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DEFINICIÓN DE SONDA NASOGÁSTRICA 

 

Instrumento tubular que se introduce por la vía nasal hacia el tubo digestivo pasando 

por las fosas nasales, la faringe y el esófago para alojar su último extremo a nivel 

gástrico (sonda nasogástrica) o duodenal o también se puede introducir desde la boca 

(sonda orogástrica) Puede cumplir misiones de aspiración de la secreción 

gastroduodenal o constituir la vía a través de la cual se administra la alimentación 

enteral. 

El material suele de ser de plástico o PVC o silicona. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

- Nasogástrico/orogástrico  

 

 

 

- Nasoduodenal/oroduodenal  

 

 

 

 

 

- Nasoyeyunal/oroyeyunal 



 

 

 

Puede ser colocado a ciegas, por endoscopia o bajo visión fluoroscópica. 

-Enterostomía 

- Faringostomía 

- Gastrostomía 

 

 

- Yeyunostomía 

 

La sonda duodenal (primera y segunda porción) realmente debe ser tratada como si fue-

ra gástrica, por el fenómeno del reflujo duodenogástrico y el consecuente riesgo de aspi-

ración. 

Las sondas o tubos son molestos y producen considerable aprehensión en el paciente, 

efectos indeseables que se minimizan con la utilización de los nuevos tubos siliconados 

y de poliuretano delgados (5-12 Fr), especialmente diseñados para alimentación enteral.  

Sin embargo, ante la perspectiva de intubación prolongada, se debe considerar la crea-

ción de una gastrostomía, una yeyunostomía o, en casos seleccionados, una faringosto-

mía.  

La gastrostomía es el procedimiento de elección en la mayoría de los pacientes. Su prin-

cipal ventaja es la sencillez de su manejo, por cuanto se preserva la función osmorregu-

ladora del estómago. 



A través de una gastrostomía se puede colocar un catéter especial de gastrostomía (18-

24 Fr.), o en su defecto, aunque menos deseable, una sonda de Foley. 

La gastrostomía puede ser creada mediante técnica quirúrgica o percutánea (endoscópi-

ca o fluoroscópica). La selección entre estos tres métodos depende de las condiciones 

del paciente y de la experiencia en la Institución.  

Sus resultados, según publicaciones recientes, son comparables en cuanto a eficiencia y 

complicaciones. 

En ocasiones se debe combinar la gastrostomía con la inserción simultánea de un tubo 

yeyunal, lo cual permite la administración de nutrientes al tiempo que se efectúa succión 

gástrica para evitar la aspiración. Este método es preferencialmente utilizado en pacien-

tes neurológicos con impedimento de sus funciones cerebrales, en pacientes con obs-

trucción pilórica que van a ser sometidos a corrección quirúrgica y en aquellos con pa-

resia gástrica postoperatoria (síndrome de atonía gástrica o de vaciamiento gástrico re-

tardado) que se observa después de resecciones gástricas o anastomosis gastroyeyuna-

les. 

La técnica de la aspiración gástrica simultánea con la alimentación yeyunal ha sido pre-

conizada con sólida justificación, se utiliza cada vez con más frecuencia y se han obser-

vado excelentes resultados. 

Rombeau describió una sencilla técnica de gastrostomía/intubación yeyunal, utilizando 

una sonda de gastrostomía, a través de la cual se pasa un catéter fino que va al yeyuno. 

El endoscopio es muy útil para posicionar el catéter en el yeyuno. 

 

 

 

 

Alimentación enteral por SNG:  

La alimentación por sonda nasogástrica consiste en administrar los alimentos a través de 

una sonda que se introduce por la nariz y que llega hasta el estómago. Se trata de una 

alternativa a la alimentación por boca y su objetivo es mantener al paciente  en óptimas 

condiciones de hidratación y de nutrición. 

Suele ser un paso intermedio entre la alimentación oral y la alimentación por PEG, ya 

que su utilización prolongada le puede ocasionar algunos problemas, tales como erosio-

nes en el esófago y en las fosas nasales, además, resulta molesta para el paciente y anti-

estética. 

La sonda se la pondrá al paciente una enfermera, que le indicará cómo mantenerla co-

rrectamente y le resolverá las dudas que surjan. 

Cuando el cuidador realice maniobras de conexión y desconexión de la sonda, ésta se 

tendrá que pinzar para evitar la entrada de aire en el estómago del enfermo. Cuando la 

tenga conectada, también será importante vigilar que no se doble o acode y que no se 

obstruya, para lo que tendrá la precaución de triturar y diluir perfectamente los medica-

mentos que vaya a administrar por la sonda, sin olvidarse de introducir una pequeña 

cantidad de agua a continuación, acción que también deberá realizar al finalizar la toma 

de alimento. 

La posición correcta a la hora de comer debe ser sentado o semisentado, así se evita que 

los alimento refluyan desde el estómago a las vías respiratorias. Esta posición se man-



tendrá al menos una hora después de haber comido. El alimento debe estar colocado a 

una altura mínima de 60 cm, por encima de la cabeza del paciente 

La sonda nasogástrica debe fijarse con esparadrapo antialérgico e ir cambiando los pun-

to de sujeción para evitar erosiones en la piel. La limpieza de la boca y de las fosas na-

sales periódicamente es fundamental para prevenir infecciones. 

Recuerde: antes de administrar la alimentación debe asegurarse que la SNG no se haya 

desplazado, ya que introducir alimentos fuera del estómago puede ser peligroso para la 

salud del paciente. 

La correcta utilización de la sonda y los riesgos que un mal uso conlleva, se los explica-

rá su enfermera de referencia. Las pautas de uso, aunque son sencillas, es importante 

seguirlas con rigor, un mal uso de la sonda podría originarle al paciente una aspiración 

pulmonar y una neumonía aspirativa. 

Un método sencillo de comprobar la ubicación de la sonda es introducir el extremo de la 

misma en un vaso con agua. Si burbujea, es posible que se encuentre en las vías respira-

torias, en cuyo caso no debe introducir alimentos ni líquidos por PELIGRO DE ASPI-

RACIÓN, si no burbujea, proceda a aspirar con una jeringa para comprobar que lo que 

sale es contenido gástrico. 

