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RESUMEN  

Introducción: El sondaje nasogástrico es un procedimiento básico realizado por el 

personal de enfermería que consiste en la inserción de una sonda por la nariz con 

el fin de que llegue al estómago, dicho procedimiento es aconsejable realizarlo en 

la atención intrahospitalaria para tener en cuenta la técnica aséptica y tener la 

seguridad que de que se encuentre en el lugar donde debe estar. Materiales y 

métodos: Revisión narrativa de artículos, para la implementación de un protocolo 

basado en la seguridad del paciente en la colocación de la sonda nasogástrica, 

enfocado en brindar una mejor atención, resaltando la importancia de la seguridad 

del paciente; identificando así los factores contributivos que se presentan en los 

diferentes eventos adversos durante la realización del procedimiento. Resultados: 

Dentro de la búsqueda de los artículos que se encontraron permitieron diseñar un 

protocolo de cuidado sobre la colocación de la sonda nasogástrica enfocado en la 

seguridad del paciente.   

Palabras claves: Sonda nasogástrica, infecciones, seguridad del paciente (fuente: 

DeCS) 

ABSTRACT  

Introduction: The nasogastric catheterization is a basic procedure performed by the 

nursing staff consisting of the insertion of a probe through the nose in order to reach 

the stomach, this procedure is advisable to perform it in the intrahospital care to take 

into account the technique aseptic and be sure that you are in the place where you 

should be. Materials and methods: Narrative review of articles for the 

implementation of a protocol based on patient safety in the placement of the 

nasogastric tube, focused on providing better care, highlighting the importance of 

patient safety; thus identifying the contributory factors that arise in the different 

adverse events during the performance of the procedure. Results: Within the search 



of the articles that were found, it was possible to design a care protocol about the 

placement of the nasogastric tube focused on patient safety. 

Key words: (source: DeCS) 

 

Seguridad del paciente en la colocación de la sonda nasogástrica 

El sondaje nasogástrico es un procedimiento básico realizado por el personal de 

enfermería que consiste en la inserción de una sonda por la nariz con el fin de que 

llegue al estómago, dicho procedimiento es aconsejable realizarlo en la atención 

intrahospitalaria para tener en cuenta la técnica aséptica y tener la seguridad que 

de que se encuentre en el lugar donde debe estar(1). Con la finalidad de lograr una 

comunicación entre el exterior con el  interior de la parte digestiva del paciente para 

la utilidad de múltiples indicaciones para beneficios de la salud de las personas 

como lo es la introducción de sustancias, nutrición enteral y también la extracción 

de contenido gástrico entre otras, teniendo como conocimiento básico que la 

alimentación en el ser humano es considerada una de las principales funciones y 

que cuando esta se ve afectada optamos por la inserción de una sonda 

nasogástrica(2). 

La sonda nasogástrica es considerada un tubo plástico flexible que por lo general 

se coloca por vía nasal aunque también se puede colocar por la vía oral 

dependiendo de las necesidades que tenga el paciente, existen diferentes 

materiales para poder realizar el procedimiento se encuentran las de polivinilo que 

son gruesas que se recomienda para lo que son succiones y también las de silicona 

y poliuretano que son más finas que son recomendables para sondajes de larga 

duración(3). Las sondas  cuentan con diferentes luces, la que tiene una luz es 

utilizada para aspiración de contenido, la de dos luces para evitar la adherencia de 

la sonda a la pared del estómago, las que tienen tres y cuatro luces son 

recomendables para la presencia de hemorragia por varices esofágicas(2). 

En el momento de la inserción de la sonda se ha podido evidenciar que empujar o 

tirar de manera rápida, se puede llegar a generar en el paciente nauseas. Durante 

el procedimiento, suelen presentarse complicaciones tales como  respiratorios  

epistaxis, sinusitis, obstrucción, hipoxia, ulceras, perforación, lesión faríngea, 

estenosis, entre otras(4). Teniendo en cuenta todo lo anterior para no cometer 

errores en la inserción se debe saber cuál es la técnica adecuada y en que pacientes 

se puede implementar, así como en el caso de los pacientes con accidentes 

cerebrovasculares se utilizan para la alimentación, y la prevención de aspiración 

respiratoria(5). 

