lubricado el extremo distal de la sonda, la introduciremos por el 

orificio nasal elegido, dirigiéndola hacia abajo y hacia la oreja del mismo lado, 

haciéndola progresar con un suave movimiento rotatorio.  Nos ayudará que el 

paciente incline la cabeza un poco hacia atrás. 

• Una vez  pasado la resistencia de los cornetes, habremos llegado a la 

orofaringe, cosa que podremos comprobar observando la boca del paciente.  

En estos instantes, el enfermo suele experimentar náuseas. Debemos ayudar 

a inclinar, la cabeza hacia delante (con este movimiento se cierra la vía 

aérea).  

• Con la cabeza inclinada hacia delante y aprovechando los momentos en que 

el paciente realiza la deglución, iremos progresando suave y rotatoriamente la 

sonda hasta la señal previamente realizada.  Si en algún momento el paciente 

presenta tos, es señal de que hemos introducido el tubo en la vía  respiratoria, 

por lo que procederemos inmediatamente a retirarlo totalmente o hasta 

situarnos nuevamente en la faringe para, tras unos minutos de descanso, 

reiniciar el procedimiento.  Otro hecho que puede suceder es que la sonda se 

enrolle sobre sí misma y no avance, con lo cual procederemos de la misma 

manera: retirar, descansar y reiniciar. 
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• Cuando la marca que hemos hecho en la sonda llegue a la nariz, es de 

suponer que ésta se encuentra en el estómago.  Para comprobarlo podemos 

hacer varias maniobras: si se consigue aspirar residuo gástrico es señal de 

que la sonda se encuentra en el estómago.  Si se aspira un líquido 

amarillento, es indicio de que el tubo está en el intestino delgado o de que 

existe un reflujo duodenogástrico.  Si el intento de aspiración resulta negativo, 

se puede introducir una embolada de aire con la jeringa y oír el burbujeo que 

se produce mediante un fonendoscopio colocado sobre el epigastrio 

• Según la finalidad del sondaje, en el extremo abierto del tubo colocar, una 

jeringa de 20 ml 

• Retire todo el material utilizado dejando limpio y seco para el próximo uso. 

• Registre en la hoja de enfermería fecha y hora  de la instalación de sonda 

nasogástrica las características y tolerancia del paciente al procedimiento. 

COMPROVACIÓN DE LA SONDA NASOGASTRICA  (S. N. G.) 
Insuflar 10-20cc de aire a través de una jeringa conectada a la sonda y auscultar el 

gorgoteo producido en el estómago a través del fonendoscopio situado justo por 

debajo del xifoides, si la colocación de la sonda es correcta se oirán ruido de 

burbujeo en dicha zona Nota: esta técnica no es completamente fiable, ya que, si la 

sonda está situada en los bronquios, la faringe o el esófago, puede producir un 

sonido similar al emitido cuando está implantada en el  estómago. 

• Si no se aspira nada y no hay otros signos que sugieran que la sonda esta en 

el tracto respiratorio aváncese la sonda un poco e intentese aspirar la sonda 

un poco e reintente aspirar de nuevo. Debe conseguirse la extracción de algo 

de líquido.  

• Si existe al aspirar contenido gástrico y tiene la apariencia de jugo gástrico la 

sonda estar bien colocada ,no olvidar reinyectar el contenido gástrico 

• El cambio de la sonda nasogástrica deberá realizarse cada 7 días o por 

requerimiento necesario intercambiando las fosas nasales  FIJACION DE LA 

SONDA. 
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• La sonda debe fijarse a la piel de la mejilla o de la nariz con un esparadrapo 

hipoalergénico, vigilando que no quede tirante ni presione sobre el ala de la 

nariz. La fijación a la nariz disminuye el riesgo de salida o de posición 

accidental. 

• La fijación con esparadrapo hipoalergénico o la sutura cutánea debe realizarse 

de la siguiente forma: 

• Cortar unos 7cm de esparadrapo. Cortar unos 4cm a lo largo por el centro. 

• Fijar la parte ancha sobre la nariz y enrollar las dos partes estrechas sobre la 

sonda. 

• Para realizar la fijación con esparadrapo de seda: Cruzar los extremos por 

debajo de la sonda y fijarla a la nariz  

CONTROL DE LAS MOLESTIAS DEL SONDAJE 

• Con frecuencia el paciente presenta sequedad del labios y boca, faringitis 

dolor de oídos y sequedad en la nariz, estas molestias pueden aliviarse con la 

aplicación de pomadas de labios  o enjuagues de la boca con antibióticos 

cuando este indicado. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• Interrumpir el procedimiento ante la aparición de obstáculos o resistencias, 

nunca forzar. 

• Si el paciente vomita durante el procedimiento:  

o Poner la cabeza ladeada.  

o Dejar que la sonda drene, no retirar.  

o Aspirar boca y tráquea.  

• No fijar nunca a la frente por mayor riesgo de úlceras por presión en la nariz. 

• Cambiar el esparadrapo o tirita cada día.  

• Cambiar la sonda cada 7 días o según necesidad (PRN).  

• Cada vez que se cambie la sonda se introducirá en el orificio nasal contrario, 

para evitar enrojecimiento o lesiones.  
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• Realizar regularmente higiene de la boca, dientes y de las fosas nasales. 

Cepillar los dientes y la lengua al menos dos veces al día utilizando un 

dentífrico habitual más solución antiséptica.  

• Utilizar crema hidratante o cacao para los labios y limpiar las fosas nasales  

una vez al día.  

• Movilizando la sonda para prevenir decúbitos e irritaciones debido a la rigidez 

de la sonda.  
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº 1: INSTALACION  DE  SONDA NASOGÁSTRICA  Y 

CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN 
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 

CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS. 
- Lavado de manos     
- Colocarse guantes estériles     
- Colocar al paciente  en posición  semi-Fowler  o Fowler     
- Medir la longitud de la sonda que se va a colocar     
- Evaluar la permeabilidad de las fosas nasales     
- Lubricar el extremo distal de la sonda     
- Inserta la sonda en la narina elegida     
- Ubicar el borde curvo de la sonda hacia abajo ,y dirigirla a lo 
largo de la base de la narina 

    

- Cuando la sonda alcanza la parte posterior de la nasofaringe, 
flexionar el cuello hacia adelante 

    

- Solicitar al paciente que degluta o simular el acto de deglutir     
- Detener el pasaje de la sonda cuando se alcanza la marca de 
la cinta 

    

- Confirmar la posición de la sonda en el estomago     
- Asegurar la sonda en posición     
- Manejar la luz principal de la sonda según este indicado     
- Asegurar la sonda a la ropa del paciente     
- Reevaluar la posición de la sonda     
- Irrigar la sonda     
- Lavarse las manos     
- Reportar en la hoja de enfermería el procedimiento realizado     
PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

AUTOR Lic. Sonia Gómez 
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PROTOCOLO  Nº  2 

CUIDADOS GENERALES EN EL PACIENTE PORTADOR DE SONDA 
NASOGASTRICA (SNG) 

AUTOR: Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN: Conjunto de actividades que realiza la enfermera ante un paciente con 

sonda gastrointestinal. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 
• Limpieza de los orificios nasales y cambio de fijación tantas veces como sea 

necesario. Mínimo una vez al día, para evitar úlcera por presión. 

• Cambiar el punto de apoyo de la sonda diariamente, que se consigue retirando 

de 5 a 7 cm. la sonda y volviéndola a introducir. Esta maniobra no debe 

realizarse cuando esté contraindicada la movilización de la misma. 

• Cambiar la sonda como mínimo cada ocho días, y a ser posible colocarla cada 

vez por un orificio nasal diferente. 

• Mantener una buena higiene oral, ya que sin el efecto de arrastre de la comida 

y la bebida las bacterias se acumulan en la cavidad oral y faringe, con el 

consiguiente riesgo de infección. 

• También es preciso lubricar los labios con vaselina con el fin de evitar la 

sequedad bucal. 

• La fijación de la sonda no debe impedir la visibilidad del paciente, ni su 

movilización. 

• Mantener siempre permeable la sonda, si se obstruye pasar un poco de coca 

cola, siempre y cuando no esté contraindicado, o hacer lavados de la misma 

controlando el liquido introducido y el aspirado. 

OBJETIVOS 

 Mantener en buen estado y funcionamiento la sonda gastrointestinal. 
 Evitar las posibles complicaciones producidas por la sonda (úlceras por 

presión, sequedad de mucosa oral, etc.)  



- 16 - 

 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Esparadrapo antialérgico. 

• Sonda nasogástrica.  

• Torundas de algodón y  gasa no estériles 

•  Vaselina crema.  

•  Guantes no estériles.  

•  Colutorios comerciales. 

• Toalla o sabanilla 

•  Registros de enfermería 
EJECUTANTE  

• Lic. Enfermería/Enfermero 

COLABORADOR 
• Auxiliar de Enfermería 

PROCEDIMIENTO. 

• Realizar lavado de manos antes y después de cada procedimiento.  

• Preparar material. 

• Preservar la intimidad del paciente.  

• Colocarse los guantes no estériles.   

•  Realizar higiene bucal con enjuagues 3 veces al día.  

• Lubricar labios con vaselina, si precisa.  

• Realizar higiene nasal con torundas de algodón.  

• Cambiar tela adhesiva c/24 horas y movilizar la sonda para evitar lesiones en 

mucosa gástrica y fosa nasal.  

• Lavar la sonda con agua (20 ml) cada 8 horas, tras las comidas y cuando 

vaya a permanecer cerrada. 

• Tras la administración de medicación lavar con 20-25 ml de agua. 

• Observar cada 8 horas la cantidad, color y consistencia del líquido drenado.  

• Realizar cuidados de la piel alrededor de la zona de inserción del tubo. 

Cambiar la sonda: PVC o polietileno cada 7-14 días. 
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• Dejar al paciente en posición cómoda.  

•  Recoger el material.  

• Retirarse los guantes.  

•  Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, el motivo, 

aspecto de la piel circundante, cantidad y características del líquido  

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• La sonda no se movilizará en caso de que el paciente haya sido sometido a 

cirugía esofágica y gástrica 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº 2:  CUIDADOS GENERALES EN EL PACIENTE PORTADOR DE SONDA NASOGASTRICA 

(SNG) 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES Si No Parcial OBS. 

-Lavado de manos antes y después de cada procedimiento.     

-Preparar material.     

-Preservar la intimidad del paciente.     
-Realizar higiene bucal con enjuagues 3 veces al día.     

-Colocarse los guantes no estériles     

-Lubricar labios con vaselina, si precisa.     

-Realizar higiene nasal con torundas de algodón.      

-Cambiar tela adhesiva c/24 horas y movilizar la sonda para evitar lesiones en 
mucosa gástrica y fosa nasal.  

    

-Lavar la sonda con agua (20 ml) cada 8 horas, tras las comidas y cuando vaya 
a permanecer cerrada. 

    

-Lavar la sonda con agua (20 ml) cada 8 horas, tras las comidas y cuando vaya 
a permanecer cerrada 

    

-Tras la administración de medicación lavar con 20-25 ml de agua.     

-Observar cada 8 horas la cantidad, color y consistencia del líquido drenado.     

-Cambiar la sonda: PVC o polietileno cada 7-14 días.     

-Dejar al paciente en posición cómoda     

-Recoger el material.     

-Retirarse los guantes.     
-Registrar en la hoja de enfermería: procedimiento, aspecto de la piel 
circundante, cantidad y características del líquido aspirado, incidencias y 
respuesta del paciente. 

    

PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia  Gómez 
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PROTOCOLO  Nº 3 
INSTALACION DE SONDA OROGASTRICA ( S.O.G ) 

Y CONFIRMACIÓN  DE LA UBICACIÓN 
AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN: Es la instalación de una sonda  por la cavidad oral hasta el estomago 

con el objetivo  de administrar el alimento indicado. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• Inspeccionar la cavidad  oral del paciente. 

• En caso de existencia de prótesis dental , retirar de la cavidad oral. 

• La posición Fowler elevado con almohadas detrás de cabeza y hombros. En la 

mayoría de los casos se precisará de ayuda auxiliar para mantener la 

posición, facilita la capacidad de tragar y la fuerza de la gravedad ayuda a 

pasar la sonda. 

• Lavado de manos y colocación de guantes, Reduce la transmisión de 

microorganismos. 

• Determinar la longitud de sonda que hay que introducir, La longitud es distinta 

para cada paciente. 

• Marcar la longitud obtenida con un esparadrapo o rotularla, evita errores de 

medidas. 

• Limpiar y secar la nariz del paciente. Para que la fijación no se afloje. 

OBJETIVOS 

• Administración de alimentación enteral. 

• Administración de medicación.  

• Realizar lavados gástricos.  

• Aspirar el contenido gástrico para prevenir broncoaspiración en pacientes 

intubados o con disminución del nivel de conciencia. 

• Descomprimir o retirar el aire o líquido del estómago. 
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COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Sonda gástrica de caucho o polietileno, levin Nº 12 al 18 según la  edad y 

peso del  Paciente.                                             

• Lubricante ( xilocaina en gel ) 

• Un par de guantes,  estériles. 

• Esparadrapo, a ser posible hipoalergénica.  

• Una jeringa de 20 ml.  

• Un fonendoscopio.  

• Una riñonera.  

• Vaso con agua 

• Frasco colector o conector 

• Pinza (Kocher) 

• Una toalla o una sabanilla.  

• Gasas no estériles o bien  papel higiénico. 

• Imperdible 

• Una toalla o una sabanilla 

 EJECUTANTE  

• Lic. Enfermería/Enfermero 

COLABORADOR 
• Auxiliar de Enfermería 

PROCEDIMIENTO. 

• Lavado de manos antes y después de cada procedimiento 

• Preparar el material  necesario para el procedimiento 

• Medida de la sonda orogástrica desde la comisura labial al lóbulo de la oreja y 

del lóbulo de la oreja al apéndice xifoides. 

• Previamente se explica al paciente el procedimiento a realizar, coloque un 

campo para evitar ensuciar al paciente, 

•  lubrique la sonda orogástrica con la xilocaína en gel e inicie la introducción de 

la sonda. 
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• Verificar si la sonda está ubicada en el estomago usando la jeringa  a “Succión 

Negativa” y observar si hay o no salida de contenido gástrico. 

• Verifique si hay contenido gástrico 

• Si al auscultar con el estetoscopio simultáneamente escucha ruido es señal de 

que la sonda está ubicada correctamente. 

• Puede comprobar colocando la sonda en un recipiente tipo riñonera, si no 

hace burbujas es señal de ubicación correcta, de lo contrario puede estar en 

vía aérea entonces retire. 

• Fijar la sonda con una tira de esparadrapo o apósito apropiado dependiendo 

de la edad del paciente y de la zona de introducción de la misma. Si el 

paciente presenta lesiones en la piel o quemaduras, sujetar la sonda utilizando 

una cinta o venda. Si el paciente está agitado, fijar también la sonda detrás de 

la oreja. 