Aunque el método más fiable para asegurarse que realmente la sonda está en el estóma-

go, consiste en introducir 10 ó 20 cc de aire a presión con una jeringa por la sonda y 

comprobar la entrada del mismo al estómago, para lo que se necesita un fonendoscopio 

que se colocará a nivel del epigastrio, debajo del esternón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES: 

-Nutrición Enteral: Sirve para alimentar a los pacientes que presentan dificultades para 

masticar o tragar los alimentos, pero no para digerirlos (como la disfagia y otras). Se 

utiliza en pacientes con diversas situaciones clínicas, como ciertas enfermedades 

metabólicas, trastornos gastrointestinales, enfermedades neurológicas graves, 

prematuridad, malnutrición grave y otras enfermedades que impiden o dificultan la 

alimentación oral. 

-  Descompresión estomacal: para descomprimir el estómago de aire, alimentos, jugo 

gástrico, etc. Esto se hace con mucha frecuencia antes de comenzar una operación 

laparoscópica. También se utiliza con frecuencia en pacientes con obstrucción intestinal 

para sacar aire y líquido del estómago e impedir que la obstrucción progrese.  

-  Lavado gástrico: para eliminar el líquido o sustancias dentro del estómago como 

cuando hay sospecha o evidencia de ingesta de algún tipo de sustancia tóxica o sangrado 

(hemorragia) del tubo digestivo alto. 

 

 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES 

Son las lesiones en la nariz, la obstrucción de la sonda, la extracción de la sonda, las 

náuseas y vómitos y la tos irritativa. 

 Dentro de las complicaciones metabólicas, encontramos la deshidratación, la diarrea, la 

hiperglucemia, desequilibrio hidroelectrolítico, infección y disfunción renal. Las 

complicaciones psicológicas son derivadas de la falta de estímulo al paladar, la 

presentación poco atractiva y rutinaria de los alimentos y de la baja autoestima, lo que 

puede producir ansiedad y depresión. 

Varias complicaciones están asociadas con el calibre de la sonda nasogástrica (SNG), 

por ejemplo, las sondas de gran calibre pueden provocar faringitis, otitis, erosión 

traqueoesofágica, incompetencia del esfínter esofágico, ulceración estenosante de la 

laringe, excoriaciones de la nariz y sinusitis, entre otros. Buscando reducir o prevenir 

estas complicaciones, se colocaron a disposición sondas de pequeño calibre flexibles y 

blandas, las cuales son de inserción difícil y migración fácil. 
 

http://www.guiametabolica.org/glossary/10/letterd#term1277
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia


Las complicaciones derivadas del uso de la SNG pueden ser evitadas si existe un equipo 

de enfermería bien preparado para el cuidado del paciente, pues estos son los 

responsables desde la elección de cuál será la sonda que se va a insertar, hasta la 

prestación del cuidado frente a las reacciones presentadas por el paciente. Así, el 

enfermero debe proceder según datos de la literatura de la siguiente manera: 
 

• Verificar la posición de la sonda mediante la auscultación abdominal (inyectar de 5 a 

20 ml de aire en la sonda mientras ausculta el área epigástrica con un estetoscopio) y 

aspirar el contenido gástrico (éste puede ser confundido con el fluido pleural - verificar 

el pH, si es ácido es fluido gástrico, si es básico es fluido pleural o intestinal). 

 

• Evaluar el estado neurológico del paciente: confusión, desorientación, agitación, 

puesto que estos estados pueden provocar desplazamiento de la sonda. 

 

• Verificar la tolerancia de la dieta midiendo el contenido gástrico, si fuese mayor de 

150 ml reintroducir el líquido en el estómago y suspender la dieta. El residuo elevado 

indica dificultad del vaciamiento gástrico y puede provocar broncoaspiración. 

 

• Lavar la sonda con agua después de la administración de la dieta y medicamentos con 

el fin de evitar la obstrucción de la sonda. 

 

• Mantener el paciente en decúbito elevado, 30o - 45o disminuye el riesgo de aspiración 

en caso de que ocurra regurgitación y vómito.  

 

• Señales de edema y deshidratación, frecuencia de evacuaciones y glucemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problema Causa Acción requerida 

Lesiones en la nariz Irritación debida a la 
rigidez de la sonda 

 Cambiar la posición de la sonda para 
que no presione sobre el mismo punto 

 Aplicar una solución desinfectante o la-
var la zona con agua jabonosa 

 Cambiar el esparadrapo o tirita cada 
día 

 En caso de enrojecimiento o lesión, 
cambiar la sonda de fosa nasal 

Obstrucción de la 
sonda nasogástrica 

Productos o 
medicamentos secos en el 
interior de la sonda 

 Pasar agua tibia por la sonda con ayuda 
de una jeringa. 

 Si no se desobtura con agua, intentarlo 
con 5ml de bebida de cola y después 
pasar de 5-10 ml de agua. 

 Recordar, después de cada toma de 
alimentos y medicamentos, pasar agua 
por la sonda. 

Extracción de la 
sonda nasogástrica 

La sonda sale al exterior 
por causa accidental o 
voluntaria 

 Si la sonda está en correctas condicio-
nes, volver a colocarla. 

 Si no lo está, colocar una nueva. 

Náuseas y vómitos Posición incorrecta del 
paciente 

 Colocar al paciente en la posición co-
rrecta, incorporándolo de 30-45º. 

El alimento pasa 
demasiado rápido 

 Parar la nutrición de 1-2 horas. 

 Si persisten los vómitos, averiguar el 
posible origen. 

Excesivo contenido 
gástrico 

 Parar la nutrición de 1-2 horas 

 Volver a aspirar hasta que disminuya el 
contenido gástrico. 

 Si persiste, averiguar el posible origen. 

Causas relativas a la dieta 
o medicación 

 Revisar si se cumplen las indicaciones 
de administración de la dieta o del me-
dicamento. 

 En caso de que no cedan los vómitos, 
remitir al centro de referencia. 

Tos irritativa   Posible salida parcial de la 
sonda 

 Comprobar que la sonda esté fijada se-
gún la marca establecida al colocarla 



 

NUTRICIÓN ENTERAL: TIPOS DE DIETA 

 

La elección de la dieta o preparado más adecuado deberá basarse en el estado de 

nutrición, requerimientos nutricionales, patología que presenta y estado funcional del 

tubo digestivo. 