Como parte de las indicaciones de la sonda nasogástrica esta la nutrición enteral, 

demostrando mejor resultado a los pacientes cuya administración puede ser 

continua o intermitente  aportando beneficios en su alimentación, en el caso de 



pacientes crónicos esta se  utiliza de forma intermitente pasando bolos, gravedad  

o utilizando bomba de infusión(6),  

Se presentan diversos eventos adversos durante la utilización de las sondas 

nasogástricas, evidenciando que unas de las complicaciones más relevantes que 

se pueden dar son las infecciosas como lo son las ORL (otorrinolaringología) 

seguido de las infecciones gastrointestinales aunque son poco frecuentes pero 

pueden asociarse a que se den por la contaminación de la fórmula del paciente(7), 

existen eventos adversos tardíos que por el papel que cumplen las enfermeras 

brindando cuidados se puede trabajar para poder reducir e identificarlos en un 

momento oportuno tales como lo son cuando no son las sondas apropiadas para el 

paciente ya que si se selecciona la no adecuada pueden causarle daños como lo 

son hematomas, ulceraciones, abscesos hasta una necrosis del tabique(8). 

La probabilidad de que  los pacientes con sonda nasogástrica la mantengan durante 

el primer mes teniendo en cuenta las complicaciones y la importancia de este catéter 

para su recuperación, se evidencio que en el primer mes el porcentaje fue de 79,5% 

y en el tercer mes la probabilidad de mantener la sonda fue de 55,5%(9). 

Según lo anterior se plantea el siguiente objetivo generalizar normas del cuidado de 

la colocación de sonda nasogástrica reduciendo los eventos adversos secundarios 

al procedimiento, mediante la inclusión de la seguridad del paciente. 

ALCANCE 

Por medio de este artículo de revisión se quiere lograr y poder mejorar el protocolo 

de la colocación de sondas nasogástricas ya establecido en la institución, 

incluyendo la seguridad en el paciente en dicho procedimiento reduciendo así los 

eventos adversos que se pueden presentar.   
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RECURSOS 

 1 bandeja  

 1 sonda nasogástrica o levin de acuerdo a la edad del usuario, (calibres 

desde el N° 14 al 20 para adultos y de N° 8 a 12 para niños), tener en cuenta 

la función que cumplirá en el paciente. 

 1 equipo de drenaje (una bolsa recolectora adaptable a la luz de la sonda 

elegida) 

 1 riñonera 



 1 estetoscopio 

 1 jeringa de 5cc 

 1 comprensa  

 1 cinta adhesiva para inmovilizarla 

 1 caneca  

 

DEFINICIONES  

SONDAS: La sonda es un instrumento de forma tubular larga y delgada que tiene 

múltiples fines diagnósticos(10). 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es la ausencia de incidente o daño al paciente que 

pueden ser evitables o prevenibles(11). 

EVENTO ADVERSO: Se define como aquel daño no causado de forma de directa 

al paciente en el aérea hospitalaria o comunitaria (12). 

INCIDENTE: Es la alarma que nos brindan las acciones inseguras en cada uno de 

los  procedimientos para prevenir un evento adverso(13). 

INFECCIONES: Es la presencia de bacterias en el tejido muscular afectado con la 

capacidad de reproducir inflamación local o sistémica(14). 

PACIENTE: Persona que necesita ser tratado desde un punto holístico para 

brindarle un cuidado indicado a sus necesidades(15). 

NUTRICION ENTERAL: Es un procedimiento clínico que brinda  a los pacientes 

con incapacidad de digestión y deglución de sus alimentos apropiados para su 

pronta recuperación(16). 

ALIMENTACION: Es la indicación de alimentos apropiados y bien preparados para 

el beneficio nutricional y energético del paciente(17)  

PRECAUCIONES GENERALES  

 Colocar al paciente en posición fowler o semifowler 

 Retirar inmediatamente la sonda si el usuario presenta asfixia, tos , estrías 

de sangre fresca o hemorragia 

 Asegurarse que la sonda este en tracto digestivo 

 Usar la vía nasal en el caso de niños que presentan ruptura de la sonda por 

presencia de dientes, en el resto de pacientes la vía de elección para el paso 

de sonda orogástrica. 

 Seleccionar la sonda correcta  

INDICACIONES  

 Aspiración de secreciones gastroduodenal caso de paresia gástrica, ileo,ect 

 Alimentación enteral o lavados gástricos 



 Estudio o eliminación del contenido gástrico (tóxicos, etc.) 

 Prevención de bronco aspiración en enfermos con bajo nivel de conciencia o 

problemas de deglución  

 Diagnóstico y seguimiento de la hemorragia digestiva alta. 

 Descompresión gástrica. 

