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Portador de Sonda Nasogástrica  

Cuidados Generales y Recomendaciones  
 

Con estas recomendaciones pretendemos ayudarle en su recuperación 
evitándole complicaciones. Por favor, lea este documento con atención 
y si tiene alguna duda consúltenosla. 
 
Aunque  le hemos explicado qué es la Nutrición Enteral y ha sido 
adiestrado en el manejo y cuidados de la Sonda Nasogástrica, puede 
que surjan dudas, sobre todo, en los primeros días en los que se 
administre la nutrición en su domicilio.  

¿Qué es? 

La Sonda Nasogástrica es  un tubo delgado y flexible que es 
introducido por la nariz y llega hasta el estómago. La nutrición por 
sonda es un método sencillo, seguro y eficaz de tomar alimentos que 
le ayudarán a mantener un estado nutricional adecuado. 

Cuidados Generales 

� Lávese las manos antes y después de manipular la sonda o los 
alimentos 

� La cantidad de alimentos  a administrar será la indicada por su médico  

� Prepare todo lo necesario: el alimento a temperatura ambiente, agua 
y el resto de los accesorios  

� Coloque al paciente sentado o medio incorporado durante la toma 
(30º-45º)  



� Asegúrese que la sonda está en la posición correcta antes de iniciar la 
alimentación, comprobando  que la longitud  entre la nariz y el tapón 
no ha variado  

� Compruebe la fecha de caducidad de la nutrición, anote la fecha de 
apertura y consérvela en la nevera no más de 24 horas  

� Si la toma de alimentos es intermitente (distribuida en varias tomas), 
compruebe siempre que no quedan restos de la toma anterior en el 
estómago. Aspire contenido gástrico para comprobar la tolerancia. Si 
el contenido gástrico es >de 150cc se reintroducirá de nuevo y se 
retrasará la toma 1 hora. Si el contenido ha disminuido reiniciar la 
alimentación a la mitad del flujo prescrito, si no ha diminuido 
suspender y consultar  

� Si la toma de alimentos es continua, aspire con la jeringa el contenido 
gástrico cada 3 o 4 horas para comprobar la tolerancia y actúe según 
la recomendación anterior  

� Introduzca el alimento lentamente. Recomendable una duración de 15 
ó 20 minutos/toma 

� No mezclar los medicamentos con la nutrición, ni varios medicamentos 
juntos  

� Los comprimidos (no las cápsulas) se pueden triturar y disolver en  
20-30 ml  de agua, si no existe contraindicación   

� Mantener incorporado el cabecero de la cama al menos una hora para 
evitar el reflujo después de cada toma  

� Lave siempre la sonda al terminar introduciendo 30-50 ml de agua 
después de cada toma o administración de medicamentos y 
compruebe que el tapón de la misma queda correctamente cerrado.  

� Limpie por fuera diariamente la sonda con agua tibia y jabón. El 
cambio de sonda será recomendado por su médico o su enfermera  

� Realice movimientos giratorios de la sonda todos los días y modifique 
el sitio de fijación   con el fin de evitar heridas de apoyo. Limpie la piel 
de la nariz con  agua tibia y jabón, seque muy bien. Coloque de nuevo 
el esparadrapo, vigilando que la sonda no deforme la nariz.  

� Limpie diariamente los orificios nasales, retirando las secreciones, con 
bastoncillos humedecidos con agua caliente o templada. Puede 
hidratar esta zona con crema hidratante  si fuera necesario. Vigile el 
estado de la piel de la nariz para detectar posible enrojecimiento o 
supuración de la zona  

� Cepille los dientes y la lengua dos veces al día, como mínimo  usando  
soluciones antisépticas. Hidrate los labios con protector de labios o 
vaselina  



 

Acuda a su médico  o enfermera si…  

 

Aparece:  
 
� Fiebre  
� Nauseas, vómitos, diarrea  dolor abdominal durante 24 horas 
� Hinchazón excesiva de cara y piernas 
� Estreñimiento de más de cinco días 
� Tos al inicio de la toma 
� Rotura o salida de la sonda 

 