En cuanto a la Nutrición enteral propiamente dicha, las mezclas de alimentos naturales 

triturados han dejado prácticamente de utilizarse para dar paso a las fórmulas de 

preparación industrial, cuyas posibilidades de aplicación se han ampliado, 

considerablemente, en los últimos años, gracias al desarrollo de nuevas formulaciones y 

a los avances tanto en las técnicas de abordaje del sistema digestivo, a través de sondas, 

como en la fabricación de materiales para su administración. 

La disponibilidad actual, en estos campos, ofrece una gran gama de posibilidades para 

poder nutrir al paciente por vía digestiva en situaciones que, hasta hace poco tiempo, 

requerían un aporte parenteral, evitando los efectos adversos ocasionados por la 

ausencia de sustratos nutritivos sobre la mucosa intestinal.  

La utilización de estos preparados tiene como ventajas que su composición nutritiva se 

encuentra perfectamente delimitada, y su homogeneidad y fluidez permiten la 

administración a través de sondas de pequeño calibre (más confortables y con menores 

complicaciones que las gruesas). Otras ventajas son las derivadas de la reducción de los 

problemas de contaminación microbiológica de la fórmula y la adaptación a los 

diferentes grados de capacidad digestiva o metabólica. 

Las dietas enterales se pueden clasificar en función de diferentes variables: 

1.- SEGÚN EL EQUILIBRIO NUTRICIONAL (CONTENIDO PROTEICO)  

1.1.- Normoproteicas   

1.2.- Hiperproteicas  

1.3.- Dietas especiales 

1.3.1.- Dietas órgano-específicas  

- Insuficiencia renal  

- Insuficiencia respiratoria  

- Insuficiencia hepática  

- Diabetes  



1.3.2.- Dietas sistema específico ("dietas fármaco"): suplementan cantidades variables 

de AAR, arginina, glutamina, nucleótidos, ácidos omega 3 (w3) o fibra dietética. 

2.- SEGÚN LA DENSIDAD CALÓRICA  

2.1.- Estándar   

2.2.- Concentradas   

2.3.- Diluidas  

3.- SEGÚN LA OSMOLARIDAD  

3.1.- Isotónicas  

3.2.- Moderadamente hipertónicas  

3.3.- Hipertónicas 

4.- SEGÚN LA FORMA DE PRESENTACIÓN  

4.1.- Dietas líquidas  

4.2.- Dietas en polvo 

5.- SEGÚN EL ORIGEN DE LOS NUTRIENTES  

5.1.- Homogeneizados de alimentos naturales  

5.2.- Dietas de fórmula definida 

6.- SEGÚN LA FORMA QUÍMICA DE LOS NUTRIENTES  

6.1.- Dietas poliméricas  

6.2.- Dietas oligoméricas o monoméricas  

6.3.- Dietas modulares o módulos nutricionales 

 

Según el equilibrio nutricional, o más específicamente, el contenido proteico, las dietas 

pueden ser normoproteicas, hiperproteicas y especiales. En las primeras, la proporción 

de proteínas es similar a una dieta equilibrada, constituyendo un 12-18% del valor 

calórico total y con una relación calórico-nitrogenada en torno a 120-150 kcal no 

proteicas/gr de nitrógeno. En las segundas, la proporción de proteínas es superior al 

18%, con una relación calórico-nitrogenada inferior a 120, lo que las hacen 

especialmente aconsejables en las fases de estrés metabólico. 

Las dietas especiales son fórmulas voluntariamente desequilibradas para adaptarse a 

diversas situaciones metabólicas. El subgrupo denominado como dietas órgano-

específicas están diseñadas para contrarrestar las alteraciones metabólicas que 



acontecen en determinadas disfunciones de órganos individuales, con el objetivo de 

contribuir a su recuperación funcional. En el mercado se disponen de fórmulas para la 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, diabetes e insuficiencia hepática.  

Otro subtipo de fórmulas especiales son las dietas sistema-específicas, cuyo objetivo 

básico sería el de intervenir en la recuperación funcional global del organismo mediante 

el aporte de determinados sustratos específicos, los cuales actuarían en la modulación de 

la respuesta orgánica frente a la agresión, con la doble finalidad de suplir los 

requerimientos metabólicos y la de reforzar los mecanismos de respuesta defensiva en el 

estado postagresión. Este tipo de intervención nutricional, denominada también como 

"inmunonutrición", parece incidir sobre las complicaciones infecciosas y sus 

consecuencias (disfunción multiorgánica, estancia hospitalaria, mortalidad, etc.), si bien 

los beneficios de algunas de estas fórmulas se encuentran todavía en fase de evaluación. 

Según la densidad calórica, las dietas pueden ser de concentración estándar, cuando 

aportan entre 1-1,2 kcal/mL, fórmulas concentradas, con 1,5-2 kcal/mL, y fórmulas 

diluidas, con 0,5 kcal/mL. Las de concentración estándar son de uso más frecuente y las 

que inicialmente deben emplearse; las segundas estarían más indicadas en los estados 

hipercatabólicos o cuando se requiere una restricción de fluidos  o de volumen (por 

ejemplo insuficiencia renal). Las fórmulas diluidas sólo se aceptan como indicadas en la 

fase inicial de tolerancia a la NE. 

Dependiendo de la osmolaridad, las dietas pueden ser isotónicas (osmolaridad inferior a 

350 mOsmol/Kg), moderadamente hipertónicas (osmolaridad entre 350-550 

mOsmol/Kg) o hipertónicas (osmolaridad es superior a 550 mOsmol/Kg). En general, 

en la elección de la dieta, debería considerarse que su osmolaridad fuera lo más 

aproximada a la osmolaridad plasmática, es decir, alrededor de 300 mosm/L, ya que las 

fórmulas hiperosmolares se suelen asociar a una mayor incidencia de retención gástrica 

y diarrea.  

La forma de presentación distingue a las dietas líquidas de las de en polvo para dilución. 

Las primeras son las de elección, ya que su administración es más cómoda e higiénica, 

al no precisar prácticamente manipulación alguna. Según el origen de los nutrientes de 

la fórmula, se distinguen los homogeneizados de alimentos naturales, que son los más 

parecidos a las mezclas de alimentos triturados, al ser elaborados a partir de alimentos 

naturales, y las dietas de fórmula definida, elaboradas a partir de nutrientes puros 

obtenidos artificialmente de los alimentos. 

