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Conceptos básicos 
en nutrición enteral



¿Qué es la nutrición enteral?

• Es la técnica de aportar nutrientes mediante 
fórmulas nutricionales definidas directamente al 
sistema digestivo.

• Puede hacerse a través de la vía oral cuando el 
aporte de la fórmula es superior al 50% de las 
necesidades del paciente

• También puede ser por medio de sondas 
nasoentéricas u ostomías



• Pacientes con tracto gastrointestinal funcionante 
pero incapaces de ingerir por vía oral los 
nutrientes necesarios para cubrir sus 
requerimientos nutricionales

Desnutrición 
energético-proteica

Trastornos del 
sistema nervioso 

central
Neoplasias

Enfermedades 
gastrointestinales

Trastornos 
psíquicos

¿Cuándo está indicada?

Pérdida de peso  ≥≥10% peso habitual
Albúmina <30 g/l

Paciente con riesgo nutricional



• Pacientes con tracto gastrointestinal NO 
funcionante o capaces de ingerir por vía oral los 
nutrientes necesarios para cubrir sus 
requerimientos nutricionales

Íleo paralítico
Obstrucción 

intestinal 
completa

Vómitos 
incoercibles

Perforación 
gastroduodenal

Fístulas débito 
alto

Hemorragia 
digestiva 

aguda

¿Cuándo NO está indicada?



¿Qué ventajas aporta la nutrición 
enteral?

• Más fisiológica
• Efecto trófico sobre la luz intestinal
• Mantiene el efecto barrera
• Puede aportar  nutrientes específicos 

(glutamina, AGCC...)  para el mantenimiento 
de la estructura intestinal

• No existe riesgo de complicaciones 
asociadas a la nutrición parenteral: sepsis 
por catéter, flebitis…



¿Cómo selecciono la 
vía de acceso?



Periodo (tiempo) de administración previstoPeriodo (tiempo) de administración previsto

Funcionalidad del tubo digestivoFuncionalidad del tubo digestivo

La elección de la vía de acceso en NE variará en 
función de:

Selección de la vía de acceso



Administración a corto plazo Administración a corto plazo vs.vs. largo  largo 
plazoplazo

Tradicionalmente se considera corto plazo el 
soporte nutricional inferior a 4-6 semanas, y 

largo plazo mayor a 6 semanas

Dependiendo del periodo que se calcula de 
soporte nutricional, se recomendaría uno u otro 

tipo de vía de acceso (SNG vs. PEG)

1.- Tiempo de administración



2.- Funcionalidad del tubo digestivo



Tipos de vías de 
acceso



Sondas nasogástricas
Sondas nasoduodonales
Sondas nasoyeyunales

Acceso gástrico

Gastrostomía

Yeyunostomía

Acceso duodenal
Acceso yeyunal

Vías de acceso



Sonda nasogástrica



2.- Funcionalidad del tubo digestivo



Una sonda nasogástrica es un tubo de plástico, 
habitualmente de poliuretano, que se introduce a 
través de la nariz en el estómago, pasando por el 
esófago. Una vez que la punta de la sonda se 
encuentra dentro del estómago, puede 
proporcionar alimento a pacientes con capacidad 
digestiva conservada, que presentan dificultad 
para masticar o deglutir los alimentos. 

¿Qué es una sonda nasogástrica?

Es la más utilizada cuando el tratamiento es <6-8 semanas
y no hay riesgo de reflujo gastro esofágico



• Incómoda y antiestética para el 
paciente

• Posibilidad de escaras y erosión nasal
• Extracción involuntaria frecuente

Principales inconvenientes de la
sonda nasogástrica



Características 
principales de las 

sondas nasogátricas
Calibre, material, longitud, fiador, lastre, conexión, 

marcas, orificios



Características de las SNG
• Conocer las características principales de las sondas nos permitirá:

Conocer el calibre más adecuado a cada tipo de pacienteConocer el calibre más adecuado a cada tipo de paciente

Conocer los materiales más adecuados de las sondasConocer los materiales más adecuados de las sondas

Permite evitar la obstrucción de la sonda por el paso de la nutrición

Permite seleccionar el material más adecuado reduciendo el riesgo de necrosis 
(PVC), contaminación (silicona)…

Conocer la longitud más adecuada a cada tipo de pacienteConocer la longitud más adecuada a cada tipo de paciente

La longitud de la sonda variará en función de la localización del extremo distal 
(estómago, dudodeno, yeyuno….)

Conocer la utilidad del fiador y/o lastreConocer la utilidad del fiador y/o lastre

Estos componentes facilitan la migración de la sonda facilitando la colocación 
a nivel duodenal, yeyunal….



Conocer la utilidad de las marcas Conocer la utilidad de las marcas 

Las marcas permiten conocer la longitud de la sonda que se ha introducido. 

Características de las SNG
• Conocer las características principales de las sondas nos permitirá:

Conocer la utilidad de las conexionesConocer la utilidad de las conexiones

Conocer la utilidad de los orificiosConocer la utilidad de los orificios

Nos permitirá familiarizarnos con las conexiones más habituales para 
administrar correctamente la nutrición y/o medicación a través de ellas

Los orificios de salida están ubicados en la parte distal de la sonda y es por 
donde se produce la salida de la fórmula



Sondas Nasogástrica

Calibre
Materiales
Longitud

Fiador o guía
Lastre
Marcas

Conexiones
Orificios

Radioopacidad

Sonda nasogástrica



Características de las SNG.- El calibre
• El grosor o calibre de la sonda 

suele expresarse en "French" 
(FR), que representa el diámetro 
externo. 

