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1.-DEFINICION.

Las sondas nasogastricas se utilizan para la aspiración del contenido gástrico y

para administrar medicamentos y/o nutrición enteral.

Tipos de sondas según el materia:

o Polivinilo: gruesas y rígidas, muy útiles para la descompresión 

gástrica.

o Silicona y poliuretano: más finas, elásticas y se usan para 

administración N.E./ medicamentos.

Las sondas, tienen dos medidas: una longitudinal, en centímetros (cm) y

pulgadas,y otra de calibre, cuya unidad de medida es el French (Fr), el cual corresponde

a 0,33 mm. Se denominan pequeñas las de 5 a 12 French y grandes las de más de 14

French.

Las utilidades de las sondas nasogastricas son:
• Administración de nutrición enteral. En pacientes que conservan el

peristaltismo intestinal pero que no ingieren los alimentos por vía oral

• Lavado gástrico en casos de:

o Intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos.

o Sospecha de hemorragia digestiva alta.

o Necesidad de obtener cultivos gástricos.

o Descompresión gástrica: después de cirugía

 Las contraindicaciones ::
• Obstrucción nasofaríngea o esofágica.

• Traumatismo máxilofacial severo y/o sospecha de fractura de la 

base del cráneo.

• Sospecha o evidencia de perforación esofágica.

• Coagulopatía severa no controlada.

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

sustancias cáusticas o derivados del petróleo.

La presencia de varices esofágicas o de esofagitis severa no es una
contraindicación absoluta, pero exige valorar muy bien su indicación en el

primer nivel de atención y extremar las precauciones

Las principales complicaciones son: daños nasales, la inserción
intracraneal,daño faríngeo, perforación esofágica, inserción bronquial, hemorragias por

varices malestar.  (Nivel IV).

PROTOCOLO CUIDADOS Y MANTENIMIENTO SONDA
NASOGÁSTRICA.
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2.-OBJETIVOS.

Prevenir o reducir las complicaciones relacionadas: movilización,

desplazamiento y lesiones de la piel.

3.-CONSIDERACIONES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SONDAJE.

o El lubricante que se emplee para la inserción de la sonda ha de ser hidrosoluble

como la glicerina, ya que puede ser reabsorbido por el organismo, en caso de que llegue

al árbol bronquial. Se han de evitar, por lo tanto, los lubricantes con base oleosa como la

vaselina . (Nivel IV)

o La auscultación de aire insuflado a través de la sonda no debe utilizarse como

único método para comprobar la correcta colocación de sondas nasogástricas debiendo

utilizar el control radiológico. (Nievel IV)

o La inserción accidental de la sonda de alimentación en el sistema traqueo

bronquial se asocia con una morbilidad y mortalidad significativa. (Nivel III).

o Si el paciente presenta tos, es señal que la sonda se ha introducido en la vía

respiratoria, retirar la sonda hasta la faringe, dejar que el paciente descanse y reiniciar el

procedimiento.

o No utilizar  la fuerza si se nota resistencia, girar la cabeza del paciente hacia un

lado,puede facilitar el avance del tubo

o Si la resistencia persiste, repetir el procedimiento en la otra fosa nasal y

considerar la posibilidad de cambiar la sonda por una de menor diámetro.

o No es recomendable intentarlo más de 3 veces.

o Es recomendable realizar señal con rotulador permanente  en la sng a ras de

donde adherimos el aposito para servir de referente sobre posibles salida parcial de la

misma

cambio de la sonda, varía, según el material de la que esté compuesta: cada 7-

14 días para las de polietileno, cada 2-3 meses para las de poliuretano y cada 3-6

meses para las de silicona. (Nivel IV)

3. EQUIPAMIENTO.

• Apósito transparente estéril.

• Bolsa para residuos.

• Gasas estériles

• Guantes no estériles

• Jeringa de 50 c.c. de cono grueso
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4. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA SONDA NASOGÁSTRICAS.

1. Verificar la posición de la sonda cada 24 horas y además : (Nivel IV)

• Antes de iniciar la alimentación continua..