Dependiendo de la forma química de los nutrientes, las dietas pueden clasificarse en 

poliméricas, oligo-monoméricas o dietas de fórmula definida y dietas modulares. 

- Dietas poliméricas: Son fórmulas nutricionalmente completas, en los que los tres 

nutrientes básicos (proteínas, hidratos de carbono y grasas) se encuentran en forma 

compleja, es decir, en forma de polímeros o macromoléculas. Las proteínas, intactas o 

parcialmente hidrolizadas, proceden de la ovoalbúmina, lactoalbúmina, caseína, 

proteínas de la carne y de extractos vegetales, especialmente de la soja. Las grasas se 



encuentran principalmente en forma de triglicéridos de cadena media procedentes de 

aceites vegetales (fundamentalmente del maíz o la soja) y en menor proporción, aunque 

suficiente, de triglicéridos de cadena larga, así como monoglicéridos y diglicéridos 

(estos dos últimos para mejorar su absorción). Los hidratos de carbono se presentan, en 

su mayor parte, en forma de polímeros de glucosa obtenidos por hidrólisis enzimática 

del almidón de maíz, aunque también contienen cierta cantidad de disacáridos y 

oligosacáridos de la glucosa, sacarosa, fructosa, maltosa y dextrinomaltosa, los cuales 

contribuyen a mejorar el sabor. Prácticamente todas las dietas poliméricas carecen de 

lactosa y colesterol, y contienen vitaminas y minerales esenciales. En general, suelen ser 

isotónicas y su presentación en forma líquida, mientras que la densidad calórica suele 

variar entre 0.6, 1.0, 1.5 y 2 Kcal/ml, siendo el grupo de las que aportan 1 Kcal/ml el 

más empleado en la práctica clínica. Estas fórmulas constituyen las dietas por sonda 

habituales para los pacientes que conservan un tracto gastrointestinal normofuncionante, 

es decir con función digestiva y absortiva intacta. También son adecuadas como 

suplementos orales en aquellos pacientes que toleran la dieta oral normal, pero que por 

presentar unas necesidades nutricionales elevadas, éstas no pueden alcanzarse por dicha 

vía. Es característico su alto contenido en grasa, de forma que representaría una parte 

importante del total de kilocalorías que aporta. De hecho, el contenido en grasa supone, 

en la que menos, un 14% (con un 23% como LCT) del total de kilocalorías de la dieta. 

Un grupo especial de dieta polimérica es la diseñada para pacientes con insuficiencia 

respiratoria hipercapnia que se encuentran bajo soporte ventilatorio mecánico, la cual 

presenta alto aporte de calorías en forma de grasas, lo que permite una menor 

producción de dióxido de carbono y, en consecuencia, facilitaría la progresión hacia la 

desconexión de dicho soporte. Otro grupo de dietas, es específico para la administración 

intrayeyunal, especialmente en aquellos pacientes con diarrea asociada a la NE. En otras 

dietas, el contenido calórico no proteico se realiza fundamentalmente a expensas de los 

hidratos de carbono, y aunque su osmolaridad es superior, por lo general, son bien 

toleradas cuando se administran por vía intragástrica e intrayeyunal, lo que las hace 

apropiadas para pacientes con esteatorrea o hiperlipidemia. De igual importancia al 

contenido calórico no proteico de la dieta, es su relación con el aporte de proteínas. La 

formulación en la mayoría de las dietas poliméricas se realiza para proveer, 

aproximadamente, 6,25 gr de proteína (1 gr de nitrógeno) por cada 150 Kcal, la cual es 

la que se ha demostrado más eficaz para la obtención de un balance nitrogenado 

positivo, o lo que es lo mismo, una síntesis neta de proteínas. Si no se aportan los 

requerimientos calóricos mínimos, el contenido proteico es utilizado como fuente de 

energía, incrementando la ureagénesis. Las dietas con altas relaciones calorías/nitrógeno 

son recomendables para pacientes con insuficiencia renal y hepática. Por otra parte, 

algunas de estas fórmulas contienen fibra alimentaria añadida, cuya presencia puede ser 

deseable, sobre todo en pacientes con SN enteral prolongado, pero hay que tener en 

cuenta que aumentan el coste sin que parezca mejorar el estatus clínico ni metabólico 

del paciente. Además, aumentan la viscosidad e interfieren en la absorción de algunos 

cationes divalentes como el calcio y el magnesio. Por último, cuando se utilizan estas 

dietas como único aporte nutritivo, debe valorarse el contenido de selenio de la fórmula, 



y si fuera necesario suplementar su aporte, ya que la mayoría no cumplen los mínimos 

requerimientos de aporte diario de selenio. 

- Dietas oligoméricas, monoméricas o de fórmula definida: También son fórmulas 

nutricionalmente completas que contienen macronutrientes y micronutrientes, de forma 

tal, que no requieren una capacidad digestiva intacta para su digestión y absorción. Los 

hidrolizados de proteínas se encuentran en forma de oligopéptidos de 2-6 aminoácidos 

(o aminoácidos libres en el caso de las monoméricas) y poca cantidad de grasa, 

fundamentalmente en forma de MCT. No obstante, las cantidades de LCT son 

suficientes como para satisfacer las necesidades de ácidos grasos esenciales y vitaminas 

liposolubles. Los hidratos de carbono se encuentran en la misma forma que en las dietas 

poliméricas, y no contienen fibra alimentaria. La osmolaridad de este tipo de 

formulaciones es más elevada, debido al mayor número de partículas por unidad de 

volumen, y se suelen presentar en forma de polvo. Por su rapidez y facilidad de 

absorción, se encuentran indicadas siempre que existan alteraciones severas del tracto 

gastrointestinal que, en la actualidad, se reducen a los síndromes de malabsorción 

secundarios a enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, atresia 

intestinal, fístula biliar y pancreatitis. Este tipo de dietas, prácticamente, ha desplazado a 

las dietas denominadas como elementales o monoméricas al demostrarse su mejor 

coeficiente de absorción, su menor osmolaridad y su mejor sabor. Otro factor negativo 

es su escasa palatabilidad, lo que limita su uso como suplemento oral. Un aspecto de 

interés es su contenido de sodio, el cual va a condicionar su concentración y, por tanto, 

el flujo de agua que tendrá lugar en el yeyuno. Así, en los casos de síndrome de 

intestino corto, especialmente en aquellos con resecciones extensas del colon, el 

contenido en sodio deberá incrementarse a más de 90 mmol/L para intentar garantizar la 

absorción adecuada de sodio y agua.  