1 FR = 1/3 de milímetro.
–    8 FR = 2,7 mm
–  10 FR = 3,3 mm
–  12 FR = 4,0 mm
–  14 FR = 4,7 mm

• Las sondas más utilizadas para 
adultos van de 8 a 14 FR. 

• Las sondas para niños  suelen 
ser de 6 FR,  y 5 FR  para 
neonatos



Material flexible, blando, 
máximo diámetro interno, 
resitente y de larga aplicación

Se convierte en rígido 
después de 1-2 días: Riesgo 
de necrosis, contaminación  
sólo para corto tiempo de 
aplicación (pruebas 
diagnósticas)

Material flexible, pero sensible a 
colonización por levaduras

Características de las SNG.- El material



poliuretano silicona

Características de las SNG.- El material



La longitud de la sonda depende del tramo que 
queramos alcanzar: 

• La mayoría de las sondas para adultos miden entre 
100-120 cm y son aptas para alcanzar el estómago y el 
duodeno. 

• Las de 90 cm son únicamente nasogástricas.

• Para llegar al yeyuno se requiere un mínimo de 120 
cm. 

• Las sondas para pacientes pediátricos miden entre 50 
y 60 cm. 

Características de las SNG.- La longitud



Las sondas flexibles sólo tienen un inconveniente: son más difíciles de 
colocar. Para paliar esta dificultad, las sondas pueden incorporar un 
fiador, el cual confiere rigidez y permite avanzar la sonda con facilidad y 
seguridad, evitando que se formen acodamientos o bucles. 

Es imprescindible en pacientes con nivel de conciencia disminuido.

El fiador suele ser de acero inoxidable o de plástico rígido, pero el 
primero es el mejor aceptado y el que comporta menos complicaciones.

El fiador se extrae una vez implantada la sonda y nunca debe 
reintroducirse cuando aquélla está parcial o totalmente colocada, ya 
que podría perforar el esófago o dañar seriamente las mucosas.

El fiador suele tener una longitud un poco menor que la sonda, para 
minimizar el riesgo de que éste se exteriorice por los orificios de salida 
del alimento.

Características
Características de las SNG.- El fiador



CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- El fiador



Algunas sondas incorporan en su extremo un pequeño peso, 
llamado lastre, que habitualmente es de tungsteno y cuya 
función básica es ayudar a que la sonda alcance el duodeno y 
evitar que se mueva o que forme bucles. 

Las sondas con lastre suelen utilizarse en pacientes 
comatosos, sedados, inconscientes, con tránsito disminuido… 

No obstante, en la actualidad, las sondas con lastre están en 
desuso, debido a que, de acuerdo con los estudios realizados, 
no aportan ninguna ventaja a las sondas nasogástricas sin 
lastre, y por el contrario, incrementan el disconfort del paciente, 
por tener un diámetro mayor en la parte del lastre

CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- El lastre



Lastre, 
tiene un 
diámetro 

mayor que 
el diámetro 
de la sonda

CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- El lastre



Las sondas suelen llevar marcadas en su superficie externa unas 
señales que orientan sobre la longitud de la sonda que se ha 
introducido. Las marcas pueden distar entre sí 10, 25 o 50 cm. 

CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- Las marcas



Características de las SNG.- 
Conexiones

• Las sondas nasogástricas 
habituales suelen ser de 
conexión cónica o conexión 
luer-lock

• Las sondas de conexión 
cónica  suelen ser en forma 
de Y, el extremo mayor sirve 
para conectar la línea de 
administración de la nutrición 
enteral y el extremo menor 
para administrar la medicaciónConexión Luer-lock

Conexión Cónica



Características de las SNG.- 
Orificios

• Las SNG poseen numerosos 
orificios de salida y diferentes 
terminaciones, habitualmente 
estos se sitúan en la posición 
final de la sonda y con cierta 
rotación entre ambos para 
facilitar la salida de la nutrición



Las sondas nasogástricas poseen normalmente, a lo largo de la misma, 
una tira radioopaca que facilita poder visualizar, a través de placas de 
rayos X, su posición

1 – Nutricia Flocare FR 10, 125 cm

2 – Novartis Compat Soft M, FR 12, 120 cm

3 – Nutricia Flocare FR 14, 110 cm

4 -  Fresenius Kabi Freka Tube FR 10

5 – Fresenius Kabi Freka Tube FR 12

6 – Fresenius Kabi Freka Tube Fr 15

CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- Opacidad



CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- Opacidad



Colocación 
incorrecta de una 

sonda nasogástrica

CaracterísticasCaracterísticas de las SNG.- Opacidad



Técnica de colocación
Sonda nasogástrica



Técnica de colocación SNG

• Material
– Sonda nasogástrica de calibre indicado
– Guantes de látex
– Jeringa de alimentación (50 cc)
– Gasas estériles
– Lubricante hidrosoluble
– Vaso de agua y caña para sorber
– Talla estéril
– Esparadrapo hipoalergénico y sutura adhesiva
– Fonendoscopio



Técnica de colocación SNG
• Preparación del paciente

– Es muy importante que el paciente 
esté informado sobre la técnica que le 
van a realizar, para que colabore en 
todo lo posible

– El paciente deberá permanecer 
sentado. Si no es posible, se 
incorporará la cabecera de la cama 
45º o se colocará al paciente tumbado 
en decúbito lateral.