• Mantener al paciente con el tórax elevado de 30 a 45º.Prevenir la neumonía 

por aspiración.  

• Conectar el extremo de la sonda a drenaje, aspiración, nutrición o pinzarla. 

• Limpie el rostro del paciente 

• recoge el material utilizado 

• Registro de enfermería, anotar el tipo de sonda, el nº de sonda, la marca y las 

posibles complicaciones surgidas durante la técnica. 

COMPROVACIÓN 

• Aspirar el contenido gástrico, valorando el color. El color suele ser verde 

turbio. También puede ser blanquecino o de color marrón.  

• Insuflar aire por la sonda, colocando el fonendoscopio en epigastrio. La 

cantidad de aire insuflado variará con la edad del paciente.  Se oirá un ruido 

sibilante o gorgoteante. Si no es así, podrá estar en esófago, tráquea o 

bronquio. No se considera un método fiable de comprobación. 

• Colocar el extremo de la SNG en un vaso de agua.  Si hay burbujas es que 

está colocada en el árbol bronquial. 
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COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• En caso de fractura de base de cráneo, rotura de huesos de la cara y 

taponamiento nasal, está contraindicada la inserción de la sonda por la nariz. 

En estos casos se utilizará la vía orogástrica. 

• Si el paciente presenta alguna alteración nasal como tabique desviado, que 

impide introducir la sonda por esta vía, instalar por la boca tras retirada la  

• prótesis dental.  
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº3: INSTALACION  DE UNA SONDA  OROGÁSTRICA Y 

CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS. 

-Lavado de manos antes y después de cada 
procedimiento 

    

-Preparar el material  necesario para el procedimiento     
-Medida de la sonda orogastrica desde la comisura labial 
al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja al apéndice 
xifoides 

    

-Previamente se explica al paciente el procedimiento a 
realizar, coloque un campo para evitar ensuciar al 
paciente, 

    

-lubrique la sonda orogástrica con la xilocaína en gel e 
inicie la introducción de la sonda. 

    

-Verificar si la sonda está ubicada en el estomago usando 
la jeringa  a “Succión Negativa” y observar si hay o no 
salida de contenido gástrico. 

    

-Verifique si hay contenido gástrico     
-Si al auscultar con el estetoscopio simultáneamente 
escucha ruido es señal de que la sonda está ubicada 
correctamente. 

    

-Puede comprobar colocando la sonda en un recipiente 
tipo riñonera, si no hace burbujas es señal de ubicación 
correcta, de lo contrario puede estar en vía aérea 
entonces retire. 

    

-Fijar la sonda con una tira de esparadrapo o apósito 
apropiado dependiendo de la edad del paciente y de la 
zona de introducción de la misma. 

    

-Mantener al paciente con el tórax elevado de 30 a 
45º.Prevenir la neumonía por aspiración.  

    

-Conectar el extremo de la sonda a drenaje, aspiración, 
nutrición o pinzarla. 

    

-Registro de enfermería     
PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE:          Lic. Sonia  Gómez 
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PROTOCOLO  Nº 4 
INSTALACION DE SONDA NASO-YEYUNAL Y NASODUODENAL 

Y CONFIRMACIÓN  DE LA UBICACIÓN 
AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel                                                         
COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN:  
NASOYEYUNAL Es la más utilizada debido a que evita los riesgos de reflujo 

gastroesofagico por aspiración                                                                                        
NASODUODENAL Es la vía de acceso en la que la sonda se coloca a través de la 

nariz y que llega hasta el duodeno. Es la vía de acceso en la que la sonda se coloca 

a través de la nariz y que llega hasta el duodeno. 
PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• La sonda duodenal realmente debe ser tratada como si fuera gástrica, por el 

fenómeno del reflujo duodenogástrico y el consecuente riesgo de aspiración. 

• Se evitan reflujos y se disminuye el riesgo de aspiración, así como la 

incidencia de desintubaciones involuntarias o voluntarias. 

• Alimentación enteral a corto plazo, en la que se requiere pasar el píloro. 

Pacientes sedados, comatosos o con riesgo de broncoaspiración 

• Nunca se debe presionar más de lo debido, ya que puede haber algún tipo 

• de obstrucción y podríamos causar alguna lesión. 

•  Retirar a la brevedad si observamos al paciente con algún signo de dificultad 

respiratoria. 

OBJETIVOS 

• Restablecer el equilibrio nutricional del paciente, administrando nutrientes 

directamente en el Interior del tracto gastro-intestinal. 

• Menor riesgo de infección sistémica. 

• Técnica es más sencilla. 

• Es más económica que la TNP. 
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• Reduce las alteraciones de la barrera intestinal secundaria al ayuno. 

• Mantiene un estímulo trófico sobre el aparato digestivo. 

• observar signos y síntomas tempranos de complicaciones y tomar medidas 

apropiadas 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
PROCEDIMIENTO: 
 EQUIPO  - MATERIAL 

• Bandeja conteniendo: 

• Sonda 

• Jeringa de 20 cc, 

• Recipiente colector 

• Toalla o compresa, 

• Gasas, 

• Bolsa de papel,  

• Tela adhesiva,  

• Lubricante y estetoscopio. 

• Guantes estériles y no estériles 

• Material utilizado para el procedimiento de inhalación de sonda nasogastrica 

EJECUTANTE  
Lic. Enfermería/Enfermero 
COLABORADOR 
 Auxiliar de Enfermería                                                                  

REALICE EL PROCEDIMIENTO SISTEMATICAMENTE. 

• Preparación de material necesario 

• Lavado de manos  

• Limpiar boca y  conductos nasales.  

• Limpiar boca y  conductos nasales. Realizaremos dos marcas, la primera 

hasta el estomago y la segunda hasta el piloro.  
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• La longitud que hay que  introducir hasta el estomago se calcula midiendo la 

distancia entre la punta de la nariz y la oreja y entre ésta y el apéndice 

xifoides.  

• Para calcular la longitud hasta el píloro añadiremos los  cm. necesarios hasta 

el ángulo costal inferior derecho. La mayor parte de las sondas tienen marcas 

y distancias en cm. que facilitan estas mediciones.   

• Con la cabeza girada hacia la derecha se introduce la sonda por la fosa nasal 

haciéndola avanzar de forma progresiva hasta alcanzar  la primera marca 

realizada y que nos indica la llegada al estomago.  

• Se comprueba inyectando 10-20 c.c.  de aire a través de una jeringa 

conectada a la sonda y auscultando con el fonendoscopio, aplicado sobre el 

epigastrio, la turbulencia producida por el aire a su paso por el estómago.  

• Se aspira y deben salir los c.c. de aire introducidos.  

• A continuación colocaremos  al paciente en decúbito lateral derecho.  

• Se hace avanzar la sonda hasta la segunda marca inyectando 2 cc de aire 

cada 2cm. de sonda, auscultando en el hipocondrio derecho para comprobar 

que la sonda está bien dirigida.   

• Una vez que la segunda marca esta a la altura de la fosa nasal, se inyectan 10 

cc de aire. Si aspiramos con dificultad menos de 2 cc la sonda debe estar bien 

posicionada. A la auscultación se oirá un gorgoteo en el hipocondrio derecho.  

• Se introduce la sonda unos cm. más para intentar dejarla en la última porción 

del duodeno.   

• Se introduce una sonda nasogástrica, generalmente por el mismo orificio nasal 

que la transpilórica para permitir el vaciamiento gástrico y la medición de 

restos.  

• Fijación de la sonda a la fosa nasal con  esparadrapo  poniendo un apósito  en 

el punto de apoyo  para evitar las ulceras por decúbito.  

• Comprobación de la situación de la sonda.  

• Comprobar la permeabilidad mediante lavados con agua embotellada o 

Solución fisiológica  
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• Medir residuos   antes del inicio de la alimentación.  

• Lavar siempre la sonda con agua estéril, antes y después de cada 

alimentación. 

• Peso diario, si la situación del paciente lo permite, y balance de entradas   y 

salidas.  

• Valorar signos de intolerancia.  

• Si se administran  medicamentos con la nutrición enteral, lavar antes y 

después con agua estéril.  

• Evitar comprimidos triturados o jarabes espesos, ya que pueden obstruir la 

sonda.  

• Si aparecen restos de alimentación en la sonda gástrica, comprobar si la 

sonda transpilórica se ha desplazado al estómago o la sonda gástrica ha 

progresado a duodeno.  

• Cambiar c/ 24h los sistemas de infusión.  

• Administrar la Nutrición Enteral a temperatura ambiente..  

• Manejo del instrumental y nutrientes con la mayor higiene posible.  

• Las soluciones nutricionales deberán manejarse con cuidado durante su 

preparación, conservación y administración con el fin de evitar la  

contaminación bacteriana. 

• Se deberá controlar el aspecto, color y consistencia de las mezclas.  

• Limpieza de nariz, fosas nasales y sondas.  

• Higiene bucal en cada turno. 

• Lavado de manos 

• Dejar el material para un próximo uso 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• La inserción de las sondas para alimentación enteral debe estar a cargo de 

personas con experiencia en el procedimiento. 

• En presencia de signos de intolerancia (comunicar al médico ) 
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• En caso de estreñimiento, como ocurre frecuentemente en los pacientes 

neurológicos, administrar, a través de la sonda, 180 ml de jugo de naranja, 

papaya o ciruela, tres veces al día, con el fin de evitar la impactación fecal . 

• En caso de vómito suspenda la nutrición enteral en forma inmediata y avise al 

médico .   

• En caso de retiro de la sonda, parcial o total, reintroducirla siguiendo los pasos 

descritos en el procedimiento inicial. 

• Es necesario verificar la posición de la sonda antes de iniciar la alimentación 

enteral. 

• Verificar, al recibir y entregar turno, y al movilizar al paciente, que la fijación de 

la sonda es adecuada  

• Suspender la nutrición enteral una hora antes (sonda distal al píloro) o seis 

horas antes (sonda en estómago) si el paciente va a ser sometido a 

procedimientos que requieran ayuno (extubación, medios diagnósticos, con 

medio de contraste, cirugía, etc.), reiniciar según indicación del medico. 

• El éxito de la nutrición enteral depende en un 90% del cuidado de enfermería.  

. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº3: : INSTALACION DE SONDA NASO-YEYUNAL  Y 

CONFIRMACIÓN  DE UBICACIÓN 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES si no Parcial Obs. 

-Lavado de manos      
-Limpiar boca y  conductos nasales     
-La longitud que hay que  introducir hasta el estomago se calcula 
midiendo la distancia entre la punta de la nariz y la oreja y entre 
ésta y el apéndice xifoides 

    

-Para calcular la longitud hasta el píloro añadiremos los  cm. 
necesarios hasta el ángulo costal inferior derecho. 

    

-Con la cabeza girada hacia la derecha se introduce la sonda por 
la fosa nasal haciéndola avanzar de forma progresiva hasta 
alcanzar  la primera marca realizada y que nos indica la llegada al 
estomago. 

    

-Se comprueba inyectando 10-20 c.c.  de aire a través de una 
jeringa conectada a la sonda y auscultando con el fonendoscopio, 
aplicado sobre el epigastrio, la turbulencia producida por el aire a 
su paso por el estómago.  

    

-Se aspira y deben salir los c.c. de aire introducidos     
-A continuación colocaremos  al paciente en decúbito lateral 
derecho 

    

-Se hace avanzar la sonda hasta la segunda marca inyectando 
2cc de aire cada 2 cm. de sonda, auscultando en el hipocondrio 
derecho para comprobar que la sonda está bien dirigida.   

    

-Se introduce la sonda unos cm. más para intentar dejarla en la 
última porción del duodeno.  

    

-Se introduce una sonda nasogástrica, generalmente por el mismo 
orificio nasal que la transpilórica para permitir el vaciamiento 
gástrico y la medición de restos.  

    

-Fijación de la sonda a la fosa nasal con  esparadrapo  poniendo 
un apósito  en el punto de apoyo  para evitar las ulceras por 
decúbito.  

    

-Comprobación de la situación de la sonda     
-Comprobar la permeabilidad mediante lavados con agua 
embotellada o Solución fisiológica  

    

-Peso diario, si la situación del paciente lo permite, y balance de  
entradas   y salidas.  

    

-Valorar signos de intolerancia.     
-Si se administran  medicamentos con la nutrición enteral, lavar 
antes y  después con agua estéril.  

    

-Evitar comprimidos triturados o jarabes espesos, ya que pueden 
obstruir la sonda.  

    

-Si aparecen restos de alimentación en la sonda gástrica, 
comprobar si   la sonda transpilórica se ha    desplazado al 
estómago o la sonda gástrica ha progresado a duodeno.  
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-Cambiar c/ 24h los sistemas de infusión.      
-Administrar la Nutrición Enteral a temperatura ambiente..      
-Manejo del instrumental y nutrientes con la mayor higiene posible     
-Las soluciones nutricionales deberán manejarse con cuidado 
durante su , conservación y administración con el fin de evitar la 
contaminación bacteriana 

    

-Se deberá controlar el aspecto, color y consistencia de las 
mezclas 

    

-Limpieza de nariz, fosas nasales y sondas.     
-Higiene bucal en cada turno.     
-Lavado de manos     
-Dejar el material para un próximo uso      
PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic.Sonia Gomez  
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PROTOCOLO  Nº 4 

ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL ARTIFICIAL POR 
SONDA NASOGASTRICA ( SNG) 

AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN: La nutrición enteral es una intervención  que se realiza para mantener 

el estado nutricional adecuado del paciente que no puede alimentarse por la vía oral 

Con el objetivo de satisfacer los requerimientos nutricionales del individuo a través de 

una sonda insertada en  el tubo gastrointestinal, cuando no es posible la alimentación 

por vía oral, teniendo como condición indispensable que el intestino conserve parcial 

o totalmente su capacidad funcional de absorción. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• Efecto trófico: la ausencia de nutrientes produce atrofia de las vellocidades, 

intestinales, que se mantienen estructuralmente intactas con la presencia de 

los mismos.  

• Efecto barrera: el intestino juega un papel modulador del catabolismo proteíco, 

limitador de la implantación y proliferación de gérmenes y modulador 

inmunológico.  

• Aporte de nutrientes específicos al intestino: por lo que es mas fisiológica, ya 

que mantiene el patrón de la motilidad intestinal y se consigue mejor utilización 

de las sustancias nutritivas.  

• Mayor seguridad: con el uso de la nutrición enteral se evita la sepsis por 

catéter.  

• Menor número de complicaciones y, si las hay, son de menor gravedad.  

• Reduce la incidencia de hemorragias digestivas, posiblemente por 

neutralización del jugo gástrico.  

• Es menos costosa y más fácil de ser administrada, ya que no requiere las 

técnicas complejas de asepsia ni del personal médico que se necesita para la 

nutrición parenteral. 
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OBJETIVOS 

• Mantener estado nutricional adecuado.  

• Mantener la función intestinal. 