- Dietas modulares o módulos nutricionales: Constituidos por un solo tipo de nutriente. 

Pueden utilizarse para enriquecer una fórmula en un nutriente determinado o para 

elaborar fórmulas para los pacientes cuyas limitaciones o necesidades no se ajusten a los 

preparados existentes. Los distintos módulos se diferencian entre sí por el tipo de 

nutriente que los constituyen, así como por la forma química en que se presentan. 

Aparte de los preparados de vitaminas y minerales, la industria farmacéutica dispone de 

módulos de distintos tipos de nutrientes para pacientes con fallo cardíaco, quemaduras, 

malabsorción, síndrome de intestino corto, trastornos del equilibrio ácido-base y 

diselectrolitemias. 

 

 

 

 

 



 

 

MODOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN 

ENTERAL 

 

Las fórmulas enterales a través de sondas nasoenterales y de gastro o yeyunostomías 

pueden administrarse de diferentes modos: continuo, intermitente y cíclico. 

 

  
 

 

 

 

La selección del modo de administración se hace en función de los criterios que 

veremos a continuación. 

 

 



 

 

ELECCIÓN DEL MODO DE ADMINISTRACIÓN 

 

En la alimentación nasoenteral, la elección del modo de administración vendrá en gran 

parte determinado por el riesgo de aspiración. 

 

 

 

 

La administración de la nutrición enteral es tan importante que puede hacer fracasar un 

plan de alimentación perfectamente calculado debido a la aparición de complicaciones. 

La nutrición a través de una sonda puede administrarse de forma intermitente o continua  

dependiendo del estado nutricional previo del paciente, los días de ayuno, el lugar de 

infusión, el tipo de fórmula elegida, los volúmenes a administrar, la velocidad de 

infusión, el tipo de sonda utilizada y el tiempo previsible. 

  

 

 

 



La administración  de la nutrición enteral  puede realizarse por tres sistemas: 

 

 ADMINISTRACIÓN CON JERINGA : 

 La administración se efectúa en pocos minutos, con un volumen 200 a 400 ml de 

mezcla nutritiva en emboladas mediante jeringa, en intervalos de 4 a 6 horas durante el 

día. Es menos recomendable en hospitales por la patología propia del paciente y las 

dificultades del personal de enfermería. Sin embargo, suele ser  muy útil en la nutrición 

domiciliaria. 

 Se utilizan jeringas de 50 ml y la presión sobre el émbolo debe ser continua y lenta, a 

no más de 20- 30 ml / min. Su mayor inconveniente es la intolerancia por infusiones 

rápidas, pudiendo producir algunos efectos secundarios como distensión abdominal, 

vómitos o diarrea. 

 

 ADMINISTRACIÓN POR GRAVEDAD: 

 Permite una infusión más lenta por lo que es mejor tolerada, permitiendo regular su 

velocidad mediante la rueda reguladora del equipo de infusión. Se utiliza normalmente 

4-6 veces al día con periodos de 30 – 120 minutos cada uno. El mayor inconveniente es 

la dificultad para una regulación adecuada del goteo que puede condicionar 

obstrucciones si va demasiado lenta o intolerancia si va demasiado rápida 

(aproximadamente 20 gotas equivalen a 1 ml) 

 

ADMINISTRACIÓN  CON BOMBA  

Permite regular con exactitud la velocidad de infusión. Es muy útil cuando se 

administran volúmenes elevados o fórmulas densas y se  utilizan sondas muy finas. En 

la actualidad es la técnica considerada más idónea en pacientes con patología  digestiva 

y la  mejor tolerada en todo tipo de situaciones y en especial en la infusión de dietas de 

osmolaridad elevada.  La velocidad de administración estará en dependencia de los 

requerimientos del paciente y la concentración calórica de la dieta. El inicio siempre se 

hará de forma progresiva. 

 

 

 

 

 



CONTRAINDICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL 

 

Las contraindicaciones para el uso de la nutrición enteral exclusiva o complementaria 

son pocas.  

Las más comunes son situaciones en las cuales el tracto gastrointestinal no funciona 

correctamente: 

- Peritonitis. 

- Obstrucción intestinal. 

-Vómitos incoercibles. 

- Íleo paralítico. 

- Diarrea severa, con dificultades para el manejo metabólico.  

Además, podemos considerar como contraindicaciones potenciales, dependiendo de las 

circunstancias clínicas concurrentes: 

- Pancreatitis severa. 

- Fístulas enterocutáneas.  

- Isquemia gastrointestinal. 

 Tampoco se recomienda nutrición enteral en las fases precoces del síndrome de 

intestino corto o en presencia de malabsorción severa. 

 Los trastornos metabólicos como la hiperglicemia no controlada, hipopotasemia, 

hipofosfatemia y otras alteraciones de tipo electrolítico severo pueden acentuarse con la 

alimentación enteral y deben ser corregidas totalmente antes de iniciar la alimentación 

enteral.  

Durante un cuadro clínico de hemorragia digestiva aguda el inicio y mantenimiento de 

la alimentación enteral deja de ser prioritario y su mantenimiento podría complicar el 

cuadro clínico del paciente, lo mismo ocurre en paciente con clínica de Enterocolitis 

Aguda Activa. 

Cuando existe también un alto riesgo de broncoaspiración y no es posible realizar la 

alimentación yeyunal debe de considerarse preferiblemente utilizar la vía parenteral 

para un correcto soporte nutricional del paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERCIÓN DE LA SONDA NASOGÁSTRICA 

 

Se requiere pacientes con reflejos y deglución conservados o garantías suficientes para 

evitar aspiraciones pulmonares. 

a) Material necesario:  

- Sonda elegida según la finalidad del sondaje, tiempo de permanencia y tipo de dieta y 

medicación a aplicar. 

- Guantes. 

- Lubrificante. 

- Vaso de agua y pajita. 

- Recipiente para sucios. 

- Gasas. 