45º



Técnica de colocación SNG

Preparación del paciente



Técnica de colocación SNG
• Preparación del paciente

– Cuidar el entorno para que esté en  condiciones higiénicas:

• Lavarse las manos y colocarse los guantes

• Examinar la boca y los conductos nasales, limpiándolos si 
es necesario. Examinar el conducto nasal por el que el 
paciente respira mejor y mantenerlo libre para facilitar la 
respiración una vez colocada la sonda nasogástrica



Técnica de colocación SNG
• Preparación del paciente

– Determinar el segmento de la sonda que se debe 
introducir y realizar una marca.

– Para sondas nasogástricas, es necesario introducir 
una longitud mínima equivalente a la distancia entre 
el apéndice xifoides y el lóbulo de la oreja, y desde 
éste hasta la punta de la nariz.

– Lubrificar el extremo distal de la sonda con el 
lubricante para facilitar el paso de la sonda



Técnica de colocación SNG
• ¿Cómo se ha de introducir la sonda?

–  Deberá introducirla suavemente hasta la hipofaringe
 
– El paciente deberá beber un poco de agua para 

continuar introduciendo la sonda de forma coordinada 
con los movimientos deglutorios del paciente (hasta 
llegar a la marca realizada anteriormente)

– Retire cuidadosamente el fiador, sujetando bien la 
sonda



Técnica de colocación SNG
• ¿Cómo se comprueba la colocación de la 

sonda nasogástrica?
1.  Insuflar aire

– Conecte la jeringa a la sonda e insufle 10-20c c de aire. A 
continuación, coloque el fonendoscopio debajo del xifoides y 
escuche si se producen ruidos en el estómago. El ruido es 
similar al aire que entra en la cavidad abdominal.

– Esta técnica no es muy fiable, ya que no ofrece garantías 
acerca de si la sonda está implantada en bronquios, faringe o 
esófago



Técnica de colocación SNG
• ¿Cómo se comprueba la colocación 

de la sonda nasogástrica?

2. Aspiración del contenido gástrico

– Conecte la jeringa de 50 cc a la sonda y aspire 
suavemente

– Si el contenido es similar al jugo gástrico, la sonda 
está bien colocada

– Reinyecte nuevamente el contenido gástrico
– Es importante tener en cuenta que el pH puede 

estar alterado a consecuencia del uso de fármacos 
que diluyan la secreción gástrica



Técnica de colocación SNG

• ¿Cómo se comprueba la colocación de la 
sonda nasogástrica?

3. Sumergir el extremo proximal de la sonda

– Otro método que suele utilizarse en algunas 
ocasiones es el de sumergir el extremo distal de la 
sonda en un vaso de agua y observar si burbujea. Sin 
embargo, la fiabilidad de esta prueba es escasa y no 
descarta la posibilidad de que la sonda esté colocada 
en el pulmón.



Técnica de colocación SNG



Técnica de colocación SNG
• ¿Cómo se comprueba la colocación de la 

sonda nasogástrica?

4. Placa de tórax

– Es la técnica más fiable,                              
consistente en un control                             
radiológico

– Es imprescindible cuando                                         
la sonda se implanta en                                         
duodeno y/o yeyuno



Técnica de colocación SNG

• 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 o la 
piel. La fijación a la nariz disminuye el riesgo de salida 
accidental

Fijación de la sonda



Cuidados de la sonda
nasogástrica



Cuidados de la fijación de la sonda

• La sonda debe fijarse a la piel de la mejilla o de la nariz 
con esparadrapo hipoalergénico

• El esparadrapo deberá cambiarse diariamente mediante 
los siguientes pasos:

– Sostener la sonda para que no se mueva y desprender el 
esparadrapo viejo

– Lavar la piel con agua caliente y jabón suave, aclarar y secar
– Rotar suavemente la sonda para cambiar la zona de contacto y 

evitar la aparición de úlceras
– Comprobar que la sonda está bien colocada, comprobando las 

marcas



Cuidados de la fijación de la sonda

• El esparadrapo deberá cambiarse diariamente mediante 
los siguientes pasos:

– Fijar la sonda a la mejilla con el esparadrapo, 
cuidando que no quede muy tirante ni presione el ala 
de la nariz

– Es necesario no fijar la sonda siempre en el mismo 
punto para evitar la aparición de irritaciones



Limpieza de la sonda
• Limpiar diariamente la parte exterior de la sonda con 

agua tibia, jabón suave y, posteriormente, aclararla bien 
con agua

• Limpiar el interior de la sonda inyectando de 30-50 cc de 
agua con la jeringa:

– Después de cada toma, si la nutrición es discontinua
– Cada 6-8 h, si la nutrición es continua

• Con este procedimiento se impide la formación de 
residuos que pudieran obturar la sonda



¿Cuándo debo cambiar la sonda 
nasogástrica?