• Evitar la broncoaspiración por regurgitación de dieta 

• Evitar formación de úlceras de decúbito en nariz y mucosa gástrica. 

• Mantener las SNG permeables y en buen estado. 

• Evitar la administración de dieta en mal estado. 

• Asegurar el adecuado ritmo de infusión de la dieta y dar fiabilidad al balance 

hídrico del paciente. 

• Evitar y controlar complicaciones derivadas de la administración de nutrición 

enteral. 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Sonda nasoenteral.   

• Equipo para nutrición enteral. (mencionado en el protocolo Nº6) 

• Frasco con el contenido de la fórmula nutricional .   

• Fórmula alimenticia dieta completa (dieta indicada) si está indicada.  

• Jeringa de 10 ó 20 ml.   

• Agua natural embotellada 

 EJECUTANTE  

• Lic. Enfermería/Enfermero 

COLABORADOR 

• Auxiliar de Enfermería 

REALICE EL PROCEDIMIENTO SISTEMATICAMENTE. 

• Lavado de manos antes después de cada procedimiento 

• Si el paciente no tiene instalada la sonda, revisar el procedimiento de 

instalación.  

• Revisar la prescripción médica e identificación del paciente.  

• Revisar las condiciones de la fórmula nutricional, y detectar que esté a 

temperatura ambiente, además de no tener más de 24 horas de preparación.  
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• Aspirar suavemente con la jeringa conectada al dispositivo de entrada de la 

sonda, el contenido gástrico; con el propósito de verificar la cantidad de 

alimentación residual y confirmar la correcta colocación de la sonda. Si se 

extrae una cantidad mayor de 50 ml de fórmula (en paciente adulto) se 

retrasará el horario de la administración y más de 100 ml se suspenderá la 

toma (esta determinación se llevará a efecto de acuerdo a la prescripción o 

criterio médico).  

• Regresar el contenido residual al estómago, con esto se evita la pérdida de 

electrólitos .Otra forma de confirmar la correcta colocación de la sonda es 

inyectando 5 a 10 ml de aire, a través de una jeringa conectada al dispositivo 

de entrada de la sonda. Se realiza la auscultación del estómago con el 

estetoscopio en el que un sonido de gorgorismo intenso ayudará a confirmar 

la presencia de la sonda en el estómago.  

• Colocar al paciente en posición Fowler, elevando la cabecera de la cama 30 a 

45º. Con esta posición se previene la posibilidad de broncoaspiración.  

• Administración de la fórmula. 

• Vigilar el ritmo de infusión de la dieta. 

El balance hídrico del paciente de Cuidados en terapia intermedia de neurologia 

(utinn) es la principal herramienta del médico para la prescripción de fluidoterapia y 

dieta 

CUIDADOS CON LA  SONDA DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPO DE   INFUSIÓN: 
Realizar limpieza diaria tanto de fosas nasales como de la boca. 

CUIDADOS DE LA NARIZ: 

• Cambiar todos los días la tela adhesiva de sujeción, rotando el sitio de fijación 

para evitar irritaciones. 

• Limpiar los orificios nasales al menos una vez al día, y usar crema hidratante 

para evitar irritaciones s/n. 

• Realizar estos pasos asegurándose de que la marca exterior de la sonda esta 

en el mismo sitio. 
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• Si a pesar de esto aparecen escoriaciones o sangrados de fosa nasal, se 

procederá al cambio de la sonda de fosa nasal.    

CUIDADOS DE LA BOCA: 

• Realizar la higiene de la boca, con cepillo y dentífrico, si la situación del 

paciente lo permite; o en su defecto, con una torunda empapada de 

antiséptico, o bien, irrigando con antiséptico diluido y aspirando al mismo 

tiempo. 

• Evitar los labios resecos aplicando vaselina hidrosoluble s/n 

• Verificar la ubicación de la sonda antes de administrar la mezcla indicada. 

• Empleamos el método de verificación con la inyección de aire con la  

palpación de gorgoreo en el epigastrio . 

• El paciente debe permanecer en posición semifowler (con elevación de la 

cabeza 30° - 45°). 

•  Si el paciente no tiene bomba de nutrición enteral con equipo para lavado se 

debe irrigar la sonda con 20 cc de agua cada cuatro horas. 

• Cambiar el equipo de infusión cada 48 horas registrando la fecha del cambio. 

• Registrar en la hoja de enfermería las observaciones. 

• Suspender la infusión media hora antes de realizar terapia respiratoria o física 

y hasta que esta termine. 

• Suspender la administración de la formula enteral en presencia signos o 

sospecha de descomposición de la misma. 

• Registrar en la hoja de líquidos el volumen administrado y especificar el tipo 

de fórmula y concentración de la solución. 

• Anotar el peso corporal diario, determinando a la misma hora y en las mismas 

condiciones fisiológicas. 

• Anotar en la hoja de registro de enfermería las características de la actividad 

intestinal del paciente (peristalsis, deposiciones, flatulencia, vómito, náuseas). 
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MANTENIMIENTO DE LA PERMEABILIDAD DE LA SONDA 

• Se consideran signos de que la aspiración no funciona adecuadamente: a la 

aparición de vómitos debido a la sonda nasogastrica , la distension gástrica y 

la ausencia de drenaje a través de la misma. 

• El cambio de posición del paciente puede ser útil para desplazar la vía de 

aspiración de la sonda de la pared del estomago o del intestino. 

• Deben comprobarse los mecanismos de succión desconectando la sonda y 

comprobando si puede aspirar agua con  una jeringa de 20 ml . 

• La sonda puede comprimirse a modo de ordeño en dirección al aspirador esto 

permite comprobar su permeabilidad mediante una suave aspiración. La 

irrigación con 30 ml de agua destilada puede volver a dejarla permeable. Todo 

lo que se introduce se contabiliza como entradas y lo que se espira como 

salidas.                           

CAMBIO DE SONDA 

• Siempre que este: ennegrecida, obturada sin posibilidad de  desobstruccion, si 

presenta grietas u orificios. 

• En caso de extracción voluntaria o accidental. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• No iniciar la infusión de la alimentación sin verificar que la sonda y el sistema 

se encuentre en forma adecuada.  

• Comprobar que las características de la fórmula nutricional sean las 

adecuadas:Temperatura ambiente, dilución y homogeneidad.  

• Medir el perímetro abdominal para valorar si existe distensión.  

• Evaluar la actividad intestinal, escuchando los ruidos intestinales antes de 

iniciar la infusión de la dieta  

• Valorar la presencia de diarrea, estreñimiento, flatulencia,   

• Valorar el estado de hidratación.  

• Comprobar que la dieta sea la prescrita en el expediente clínico, verificando 

con la identificación del paciente   
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• Extraer el aire de todo el sistema antes de administrar la nutrición al paciente. 

Verificar que la cantidad a administrar en cada toma no sea superior a los 300 

ml.  

• Anotar la cantidad de solución residual (20 ml).  

• Realizar el aseo de la cavidad oral.  

• La alimentación por sonda está contraindicada en pacientes con ruidos 

intestinales ausentes. La administración de fórmulas nutricionales por sonda 

colocada erróneamente puede causar broncoaspiración.  

• Si se administra con rapidez puede producir síndrome de vaciamiento rápido.  
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº4:ADMINISTRACION NUTRICION ENTERAL ARTIFICIAL 

POR SONDA NASOGASTRICA 
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 

CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS 
-Lavado de manos antes después de cada procedimiento     

-Revisar las condiciones de la fórmula nutricional, y detectar que 
esté a temperatura ambiente, además de no tener más de 24 
horas de preparación.  

    

-Aspirar suavemente con la jeringa conectada al dispositivo de 
entrada de la sonda, el contenido gástrico 

    

-Regresar el contenido residual al estómago     
-Colocar al paciente en posición Fowler, elevando la cabecera de la 
cama 30 a 45º 

    

-Administración de la fórmula.     
-Vigilar el ritmo de infusión de la dieta     
-Cuidados con la  sonda de alimentación y equipo de infusión     
-Cuidados de la nariz     
-Cuidados de la boca     
-Mantenimiento de la permeabilidad de la sonda     
-Cambio de la sonda     
PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic.Sonia Gomez 
                Lic.Martha Menchaca 
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PROTOCOLO  Nº 5 
ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL ARTIFICIAL POR 

GASTROSTOMIA YEYUNOSTOMIA  Y GASTROSTOMIA 
ENDOSCOPICA PERCUTANEA (G.E.P.)  

AUTOR:Lic. Sonia Gómez  
Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN:  
GASTROSTOMIA  
La gastrostomia es el procedimiento de elección en la mayoría de los pacientes. Su 

principal ventaja es la sencillez de su manejo, por cuanto se preserva la función 

osmorreguladora del estómago.                 

YEYUNOSTOMÍA 

 Está indicada especialmente en enfermos con obstrucción gástrica y en pacientes 

neurológicos en estado de coma con alto riesgo de aspiración. 

GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG)  
Consiste en la implantación directamente en el estómago de una sonda de silicona 

que se fija a este y que sale al exterior a través de la pared del mismo. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• La gastrostomia es el procedimiento de elección en la mayoría de los 

pacientes. 

• Su principal ventaja es la sencillez de su manejo, por cuanto se preserva la 

función osmorreguladora del estómago. 
OBJETIVOS 

• Proporcionar una nutrición equilibrada al paciente para mantener un estado 

nutricional óptimo. 

• Mantener la función intestinal.  

• Aporte de nutrientes y agua a través de una gastrostomía / yeyunostomía. 

Proporcionar una nutrición equilibrada al paciente para mantener un estado 

nutricional óptimo.  
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COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Bomba alimentación enteral 

• Fonendoscopio 

• Soporte de gotero 

• Bolsa o frasco  de nutrición enteral 

• Bolsa de residuos 

• Gasas estériles 

• Guantes estériles y no estériles 

• Preparado  de nutrición enteral 

• Sistema de nutrición enteral. 

• Toallita. 

• Solución antiséptica. 

• Equipo de curación. 

MATERIAL Y PREPARACIÓN PARA LA CURACIÓN 

• Gasas estéril 

• Solución antiséptica. 

PREPARACIÓN: 

• Lavarse las manos. 

• Limpiar todas las superficies de trabajo con  solución antiséptica. 

EJECUTANTE  

• Lic. Enfermería/Enfermero 

COLABORADOR 

• Auxiliar de Enfermería. 

REALICE EL PROCEDIMIENTO SISTEMATICAMENTE. 

• Lávese las manos según técnica. 

•  cada vez que vaya a administrar nutrición, o cualquier manipulación de la 

sonda o del estoma. 

• Mantenga una rigurosa higiene al manipular la sonda, los contenedores y los 

sistemas.  
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• Tras su uso la sonda siempre debe ser lavada internamente con 50 cc de 

agua. No mezclar alimentos con medicación. 

• Administre los medicamentos por la entrada lateral de la sonda (orificio 

pequeño) con unos 20 ml de agua y no mezclar varios medicamentos. Sólo se 

administrarán jarabes, ampollas, o líquidos (no efervescentes).  

• Si se obstruye la sonda instile agua caliente a su través y aspire 

cuidadosamente con una jeringa. 

• Si no cede la obstrucción comunique al médico. 

•  La zona del estoma debe limpiarse muy frecuentemente con  solución 

antiséptica.  

• Cambie cada día el esparadrapo que sujeta la sonda y adhiéralo un poco más 

arriba o más debajo de donde estaba, sin que la sonda se doble o se pliegue. 

•  Ajuste el soporte externo para evitar que se mueva, pero con cuidado de no 

presionarlo excesivamente a la piel para evitar una lesión de los tejidos. 

• En los pacientes de alto riesgo de extracción de las sonda, puede colocarse 

un vendaje alrededor del abdomen para cubrirla sonda. 

• Si el paciente está en la cama, incorpórelo 30-45º con la ayuda de unos 

almohadones, antes de iniciar la alimentación. 

• Esta posición debe ser mantenida durante la comida y una hora después de 

terminar la misma. 

• Realice una comprobación de contenido gástrico antes de cada toma, aspire 

cuidadosamente el contenido gástrico con la jeringa, si el volumen aspirado es 

superior a 100 ml reinyéctelo y espere una hora antes de administrar la nueva 

toma. 

• Administré la fórmula a temperatura ambiente. 

• Evite administrar mas cantidad de dieta que la recomendada y a más 

velocidad. 

• Es importante la limpieza de la boca al menos dos veces al día sin tragar . 

También se puede hacer enjuagues con agua y solución antiséptica para 

refrescar la boca y el aliento. 
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•  Puede usar crema de cacao o vaselina si los labios se resecan. 

• Lavar material para  su próximo uso 

Cuidados y mantenimiento de las PEG: 
Las PEG, al igual que las sondas nasoentéricas, requieren una serie de     cuidados 

para conseguir el máximo rendimiento y evitar cualquier problema. 

Cuidados del estoma 

• Comprobar que alrededor de la incisión no existe irritación cutánea, 

inflamación, secreción o zona enrojecida o dolorosa. 

• Si se presenta alguna de estas circunstancias debe informarse al medico. 

• Secar el estoma así como la zona circundante. 

• Aplicar posteriormente una solución antiséptica y colocar una gasa estéril.  

• A partir de la tercera semana es suficiente con limpiar diariamente el estoma 

con agua y jabón.    

• Se recomienda limpiar la zona alrededor del estoma desde la sonda hacia 

afuera con movimientos circulares, sin ejercer ninguna presión sobre ella . 

• Si la sonda está fijada, el soporte externo puede levantarse o girarse 

ligeramente para poder limpiarse mejor, pero nunca debe hacerse de forma 

total ni brusca. 

• Este proceso sólo debe realizarse cuando se observe suciedad debajo del 

soporte. 

• Sólo se pondrá vendaje sobre la sonda en aquellos casos en que exista riesgo 

de tirar de ella y se utilizará entonces una venda pequeña. Nunca debe 

colocarse una venda debajo del soporte externo. 

• Procurar que el soporte externo quede colocado de modo que se apoye sobre 

la piel sin ejercer presión. Éste se fijará mediante unas abrazaderas. 

• Fijar la parte exterior de la PEG sobre la pared abdominal con cinta 

hipoalergénica, aprovechando la flexión natural de la sonda que sobresale del 

estómago; con ello se evitarán los acodamientos y se reducirá al mínimo la 

presión ejercida en la zona de incisión, consiguiéndose así el máximo confort 

para el paciente. 
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 Cuidados de la sonda G.E.P. 

• Limpiar diariamente de forma minuciosa la parte EXTERNA de la sonda PEG y 

el soporte externo, así como el conector adaptador de sonda, con agua tibia y 

jabón suave.  

• La parte INTERNA del conector-adaptador debe limpiarse. 

• Diariamente debe girarse ligeramente la sonda para evitar que quede adherida 

a la piel .  

• Antes de cada ingesta, debe comprobarse que la sonda esté bien colocada. 

Esto puede realizarse observando la graduación en centímetros de la sonda. 