- Jeringa grande de 20 o 50 ml. 

- Fonendoscopio. 



- Esparadrapo hipoalérgico. 

 

 

 

b) Procedimiento secuencial:  

- Explicar la técnica y sus beneficios al paciente. Pedir su colaboración. 

- Lavar manos y colocar guantes. 

- Posición del paciente sentado o en ángulo de 30-35º. 

- Retirar prótesis dentarias. 

- Limpiar la boca si fuese necesario. 

- Examinar conductos nasales, limpiar si fuese necesario y elegir el orificio más idóneo. 

-  Medir sonda y señalar. La introducción mínima necesaria para el sondaje nasogástrico 

equivale a la distancia existente entre la punta de la nariz y el lóbulo de la oreja y desde 

este hasta el apéndice xifoides. 

 

 

También es equivalente a la distancia entre la punta de la nariz y el ombligo. La 

medición debe efectuarse a partir del extremo distal de la sonda y en cada enfermo en 



particular, marcando el nivel de la sonda que debe quedar a la altura de la entrada de la 

fosa nasal. 

- Lubrificar los primeros 40 cm de la sonda. 

- Introducir el extremo de la sonda por la fosa nasal elegida con la cabeza del enfermo al 

frente. Una vez pasadas las coanas se hace una pausa para que el enfermo respire 

profundamente. Para facilitar el cierre de la epiglotis y la  progresión de la sonda a 

través del esófago, se flexiona la cabeza hacia adelante y a la vez que al paciente se le 

dice que trague saliva o sorba un poco  de agua con una pajita (depende de técnicas 

personales), se va introduciendo la sonda suavemente hasta llegar a la marca realizada 

previamente durante la medición. 

En caso de tos o indicios de haber entrado en vía respiratoria, o en caso de que la sonda 

salga por la boca, se retira totalmente la sonda para intentarlo de nuevo cuando el 

paciente se haya relajado. 

Es importante que, una vez pasada la faringe, el paciente respire profunda y 

pausadamente para evitar  la expulsión de la sonda por náuseas y vómitos. 

- Inspección faríngea a través de la boca para comprobar que la sonda está recta y no se 

ha enrollado. 

- Conectar la jeringa a la sonda y aspirar para comprobar la salida de jugos gástricos. 

- Inyectar aire con la jeringa a la vez que se ausculta, con el fonendo aplicado sobre el 

epigástrio, la turbulencia del aire a su entrada en el estómago cuando la sonda está bien 

colocada. 

- En caso de dudas es conveniente repetir la comprobación o efectuar un control 

radiológico, si fuese posible, antes de iniciar la alimentación. 

- ¡ No introducir nunca agua ! por la jeringa hasta tener certeza de donde está colocada 

la sonda. 

- Sujetar la sonda a la nariz con esparadrapo hipoalérgico dando cierta holgura para que 

la sonda pueda desplazarse con los movimientos deglutorios o respiratorios. En la 

actualidad existen dispositivos adaptados para la sujeción. 

- Evitar que el extremo superior de la sonda esté en contacto con el pelo del paciente 

para evitar infecciones. Fijar el extremo sobrante de la sonda a la cara o cuello con 

esparadrapo. 

- En pacientes inconscientes o semicomatosos el sondaje debe hacerse con la cabeza del 

paciente ladeada e inclinada hacia adelante. 

 



 

 

COMPLICACIONES DEL SONDAJE NASOGÁSTRICO 

 

Una correcta indicación, una buena técnica de inserción, un material adecuado y unos 

cuidados apropiados del enfermo, minimizan unas complicaciones hoy en día poco 

significativas. Conocerlas es necesario para prevenirlas. 

a) Complicaciones de la inserción de la sonda: 

La perforación esofágica que describen antiguos autores es muy rara con los tipos de 

sonda empleados en la actualidad. 

La que mayores complicaciones puede provocar es la  inserción en vías respiratorias 

cuando esta se realiza de forma intempestiva y poco cuidadosa. 

Las más frecuentes, con escasa incidencia y no graves, son: hemorragia nasal que rara 

vez necesita de taponamiento, dificultades a la progresión de la sonda por enrollamiento 

en la cavidad bucal que puede exigir inserción con ayuda endoscópica, el reflejo 

nauseoso y los vómitos. 

 



b) Complicaciones tardías del sondaje: 

Unos buenos cuidados de enfermería y la vigilancia periódica, permite disminuir este 

tipo de complicaciones y detectarlas precozmente para su oportuno tratamiento. 

- Sondas gruesas, no apropiadas, pueden producir hematomas, ulceraciones, abscesos y 

necrosis del tabique nasal, complicación mucho menos frecuente con el uso de sondas 

enterales apropiadas y de larga duración. 

- Necrosis del ala de la nariz por decúbito prolongado en sondas mal fijadas que 

impiden el desplazamiento con las degluciones. 

-  Otitis media por irritación nasofaríngea y obstrucción de la trompa de Eustaquio. De 

ocurrir, la sonda se cambiará de fosa nasal y se tratará con antibióticos, analgésicos 

antinflamatorios... 

- Movilización y desplazamiento de la sonda por náuseas o vómitos. Es de las más 

frecuentes. 

- La neumonía por aspiración es la más grave de todas, reduciéndose su frecuencia 

cuando la dieta se pauta correctamente y se adoptan las medidas posicionales y 

farmacológicas necesarias para facilitar el vaciamiento gástrico. Los pacientes con 

sondas nasoesofágicas gruesas aplicadas por algunos otorrinos, por razones de técnica 

quirúrgica, corren un mayor riesgo de aspiración. En estas circunstancias se debe 

extremar la fijación de la sonda puesto que su salida y ulterior reinserción puede romper 

la línea de sutura. 

 

- La  esofagitis por reflujo ocasionada por sondas gruesas de aspiración gástrica, no es 

importante con el uso de sondas de NE fabricadas con silicona, PVC o poliuretano. 

- La  perforación gástrica por decúbitos prolongados es muy rara con las sondas de 

nutrición enteral. 

 

CUIDADOS DEL SONDAJE NASOGÁSTRICO 

 

Debe hacerse a diario. 

a) Cuidados de las ventanas nasales. 