• La sonda debe cambiarse siempre que su aspecto esté 
deteriorado:
– Ennegrecida, agrietada, obturada…

• En caso de salida accidental

• De manera habitual, la sonda nasogástrica debe 
cambiarse como máximo cada 3-4 meses



Cuidados de la nariz y la cavidad oral
• Los orificios nasales deben limpiarse con la ayuda de un bastoncillo 

de algodón mojado, previamente con agua tibia

• Cepillar dientes y lengua con un cepillo y pasta de dientes. 

• Enjuagarse la boca con agua y/o elixir bucal

• Si el paciente presenta un bajo nivel de conciencia, se deberá aplicar 
una gasa empapada en colutorio o elixir bucal

• Mantener los labios hidratados utilizando crema hidratante o 
vaselina.

• En caso de aparecer ulceraciones o sangrado en la nariz, se deberá 
cambiar la sonda de ubicación



Sonda de 
gastrostomía



2.- Funcionalidad del tubo digestivo



Se denomina gastrostomía o gastrostomía endoscópica 
percutánea (más conocida por sus siglas en inglés: PEG) a una 
intervención quirúrgica que consiste en la apertura de un orificio 
en la pared anterior del abdomen para introducir una sonda de 
alimentación en el estómago. 

Es un método seguro que se considera de elección en 
situaciones de nutrición enteral prolongada, ya que previene las 
complicaciones más habituales de la sonda nasogástrica 
(obstrucción, recambios frecuentes, imposibilidad de colocación 
por estenosis esofágica...). 

Es de fácil manejo, lo que permite su uso en pacientes 
ambulatorios por parte de cuidadores no cualificados 

¿Qué es una gastrostomía?



Es un tubo de plástico, habitualmente de poliuretano, 
que se inserta a través del estómago. Una vez que la 
sonda se encuentra dentro del estómago, pude utilizarse 
para proporcionar alimento a pacientes con capacidad 
digestiva conservada, que presentan dificultad para 
masticar o deglutir los alimentos. 

¿Qué es una sonda de gastrostomía?



• Nutrición enteral a largo plazo (>8 semanas)

• Sistema digestivo funcionante

• Obstrucción tracto digestivo superior (cáncer, problemas neurológicos...)

• Trastornos neurológicos de la deglución

• Pacientes sometidos a cirugía digestiva alta

• Tumores de cabeza y cuello

• Obstrucciones tumorales inoperables del tracto GI superior

• Caquexia neoplásica

• Traumatismos múltiples

• Cirugía mayor oral

• Síndrome de intestino corto

¿Cuándo está indicada una gastrostomía?



¿Cuándo está contraindicada una 
gastrostomía?

• La sonda de gastrostomía NO está indicada ante las siguientes 
situaciones:

– Enfermedad del estómago primaria

– Obesidad. Difícil transiluminación

– Vaciado gástrico anormal

– Cirugía previa donde es difícil localizar la zona de punción

– Falta reflejo del vómito: riesgo de broncoaspiración (*)

– Reflujo esofágico significativo

(*) En general se admite que la PEG no previene la aspiración, pero existen 
menores posibilidades de aspiración que con la SNG



• Cómoda y estética para el paciente
• Menor riesgo de reflujo y broncoaspiración que la sonda 
nasogástrica
• Menor riesgo de extubación involuntaria

•Contraindicaciones descritas
•Posibilidad de alteración en la cicatrización del estoma

Ventajas e inconvenientes de la 
gastrostomía

VentajasVentajas

InconvenientesInconvenientes



Características 
principales de las 

sondas de gastrostomía
Calibre y material



Características de las GST
• Conocer las características principales de las sondas nos 

permitirá:

Conocer el calibre más adecuado a cada tipo de pacienteConocer el calibre más adecuado a cada tipo de paciente

Conocer los materiales más adecuados de las sondasConocer los materiales más adecuados de las sondas

Permite evitar la obstrucción de la sonda por el paso de la 
nutrición

Permite seleccionar el material más adecuado reduciendo el 
riesgo de necrosis (PVC), contaminación (silicona)…



Características de las GST.- El calibre
• El grosor o calibre de la sonda 

suele expresarse en "French" 
(FR), que representa el diámetro 
externo. 

1 FR = 1/3 de milímetro.
–    9 FR = 2,7 mm
– 15 FR = 3,3 mm
– 20 FR = 4,0 mm
– 22 FR = 4,7 mm

• Las sondas más utilizadas para 
adultos van de 15 - 20 FR. 

• Las sondas para niños  suelen 
ser de 9 – 10 FR. 



Material flexible, blando, 
máximo diámetro interno, 
resitente y de larga aplicación

Se convierte en rígido 
después de 1-2 días: Riesgo 
de necrosis, contaminación  
sólo para corto tiempo de 
aplicación (pruebas 
diagnósticas)

Material flexible, pero sensible a 
colonización por levaduras

Características de las GST.- El material



Técnica de colocación 
de una PEG



Técnica de colocación de una PEG

Para visionar el video debe seleccionar la 
opción de video en el menú de la derecha.



Cuidados de la sonda
de gastrostomía



Cuidados del estoma

• Comprobar que alrededor del estoma no existe irritación, 
inflamación, ulceración, tejido de granulación y/o dolor

• Durante los primeros 15 días, deberá lavar el estoma 
con agua tibia y jabón. Secar el estoma y el área 
circundante. Aplicar posteriormente una solución 
antiséptica y una gasa estéril.