No pellizcar ni pinchar la sonda. 

• Cambiar la sonda aproximadamente cada 6-12 meses. 

• Si se oscurece o se deteriora, avisar al médico de referencia. 

Curación: 

• Lavarse las manos y limpiar todas las superficies del estoma. 

• Retirar cuidadosamente el apósito viejo, sujetando bien la sonda. 

• Comprobar que alrededor del estoma no existe irritación cutánea, inflamación 

o secreción. 

• Lavar la piel con agua caliente y jabón suave de forma circular, empezando 

por el punto más próximo al orificio. 

• Si la sonda está fijada con un disco a la piel, utilizar una gasa para limpiar 

debajo del disco. Aclararla y secarla. 

• Comprobar la correcta situación de la sonda midiendo el segmento exterior. 

• Si se observa que la sonda se ha desplazado ligeramente de su lugar original,  

es mejor comunicar al medico. 

• Cortar las gasas desde un lado hasta el centro.  

• .Disponerlas alrededor de la sonda . Fijarlas con esparadrapo hipoalergénico. 

• Fijar la sonda a la piel del abdomen con esparadrapo hipoalergénico 

aprovechando la flexión natural de la sonda que sobresale, para evitar 

acodaduras. 
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Cuidados en la yeyunostomia  - gastrostomia 

• Lávese las manos.  

• Retire cualquier apósito o vendaje de la piel. Póngalos en la bolsa plástica y 

deséchelos.  

• Revise la piel para ver si hay enrojecimiento, olor, dolor, pus o hinchazón. 

Cerciórese de que los puntos de sutura todavía estén en su lugar.  

• Limpiar suavemente la piel alrededor de la sonda con pinza y gasa estéril. 

Trate de eliminar cualquier drenaje o costra en la piel y la sonda con suavidad. 

Seque bien la piel con una  gasa estéril.  

• Si hay drenaje, coloque un pedazo pequeño de gasa bajo el disco alrededor 

de la sonda.  

• No gire la sonda, ya que esto puede hacer que se obstruya. 

Lavado de la sonda de yeyunostomia- gastrostomia 
Para lavar la sonda de yeyunostomia, use la jeringa para inyectar lentamente agua 

caliente dentro de la abertura lateral del puerto de la sonda. Usted puede enjuagar, 

secar y reutilizar la jeringa después.     

 Cuándo llamar al médico 

• La sonda se sale  

• Hay enrojecimiento, hinchazón, olor, pus (color inusual) en el sitio de la sonda  

• Hay sangrado alrededor de la sonda  

• Las suturas se están saliendo  

• Hay escape alrededor de la sonda  

• Se está desarrollando piel o cicatrización alrededor de la sonda  

• Si observa distensión abdominal 

  COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• En la limpieza e higiene de la piel circundante al tubo de gastrostomía deben 

evitarse compuestos químicos que contengan alcohol  ya que puede irritar y 

afectar a la misma. Así como evitar el frotado de la piel circundante a la 

gastrostomía. 
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• No es imprescindible la esterilidad para todo el sistema, pero sí máxima 

higiene.  

• Realizar higiene bucal para evitar posibles irritaciones.  

•  La temperatura de la nutrición debe estar temperatura ambiente.  

• Anotar y comunicar al médico las incidencias como vómitos, diarrea, 

distensión abdominal, molestias abdominales. 

• Seguir procedimiento alimentación enteral por sonda.  

• Comprobar ruidos intestinales.  

• Comprobar residuo gastrointestinal (no debe ser > 30 ml antes de iniciar 

alimentación en la yeyunostomía).  

• Pasar 30 ml de agua por sonda antes de la alimentación (en niños no más de 

5 ml).  

• Administrar la alimentación en infusión continua.  

• Técnica aséptica si el estoma no esta cicatrizado. 

•  Fijar la sonda al abdomen para evitar tracciones o contaminación 

• Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, fecha y hora, 

estado de la piel circundante al estoma, incidencias y respuesta del paciente. 

• Aspirar cuidadosamente para evitar una presión excesiva en el catéter. 

• Si la obturación persiste a pesar de realizar todas las acciones anteriores, 

llamar al médico                                                                                                                               

GASTROSTOMIA 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº4:ADMINISTRACION NUTRICION ENTERAL ARTIFICIAL POR S.N,G, 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS 

-Lávese las manos según técnica     

-Mantenga una rigurosa higiene al manipular la sonda, los 
contenedores y los sistemas 

    

-Administre los medicamentos por la entrada lateral de la sonda 
(orificio pequeño) con unos 20 ml de agua y no mezclar varios 
medicamentos. Sólo se administrarán jarabes, ampollas, o líquidos 
(no efervescentes).  

    

-Si se obstruye la sonda instile agua caliente a su través y aspire 
cuidadosamente con una jeringa. 

    

-Si no cede la obstrucción comunique al médico.     
-La zona del estoma debe limpiarse muy frecuentemente con  
solución antiséptica. 

    

-Cambie cada día el esparadrapo que sujeta la sonda y adhiéralo un 
poco más arriba o más debajo de donde estaba, sin que la sonda se 
doble o se pliegue 

    

-Ajuste el soporte externo para evitar que se mueva, pero con 
cuidado de no presionarlo excesivamente a la piel para evitar una 
lesión de los tejidos. 

    

-En los pacientes de alto riesgo de extracción de las sonda, puede 
colocarse un vendaje alrededor del abdomen para cubrirla sonda 

    

-En los pacientes de alto riesgo de extracción de las sonda, puede 
colocarse un vendaje alrededor del abdomen para cubrirla sonda. 

    

-si el paciente está en la cama, incorpórelo 30-45º con la ayuda de 
unos almohadones, antes de iniciar la alimentación  

    

-Realice una comprobación de contenido gástrico antes de cada 
toma, aspire cuidadosamente el contenido gástrico con la jeringa, si 
el volumen aspirado es superior a 100 ml reinyéctelo y espere una 
hora antes de administrar la nueva toma. 

    

-Administre la fórmula a temperatura ambiente.     
-Evite administrar más cantidad de dieta que la recomendada y a 
más velocidad. 

    

-Es importante la limpieza de la boca al menos dos veces al día sin 
tragar . También se puede hacer enjuagues con agua y solución 
antiséptica para refrescar la boca y el aliento 

    

-Puede usar crema de cacao o vaselina si los labios se resecan.     
-lavar material para  su próximo uso     
PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia Gómez   
                  Lic. Martha Menchaca 
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PROTOCOLO  Nº 6 
NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIALPOR SNG SIN BOMBA 

DE     PERFUSIÓN 
AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN: Es la alimentación que se hace a través de una sonda que se ha 

introducido al estomago por la nariz o boca, con   el objetivo de mantener un  estado 

nutricional  optimo cuando el paciente este incapacitado de alimentarse y/o sufre 

obstrucción, impedimento en boca, esófago que impide la masticación y deglución y 

no se encuentra en condiciones neurológicas que le permitan alimentarse por sí 

solas. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• Todas Las celulas del organismo necesita nutrición adecuada 

• Una nutrición adecuada comprende cantidades suficientes de carbohidratos, 

grasas  proteínas, vitaminas  ,minerales. 

• El tiempo que dura la digestión en el intestino delgado no pasa de 2 a 4 horas 

• Todo material utilizado tiene que estar limpio aunque no es necesario que este 

estéril 

• La capacidad del estomago es de 1300cc 

• La solución del alimento llega al estomago por gravedad 

OBJETIVOS 

• Administrar alimentos por goteo 

• Alimentar al paciente con problemas como intestinales, defectos de la 

deglución y alteración del estado de la conciencia 

• Mantener en condiciones aceptables el estado nutricional y energético del 

paciente 

• Asegurar la alimentación enteral a debito continuo o discontinuo para aportar 

la ración de calorías diarias 
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• Conservar las energías diaria 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Recipiente con contenido de alimento 

• Equipo de  conector con regulador o llave 

• Soporte o trípode 

• Cubeta 

• Papel higiénico 

• Tela adhesiva 

• Jeringa de 10 – 20 ml 

• Vaso con agua embotellada  

EJECUTANTE  

• Lic. Enfermería/Enfermero 

COLABORADOR 

• Auxiliar de Enfermería 

REALICE PROCEDIMIENTO SISTEMATICAMENTE 

• Lavado de manos  

• Verifique las indicaciones medicas para ver el tipo de alimentación a 

administrarse 

• Prepare el equipo y lleve a la unidad del paciente                                     

Antes de administrar los alimentos: 

• Valorar al paciente en busca de distensión abdominal, y dolor, así como ruidos 

intestinales y alergias a alimentos de la formula. 

• Coloque al paciente en posición fowler o semifowler 

• Compruebe si la sonda esta en el estomago, aspirando el contenido gástrico 

con la jeringa y deseche en la riñonera 

• Observe características del contenido gástrico desechando 

• Pince la sonda evitando el inceso de aire. 

• Conecte el equipo con el infusor y ponga el alimento licuado de 300 a 500cc  

según indicación a temperatura ambienta. 
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• Eleve el infusor en el trípode a una altura de aproximadamente de 60cm y 

proceda a la permeabilización del equipo.                                                                                                

• Conecte el equipo con la sonda.                                                                                       

• Abra la llave del  equipo y despince graduando a goteo lento en el tiempo  

especificado, Iniciar la infusión cautelosamente, a razón de 20 ml/hora en 

adultos, para probar la  del estómago. 

• Identificar el contenido del recipiente con una tarjeta que lleva:  

• Nombre completo del paciente 

• Numero de cama 

• Alimento que contiene y cantidad en cc 

• Velocidad de goteo 

• Hora de inicio – Hora de conclusión 

• Nombre completo de la persona que realiza el procedimiento. 

Después de la alimentación: 

Una vez terminada la alimentación cierre la llave y pince la sonda. 

•  Irrigar la sonda nasogástrica con agua embotellada  20 ml. 

• Pinzar la sonda nasogástrica antes que haya fluido toda la solución de 

irrigación                                                                                                                      

• Lavar el equipo de administración con 200 ml de agua para su próximo uso, 

mediante irrigación del sistema por simple gravedad o por infusión  a máximo. 

• Cambiar el equipo de conector cada 48 horas, registrar  en el frasco  o envase 

de suero vacío la fecha de cambio. 

• El  paciente debe permanecer en  posición de fowler o en decúbito lateral con 

elevación leve durante  al menos 30 minutos, para facilitar la digestión. 

• Registro en la hoja de enfermería  el tipo de alimento y tolerancia del paciente                                                                                                    

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• La alimentación debe ingresar en forma lenta. 

• Verifique si la sonda se encuentra en el estómago. 

• El alimento  a  administrarse debe estar a una temperatura adecuada. 
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• Verifique presencia de contenido gástrico previo a la administración del 

alimento. 

• Cualquier tipo de obstrucción requiere interrumpir la alimentación 

• Se puede usar mas de 20 cc para lavarla sonda. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº6: NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL POR SONDA   NASOGASTRICA  

SNG SIN BOMBA    DE PERFUSIÓN 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES  Si No  Parcial Obs. 
-Lavado de manos     

-Verifique las indicaciones medicas para ver el tipo de 
alimentación a administrarse 

    

-Prepare el equipo y lleve a la unidad del paciente     
-valorar al paciente en busca de distensión abdominal, y dolor, 
así como ruidos intestinales y alergias a alimentos de la formula. 

    

-Coloque al paciente en posición fowler o semifowler     

-Compruebe si la sonda esta en el estomago, aspirando el 
contenido gástrico con la jeringa y deseche en la riñonera 

    

-Observe características del contenido gástrico desechando     
-Pince la sonda evitando el ingreso de aire     
-Conecte el equipo con el infusor y ponga el alimento licuado de 
300 a 500cc  según indicación  médica a temperatura ambiental 

    

-Eleve el infusor en el trípode a una altura de aproximadamente 
de 60cm y proceda a la permeabilización del equipo 

    

-Conecte el equipo con la sonda     
-Abra la llave del  equipo y despince graduando a goteo lento en 
el tiempo  especificado, Iniciar la infusión cautelosamente, a 
razón de 20 ml/hora en adultos del estómago. 

    

-identificar el contenido del recipiente con una tarjeta     
-Una vez terminada la alimentación cierre la llave y pince la 
sonda 

    

-Irrigar la sonda nasogástrica con agua embotellada  20 ml      
-Pinzar la sonda nasogástrica antes que haya fluido toda la 
solución de irrigación 

    

-Lavar el equipo de administración con 200 ml de agua para su 
próximo uso, mediante irrigación del sistema por simple gravedad 
o por infusión  a máximo goteo 

    

-Cambiar el equipo de conector cada 48 horas, registrar  en el 
frasco  o envase de suero vacío la fecha de cambio  

    

-El  paciente debe permanecer en  posición de fowler o en 
decúbito lateral con elevación leve durante  al menos 30 min, 
para facilitar la digestión. 

    

-Registro  en la hoja de enfermería     
 PROBLEMA PARA SU  CUMPLIMIENTO  PLAN DE ACCIÓN 

   FUENTE:  Lic. Sonia  Gomez 
                     Lic.Martha Menchaca         
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PROTOCOLO  Nº  7 
NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL POR SNG CON BOMBA DE 

PERFUSIÓN 
AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 

DEFINICIÓN: 
 Se trata de un aparato que funciona conectado a la red o mediante pilas, que 

controla automáticamente el volumen de fórmula que se pasa por la sonda. Con el 

objetivo del control de goteo muy exacto y un flujo muy lento. 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS 
• Cumpla con las técnicas asépticas durante todo el procedimiento, tome todas 

las precauciones para evitar lesiones o infecciones. 

• El tubo digestivo esta revestido de una mucosa delicada que puede 

traumatizarse durante la inserción. use suavidad y limpieza para contrarrestar 

esta posibilidad. 

 OBJETIVOS  

• Permite regular exactamente la velocidad de infusión 

• Administración continua: Consiste en la administración de la dieta elegida sin 

interrupción. 

•  Puede realizarse a lo largo de todo el día o durante 12-16 horas o bien 

durante el día o la noche, en función de las necesidades del paciente. 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Material utilizado para la administración de nutrición enteral por sonda    

Nasogástrica 

• Bomba  para la administración de la alimentación. 

 EJECUTANTE  

• Lic, Enfermeria/Enfermero 
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COLABORADOR 

• Auxiliar de Enfermería                                                 

PROCEDIMIENTO. 

• Lavado de manos antes y después de cada procedimiento 

• Destapar el frasco conteniendo la fórmula nutricional e insertar la bayoneta del 

Equipo al frasco. 

• Instalar el frasco en el soporte del porta sueros (trípode) a una altura de 60 cm 

sobre el punto de inserción de la sonda. 

• Depurar (purgar) el aire contenido en el sistema del Equipo dejando pasar la 

fórmula nutricional hasta extinguir por completo el aire. 

• Conectar el envase con el alimento con el sistema de administración y 

acoplarlo. 