 

CONTRAINDICACIONES  

 Precaución en enfermos con carices esofágicas.  

 Hemorragia gastrointestinal aguda 

 Presencia de vómitos persistentes  

 Obstrucción nasofaríngea o esofágica 

 Sospecha o evidencia de perforación esofágica 

 

Materiales y métodos 

Revisión narrativa de artículos, para la implementación de un protocolo basado en 

la seguridad del paciente en la colocación de la sonda nasogástrica, enfocado en 

brindar una mejor atención, resaltando la importancia de la seguridad del paciente; 

identificando así los factores contributivos que se presentan en los diferentes 

eventos adversos  durante la realización del procedimiento.  

Se realizó una revisión de artículos referente al tema relacionado en las bases de 

datos tales como Scopus, biblioteca virtual de salud, Scielo. 

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta fueron artículos originales y de 

revisión que fueron publicados a partir del año 2008.  

Resultados  

Después del análisis de la información sobre la seguridad del paciente en la 

colocación de la sonda nasogástrica se identificaron artículos de revisión que 

sirvieron como soporte para el diseño del protocolo, en el cual se caracterización 

del proceso, posibles fallas activas o acciones inseguras, barreras de seguridad y 

justificación de la intervención.   

Tabla N. 1 Implementación de protocolo de colocación de la sonda 

nasogástrica. 

Pasos del 
procedimiento a 
realizar   

Acciones 
inseguras  

Barreras de 
seguridad  

Justificación  

Verificación de la 
orden medica 
 

-Falla en la 
verificación de las 
ordenes medicas  
 

-Verificación de 
ordenes médicas 
para la realización 
del procedimiento 

Las ordenes medicas son 
documentos legales escritos 
o por medio magnético 
donde el medico prescribe 



Pasos del 
procedimiento a 
realizar   

Acciones 
inseguras  

Barreras de 
seguridad  

Justificación  

Identificación del 
paciente correcto 

-Realización del 
procedimiento sin 
orden medica  
 
-Mala redacción 
de ordenes 
medicas 
 
Identificación 
incorrecta del 
paciente para el 
procedimiento. 
 
-Paciente que no 
pueda corrobar su 
identidad. 
 
-Nombre no 
legible del 
paciente. 

 
-Revisión de la 
historia clínica del 
paciente 
verificando así la 
orden medica 
 
-Identificación del 
paciente en la 
cabecera de su 
cama. 
 
-Identificación 
verbal del mismo 
paciente. 

tratamientos o 
procedimientos a realizar al 
paciente, las cuales son 
escritas y deber ser acatadas 
por todo el personal 
multidisciplinario, 
especialmente por el 
personal de enfermería ya 
que son los encargados de 
brindar un cuidado holístico e 
integral(18). 
Una correcta identificación 
del paciente es de alta 
importancia ya que nos 
garantiza que se está 
brindando una buena calidad 
asistencial y también para 
poder evitar los eventos 
adversos e incidentes que se 
pueden presentar durante la 
realización del 
procedimiento, corroborando 
así el nombre y apellidos 
completos del paciente, el 
documento de identificación, 
la fecha de su nacimiento, el 
género y la edad(19). 

Explicar el 
procedimiento al 
paciente 

-Olvidar la 
explicación del 
procedimiento a 
realizar al paciente 
 
-Llevar acabo el 
procedimiento sin 
previa 
autorización del 
paciente. 
 
-No explicar con 
claridad la 
realización del 
procedimiento al 
paciente  

-Brindar 
educación al 
paciente acerca 
del procedimiento 
a realizar 
 
-Ofrecer seguridad 
al paciente 
durante la 
realización del 
procedimiento. 

Se considera importante 
brindarle al paciente un trato 
cordial y amable, 
explicándole así en que 
consiste la realización del 
procedimiento ofreciéndole 
así privacidad, tranquilidad 
confianza y garantizando así 
una atención de calidad, el 
profesional de enfermería 
debe estar en la capacidad  
de brindarle al paciente la 
respectiva explicación de su 
enfermedad y la realización 
de los procedimientos que se 
le vallan a realizar durante su 



Pasos del 
procedimiento a 
realizar   

Acciones 
inseguras  

Barreras de 
seguridad  

Justificación  

instancia en el centro 
hospitalario(20). 