• A partir de la tercera semana, es suficiente con lavar el 
estoma con agua tibia y jabón



Cuidados del estoma

• Cuando limpie el estoma, realice movimientos suaves y 
circulares sin presionar la zona y desde la sonda hacia 
el exterior

• Si la sonda está fijada, el soporte externo puede 
levantarse o girarse ligeramente para poder limpiarse 
mejor, pero nunca de forma brusca y sólo cuando se 
observe suciedad debajo del soporte

• En caso de riesgo de extracción, se puede colocar una 
venda pequeña sobre el soporte externo, pero nunca por 
debajo de dicho soporte



Cuidados del estoma

Imágenes de estomas mal curados



Cuidados de la PEG
• Diariamente deberá limpiar con agua tibia y jabón la parte 

externa de la sonda, el soporte externo y el conector de la 
sonda. Posteriormente, deberá aclararlos bien con agua

• La parte interna del conector deberá limpiarse con agua y 
bastoncillos de algodón

• Diariamente deberá girar levemente la sonda para evitar que 
ésta se adhiera a la piel

• Antes de cada toma, deberá comprobar que la sonda está 
bien colocada (observar las marcas de la sonda)

• Después de cada toma deberá pasar 50,cc de agua para 
evitar obstrucciones de la sonda



Cuidados de la PEG
• Cambiar diariamente la cinta adhesiva que sujeta la 

PEG
• Girar diariamente el soporte externo para airear la 

piel
• No pellizcar la sonda
• El recambio de la sonda deberá realizarse cada 6-

12 meses. 
• No administrar comida casera
• Administrar fármacos en presentaciones líquidas



Sonda de balón



¿Qué es una sonda de balón?
– Sonda con balón de silicona de 15 FR con 1 línea radioopaca para 

posibilitar el control radiológico

– Evita las complicaciones naso-faringeo-esofágicas que provocan 
las sondas nasogástricas a largo plazo

– Mejora la calidad de vida del paciente

– Menor riesgo de reflujo gastroesofágico

– Esterilizada por EO

– Fabricada según la directiva europea de productos sanitarios: CE 
0123



Indicaciones de la sonda de balón

• Alimentación intragástrica de larga 
duración en casos de:

• Vía oral inaccesible y uso de sondas 
NG no posible

• Trastornos neurológicos de la 
deglución

• Tumores de cabeza y cuello
• Neoplasias obstructivas inoperables 

del tracto gastrointestinal superior
• Traumatismos múltiples
• Cirugía mayor oral



Contraindicaciones de la sonda de 
balón

• Enfermedad del estómago primaria
• Obesidad. Difícil transiluminación
• Vaciado gástrico anormal
• Cirugía previa donde es difícil localizar 

la zona de punción
• Falta reflejo del vómito: riesgo de 

broncoaspiración 
• Reflujo esofágico significativo



Ventajas de la sonda de balón

• Conserva la etapa digestiva
• Permite administrar en bolus
• El calibre grande (15-28 FR) evita 

obstrucciones
• Permite el uso prolongado
• No altera demasiado la imagen 

corporal



Inconvenientes de la sonda de balón

• Contraindicaciones descritas
• Posibilidad de alteración en la 

cicatrización del estoma



Consideraciones respecto a la técnica 
de colocación

• Es recomendable que la sonda 
Freka® Gastrotube se coloque en 
un canal de estoma bien formado 
y completamente curado, como 
muy pronto, 4 semanas después 
de la primera colocación de una 
sonda PEG.

• Si la cavidad peritoneal no está 
bien cerrada, el contenido gástrico 
puede invadirla, con el 
consiguiente riesgo de sepsis



Consideraciones respecto a la técnica 
de colocación

• Si el jugo gástrico sale una vez 
superado el peritoneo, puede 
producirse el ataque al tejido 
subcutáneo, con la consiguiente 
corrosión, infección y alteración de 
la uniformidad de la piel.

• Si sale por la dermis, el caso es 
menos preocupante, pero también 
se pueden producir ulceraciones 
muy dolorosas



Otros tipos de sondas



Otras sondas de nutrición enteral
• En la actualidad se utilizan sondas tipo SALEM o LEVIN  

para nutrición enteral

• Estas sondas son de PVC, cuya principal función es la de 
aspiración gástrica y cuyo uso para nutrición enteral está 
desaconsejado por:
– El PVC es un material muy rígido que provoca mayor disconfort al 

paciente
– El PVC, en medio ácido, cristaliza y puede provocar lesiones por 

erosión al paciente

¿Y por qué se utilizan?
– Hábito
– Precio



Otras sondas de nutrición 
enteral

Sonda SALEM Sonda LEVIN



Otras sondas de nutrición 
enteral: Foley 

• Sondas uretrales (transporte de orina)
• Tienen un pequeño balón que sirve de anclaje
• El catéter está unido a una bolsa de drenaje 

que recibe la orina
• Pueden ser blandas (de látex), semirrígidas 

(silicona) o rígidas (PVC)
• Pueden ser de una, dos o tres luces



Otras sondas de nutrición 
enteral: Foley 

• El uso de sondas Foley en nutrición enteral 
como sondas de gastrostomía quirúrgica tiene 
los siguientes inconvenientes:
• Pequeño balón que sirve de sujeción
• El orificio de entrada y salida se utiliza 

para administrar la nutrición

• Se han descritos casos en la literatura de:
• Hemorragia digestiva alta secundaria
• Ulceraciones duodenales originadas por 

los balones de sondas Foley



Otras sondas de nutrición 
enteral: Foley 

Inconvenientes de las sondas Foley y sus 
limitaciones en la gastrostomía

Inconvenientes antiguas sondas 
de gastrostomía quirúrgica

Consecuencias

Ausencia de tope externo Desplazamiento de la sonda, 
lesión y deformación del estoma