• Llenar la cámara de goteo hasta la mitad, apretando ligeramente. 

• Conectar el extremo de salida del Equipo al dispositivo terminal de la sonda 

para alimentación, la cual permanece pinzada (para evitar la entrada de aire y 

provocar distensión abdominal). 

•  Despinzar la sonda para alimentación y dejar que fluya a la velocidad 

programada. 

• Conectar el sistema de la bomba al extremo distal de la sonda y programar el 

ritmo.  

• Comprobar tolerancia cada 4-8 horas o cambio de frasco.  

• Antes de que termine el flujo de la nutrición, será necesario pinzar 

nuevamente, de no hacerlo así permitiría la entrada de aire, provocando 

distensión abdominal. 

• Introducir de 5 a 10 ml de agua purificada para limpiar la sonda y evitar que 

pueda taparse.  

• Pinzar nuevamente la sonda y desconectarla del sistema de bolsa o del 

equipo para infusión con cámara de goteo, bloquear la entrada de la sonda y 

cubrirla, para evitar que gotee o se contamine.  
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• Sujetar la sonda a la bata del paciente para evitar el riesgo de que se salga de 

su sitio, además de que se ahorran molestias a nivel de las fosas nasales por 

movimientos bruscos.  

• Colocar al paciente en posición Fowler por espacio de 30 minutos como 

mínimo, con lo cual se facilita la digestión y se evita una posible 

broncoaspiración. 

• Cambiar sistema y frasco de alimentación cada 24 horas.  

• Recoger material.  

• Registrar en el expediente clínico el procedimiento realizado, cantidad de 

fórmula nutricional administrada, frecuencia y ritmo de administración. 

Posibles complicaciones e incidencias en la administración y especialmente la 

tolerancia del paciente a la fórmula nutricional. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 
Desde el punto de vista de sus características técnicas, las bombas de NE pueden        

clasificarse en dos grandes grupos: 

• Volumétricas: Son aquellas que han sido calibradas para infundir un volumen 

determinado de líquido en un tiempo concreto. Por ello su regulación se 

realiza en ml/h. 

• Peristálticas: Son aquellas que están reguladas en gotas/minuto. 

• Actualmente en  el servicio de neurología  se utiliza envases de suero vacías 

debido a la falta de bombas de alimentación. 

Existen bombas más sofisticadas que permiten realizar otras funciones, 

como el lavado periódico de la sonda, con el fin de disminuir la incidencia de 

obstrucción de la misma. Está demostrado que el lavado periódico realizado 

por la bomba es más efectivo que los lavados manuales para evitar 

obstrucciones de la sonda. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ESTANDAR Nº 7: NUTRICIÓN ENTERAL ARTIFICIAL POR SNG CON BOMBA DE 
PERFUSIÓN 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS 

-Lavado de manos antes y después de cada procedimiento     

-Destapar el frasco conteniendo la fórmula nutricional e 
insertar la bayoneta del Equipo al frasco. 

    

-Instalar el frasco en el soporte del porta sueros (trípode) a 
una altura de 60 cm sobre el punto de inserción de la sonda. 

    

-Depurar (purgar) el aire contenido en el sistema del Equipo 
dejando pasar la fórmula nutricional. 

    

-Llenar la cámara de goteo hasta la mitad, apretando 
ligeramente. 

    

-Conectar el extremo de salida del Equipo al dispositivo 
terminal de la sonda para alimentación, la cual permanece 
pinzada (para evitar la entrada de aire y provocar distensión 
abdominal). 

    

-Despinzar la sonda para alimentación y dejar que fluya a la 
velocidad programada 

    

-Conectar el sistema de la bomba al extremo distal de la 
sonda y programar el ritmo.  

    

-Comprobar tolerancia cada 4-8 horas o cambio de frasco.      
-Antes de que termine el flujo de la nutrición, será necesario 
pinzar nuevamente, de no hacerlo así permitiría la entrada 
de aire, provocando distensión abdominal 

    

-Introducir de 5 a 10 ml de agua purificada para limpiar la 
sonda y evitar que pueda taparse.  

    

-Colocar al paciente en posición Fowler      
-Registrar en el expediente clínico el procedimiento 
realizado, 

    

  PROBLEMA PARA SU    CUMPLIMIENTO 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE:  Lic. Sonia  Gomez 
              Lic.Martha Menchaca 
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PROTOCOLO   Nº   8 
                                  RETIRO DE LA SONDA NASOGASTRICA   
AUTOR:Lic. Sonia Gómez  

  Lic. Martha Menchaca 

NIVEL DE ATENCIÓN: Tercer Nivel 

COMPETENCIA COGNITIVA (Saber) 
DEFINICIÓN                                                                                                                                          
Es el retiro de una sonda desde la cavidad gástrica, esófago  orofaringe, nariz  hasta 

el exterior, con el objetivo de ; retirar la sonda cuando el paciente ya no lo necesite,  

o este en posición obstruida. 

PRINCIPIO CIENTIFICO                                                                                                         

•  Para que el organismo funcione eficientemente es necesario que se elimine 

los residuos de alimento y los gases que se encuentran en el conducto gastro 

intestinal y que las sustancias toxicas formadas se inutilicen y se eliminen                                   

• La irritación química o mecánica de los receptores sensoriales de la mucosa 

bucal o gástrica suelen aumentar la saliva 

• Las nauseas el vómito y la hipermovilidad del intestino son reflejos protectores 

para expulsar del conducto digestivo las sustancias nocivas 

OBJETIVO                                                                                             

• Eliminación de esa vía de acceso. 

COMPETENCIA TECNICA  (Habilidades y destrezas) 
EQUIPO  - MATERIAL 

• Riñonera 

• Pinza de clampar  ( kocher ) 

• Equipo para higiene bucal 

• Bolsa para residuos 

• Una jeringa de 20 ml 

• Guantes  desechables no estériles 

• Gasas no esteriles 

• Toallitas húmedas 



- 58 - 

 

EJECUTANTE                                                                                          

• Lic. Enfermería/Enfermero 
COLABORADOR 

• Auxiliar de Enfermería 

PROCEDIMIENTO 

• Realizar lavado de manos.  

• Preparar el material . 

• Preservar la intimidad del paciente.  

• EL  procedimiento puede ocasionar alguna molestia nasal o náuseas. 

• Colocar al paciente en posición semi-fowler. 

• Ponerse los guantes no estériles.  

• Colocar  una toalla encima del tórax del paciente.  

• Desconectar la sonda del sistema de aspiración o del equipo de nutrición 

enteral, si lo hubiera.  

• Introducir 10 c.c de  agua por la sonda para que no contenga contenido 

gástrico al retirarla 

• Retirar las fijaciones de la sonda.  

• Pinzar la sonda.  

•  Pedir al paciente que retenga la respiración para que así se cierre la epiglotis.  

• Retirar la sonda suavemente y sin pausa. 

• Depositar la sonda en la bolsa de residuos.  

• Limpiar los residuos adheridos a la nariz.  

• Realizar  higiene bucal.  

• Mantener durante 30 min. al paciente en posición semi-fowler para prevenir 

aspiración.  

• Recoger material.  

• Retirarse los guantes.  

• Realizar lavado de manos.  

• Valorar, una vez retirada la sonda, posibles alteraciones gastrointestinales 

(vómitos, diarrea, distensión abdominal, etc.) y comunicarlo al médico.  
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• Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha 

y hora, incidencias y respuesta del paciente. 

COMPETENCIA ACTITUDINAL 

• Toda Sonda nasogastrica debe ser retirada previa valoración médica y de 

enfermería. 

• Nunca retirar una sonda nasogastrica si persisten vómitos, ausencia de ruidos 

intestinales, líquidos y drenajes verdosos en cantidad excesiva. 
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº 8: RETIRO DE LA SONDA NASOGASTRICA 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS 

-Realizar lavado de manos     

-Colocar al paciente en posición semi-fowler.     
-Ponerse los guantes no estériles     
-Desconectar la sonda del sistema de aspiración o del 
equipo de nutrición enteral 

    

-Introducir 10cc de  agua por la sonda para que no contenga 
contenido gástrico al retirarla 

    

-Retirar las fijaciones de la sonda     
-Retirar la sonda suavemente y sin pausa.     
-Depositar la sonda en la bolsa de residuos.     
-Limpiar los residuos adheridos a la nariz.      
-Mantener durante 30 min. al paciente en posición semi-
fowler para prevenir aspiración 

    

-Recoger material.     
-Retirarse los guantes     
-Realizar lavado de manos     
-Valorar, una vez retirada la sonda, posibles alteraciones 
gastrointestinales  

    

-Registrar en la documentación de enfermería     

PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic.Sonia Gomez 

                Lic Martha Menchaca 
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TIPOS DE SONDAS 
LEVIN 
La más común. Diseñada por Abraham Louis Levin (1180-1940), médico 

norteamericano. Es una sonda de caucho duro, de una sola luz, con la punta cerrada 

y cuatro orificios laterales cerca de ella. De la punta hacia atrás hay marcas a 37, 54, 

67 y 68 centímetros de una, dos, tres y cuatro rayas respectivamente. La finalidad de 

estas marcas es orientar la longitud de la sonda a introducir. El promedio de distancia 

de los dientes al cardias es de 40 cm en el hombre y de 37 cm en la mujer. Esto 

quiere decir que en un adulto la sonda debe introducirse por lo menos hasta la 

segunda marca (54 cm) para quedar en estómago y unos 3 cm antes de la primera 

marca cuando se quiere dejarla colocada en esófago. 

Para la numeración del calibre de las sondas se emplea la escala francesa (F) de 

medidas, cuyo uso en medicina se ha generalizado para todo tipo de sondas, 

catéteres, tubos, endoscopios, etc. Cada unidad de la escala equivale a 0.33 mm. 

Por ejemplo, una sonda 18F tiene 6 mm de diámetro. 

Estas sondas tienen 115 cm de longitud y vienen en calibres de 12F a 20F. 

Actualmente las sondas son de material plástico transparente, que permiten ver el 

tipo de material aspirado y tienen un diámetro interno mayor. Las sondas que más se 

utilizan en la actualidad son de doble luz (tipo Anderson) para dar paso al aire y 

evitar que al aplicar succión permanente el sistema se convierta en uno cerrado. 

Cuando se emplean para alimentación se escoge la más delgada por la que puedan 

pasar los alimentos porque es mejor tolerada por los pacientes.  

NELATON                                                                                                         
Diseñada por Augusto Nelaton, cirujano francés (1807-1873). Su uso en intubación 

nasal se limita a intubaciones nasoesofágicas o nasogástricas en niños pequeños. 

Se emplea para descomprimir la vejiga cuando no es necesario dejar una sonda a 

permanencia. Mide 42 cm de longitud, tiene la punta cerrada y un orificio lateral cerca 

de ella. Viene en calibres de 8F a 20F. 
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SONDAS LARGAS   
Son utilizadas para intubar intestino delgado. Hay dos tipos de estas sondas: de 

doble lumen, uno de los cuales comunica con la luz intestinal; el otro se emplea para 

inflar un balón que está cerca de la punta y que sirve para propulsar la sonda. El 

ejemplo clásico de este tipo de sonda es la de Miller-Abbot. Otros tipos de sondas 

son las de lumen único que comunica con la luz intestinal, como la de Cantor que 

tiene en la punta una bolsa donde se coloca mercurio, la cual es impulsada por la 

gravedad y por la acción peristáltica. 
Sonda de Miller-Abbot: Tiene 3 metros de largo y viene en calibres de 12 a 18F. La 

más usada es la 16F. Tiene como marcas un anillo a los 45 cm, dos a los 60 cm y 

tres a los 75 cm; después del tercer anillo tiene una marca cada 30 cm. El conducto 

de succión es pequeño y fácilmente se obstruye. 

Sonda de Cantor. Tiene una luz única más amplia que la de la sonda anterior. En el 

extremo de la sonda y sin comunicación con la luz hay una bolsa de látex en la que 

se inyecta mercurio. Esta bolsa, que es propulsada por el peristaltismo, tiene la 

desventaja de que una vez introducida no puede retirarse el mercurio para que no 

avance más. Es el mejor tubo largo para uso prolongado. 

Sondas de Levin, Miller Abbott y Cantor 
Existen otros tipos de sondas largas, todas con el nombre de quien las diseñó. 

Algunas tienen estiletes metálicos para facilitar su paso por el píloro. En general su 

uso está indicado cuando se quiere hacer estudios de fisiología intestinal (muestras 

de secreciones, determinaciones de presión, etc) y constituye una forma de 

tratamiento de la obstrucción intestinal. En algunas escuelas se consideran estas 

sondas fundamentales en el manejo de la obstrucción intestinal, ya que los tubos 

cortos, como el de Levin, no son muy efectivos para extraer cantidades importantes 

de gas o de líquido más allá del píloro. Otras escuelas, como la nuestra, no le dan 

esa importancia, puesto que las sondas cortas descomprimen efectivamente el 

estómago, impiden que el gas deglutido avance al intestino y al evacuar el líquido 
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que el peristaltismo retrógrado lleva hacia el estómago, ayudan a descomprimir el 

intestino delgado. 

Por otra parte, la colocación de las sondas largas es laboriosa. Su uso, en general, 

tiende a ser menos frecuente. 

PRECAUCIONES 

a. Atelectasia e infecciones respiratorias: la presencia de una sonda en la 

faringe dificulta la expulsión de secreciones, lo cual aumenta la incidencia de 

atelectasias y complicaciones respiratorias. La profilaxis de este problema 

está en hacer ejercicios respiratorios y cumplir las maniobras 

correspondientes.  

b. Estomatitis y parotiditis: por tener la nariz obstruida, estos pacientes 

respiran por la boca, lo que produce sequedad de las mucosas de la cavidad 

oral y hace que el paciente se queje de sed. Esta sequedad de las mucosas 

produce úlceras y fisuras en la mucosa llevando a estomatitis, ulceraciones, 

faringitis y parotiditis. Para evitar estos problemas se debe hacer aseo bucal 

varias veces al día, lavando la boca con el cepillo de dientes o con un algodón 

húmedo o haciendo enjuagues.  

c. Ulceración y necrosis: si una sonda se deja por mucho tiempo se puede 

ulcerar la nariz o el paladar y si se ha hecho una fijación inadecuada a la piel 

puede producirse necrosis del cartílago del ala o de la punta de la nariz. Esto 

puede evitarse cambiando la sonda de fosa nasal si hay evidencia de 

ulceración, pero, fundamentalmente, haciendo una fijación primaria adecuada.  

d. Otitis media aguda: la presencia de la sonda edematiza el ostiun faríngeo de 

la trompa de Eustaquio pudiendo llevar a otitis media por estasis.  

e. Sinusitis: Es otra complicación relativamente frecuente, que se observa en 

forma de sinusitis purulentas en los pacientes en estado crítico.  

f. Esofagitis por reflujo: la presencia de una sonda que pasa por la unión 

cardioesofágica hace que ésta permanezca abierta todo el tiempo, 

originándose un reflujo de contenido gástrico que, dependiendo de la 

severidad y duración, puede llevar a una esofagitis.  
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g. Pérdida de líquidos y electrolitos: la succión gástrica puede remover 

grandes cantidades de agua y electrolitos, llevando a deshidratación y 

desequilibrio electrolítico. La forma de evitar esto, es reemplazando volumen 

por volumen en forma de dextrosa al 5% en solución salina a la que se añade 

potasio en cantidad de 40 miliequivalentes diarios, o más si los electrolitos 

séricos así lo indican.  