Colocar al 
paciente en 
posición foweler y 
semi foweler  

-No colocar al 
paciente en 
posición adecuada  
 
-No mantener la 
baranda de la 
cama arriba 
 
-No colocarle a las 
camas su 
respectivo frenos 

-Cerciorarse de 
que la cama del 
paciente se 
encuentre frenada 
 
-Colocar al 
paciente en una 
posición adecuada 
(semi fowler) para 
el procedimiento a 
realizar 
(colocación de 
sonda 
nasogástrica) 

Las personas con ciertas 
enfermedades tienen la 
incapacidad de moverse 
solas y necesitan ayudan 
para realizar movimientos 
por lo cual el profesional de 
enfermería juega un papel 
importante en este tipos de 
pacientes porque son los 
encargados de brindar ese 
cuidado humanizado a los 
pacientes es importante que 
al momento de realizar 
cualquier procedimiento al 
paciente este se encuentre 
tranquilo y en una posición 
cómoda ya que de esto va a 
depender que todo se esté 
realizando de una manera 
adecuada(21). 

Higiene de manos -Mala técnica del 
lavado de mano 
para el 
procedimiento 
 
-Omisión del 
lavado de mano 
antes y después 
de realizarle el 
procedimiento 

-Realizar una 
adecuada técnica 
de lavado de 
manos antes de 
realizar el 
procedimiento 
 
-Lavarse las 
manos antes y 
después del 
procedimiento 
 
-Tener en cuenta 
los 5 momentos 
del lavado de 
manos 

La OMS (Organización 
mundial de la salud) dentro 
de la alianza mundial para la 
seguridad del paciente lanzo 
una campaña recalcando así 
que una atención limpia es 
una atención segura 
enfocado en la higiene  de  
manos teniendo en cuenta 
que es una medida 
fundamental para prevenir 
las infecciones relacionadas 
con la atención sanitaria 
mencionando los 5 
momentos del lavado de 
manos  de la OMS 
especificando el segundo y 
tercer momento que son, 
antes del contacto con el 
paciente y antes de realizar 
una técnica séptica (22). 



Pasos del 
procedimiento a 
realizar   

Acciones 
inseguras  

Barreras de 
seguridad  

Justificación  

Aplicar medidas 
de bioseguridad  

-Olvidar la 
utilización de los 
implementos de 
las normas de 
bioseguridad 
 
-Cambio de 
guantes 
inadecuado para 
la atención de 
cada paciente.  

-Utilizar todos los 
elementos de 
protección 
personal según las 
normas de 
bioseguridad 
establecidos en la 
institución. 

Los elementos de protección 
personal se consideran 
importante ya que impiden el 
contacto de la piel, 
secreciones y tejidos que 
son altamente 
contaminados, dentro de los 
elementos de protección 
contamos con: guantes, 
gafas de seguridad, batas 
blancas y desechables, 
tapabocas, gorros(23). 

Medición de la 
sonda 
nasogástrica (del 
lóbulo de la oreja a 
la punta de nariz, y 
de la punta de la 
nariz a la apéndice 
xifoidea, más de 
un centímetro si se 
trata de un 
lactante o dos 
centímetros mas si 
es un niño)   

-Omitir la medición 
de la sonda. 
 
-No realizar la 
correcta medición  
sin seguir los 
criterios de la 
literatura 

-Antes de insertar 
la sonda 
nasogástrica 
realizar la 
medición correcta 
 
 

La medición de la sonda 
nasogástrica consiste en la 
distancia medida de la punta 
de la nariz al lóbulo de la 
oreja al apéndice xifoideo 
realizando esta medición 
como corresponde antes de 
realizar el procedimiento 
disminuyendo así el riesgo 
que tiene el paciente de 
aspiraciones y otras 
complicaciones 
respiratorias(24).  

Inserción de la 
sonda 
nasogástrica u oro 
gástrica al 
estomago  

-Realizar el 
procedimiento sin 
tener claridad 
sobre la 
contaminación de 
la sonda 
 

-Realizar la 
inserción de la 
sonda con la 
estricta norma de 
bioseguridad 
evitando la 
contaminación de 
la misma 

La inserción correcta de la 
sonda nasogástrica nos 
asegura un buen 
funcionamiento de dicho 
procedimiento y llevando a 
cabo ese cuidado que 
deseamos brindarle a 
nuestro paciente 
contribuyendo en su 
recuperación optima  

Verificación de la 
sonda 
nasogástrica en 
estomago 

-Omitir la 
verificación de la 
sonda en 
estomago 
 
-No realizar la 
correcta 

-Realizar la 
verificación de 
sonda en 
estomago 
 
-Verificar que este 
en estómago y no 
en pulmón 

La correcta verificación de la 
sonda nos garantiza el buen 
manejo del procedimiento es 
por esto que debemos 
comprobar si está en 
estomago usando la técnica 
del vaso  de agua, del 
fonendoscopio y la 