Extremo proximal con orificio único 
de entrada y sin tapón

Sólo permite colocar jeringas de 
cono grueso

Extremo proximal con conexión 
poco solvente

Utilizan tapones incompetentes



¿Cómo seleccionar la 
fórmula de NE?



Selección de la fórmula de NE

• Seleccionar el tipo de fórmula más adecuada para cada 
tipo de paciente dependerá de:

Necesidades nutricionales del pacienteNecesidades nutricionales del paciente

Función gastrointestinalFunción gastrointestinal

Necesidades metabólicas específicasNecesidades metabólicas específicas

Necesidades energéticas, proteicas y/o energético-proteicas ↑

Función GI normal o alterada

Metabolismo grasas, hidratos de carbono alterado…



Estado del pacienteEstado del paciente Tipo de fórmulaTipo de fórmula

Función gastrointestinal normal
• Necesidades normales
• Necesidades ↑ o restricción de líquidos
• Necesidades proteicas ↑

Trastorno de la función gastrointestinal
• Necesidades proteicas normales
• Necesidades ↑ o restricción de líquidos
• Necesidades energético-proteicas ↑

Necesidades metabólicas específicas
• Hiperglucemia

• Estándar con o sin fibra
• Hipercalórica
• Hiperproteica

• Peptídica
• Peptídica e hipercalórica
• Peptídica calórico-proteic

• Diabetes



Métodos de 
administración



Métodos de administración

• Intermitente:  Se alternan periodos de 
administración con otros de reposo digestivo

a) Bolus con jeringa
b) Bolus por gravedad

• Continua:  El volumen total diario se administra sin 
interrupción en un determinado número de horas

a) Por gravedad
b) Por bomba

• Comprobar el residuo gástrico y reintroducirlo
– Si >500 ml esperar antes de iniciar la nutrición



Duración <6-8 semanasDuración <6-8 semanas

sí no

Acceso orificio nasal Acceso por ostomía
Riesgo Riesgo 

aspiraciónaspiración

sí no

Sonda en intestino delgado Sonda gástrica

Malnutrición / ayuno prolongadoMalnutrición / ayuno prolongado

sí no
NE continua NE Bolus

Algoritmo de selección de métodos de 
administración



Material necesario 
para administrar una 

nutrición enteral



Para administrar la alimentación por sonda, se requiere el 
siguiente equipo:

1 .- Contenedor de la fórmula
PROPIO ENVASE:  La mayoría de los preparados comerciales 
líquidos se presentan en botellas o en bolsas colapsables, y 
mediante adaptadores adecuados se conectan directamente a la 
línea de administración.

BOLSA FLEXIBLE o BOTELLA SEMIRRÍGIDA: Se trata de 
contenedores de material plástico que se caracterizan por disponer 
de una boca ancha para introducir la dieta y de un adaptador de 
salida, por donde se conecta la línea de administración. Suelen 
utilizarse cuando se administran dietas en polvo, se diluye una 
fórmula líquida o para decantación de volúmenes superiores al propio 
envase

Administración de la nutrición enteral.- 
Materiales



2 .- Línea de administración

Suele estar fabricada en plástico flexible y transparente. Por un 
extremo se fija al contenedor o envase, generalmente o bien 
enroscando o pinchando el cabezal, y por el otro a la sonda, 
mediante un adaptador cónico. Intercalados en la línea se 
encuentran la cámara de goteo y el regulador o "roller", situado por 
debajo de ésta.

El "roller" sirve para regular la velocidad a la que el líquido fluye a 
través de la sonda y cuando se administra la dieta por gravedad.
Existen 2 tipos de líneas:

• Para administración por gravedad.
• Para administración por bomba.

3.- Sonda de nutrición enteral



Partes de una línea de administración
(línea de administración por gravedad)

Entrada independiente 
para agua y / o medicación

RollerCámara de 
goteo

Cabezal

Filtro Tubo

Conector a la 
Sonda



Partes de una Línea de Administración
(Línea de Administración por bomba)

Entrada independiente 
para agua y / o 

medicación

Dispositivo 
dedicado

Cámara 
de goteo

Cabezal

Filtro

Tubo

Conector a la 
Sonda Todas las líneas 

de 
administración 
para bomba, 
están dedicadas 
a la bomba, es 
decir, que no se 
pueden utilizar 
con otras 
bombas de otras 
casas 
comerciales

Partes de una línea de administración
(línea de administración por gravedad)



Cabezal compatible con cualquier envase: una sola referencia para 
TODAS las bolsas y botellas.
El cabezal lleva incorporado un filtro para facilitar la entrada de aire en 
sistemas no colapsables, como botellas de vidrio y botellas de plástico 
semirrigidas

Compatibilidad
Botellas de cuello ancho

Botella de vidrio de Nestle
Botella semirrígida de Abbott

Botellas de cuello estrecho
Botella de vidrio de Nutricia
Botella de vidrio de Vegenat
Botella de vidrio de Fresenius Kabi

Bolsas
Pack de Nutricia
Flexibag de Nestle
EasyBag de Fresenius Kabi

Partes de una Línea de Administración
Partes de una línea de administración 

El cabezal



Existen dos tipos de cámaras de goteo: rígidas y flexibles

Las cámaras de goteo flexibles, en contraposición a las rígidas, son 
más fáciles de purgar e iniciar la nutrición.