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES  DE NUTRICION ENTERAL 

Aunque la nutrición enteral es un método muy seguro y eficaz para asegurar una 

alimentación equilibrada, pueden surgir complicaciones en algunos pacientes. Estos 

problemas potenciales pueden minimizarse asegurando una selección de la fórmula 

adecuada, junto con una correcta administración,  y realizando los cuidados 

recomendados. 

Complicaciones de la nutrición enteral 

Los problemas de ulceraciones nasofaríngeas y erosiones  de la mucosa   digestivas 

ocasionadas por las sondas de caucho de gran calibre se han minimizado gracias a 

la utilización de sondas finas de poliuretano o de silicona, ya que ofrecen una 

perfecta tolerancia. 

1.- RELACIONADAS CON LA SONDA: 

• Lesiones nasales 

• Lesiones esofágicas 

• Colocación intrabronquial 

• Obstrucción accidental 

2 COMPLICACIONES INFECCIOSAS: 

• Otitis media 

• Neumonía aspirativa 

• Contaminación de la dieta 
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3 COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES: 

• Diarrea 

• Nauseas y vómitos 

• Distensión abdominal 

• Dolor abdominal 

• Estreñimiento 

4 COMPLICACIONES METABÓLICAS: 

• Hipo o hiperglucemia 

• Hipo o hiperkaliemia 

• Hiponatremia 

• Hipofosfatemia 

• Alteraciones hepáticas 

• Deshidratación 

Las complicaciones más habituales son las relacionadas con la sonda y las 
gastrointestinales. 

COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA SONDA 

a) Sonda nasogástrica y nasoentericas. 

b) Gastrostomia Endoscopia Percutánea  (PEG). 

c) Sondas quirúrgicas. 

a) COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LAS SONDAS NASOGASTRICA Y 
NASOENTÉRICA 

                                                DISCONFORT NASOFARÍNGEO 
       Posible Causa               Acción requerida 
Sondas inadecuadas Utilizar sondas adecuadas 
Falta de salivación   Mascar chicles o caramelos sin azúcar                                                                 
Respiración por la boca                                               Realizar gargarismos 

 
                                                EROSIONES NASALES 
       Posible causa             Acción requerida 
Sondas inadecuadas        Utilizar sondas adecuadas. 
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 Falta de movilización -Movilizar periódicamente la sonda 
- Hacer una cura tópica de la erosión 
- Cambiar la sonda de la fosa nasal si la erosión     
   es importante                                                    

                                
                                                     ABSCESO   NASAL 
       Posible causa             Acción requerida 
Presión de la sonda sobre  
el tabique 

- Movilizar periódicamente la sonda. 
-  Si el paciente presenta fiebre y dolor,  
 - Retirar la sonda y realizar un tratamiento  local. 

                                                  
                       MOVILIZACIÓN O EXTRACCIÓN DE LA SONDA                        
       Posible causa             Acción requerida 
Náuseas y vómitos -  Recolocar o reemplazar la sonda. 

-  Comunicar al médico para administrar  Antieméticos. 
 Pacientes desorientados o 
agitados 

-   Fijar bien la sonda a la nariz.                                

 
                                       OBSTRUCCIÓN DE LA SONDA 

       Posible causa             Acción requerida 
Limpieza inadecuada 
 y/o administración de 
fármacos 

-Cumplir estrictamente los cuidados de   limpieza pasando 50 cc 
de agua después de cada administración de alimento o cada 4-6 
horas en caso de alimentación   continua. 
-Realizar los mismos pasos después de cada administración de 
fármacos. Intentar desobstruir la sonda   irrigándola con agua 
caliente con una jeringa de 50 ml. 
-Reemplazarla si no se consigue. 

 
b) COMPLICACIONES RELACIONADAS  CON LA PEG  
(Gastrostomia Endoscopia  Percutánea )  
 
                                        OBSTRUCCIÓN  DE   LA  SONDA 
Posible causa           Acción requerida 

Obstrucción 
de la sonda 

-No es una complicación habitual, ya que el calibre de la sonda es                     
amplio. 
- Para prevenir la obstrucción de la sonda, pasar siempre unos   
  50 cc de agua después de cada nutrición o cuando se administra 
medicación. 
-Si a pesar de ello se obstruye, irrigarla con agua tibia o aspirarla con    
una jeringa de 60 cc 
- Aspirar cuidadosamente para evitar una presión excesiva en el catéter. 
Si la obturación persiste a pesar de realizar todas las acciones 
anteriores, llamar al médico de referencia. 

 
                                INFECCIONES ALREDEDOR DEL ESTOMA 
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       Posible causa             Acción requerida 
-Puede observarse una granulación del 
tejido alrededor del estoma, acompañada 
o no de una ligera pérdida de sangre. 
-La infección puede presentarse como 
reacción a un cuerpo extraño, como es la 
PEG, o por una falta de higiene. 

-  Esto puede ocurrir debido a un excesivo 
movimiento de la sonda, por tanto, procurar fijar 
ésta a la piel. 
-   Por ello la zona del estoma debe limpiarse 
diariamente (con agua y jabón o con una so 
secar. 

 
           PÉRDIDAS DE CONTENIDO GÁSTRICO A TRAVÉS DEL ESTOMA 

       Posible causa             Acción requerida 
Pueden ser debidas 
 a que la PEG se haya  
desplazado hacia el  
interior del estómago  
o bien porque el 
 estoma se 
haya ensanchado  

-  Si realizamos una pequeña tracción sobre  la sonda, 
permitiremos que se junten las  paredes gástrica y abdominal. 
 -  Reajustar el soporte externo para evitar  que se vuelva a 
mover y limpiar la zona   cuidadosamente. 
-   No presionar excesivamente el soporte  externo a la piel 
para evitar una necrosis  de los tejidos. 
-   También pueden ocurrir pérdidas del contenido gástrico 
después de llevar    implantada la PEG durante largo tiempo. 
- En este caso, avisar al médico de referencia para que 
considere la   posibilidad de cambiar la sonda por otra.   

                                       EXTRACCIÓN ACCIDENTAL DE LA SONDA 
 Posible causa             Acción requerida 
Extracción 
accidental de  
la sonda 
     

- NO ALARMARSE, pero avisar al médico de referencia 
INMEDIATAMENTE. 
- Es importante sustituir dicha PEG  por otra PEG rápidamente, ya que 
en 24-48 horas se cierra el estoma, aunque la permeabilidad sea 
posible durante unos pocos días. 
-SÓLO en los pacientes con alto riesgo de extracción de la sonda 
puede colocarse un vendaje alrededor del abdomen para cubrirla. 

 
c)  COMPLICACIONES RELACIONADAS  CON LAS SONDAS   QUIRÚRGICAS       

                         
PÉRDIDAS DE CONTENIDO GÁSTRICO O INTESTINAL   ALREDEDOR  DEL ESTOMA 

       Posible causa             Acción requerida 
Desplazamiento de la sonda y/o balón 
desinflado 

- Comunicar al médico de inmediato para 
    tomar posibles acciones      

 
                          IRRITACIÓN DE LA PIEL ALREDEDOR DEL ESTOMA         

       Posible causa             Acción requerida 
Falta de higiene  -  Cumplir estrictamente las  recomendaciones indicadas 

en el  protocolo de cuidados del estoma y aplicar  realizar 
curacion plana en la zona irritada. 

 Pérdida de contenido - Comunicar al médico de inmediato.              

   Excesivo movimiento  
de la sonda                                        

Fijar bien la sonda siguiendo las 
 recomendaciones indicadas en protocolo 
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                                EXTRACCIÓN ACCIDENTAL DE LA SONDA 
       Posible causa             Acción requerida 
Extracción involuntaria -Comunicar al médico de turno de 

   Inmediato 

 
                                   COMPLICACIONES    GASTROINTESTINALES 
 Posible causa                                       Acción requerida 
 
 
Diarrea, 
Náuseas, 
Vómitos, 
Dolor 
Abdominal y 
Estreñimiento 

- Coloque al paciente en la posición correcta. 
-Si el paciente presenta náuseas o vómitos, detenga la alimentación 
Identifique la causa del problema Gastrointestinal y tome las medidas 
adecuadas para solucionarlo. 
-No olvide que la velocidad de infusión y el volumen total de la fórmula han 
sido prescritos con el fin de cubrir las necesidades calóricas y nutritivas del 
paciente. 
-Detener la alimentación, reducir la concentración del   preparado o 
disminuir el flujo implican una ingesta.Nutricional inadecuada. En 
consecuencia, no prolongue ninguna medida que   interrumpa el plan de 
alimentación 

 
 
Posición 
Incorrecta 
del Paciente 

- Coloque al paciente en la posición correcta. 
Si el paciente está encamado: 
-Eleve la cabecera de la cama de 30 a 45° durante la administración del 
preparado. 
-Mantenga incorporada la cabecera de la cama durante unos 20-30 minutos 
después de una alimentación intermitente o por bolo. Pasado este tiempo, 
mantenga al paciente incorporado unos 30° durante 1 hora para evitar el 
reflujo. 
-Mantenga la cabecera de la cama permanentemente incorporada si el 
paciente recibe alimentación continua. 

 
 
Posición 
Incorrecta 
de la Sonda 

Compruebe que la posición de la sonda sea correcta. 
Sonda nasogástrica: 
- Auscultación del aire. 
- Coloque un estetoscopio sobre el  estómago; sitúelo justo por debajo del 
xifoides e insufle de 10 a 20 cc de aire por la sonda. 
- Si la sonda está colocada correctamente, oirá un ruido parecido a un 
gorgoteo. 
NOTA: Esta técnica no es completamente fiable, ya que si la sonda está 
situada en los bronquios, la faringe o el esófago puede producir un sonido 
similar al emitido cuando está implantada en el estómago. 
- Aspiración del contenido gástrico. 
- Conecte una jeringa de 50 ml a la sonda y aspire suavemente. 
- Si el líquido aspirado tiene la apariencia de jugo gástrico, la sonda estará 
bien colocada. No olvide reinyectar el contenido gástrico. 

 
 
 

Ajuste la velocidad de infusión de acuerdo con la tolerancia del paciente. 
Alimentación intermitente: 
-Alargue el tiempo de administración de cada toma de 20 a 30 minutos 
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Flujo 
Demasiado 
Rápido 

como mínimo. 
-Reduzca el volumen de la fórmula a la cantidad que el paciente había 
tolerado anteriormente e increméntelo poco a poco hasta conseguir la 
cantidad deseada. 
-Considere la posibilidad de utilizar una bomba de infusión. 
- Debe tenerse en cuenta esta posibilidad cuando los problemas 
gastrointestinales del paciente persisten, o si el paciente tiene una 
enfermedad gastrointestinal concomitante. 
-La alimentación continua con bomba proporciona una velocidad de flujo 
segura y constante. 
Alimentación continua: 
-Reduzca la velocidad de infusión al nivel tolerado anteriormente e 
increméntelo 25 ml/h cada 24 horas, hasta llegar al flujo deseado. 
Consideraciones generales: 
-Controle la velocidad del flujo cuidadosamente cuando se administre una 
fórmula hiperosmolar, ya que un flujo demasiado rápido podría provocar 
diarrea osmótica y la consiguiente deshidratación. 
-No intente recuperar una comida que no se haya realizado incrementando 
la velocidad de infusión o doblando el volumen de la fórmula. 

 
 
Excesivo 
Contenido 
Gástrico 

Determine sus causas y tome las medidas pertinentes para solucionar el 
problema. 
-Compruebe los residuos antes de cada alimentación intermitente, y cada 4-
6 horas en la alimentación continual. 
- No es necesario comprobar el contenido gástrico en pacientes que llevan 
la sonda implantada en el intestino delgado (duodeno o yeyuno). 
-Si antes de una alimentación intermitente el volumen de residuos gástricos 
excede los 125-150 ml, esperar 1 hora, volver a verificarlo, y así 
sucesivamente. Si la alimentación es continua, interrumpir la alimentación 
de 1 a 2 horas cuando el contenido gástrico sea superior a 125-150 ml. 
- Comunicar al médico para su valoracion. RECUERDE: Los residuos 
gástricos excesivos suelen ser provocados por la administración de dietas 
hipotónicas o hipertónicas, por algunos medicamentos o por ciertos estados 
patológicos (por ejemplo, diabetes o malnutrición). 

 
 
Sonda 
Inadecuada 

Utilice la sonda más adecuada a las necesidades de sus pacientes: 
-Utilice, siempre que sea posible, sondas flexibles y de pequeño calibre (8 a 
14 FR). 
-Las sondas gruesas y rígidas, al introducirse, inducen con mayor facilidad 
al vómito que las finas y flexibles; también tienen mayor probabilidad de 
interferir en el funcionamiento del esfínter esofágico. De todos modos, 
puede producirse reflujo incluso con las sondas más finas. 
-Recuerde que las sondas finas deben irrigarse minuciosa y regularmente, 
ya que pueden obturarse con facilidad tras la administración de 
medicamentos y alimentos. 

 
Fórmula 
incorrecta 

Se recomienda el cambio de fórmula: 
-Consulte al médico de referencia. Algunos factores, como, por ejemplo, la 
presencia de lactosa, un contenido en grasas excesivo, 
una alta osmolaridad, una elevada densidad calórica, o una fuente proteica 
a base de proteínas completas, pueden afectar a la 
digestión de la fórmula y, consiguientemente, provocar la aparición de 
efectos secundarios de tipo gastrointestinal. 
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Íleo 

-Compruebe la existencia de íleo. 
-Realice una exploración abdominal y verifique la presencia o ausencia de 
ruidos intestinales, así como la magnitud de la distensión abdominal. 
-Comunicar al médico de inmediato. 