Hay que evitar la formación de costras y ulceraciones debidas a la irritación que 

produce la sonda. Dado que la presencia  de esta última en la nariz aumenta las 

secreciones, ambos orificios deben limpiarse suavemente por lo menos una vez al día 

con un algodón humedecido en agua caliente, esta operación suprimirá las secreciones 



secas y favorecerá el bienestar del enfermo. Puede utilizarse un poco de vaselina. El 

orificio por donde se ha introducido la sonda debe inspeccionarse durante la limpieza en 

busca de cualquier signo de necrosis o hemorragia. 

b) Fijación de la sonda 

Una vez introducida la sonda, debe fijarse con esparadrapo hipoalérgico para 

mantenerla en su sitio y evitar su desplazamiento accidental. Una fijación incorrecta de 

la sonda puede producir necrosis por presión. Se cambiarán las tiras adhesivas siempre 

que sea necesario y, a ser posible, una vez al día. 

c) Cuidados de la boca 

Los cuidados de la boca en pacientes con nutrición por sonda, constituye un aspecto 

importante de la atención de enfermería. Además, los pacientes sondados suelen respirar 

por la boca, de manera que los labios se resecan y fisuran.  

Se animará al paciente a que respire por la nariz siempre que pueda; para impedir que 

los labios se fisuren, se le puede aplicar vaselina. Ayudaremos a los pacientes sondados 

a limpiarse la boca con un antiséptico bucal y cepillarse los dientes por la mañana y por 

la noche. El cepillo eliminará los residuos y el sarro que puede acumularse en los 

dientes, al tiempo que estimulará la circulación gingival. Con el antiséptico se evitarán 

infecciones por mala higiene y la formación de costras. Los pacientes inconscientes o 

que tengan la  boca especialmente seca precisarán una atención más frecuente. 

 

Una medida "casera" para tratar la presencia de costras en la mucosa bucal, útil en 

ausencia de antiséptico u otros medios,  consiste en la limpieza con torundas de gasa 

empapadas en una mezcla batida de dos cucharaditas de glicerina y un zumo de limón. 

d) Comprobación de la posición de la sonda 

Se debe realizar con frecuencia, especialmente en pacientes inconscientes y con 

agitación ya que puede haber peligro de aspiración. 

e) Comprobación de la permeabilidad 

La luz de la sonda debe mantenerse siempre permeable. Después de cada administración 

de alimento debe inyectarse un poco de agua para evitar obstrucciones de la sonda. 

f) Movilización de la sonda 

     Se debe realizar todos los días para evitar úlceras por decúbito. 

 

 

 



 

 

 

 

EQUIPOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN 

ENTERAL POR SONDA NASOGÁSTRICA 

 

* Jeringa 

La dieta se administra mediante jeringas de gran volumen (50 ml) tomando el alimento 

e inyectándolo a través de la sonda en forma manual. Es el procedimiento más fácil y 

barato al no necesitar catéteres de conexión a la sonda. 

Resulta incómodo para pacientes con sondas cortas cuyo remanente externo queda muy 

próximo a la nariz (algunos enfermos con sondas implantadas en cirugía de otorrino). 

Se utiliza de elección cuando la dieta se puede administrar en tomas rápidas que duren 

unos 15-25 minutos. 

 

 

 

 

 

 



* Contenedores 

La dieta puede administrarse directamente con su propio envase o mediante 

contenedores de plástico en los que se vierte el producto. En ambos casos se requiere un 

sistema de catéter para conectar el contenedor a la sonda, lo que permite, mediante el 

uso del cuentagotas de rueda que llevan incorporado, un control por gravedad del ritmo 

volumètrico de la dieta. 

 

 

- Administración con el propio envase  

Los productos presentados en envases de cuello ancho y tapón de rosca se conectan a un 

catéter, con cuentagotas de rueda, mediante un tapón de rosca compatible que 

proporcionan los fabricantes (Novartis, Nutricia, Grifols y Abbott). 

A los productos presentados en envases de cuello estrecho también se les puede adaptar 

un tapón de goma en forma de capuchón, que se pincha con un sistema ordinario de 

sueroterapia por goteo para conectar a la sonda. 

 

 

 

- Contenedores de plástico 

En ellos se introduce la dieta.  

Existen dos tipos de contenedores: uno en forma de bolsa con el sistema de catéter 

cuentagotas incorporados, y otro en forma de botella con cuello ancho al que se puede 

conectar a rosca. Pueden resultar algo más caros que usando los propios envases. 



La limpieza de los contenedores de botella es más fácil que los de bolsa. Ambos sirven 

para administrar agua y líquidos suplementarios de la dieta, así como para realizar 

diluciones de la misma. 

 

 

* Bombas de infusión 

Gracias a la introducción de las bombas de infusión, la problemática de administración 

de soluciones parenterales, transfusiones sanguíneas y la infusión de soluciones 

parenterales y enterales disminuyó. La enfermera (o), antes de la aparición de las 

bombas de infusión destinaba gran parte de su tiempo a la vigilancia del flujo de estos 

fluidos, tratando de obtener precisión en la infusión, no logrando esa precisión debido a 

múltiples factores, entre los más comunes que podemos mencionar son: 

Movimientos del paciente, postura del brazo del paciente, fijación inadecuada del 

catéter, acodamientos del catéter o tubos de los transportadores del equipo, entre otros; 

dando como resultado retraso y/o aceleración en su administración, aplazando la 

recuperación o peor aún, dando lugar a complicaciones y con ello prolongando el 

período de estancia hospitalaria del paciente. 

Las bombas de infusión generan presión mecánica para mover el fluido a través de un 

tubo hacia el sistema vascular del paciente, ayudando a administrar los fluidos con más 

precisión. 

 

- Ventajas del uso de bombas 

Permiten una mayor exactitud en el ritmo de goteo que los sistemas de gravedad a 

través de una pinza reguladora de flujo. 

Ahorran tiempo al personal de enfermería, ya que con el uso de las bombas no es 

necesario estar regulando el flujo del goteo. 



Permiten que se administren todo tipo de soluciones, sangre y sus derivados, fármacos e 

infusiones parenterales y enterales. Adaptables a las necesidades del paciente, algunas 

de ellas son portátiles. 