• Cuando se administre alimentación por bolo y medicamentos. Si

el paciente se queja de molestias o se observa reflujo de alimento

en la boca

• Después de vómitos o arcadas violentas

• Después de graves ataques de tos / dificultad respiratoria

• Si la sonda se ha desplazado en los traslados o en la recepción del

paciente

2. Comprobar la fijación de la sonda diariamente o cuando sea necesario,
cambiandola cuando este deteriorada, para evitar el desplazamiento de la misma.  (Nivel

IV)

3. Realizar  higiene de las ventanas nasales diariamente con un algodón
humedecido con agua caliente o un lubricante hidrosoluble, con el fin de evitar

la formación de costras

4. Realice  higiene bucal 3 veces al dia  con bastones o torundas impregnadas en
glicerina con limón.

5. Movilizar  la sonda diariamen medidante  movimiento rotatorio y retirándola  e
introduciéndola un centímetro para evitar decúbitos.

6. Si la sonda se ocluye :  (Nivel IV)
• Inyectar 5 ml de agua templada en el tubo durante 5 minutos.

• Si continua obstruida, valorar:

o El agua carbonatada (coca cola) inyectando 10 ml y dejando actuar

durante 1 hora., enjuague con agua hasta que se aclare. Si sigue

existiendo, intente método enzimático alcalino.

 o Zumos ácidos: Inyectar el zumo durante 1 hora., enjuague con agua

hasta que se aclare. Si sigue existiendo, intente método enzimático

alcalino

o Si persiste la oclusión, cambiar la sonda.

o Realizar la aspiración de forma suave y cuidadosa, la presión 

excesiva hace que la sonda se colapse.

7. Irrigar  la sonda nasogástrica  con un mínimo de 30 ml de
agua potable antes y después de administrar alimentación o medicamentos.

(Nivel II)

8. Informar/enseñar a familia sobre cuidados/mantenimiento del dispositivo.
9. Valore, cantidad, color y características del drenaje por la sonda de

descompresión gástricas

10. Para retirar la sonda nasogástrica.
• Explíquele al paciente y/o familiar en qué consiste el procedimiento y

solicite su colaboración
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• Realice lavado de manos, con un jabón antiséptico, o utilice una solución

hidroalcohólica. (Nivel I)

• Colóquese guantes no estériles.

• Coloque al paciente en posición de Fowler o la posición que tolere.

• Pince o tape la sonda.

• Retire la sonda suavemente, con un movimiento continuo y 

moderadamente rápido, limpiándola con una gasa a medida que se va 

retirando.

• Deposite la sonda en la bolsa de residuos.

11. Mantenga al paciente en posición de Fowler o semi Fowler durante 30
minutospara prevenir una aspiración en el caso de que tenga un episodio de

vómito tras la retirada de la sonda nasogástrica

12. Realice lavado de manos: Con un jabón antiséptico, o utilice una solución
hidroalcohólica. (Nivel I)

13. Registre el procedimiento realizado, la hora del mismo y si han ocurrido
complicaciones.

14. Enseñar a la familia sobre el manejo del dispositivo (cuidados, mantenimiento y
administración de nutrición y medicación vo).

Niveles de Evidencia

Grados de recomendación (Derivan de los niveles de efectividad establecidos por el

Instituto Joanna Briggs - rev. 2008):

Grado

A
Efectividad demostrada para su aplicación

Grado

B

Grado de efectividad establecido que indica considerar la aplicación de sus

resultados

Grado

C 
Efectividad no demostrada

Niveles de evidencia (Establecidos por The Joanna BriggsInstitute - rev. 2003):

Niv

el

I 

Evidencia obtenida de una revisión sistemática de todos los ensayos clínicos

relevantes con asignación aleatoria

Niv Evidencia obtenida de, al menos, un ensayo clínico con asignación aleatoria bien
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el

II

diseñado

Niv

el

III.

1

Evidencia obtenida de ensayos clínicos sin asignación aleatoria bien diseñados

Niv

el

III.

2

 Evidencia obtenida de estudios comparativos con control histórico, dos o más

estudios con grupo único, o de series temporales interrumpidas sin grupo control

paralelo

Niv

el

III.

3

Evidencia obtenida de estudios comparativos con control histórico, dos o más

estudios con grupo único, o de series temporales interrumpidas sin grupo control

paralelo.

Niv

el

IV

Evidencia obtenida de estudios de series de casos pre y post test, o sólo post test.

Consenso del grupo, guías prácticas
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