Por otro lado, la cámara de goteo sirve para ver la velocidad de 
administración de la dieta.

Tradicionalmente se considera que 20 gotas es equivalente a 1 ml, 
así, si queremos administrar la dieta a 50 ml/h, deberemos contar 16 
– 17 gotas por minuto

Podemos encontrar la cámara de goteo inmediatamente después del 
conector al contenedor o aproximadamente 10 cm después de éste 

Partes de una Línea de Administración
Partes de una línea de administración 

Cámara de goteo



Permite regular la velocidad de administración, subiendo o 
bajando la ruedecilla en el canal del roller

Algunos rollers poseen una ranura en el para poder 
aparcar la línea en el caso que fuera necesaria su 
desconexión y así evitar el contacto en un superficie 

Partes de una línea de administración 
Roller



Llave situada en la línea de administración que permite 
administrar medicamentos y/o agua, habitualmente suele estar 
situada a 30 cm del extremo distal de las línea de 
administración para facilitar su manejo

Suele ser con entrada en T, de manera que cuando se desea 
administrar la medicación y/o agua, se interrumpe el flujo de la 
dieta

Partes de una Línea de Administración
Partes de una línea de administración 

Entrada independiente para agua y/o medicación



Partes de una Línea de Administración
Partes de una línea de administración 

Conector a la sonda
Aunque la mayoría de las líneas permiten ambas 
conexiones, Hay dos tipos de conectores:

1. Conector luer-lock
2. Conector cónico o universal

1.- Conector cónico
Hay varios tipos de conectores cónicos, 
diferenciándose unos de otros por el número de 
cuerpos que poseen; a mayor número de 
cuerpos más compatible es esta conexión a las 
sondas enterales de conexión por extremo cónico

2.- Conector luer-lock
A diferencia del anterior, la conexión  luer-lock es 
más segura que la cónica, ya que no es posible 
su desconexión accidental por tracción



Partes de una Línea de Administración

Tyco

Nutricia

Novartis

Abbott

Fresenius Kabi

Partes de una línea de administración 
Conector a la sonda



Los sistemas de administración de nutrición enteral son de PVC 
(policloruro de vinilo).

Al utilizar aditivos tales como estabilizantes, plastificantes entre otros, el 
PVC puede transformarse en un material rígido o flexible, característica 
que le permite ser usado en un gran número de aplicaciones entre ellos 
para la administración de la nutrición enteral.

El plastificante Di (2-etilhexil) ftalato (DEHP) ha sido ampliamente 
utilizado en el pasado, estando en la actualidad en desuso. Han surgido 
dudas sobre su posible migración, por solubilización parcial, durante la 
administración de, por ejemplo, nutrición enteral. De ser esto cierto, 
podría producirse una bioacumulación del plastificante en los tejidos 
grasos. 

Partes de una línea de administración 
El plastificante: DEHP - di(2-etilhexil) ftalato  



Por ello, desde hace años, Fresenius Kabi elabora sus productos sin 
DEHP. Nuestra opción es el trietilhexiltrimetilato (TEHTM), que garantiza:

1. Mínima migración en soluciones lipofílicas en comparación con 
DEHP y Di-isononil-ciclohexano-1, 2-dicarboxilato (DINCH)

2. Biocompatibilidad.  No existe solubilización del compuesto ni 
acumulación por encima de niveles tóxicos

3. Gran estabilidad química que implica un riesgo mínimo de 
metabolización en seres humanos

4. Alta flexibilidad y funcionalidad

5. Aprobado por las autoridades europeas y americanas

Partes de una línea de administración 
El plastificante: DEHP - di(2-etilhexil) ftalato  



Administración de las fórmulas de NE

Elementos necesarios:
• Para administrar una NE en el 

entorno residencial o 
domiciliario, los elementos 
más habituales suelen ser la 
fórmula (en su correspondiente 
contenedor: bolsa o botella)  y la 
línea para administrar la 
fórmula de forma continua y 
por gravedad

• En algunos casos, la NE 
puede administrarse a bolus 
para lo cual es necesario una 
jeringa

Sirve para conexión en bolsa 
y botella de vidrio



o Lavarse las manos

o Agitar enérgicamente la botella para asegurar una 
mezcla homogénea

o Colocar el extremo distal del conector universal al 
cuello de la botella

o Conectar el extremo proximal a la sonda

o Purgar la línea de conexión

o Mantener la fórmula suspendida a temperatura 
ambiente 8-12 h como máximo

o Si no se utiliza la totalidad de la fórmula: cerrar 
la botella, etiquetarla con hora y fecha de apertura. 
Guardar la cantidad no utilizada en el refrigerador. 
Utilizar la fórmula en un plazo máximo de 24 h 
después de su abertura