 

Las bombas de infusión a diferencia de los sistemas gravedad que son reguladas por un 

dispositivo de carretilla que es ajustado por la enfermera (o), si el paciente cambia de 

posición o bien si hay una contraposición o resistencia al sistema, modifica el flujo de 

solución creando errores de administración. Existe mayor incidencia de flebitis, 

sobrecarga de líquidos, etc. 

 

- Clasificación de las bombas de infusión 

Dentro de la diversificación de las bombas, la mayoría de los modelos funcionan con 

corriente eléctrica y baterías, entre las cuales podemos mencionar: 

1. Peristálticas 

Ejerce presión mayor sobre el tubo del equipo de perfusión, más que sobre el líquido en 

sí, son fáciles de usar, económicas y funcionan con equipos convencionales. 

2. Bomba de jeringa 

Actúa comprimiendo el émbolo de la jeringa a un ritmo controlado. 

 

 

 

 

- Descripción de los equipos 

Es necesario recordar que únicamente se deben utilizar los equipos propios para la 

marca de la bomba, de los cuales describiremos su uso a continuación: 

 



 

 

 

Equipo normal 

Utilizado en nutrición parenteral, administración de medicamentos y soluciones que no 

contengan partículas en suspensión. Posee filtro antibacteriano, conexión luer-lock y 

sitio de inyección en “y”. 

 

 

 

Equipo con bureta 

Equipo de bureta con mediciones de 0 a 150 ml. Utilizado en la terapia parenteral en 

pacientes pediátricos y en los que requieren de poca cantidad de volúmenes de 

soluciones. Cuenta con sitio de inyección en “y”, y conexión luer-lock. 

 



 

Equipo para nutrición enteral 

Equipo para nutrición enteral, el cual cuenta con conexión cónica que se adapta 

fácilmente y en forma segura a la sonda para alimentación. 

Bolsa enteral de 500 y 1,500 ml 

Bolsa para nutrición enteral con equipo de infusión integrado, el cual tiene conexión 

cónica adaptable a la sonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA NUTRICIÓN 

ENTERAL 

1. La colocación de las sondas para alimentación enteral debe estar a cargo de personas 

con experiencia en el procedimiento, observando meticulosamente las normas 

correspondientes 

2. La colocación de la sonda con ayuda radiológica o endoscópica ahorra tiempo y 

costos de hospitalización y debe ser utilizada cuando las condiciones del paciente lo 

permitan. 

3. En presencia de signos de intolerancia (diarrea) solicitar un coprocultivo y avisar 

para, la toma de medidas correspondientes. 

4. En caso de estreñimiento, como ocurre frecuentemente en los pacientes neurológicos, 

se debe aplicar un enema evacuador cada 3 días con el fin de evitar la impactación fecal 

5. En caso de vómito suspender en forma inmediata la nutrición enteral y avisar al 

médico. 

6. No se debe reintroducir la guía metálica mientras el paciente tenga la sonda colocada, 

con el propósito de evitar traumatismo al tracto gastrointestinal y otras complicaciones. 

7. En caso de desalojo de la sonda, parcial o total, se debe reintroducir siguiendo los 

pasos descritos en el procedimiento inicial. 

8. Una vez realizado el procedimiento de introducción de la sonda se deberá retirar la 

guía para evitar que ésta se adhiera a las paredes de la sonda. 

9. Es necesario verificar la posición de la sonda antes de iniciar la alimentación enteral, 

diariamente. 

10. Con el objeto de establecer complicaciones tales como: regurgitación, aspiración, 

fístulas gastrointestinales, etc., se utiliza como marcador el Azul de Metileno en las 

fórmulas enterales 

11. Verificar, al recibir y entregar turno, y al movilizar al paciente, que la fijación de la 

sonda es adecuada 

12. 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 todo procedimiento que 

requiera ayuno  

El éxito de la nutrición enteral depende en un 90% del cuidado de enfermería. 



ADMINISTRACIÓN DE LA MEDICACIÓN A TRAVÉS DE 

LA SNG 

 

•No debe mezclarse la alimentación con los medicamentos, salvo prescripción médica. 

 •Administrar la medicación por el orificio de entrada más pequeños de la sonda. 

 •Sólo se utilizarán medicamentos líquidos y en el caso de comprimidos, deben ser 

triturados hasta convertirlos en polvo muy fino, diluyendo el mismo en poca cantidad de 

agua. 

 •Recordar que después de la administración del medicamento se debe pasar por la 

sonda nasogástrica entre 5-10 ml de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERACIONES DEL SONDAJE 

NASOGÁSTRICO EN EL LAVADO GÁSTRICO 

 

La indicación del lavado gástrico es de uso restringido en atención primaria y sólo se 

llevará a cabo en situaciones de aislamiento con respecto al hospital de referencia:  

 

En la sospecha de hemorragia digestiva alta , el sondaje nasogástrico tiene las siguientes 

utilidades:  

•  Confirmar el origen alto de la hemorragia cuando el aspirado es sanguinolento.  Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que un aspirado no sanguinolento excluye el origen 

esofágico y gástrico del sangrado, pero no el postpilórico.  Por otro lado, un sondaje 

traumático puede originar un aspirado hemático que induzca a una falsa interpretación.  

 

•  Valorar la actividad del sangrado: la sangre roja normalmente indica un sangrado 

activo, mientras que la observación de “posos de café” suele indicar que la hemorragia 

no está activa en ese momento.  

 

•  Evacuar el contenido estomacal lo cual, por un lado, ayudará a evitar posibles 

broncoaspiraciones si se produjera un vómito y, por el otro, facilitará la visibilidad de la 

posterior endoscopia.  

 

En la intoxicación oral y, dependiendo del tiempo transcurrido, el sondaje nasogástrico 

nos permitirá verificar o no el suceso.  

En el caso de que se decida hacer el lavado , se introducirá agua a temperatura ambiente 

en pequeñas cantidades (100-200 ml.), dejándola fluir por gravedad o lentamente 

mediante la jeringa.  Posteriormente, se aspira con suavidad o se desciende la sonda 

para que refluya el contenido.  El proceso se repetirá tantas veces como sea necesario.  

Para el lavado el paciente debe de estar colocado en decúbito lateral izquierdo y con la 

cabeza elevada para evitar la aspiración.  

 Los lavados con agua helada, que antes se empleaban habitualmente, no han 

demostrado su utilidad a la hora de cohibir la hemorragia. 
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