Pasos del 
procedimiento a 
realizar   

Acciones 
inseguras  

Barreras de 
seguridad  

Justificación  

verificación de la 
sonda 

aspiración del jugo gástrico, 
en caso de no realizarlo, 
puede ocurrir un evento 
adverso como lo es estar en 
pulmón ocasionándole un 
daño irreversible al 
paciente(25)  

Fijar la sonda con 
micropore,( en 
masetero) 

-Omitir la fijación 
de la sonda 
 
-Fijar 
incorrectamente la 
sonda  

-Fijar la sonda de 
manera indicada 
 
 

 

La fijación correcta de la 
sonda utilizando la estética 
nos garantiza, la comodidad 
y confort del paciente, 
permitiéndole estar cómodo 
y placido para que pueda 
realizar movimientos de 
necesidad en el ser 
humano(2) 

Indicar al paciente 
los cuidados 
adecuados de la 
sonda 
nasogástrica( no 
arrastrar, avisar al 
profesional de 
enfermería si llega 
sentir algún 
cambio o molestia) 

-Omitir los 
cuidados que el 
paciente debe 
tener con su 
sonda  

-Educar al 
paciente y 
cuidador sobre los 
cuidados 
oportunos que 
debe tener con la 
sonda  

La correcta educación al 
paciente y cuidador sobre el 
procedimiento realizado, nos 
garantiza una ,mayor 
adherencia al tratamiento 
especificando los cuidados 
oportunos para evitar un 
incidente o en defecto un 
evento adverso(17)   

 

 

 

Tabla N 2 Posibles eventos adversos  

Evento adverso Prevención  Acción recomendada 

Complicaciones 
gastrointestinales  

Para poder evitar todas las 
infecciones asociadas a la 
colocación de la sonda 
nasogástrica se deben tener 
en cuenta todos los cuidados 
con respecto a la misma(26). 

Realizar todos los cuidados de la 
sonda nasogástrica tales como lo 
son lavarla con agua jabonosa 
diariamente, cambiar el 
esparadrapo diariamente, limpiar 
el tapón de la sonda 
cuidadosamente, apoyar la sonda 
en un lugar diferente para evitar 
que la piel del paciente se lesione 



y con respecto al cambio de la 
sonda será indicado por el médico 
o la enfermero cuando este lo 
considere oportuno(27) 

Lesión faríngea  Todo paciente con sonda 
nasogástrica prolongada se le 
debe realizar  constante 
vigilancia sobre posible dolor 
faríngeo de leve a moderado. 

Posicionar la sonda en la región 
posterior de la posición para evitar 
esta posible infección(28). 

 

Condiciones de seguridad del paciente 

Las condiciones de seguridad del paciente deben ir encaminadas a su pronta 

recuperación y a reducir su instancia en el área hospitalaria, brindando un cuidado 

holístico e indicado para su recuperación, es por esto que la higiene de manos debe 

ser fundamental en las prácticas diarias del profesional 

Cuidados generales y recomendaciones 

 Lavar la sonda con agua jabonosa diariamente y secarla bien. 
 Limpiar el tapón de la sonda cuidadosamente y secarlo bien para evitar que se 

quede pegado. 
 Cada día, es conveniente apoyar esta sonda en un lugar diferente para evitar 

que la piel se lesione. 
 Cambiar el esparadrapo o tirita cada día. 
 Si nota que la sonda se oscurece, presenta grietas u orificios, avise a su médico 

o enfermera. 
 El cambio de la sonda lo indicará el médico o enfermera cuando lo crea oportuno 

(el tiempo máximo recomendable es de 7 hasta 14 días). 
 Se llevara a cabo higiene de la boca diariamente, manteniendo los labios 

hidratados 
 Se limpiaran los orificios nasales 
 Cuando la sonda se emplea para alimentación, se debe escoger la sonda de 

mejor calibre para el paso de la nutrición, esto favorece la tolerancia de la 
alimentación 

 Después de la administración de cada alimentación o medicación, conviene 
hacer irrigaciones de la sonda con agua, para evitar bloque del tubo 

 Con un movimiento rotatorio, se hará que la sonda gire, retirándola o 
introduciéndola centímetro 

 Se cambia la posición de la sonda diariamente, con el fin de evitar ulceras por 
presión 
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