 
 
 
                                                          DIARREA 
Posible causa             Acción requerida 
 
 
Flujo 
Demasiado 
Rápido 

-Ajuste la velocidad de infusión de acuerdo con la tolerancia del paciente. 
 Alimentación intermitente: 
-Alargue el tiempo de administración de cada toma de 20 a 30 minutos 
como mínimo. 
-Reduzca el volumen de la fórmula a la cantidad que el paciente 
había tolerado anteriormente e increméntelo poco a poco hasta 
conseguir la cantidad deseada. 
-Considere la posibilidad de utilizar una bomba de infusión. 
- Debe tenerse en cuenta esta posibilidad cuando los problemas 
gastrointestinales del paciente persisten, o si el paciente tiene una 
enfermedad gastrointestinal concomitante. 
-La alimentación continua con bomba proporciona una velocidad de flujo 
segura y constante. 
Alimentación continua: 
-Reduzca la velocidad de infusión al nivel tolerado anteriormente e 
increméntelo 25 ml/h cada 24 horas, hasta llegar al flujo deseado. 
Consideraciones generales: 
-Controle la velocidad del flujo cuidadosamente cuando se administre    

 
 
 
Contaminación 
Bacteriana 
de la Fórmula 

 -Respete rigurosamente las normas de higiene durante la preparación, 
la administración y la conservación de la  fórmula: 
- Lávese las manos antes de la manipulación. 
-Lave bien con agua y jabón los utensilios y los materiales utilizados, o 
hiérvalos, si es necesario. 
- Evite las manipulaciones del preparado y del equipo que no sean 
estrictamente necesarias. 
- La permanencia prolongada de una fórmula abierta, a temperatura 
ambiente, favorece el crecimiento bacteriano. 
-Si no se usa toda la fórmula, tápela inmediatamente y guárdela en 
el frigorífico un máximo de 24 horas.           

 
 
 
Medicamentos 

Revise la medicación y, si es preciso, consulte al médico de referencia. 
-La terapia farmacológica, especialmente los antibióticos, puede causar 
diarrea. Consulte la posibilidad de retirar o de cambiar de antibiótico y 
trate la diarrea sistemáticamente. 
-Si la diarrea se debe a un sobrecrecimiento bacteriano por 
antibioterapia prolongada, administre un fármaco regenerador de la 
flora intestinal (Lactobacillus acidophilus). 
-Considere la posibilidad de administrar agentes antidiarreicos, por 
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ejemplo,  una dieta con fibra dietética. 

 
 
 
 
                                              ESTREÑIMIENTO 

 Posible causa             Acción requerida 
Aporte de 
Fluidos 
Insuficiente 

-Controle con atención la entrada y la salida de líquidos y administre un 
aporte adicional de agua. 
- Para asegurar un aporte de líquidos adecuado, incremente la cantidad 
de agua utilizada para lavar la sonda después de cada toma de alimento. 

Dieta de Bajo 
Residuo 

-Revise la composición de la dieta. 
-Consulte al médico sobre la posibilidad de cambiar la fórmula 
actual por otra que contenga fibra dietética, preferentemente de 
tipo insoluble.                                           

Efectos 
Secundarios  de  
la 
Medicación 

-Revise atentamente la medicación que recibe el paciente y consulte al 
médico de referencia sobre la posibilidad de sustituir o de reducir la 
administración de los medicamentos que puedan causar estreñimiento,y 
trate su sintomatología. 

Hábitos 
Intestinales   
Inadecuados 

-Controle la frecuencia y la consistencia de las deposiciones. 
-Administre medicamentos que aumenten el volumen fecal, laxantes o 
enemas. 

    Inactividad                                 -Verifique el nivel de actividad física del enfermo. 
-Si no está contraindicado, anímelo a andar un poco. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS DIETAS COMPLETAS DIETAS POLIMÉRICAS: 

Las proteínas se hallan en su forma intacta. 

A. Normoproteicas (proteínas =12-16% del total calórico) o HN (alto contenido en 

nitrógeno; proteínas = 16- 20% del total calórico). 

Hipocalóricas (concentración calórica (c.c.) < 1 Cal/ml). 

• Con o sin fibra. 

Normocalóricas (c.c. = 1 Cal/ml). 

• Con o sin fibra. 

Hipercalóricas (c.c. ≥1,5 C al/m l). 
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• Con o sin fibra. 

B. Hiperproteicas (proteínas > 20% del total calórico). 

Normocalóricas (c.c. = 1 Cal/ml). 

• Con o sin fibra. 

Hipercalóricas (c.c. ≥1,5 C al/m l). 

• Con o sin fibra. 

DIETAS OLIGOMÉRICAS: 

Las proteínas están hidrolizadas, en forma de péptidos. 

A. Normoproteica. 

B. Hiperproteica. 

DIETAS ELEMENTALES: 

La proteína se aporta en forma de aminoácidos libres. 

DIETAS MODULARES: 

Están formadas por diferentes nutrientes en módulos separados, que pueden 

combinarse para preparar dietas "a medida". 

DIETAS ESPECIALES: 

• Específica para diarrea. 

• Específica para pacientes pediátricos. 

• Específica para pacientes diabéticos. 

• Renal ,hepática,caquexia. 

• Inmunoestimuladora (estrés metabólico, perioperatorio o SIDA). 
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VOCABULARIO ÚTIL EN NUTRICIÓN ENTERAL 

Alimentación continua: administración de una fórmula enteral, por gravedad o por 

bomba de infusión, durante 16-24 horas. 

Alimentación intermitente: aquella que se administra durante 20-60 minutos por 

gravedad, de 4 a 6 veces al día, y que generalmente no excede los 400-500 ml por 

toma. 

Alimentación por bolus: aquella que se administra durante algunos minutos con la 

ayuda de una jeringa, de 4 a 6 veces al día, y que generalmente no excede los 

400-500 ml por toma. 

Carga renal de solutos: indica la cantidad de sustancias que debe ser excretada 

por el riñón, es decir, el trabajo renal que deriva del uso de una fórmula determinada. 

Se calcula: g de proteínas x 4 + mEq de Na+ + mEq de K+ + mEq Cl-. 

Se expresa en miliosmoles por día o por litro. 

Concentración calórica: indica el número de calorías suministradas en un volumen 

determinado (ml) de solución nutricional.Su unidad más común es Cal/ml. 

Una fórmula normocalórica tiene un c.c. de 1 Cal/ml. 

Dieta equilibrada: aquella cuyo contenido proteicose sitúa entre el 12-15% del total 

calórico, y que presentan un contenido en grasas del 30-35%, y un 50-55% de 

carbohidratos. 

Dieta hiperproteica: dieta en la cual las proteínas aportan el 20%, o más, de las 

calorías totales. 

Dieta normoproteica: dieta en la cual las proteínas aportan de un 12 a un 15% de 

las calorías totales. 
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Dieta estándar: fórmula enteral normoproteica (proteínas = 12-16% total calórico), 

normocalórica (concentración calórica ≈1 C al/m l      

mmol/kg H20) y de bajo residuo. 

Electrolitos: minerales, cargados positiva o negativamente, que mantienen el 

equilibrio eléctrico e hídrico del organismo. Los seis electrólitos más importantes son: 

sodio, potasio, cloruro, calcio, fosfato y magnesio. 

Enterostomía: implantación quirúrgica de una sonda a través del tórax o pared 

abdominal hasta el tracto gastrointestinal; la nutrición enteral puede implantarse, por 

este método, en la faringe, el esófago, el estómago o el yeyuno. 

Fibra: parte de los vegetales que no es digerible por el intestino humano. La fibra es 

parcial o totalmente degradada por las bacterias del intestino grueso (colon), que la 

convierten en gases y agua. Las fórmulas que contienen fibra mejoran el 

estreñimiento y también están indicadas en pacientes diabéticos. 

Hipertónica: dícese de toda disolución con una osmolalidad superior a la de la 

sangre (300 mOsm/kg H2O). En términos prácticos se considera que una fórmula es 

hipertónica cuando su osmolalidad es > 400 mOsm/ kgH2O. 

Isotónica: dícese de toda disolución con unaosmolalidad similar a la sangre (300 

mOsm/kg H2O). 

Lactosa: es el azúcar de la leche. Es un disacáridoformado por una molécula de 

glucosa y otra degalactosa. La mayoría de fórmulas enterales están exentas de 

lactosa. 

MCT: triglicéridos de cadena media (6-12 átomosde carbono). Su incorporación en 

fórmulas enteralesfacilita la digestión y la absorción de las grasas, ya que poseen un 

metabolismo más rápido que los triglicéridos de cadena larga (LCT). 

Nutrición enteral: administración de nutrienteslíquidos, por vía oral o por sonda, al 

tracto gastrointestinal. 
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Nutrición parenteral: administración de nutrientespor vía intravenosa; se utiliza para 

alimentar a pacientescuyo tracto gastrointestinal no funciona o no puede ser 

utilizado. 

Osmolalidad: es una forma de expresar laconcentración de solutos permanente en 

una disolución.Es el número de partículas osmóticamente activas (mOsm)/kg de 

H2O.La osmolalidad sérica es de aproximadamente300 mOsm/kg H2O. Una solución 

isotónica es aquellacuya osmolalidad se sitúa alrededor de 300 mOsm/kgH2O. 

Osmolaridad: es otra forma de expresar laconcentración de solutos. Es el número 

de partículasosmóticamente activas (mOsm)/litro de disolución.Para determinar la 

isotonía de una fórmula es másexacto fijarse en la osmolalidad que en la 

osmolaridad. 

PEG: Gastrostomía Endoscópica Percutánea. Vía deacceso muy cómoda para la 

administración de nutriciónenteral a largo plazo. Se trata de una sonda de silicona 

fijada al estómago y que tiene su salida a través de lapared de éste. 

Residuos gástricos: fluidos que permanecen en elestómago después del vaciado 

gástrico; nos indican lavelocidad del vaciado gástrico. 
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ANEXO 1.             ARBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

La administración de Nutrición enteral artificial  a pacientes críticos en el servicio de Neurología - 
Neurocirugía del Hospital Materno infantil de la CNSS  se encuentra expuesta  a complicaciones  de 

carácter fortuito aspecto que radica  en la falta  de protocolos , estándares y diversidad de criterios  de 
técnicas , generando vulnerabilidades en soluciones  poco fiables, que evitan su monitoreo y 

evaluación.  

Carencia de conocimientos 
en la aplicación de 

Métodos y Técnicas, 
durante la administración 

de nutrición enteral. 

Inadecuada 
posición del 

paciente 
durante la 
nutrición. 

 

La inadecuada 
higiene de los 

frascos 
Improvisación 
de los frascos. 

 

 

Falta de protocolos  y 
estándares de nutrición 

enteral artificial para 
pacientes Neuro-

críticoscríticos  

Escaso 
conocimiento 

de la frecuencia 
de cambios de 

 

 

Higiene de las 
fosas nasal y 
cavidad oral. 

Verificación 
de la 

cantidad a 
administrars

  

 

Falta de 
regulación en 
el goteo para 
su ingreso. 

 

Nivel de 
temperatura 

de las dietas a 
administrarse. 

 

Falta de registro en la hoja 
de enfermería de las 

incidencias que se presentan 
durante el procedimiento 

como: Regurgitación, 
i    

 

Movilizació
n de la 
sonda 

nasogástrica 

Mecánicas Gastrointestinales Me tabólicas Sépticas Psicosociales 

 

COMPLICACIONES  DURANTE LA ADMINISTRACIÓN  DE NUTRICIÓN 
ENTERAL ARTIFICIAL 



 ANEXO 2        ARBOL DE OBJETIVOS 

 

MEDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Desarrollar protocolos para la administración, monitoreo y 
evaluación de nutrición enteral basados en estándares 

generales y competencias, a pacientes críticos, que coadyuven 
a mejorar la atención de enfermería y establecer soluciones 
fiables en el servicio de Neurología-Neurocirugía Hospital 

Materno Infantil - C.N.S. La Paz – Bolivia  2009. 

 

En bases a los estándares de 
enfermería  se determinara  los  

principales  requerimientos y 
requisitos de un protocolo 

Establecer las herramientas y 
equipo necesario para la 

implantación  de un protocolo en 
el futuro 

Desarrollo de 
estrategias de 

recuperación de 
información 

Confianza de la UTI 
por parte de los 

pacientes y 
familiares. 

Determinar las 
principales amenazas 
que interrumpan a la 

continuidad de los 
procedimientos            

Socialización 
del manual de 

protocolos 

Mayor conocimiento 
de nuevas 

competencias  en el 
campo de Nutrición 

Enteral artificial 

Establecer los pasos 
necesarios para la 

realización de un plan de 
continuidad de 

procedimientos de 
Enfermería 

Unificación de criterios 
durante la realización 

de  procedimientos del 
personal de Enfermería 

en la UTI. 

Mayor oportunidad de 
mejorar la calidad de 
atención al paciente  

Protección de 
información 

valiosa 

Brindar 
instrumentos de 

monitoreo y 
evaluación  

adecuados y 
periódicos 

Programar 
talleres de 

socialización 

Protección 
frente 

auditorias 

Falta de apoyo de 
autoridades de la 

institución 



ANEXO 3 INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

Anexo nº 4 instrumento de encuesta 

Anexo n5 cartas de solicitud del trabajo y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

               ESTANDAR Nº 1: INSTALACION  DE  SONDA NASOGÁSTRICA  Y 

                                             CONFIRMACIÓN DE LA POSICIÓN 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 
CONDUCTAS IMPORTANTES SI NO PARCIAL OBS. 
• Realiza lavado de manos.     

• Se coloca guantes estériles y utiliza medidas de bioseguridad.     

• Coloca al paciente  en posición  semi-Fowler  o Fowler.     

• Mide la longitud de la sonda que se va a colocar.     

• Evalúa la permeabilidad de las fosas nasales.     

• Lubrica el extremo distal de la sonda.     

• Inserta la sonda en la nariz elegida.     

• Ubica el borde curvo de la sonda hacia abajo, y dirige a lo 

largo de la base de la narina.     

• Cuando la sonda alcanza la parte posterior de la nasofaringe, 

flexiona el cuello hacia adelante.     

• Solicita al paciente que degluta o simular el acto de deglutir.     

• Detiene el pasaje de la sonda cuando se alcanza la marca de 

la cinta.     

• Confirma la posición de la sonda en el estomago.     

• Asegura la sonda en posición.     

• Maneja la luz principal de la sonda según este indicado     

• Reevalúa la posición de la sonda     

• Irriga la sonda     

• Se lava  las manos y coloca todo el material en su lugar.     

• Reporta en la hoja de enfermería el procedimiento realizado     

PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia Gómez,  Lic. Martha Menchaca 

 
 

 

 



 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº 2: CUIDADOS GENERALES EN EL PACIENTE PORTADOR DE SONDA 

NASOGASTRICA(SNG) 
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR1 

CONDUCTAS IMPORTANTES Si No Parcial OBS. 
• Realiza lavado de manos antes y después de cada 

procedimiento.     

• Prepara material.     

• Preserva la intimidad del paciente.     

• Realiza higiene bucal con enjuagues 3 veces al día.     

• Se colocarse los guantes no estériles     

• Lubrica labios con vaselina, si precisa.     

• Realiza higiene nasal con torundas de algodón.     
• Cambia tela adhesiva c/24 horas y movilizar la sonda para 

evitar lesiones en mucosa gástrica y fosa nasal.     

• Lava la sonda con agua (20 ml) cada 8 horas, tras las comidas 
y cuando vaya a permanecer cerrada.     