Administración de las fórmulas de NE



Administración de las fórmulas de NE
Elementos necesarios:
• Para administrar una NE en el 

entorno residencial o 
domiciliario, los elementos 
más habituales suelen ser la 
fórmula (en su correspondiente 
contenedor: bolsa o botella)  y la 
línea para administrar la 
fórmula de forma contínua y 
por gravedad

• En algunos casos, la NE 
puede administrarse a bolus 
para lo cual es necesario una 
jeringa o un adaptador de 
bolus



o Lavarse las manos

o Agitar enérgicamente la bolsa para asegurar una 
mezcla homogénea

o Colocar el extremo distal del conector universal al 
conector de la bolsa

o Conectar el extremo proximal a la sonda

o Purgar la línea de conexión

o Debido al formato EasyBag la bolsa puede estar 
suspendida o colocada sobre una superficie plana

o Si no se utiliza la totalidad de la fórmula:  Una 
vez abierta, debe utilizarse en un  plazo máximo de 
24 horas

Administración de las fórmulas de NE



Complicaciones más 
frecuentes de la NE



Velocidad de infusión rápidaVelocidad de infusión rápida
• Administración continua, reducir la velocidad de administración

ContaminaciónContaminación
• Usar sistemas cerrados, revisar preparación, administración y 

suspensión de la solución

Osmolaridad de la fórmulaOsmolaridad de la fórmula
• Fórmula hipotónica y/o administrar antidiarreico

Malabsorción de grasasMalabsorción de grasas
• Administrar fórmulas con MCT

Aporte inadecuado de fibra o vaciado gástrico rápidoAporte inadecuado de fibra o vaciado gástrico rápido
• Utilizar fórmula con fibra

Complicaciones gastrointestinales.- Diarrea



Retención gástricaRetención gástrica
• Mantener elevada la cabecera de la cama (30º)
• Administración a nivel duodenal o yeyunal

Infusión rápida de una fórmula hipertónicaInfusión rápida de una fórmula hipertónica
• Reducir la velocidad de infusión y/o utilizar una fórmula isotónica

Complicaciones gastrointestinales.- 
Náuseas y vómitos



Velocidad de infusión rápidaVelocidad de infusión rápida
• Administrar de forma continua y reducir la velocidad

Malabsorción de nutrientesMalabsorción de nutrientes
• Utilizar fórmula sin lactosa

• Utilizar fórmula a base de péptidos o MCT

Complicaciones gastrointestinales.- 
Distensión abdominal



DeshidrataciónDeshidratación
• Evaluar el estado hídrico del paciente y aportar líquidos

Impactación fecalImpactación fecal
• Examen rectal y desimpactación

• Laxantes

Aporte inadecuado de fibraAporte inadecuado de fibra
• Fórmula con fibra

Complicaciones gastrointestinales.- 
Estreñimiento



La medicación en la 
nutrición enteral



Medicación por sonda
Normas de administración:
• La administración de medicamentos a 

través de la sonda, mezclarlos o 
triturarlos con la NE, ocasiona:

– Alteraciones  en la estabilidad de 
la mezcla

– Alteraciones  en las propiedades 
farmacocinéticas del medicamento

– Posible obstrucción de la sonda



Medicación por sonda

• La mezcla de fármacos en la NE puede 
provocar:

– Disminución del pH, viscosidad y consistencia de la 
fórmula de NE

– Alteración de la biodisponibilidad o efecto del fármaco

• Es recomendable administrar la medicación en 
bolos independientes de la nutrición



Medicación por sonda
• En caso de no poder administrar la medicación 

independientemente de la nutrición, se recomienda 
utilizar formas líquidas

• Si el principio activo que se desea administrar NO está 
comercializado en forma líquida, deberá valorar las 
siguientes alternativas:

– Utilización de formas pediátricas: jarabes, gotas…
– Sustitución del principio activo por otro de acción 

terapéutica similar y comercializado en forma líquida



Medicación por sonda
• Algunas formas de presentación no deben ser 

trituradas ni extraídas de las cápsulas,  porque 
alterarían sus propiedades farmacocinéticas:
– Preparados con cubierta entérica
– Preparaciones con liberación retardada
– Comprimidos sublinguales

• Si la medicación puede triturarse, deberá seguir este 
procedimiento:
– Triturar la tableta hasta obtener un polvo fino o sacar el 

contenido de la cápsula
– Reconstituir la preparación con agua (10-15 ml). Si el preparado 

es muy concentrado, deberá utilizar 60 ml de agua y agitar



Medicación por sonda
• Administración de la medicación en ayunas

– Si la nutrición es continua, deberá detener la NE 15 
minutos antes de la administración del medicamento

– Si la nutrición  es discontinua, administrar el 
medicamento 1 hora antes o 2 horas después de la 
toma

• Pase 30 ml de agua por la sonda antes de la medicación



Medicación por sonda
• Administración de la medicación en ayunas

• Inyecte la medicación con la ayuda de una jeringa muy 
lentamente

• Vuelva a pasar agua por la sonda al finalizar la 
medicación

• Si se han de administrar varios fármacos, no los mezcle 
en la misma jeringa

• Pase 5 ml de agua entre un medicamento y el siguiente
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