• Lava la sonda con agua (20 ml) cada 8 horas, tras las comidas 
y cuando vaya a permanecer cerrada     

• Tras la administración de medicación lavar con 20-25 ml de 
agua.     

• Observa cada 8 horas la cantidad, color y consistencia del 
líquido drenado.     

• Cambia la sonda: PVC o polietileno cada 7-14 días.     
• Deja al paciente en posición cómoda     

• Recoge el material.     

• Se retira los guantes.     

• Registra en la hoja de enfermería: procedimiento, aspecto de la 
piel circundante, cantidad y características del líquido aspirado, 
incidencias y respuesta del paciente. 

    

PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO 
 

PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia  Gómez   Lic. Martha Menchaca 

 

 

 

 

                                                           
1  Manual de estándares gerenciales para los servicios de enfermería del ministerio de salud y previsión Social y PROIS(Proyectos integrados de 
servicios de salud.   



EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ESTANDAR Nº5: ADMINISTRACION NUTRICION ENTERAL 

ARTIFICIAL POR SONDA NASOGASTRICA 
CRITERIOS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL ESTANDAR 5 

CONDUCTAS IMPORTANTES  SI NO PARCIAL OBS 
• Verifica la indicación del médico para alimentación.     

• Realiza lavado de manos antes después de cada 
procedimiento. 

    

• Coloca al pacte. en posición Fowler, eleva la cabecera de la 
cama 30º a 45º 

    

• Prepara la nutrición en la bolsa respectiva, revisar las 
condiciones de la fórmula nutricional, y detectar que esté a 
temperatura ambiente, además de no tener más de 24 horas de 
preparación. 

    

• Aspira suavemente con la jeringa conectada al dispositivo de 
entrada de la sonda, el contenido gástrico (excepto por los 
tubos de  yeyunostomia) 

    

• Suspende la dieta si el debito es >= a 80/100 ml.     

• Instila 30 ml de agua destilada antes de administrar la dieta.     

• Conecta y asegurar el sistema de administración al tubo de 
alimentación. 

    

• Administra la dieta.     

• Ajusta  la velocidad de infusión de la dieta.     

• Proporciona cuidados de la boca     

• Proporciona cuidados de la nariz     

• Monitorea la permeabilidad de la sonda Naso/orogástrica.     

• Administra bolos de agua después de la Dieta.     

• Cambia la sonda después de 7 días.     

PROBLEMA PARA SU CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 

FUENTE: Lic. Sonia Gómez,         Lic. Martha Menchaca 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 



CON RESPECTO AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
Establecer la práctica actual de la Profesional de Enfermería en el manejo de 

pacientes que requieren nutrición enteral en el servicio de Neurología Hospital 

Materno Infantil La Paz – Bolivia - 2009? 

 

 CUADRO Nº 1 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS. 

Se encuestaron 40 enfermeras (18=45% licenciadas en enfermería 22=55% 
auxiliares de enfermería): 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CUADRO Nº 2 
 



 

FUE NTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 6 33,3 12 66,7 
Aux. Enfermería 5 22,7 15 77,3 

 

 

ANALISIS. 

El gráfico nos muestra 6 Lic. En Enfermería correspondiente al 33,3% realizan 
el control de residuo antes de administrar la Nutrición Enteral pero un 
porcentaje mayor, 12 Lic. Correspondiente a 66,7% no realizan este 
procedimiento. 

En cuanto un porcentaje mucho mayor, 17 Aux. en Enf. que corresponde al 
77,3 no realizan este procedimiento.  

 

 

 

 
 
 

CUADRO Nº 3 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 13 72,2 5 27,8 
Aux. Enfermería 12 54,5 10 45,5 

 

ANALISIS. 

El cuadro nos muestra que 13 Lic. en Enf. correspondiente al 72,2% que fueron 
observadas  tenían el frasco  de alimentación a una altura adecuada, 
identificando a 5 Lic. correspondiente al 27% de Lic.  no  tenían 
adecuadamente. 

En cuanto 10 Aux. en Enfermería correspondiente al 45,5% no tenían el frasco 
de alimentación a una altura adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 4 

 



 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 13 72,2 5 27,8 
Aux. Enfermería 11 50 11 50 

 

ANALISIS 

El cuadro nos muestra que solo, 5 Lic. correspondiente al 27,8%  no tenía la 
alimentación a una temperatura ambiental. 

En cambio 11 Aux. correspondiente al 50% no mantiene la temperatura del 
alimento  adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 5 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería  2 11,1 16 88,9 
Aux. Enfermería 2 9,1 20 90,9 

 

ANÁLISIS 

El cuadro nos muestra que solo, 8 Lic. correspondiente al 44,4%  no tenía la 
alimentación a una temperatura ambiental. 

En cambio 11 Aux. correspondiente al 50% no mantiene la temperatura del 
alimento  adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 6 

 

 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 7 38,9 11 61,1 
Aux. Enfermería 6 27,3 16 72,7 

 

ANALISIS. 

El cuadro nos muestra que solo 7 Lic. en Enfermería correspondiente a 38,9%  
realizan  la limpieza de las fosas nasales cada día; identificando a 11 Lic. 
correspondiente al 61,1% porcentaje importante que no realizan este 
procedimiento.  

En cuanto a Aux. de Enfermería se pudo observar que 16 Enf. correspondiente 
al 72,7% siendo un porcentaje mucho mayor pasa por alto este cuidado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                              

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 5 27,8 13 72,2 
Aux. Enfermería 5 22,7 17 77,3 

 

ANALISIS. Este cuadro nos muestra que 13 Lic. en Enfermería 
correspondiente al 72,2% no realiza la movilización de la sonda cada 6 hrs. 
siendo un porcentaje de importancia que no cumple este cuidado. 

También se observó que un porcentaje mucho mayor 17 Aux. en Enfermería 
correspondiente al 77.3% tampoco realiza este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 13 72,2 5 27,8 
Aux. Enfermería 10 45,5 12 54,5 

 

ANALISIS. 

El cuadro nos muestra que 13 Lic. equivalente al 72.2% de las Licenciadas Sí 
cumplieron el procedimiento de mantener la jeringa de alimentación siempre 
limpia y en un envase limpio;  aunque también se observó que 5 Lic., 
equivalente al  27.8% de ellas no cumplieron con este procedimiento. 

Se observó también que 12 equivalente al 45.45% de Aux. en Enfermería 
tampoco  mantenían la jeringa de alimentación y en un envase limpio.. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

 SI NO 
 Nº % Nº % 
Lic. Enfemería 11 61,1 7 38,9 
Aux. Enfermería 9 40,9 13 59,1 

 

ANALISIS.  

El cuadro, nos muestra que 11 Lic. equivalente al  61.1% de las Licenciadas 
realiza el lavado de la SNG con agua embotellada y 7 equivalente a 38,9%no 
realiza el procedimiento. 

También se observó 13 equivalente a 59,1% Aux. en Enfermería porcentaje 
mayor  no cumple con este cuidado.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 
 



 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS. 

El cuadro nos muestra que del total de las vías utilizada para la alimentación 
enteral, el 90% corresponde a la sonda nasogástrica y solo un 10% 
corresponde a otras vías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOSPITAL MATERNO INFANTIL                                                                                               
SERVICIO DE NEUROLOGIA - NEUROCIRUGIA 
                                                                                 
                                                  
                                       INSTRUMENTO DE OBSERVACION 
 
Conocimiento practico sobre el procedimiento de nutrición enteral por sonda 
nasogastrica en el personal de enfermería del servicio de neurología. 
 
                                         
1.-Profesión                                              

 
Lic. en Enfermería     
 

 
Auxiliar de Enfermería   

 
2.- Se realiza el control de 
residuo gástrico antes de 
iniciar la nutrición enteral 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

        SI 

 
 

NO 

3.-El frasco de la 
alimentación está a una 
altura de: 60 cm  

 
SI 

 
        NO 

 
SI 

 
NO 

4.- La temperatura del 
alimento está a una 
temperatura ambiental 

 
SI 

 
 

NO 

 
SI 

 
NO 

5.-La limpieza de las fosas 
nasales se realiza cada día                              

 
SI 

 
        NO 

 
SI 

 
        NO 

6.- Observa la 
permeabilidad de los 
orificios nasales, o lesión 
física. 

 
SI 

 
        NO 

 
SI 

 
        NO 

7.- la movilización de la 
sonda se realiza,cada 6 hrs. 

 
     SI 

 
        NO 

 

 
         SI 

 
       NO 

8.- Mantiene la jeringa de 
lavado y administración de 
medicación siempre limpia 
y  metida en un envase 
limpio.   

 
 

SI 

 
 

        NO 

 
 

 SI 

 
 

NO 

9.- Se realiza el lavado de 
la SNG con 20 ml de agua  
embotellada posterior a la 
administración de la dieta  
enteral. 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

        SI 

 
 

NO 
 

10.-Todas las diferentes 
vías de nutrición son 
utilizadas con la misma 
frecuencia que la 
nasogastrica. 

 
 

SI 

 
 

       NO 

 
 

SI 

 
 

NO 

  Lic. Sonia Gómez    
                                                                  GRACIAS 
                                          
 
                                                                                 



 
 
 
SERVICIO DE NEUROLOGIA – NEUROCIRUGIA                                                        
                 5º piso  
                                                      
                                                    ENCUESTA 

La alimentación a través de la sonda nasogastrica realizado por el personal de 
enfermería para ejecutarlo requiere de conocimientos en el  procedimiento.Lo que 
nos motiva realizar dicha encuesta, solicitamos su cooperación para contestar las 
siguientes preguntas . 

    ¿ CUAL ES SU PROFESIÓN  ? 

     Lic. en enfermería                              Auxilia r de  e nfe rme ría      

I.- MARQUE CON UNA X  UNA O  VARIAS CASILLAS QUE USTED ELIJA   PARA 
RESPONDER A LA PREGUNTA.  

1.-NUTRICIÓN ENTERAL (NE) PARA USTED ES  ; 

� Una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes    
directamente en el tracto gastrointestinal (TGI) mediante una sonda. 

�  La administración oral de fórmulas artificiales 
� La introducción de nutrientes através de una sonda colocada en la luz del aparato 

digestivo para nutrir al paciente. 
� La administración por vía digestiva es una  mezcla de nutrientes.  
� Todos                                               Ninguno 

 
2.-LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE 

NUTRICIÓN ENTERAL POR SONDA TIENE EL OBJETIVO DE ; 
 

� Evitar la broncoaspiración por regurgitación de dieta. 
� Mantener la  Sonda Nasogastrica (SNG) permeable . 
� Evitar infecciones  cumpliendo las normas de higiene hospitalarias durante su       

administración.       
� Asegurar el adecuado ritmo de infusión de la dieta y dar fiabilidad al balance hídrico         

del paciente. 
� Todos                                               Ninguno 

 
3.-DURANTE LA ALIMENTACIÓN EL PACIENTE ESTÁ EN POSICIÓN  

 
� Fowler         
� Semifowler   
� Decúbito lateral 
� Supino    

 
4.- CUALES SON LOS CUIDADOS DIARIOS DEL PACIENTE QUE RECIBE 
NUTRICION ENTERAL ( NE ) ,REALIZADOS POR USTED ? 

 
� Aspirar por la sonda Nasogastrica con una jeringa de 20 ml para verificar residuos     

gástricos, observar las características para el registro correspondiente.  
� Vigilar la temperatura, ritmo y tiempo de infusión de la dieta. 



� Mantener la jeringa de lavado y administración de medicación siempre limpia y   
metida en un envase limpio.   

� Lavar la SNG con 20 ml de agua  embotellada posterior a la administración de la 
dieta por sonda nasogastrica (SNG)                              

� Todos                                               Ninguno 
 
5.-EL FRASCO DE LA ALIMENTACIÓN  DEBE  COLOCARSE   A UNA ALTURA DE: 
 
�  30 cm    del nivel de la cama. 
�  60 cm    del nivel de la cama. 
� > 80cm  del nivel de la cama. 
�  otros   

      
6 .-LA MOVILIZACIÓN DE LA SONDA SE REALIZA: 
�  
� Por turno 
� Cada día 
� No  se realiza 
� Por requerimiento necesario (PRN) 

 
7.- LAS COMPLICACIONES  DE LA NUTRICION ENTERAL POR SONDA 
NASOGASTRICA (SNG) SEGÚN CONOCIMIENTO DE USTED SERAN ? 
 
� MECÁNICAS que suelen estar relacionadas con la colocación de la sonda y 

mantenimiento de su posición, con el tipo de sonda y con la posición anatómica de 
la misma.  

� GASTROINTESTINAL Son mas frecuentes (diarrea, náuseas/vómitos, 
estreñimiento).   

�  METABÓLICAS  Son poco frecuentes (Hipoglucemia ,hiperglucemia, trastornos 
electrolíticos). 

� COMPLICACIONES INFECCIOSA Neumonía por broncoaspiración contaminación 
de la fórmula. 

� Todos                                               Ninguno 
 
8.-DURANTE SU EXPERIENCIA PROFESIONAL CUALES SON LAS 
COMPLICACIONES MAS IMPORTANTES QUE TUVO DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO Y POSTERIOR A LA  NUTRICION ENTERAL POR SONDA 
NASOGASTRICA. 

 
� Diarrea            
� Estreñimiento                   
� Obstrucción del tubo   
� Desplazamiento o salida de la sonda  
� Otros……………………………..... 

 
9.- ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS DE INTOLERANCIA QUE EL PACIENTE 
PRESENTA  DURANTE Y POSTERIOR A LA ADMINISTRACION DE NUTRICION 
ENTERAL POR SONDA NASOGASTRICA (SNG) QUE ACCIONES HA TOMADO? 

 
� En caso de vómito suspende en forma inmediata la nutrición enteral. 
� En caso de estreñimiento, como ocurre frecuentemente en los pacientes 

neurológicos, se debe aplicar un enema evacuador cada 3 días previa indicación 
medica 



� Comunica al medico de guardia. 
  Otros…………………………………… 
 
10.- LAS DIFERENTES VIAS DE ADMINISTRACION DE NUTRICION ENTERAL QUE 
USTED CONOCE SON: 
 
� Vía nasogástrica 
� Vía orogastrica 
� Vía nasoyeyunal-nasoduodenal 
� Vía de gastrostomía 
� Vía de yeyunostomia 
 
11.- LA MAQUINA DE PERFUSION PARA USTEDE ES: 

 
� Un aparato que sirve para regular el goteo de la  alimentación exclusivamente de la 

nutrición parenteral.   
� Un aparato que selecciona los nutrientes que recibe el paciente durante la nutrición 

enteral. 
� Un aparato que regula la velocidad y el flujo de la nutrición enteral permitiendo 

infundir un volumen determinado del mismo en un tiempo programado. 
 
 
 
 

Sabía usted que el éxito de la nutrición enteral depende en un 90% del cuidado 
de enfermería 

 
 
 

 
 
 
 
 
                             
                                 GRACIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        LIC. SONIA GOMEZ 
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