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Supervivencia Infantil: Paraguay

Tasa de Mortalidad en menores de 5 años y posición a nivel mundial
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Introducción controlada de alimentos 
directamente en el estómago, 

duodeno o yeyuno para pacientes 
internados o ambulatorios, 

sin o con pocas posibilidades 
de alimentarse por vía oral, a fin de 
mantener y/o recuperar el estado 

nutricional del paciente por este medio.

NUTRICION ENTERAL



Nutrición Enteral

La administración de nutrición enteral (NE) 

es destinada a individuos que no alcanzan a 

satisfacer sus necesidades nutricionales por 

vía oral con el objetivo de prevenir 

resultados indeseados asociados a 

desnutrición.

Brown et al, 2015.







NUTRICION ENTERAL

NO

NUTRICION PARENTERAL

SI

¿Se puede utilizar con tranquilidad el tracto GI?

Soporte Nutricional







Soporte a pacientes que no pueden o 
no quieren, consumir una nutrición 
adecuada para satisfacer necesidades 
metabólicas, por sí mismos o con ayuda.

Complementar ingesta inadecuada o 
aumento de la demanda.

Nutrición Enteral: Indicaciones



Requiere tracto gastrointestinal funcionando 

total o parcialmente:

Anorexia

Apoplejía

Coma

Sépsis

Trauma / Cirugía de cabeza y cuello

Transición de nutrición parenteral.

Nutrición Enteral: Indicaciones



Mantiene la estructura y función    
gastrointestinal.

Disminuye la translocación bacteriana.

Menos costosa que la NPT.

Complicaciones menos graves.

Beneficios de la Nutrición Enteral



Impacto del Soporte Nutricional

Mejora la cicatrización de las heridas.

Disminuye las complicaciones infecciosas.

Reduce la morbilidad y mortalidad.

Disminuye la estancia hospitalaria y los costos.

En pediatría, evita la desnutrición, promueve el 
crecimiento y el desarrollo.

Allison & Kinney 1999



DESNUTRICION



CLASIFICACION

●Indirectas o Enterales
●Vía Bucal
●Vía Sublingual
●Vía Otica
●Vía Oftálmica
●Vía Nasal
●Vía Pulmonar
●Vía Cutánea
●Vía Rectal
●Vía Vaginal
●Directas o Paraenterales
●Vía Intradermica
●Vía Subcutanea
●Vía Intranuscular
●Vía Intravenosa
●Vía Subaracnoidea o intratecal



Obstrucción intestinal total.

Íleo severo de intestino delgado con 
distensión abdominal.

Incapacidad total para absorber nutrientes 
a través del tracto GI.

Vómito incoercible.

Sx. de intestino corto.

Diarrea severa originada en ID.

Fístulas de alto débito 

Contraindicaciones



CUMPLEAÑOS



Sondas Ostomías

Vías de Acceso



Esta indicado en 
pacientes que poseen la 
motilidad gástrica 
conservada, 
comprobada 
por prueba de residuo 
negativa o débito de la 
SNG menor a 600 ml/día 
y ausencia de riesgo de 
aspiración.

Acceso Gástrico



NASOGÁSTRICA

Corto plazo

Colocación manual

GASTROSTOMÍA

Largo plazo

Endoscópica, radiológica, quirúrgica.

Vías de Alimentación Gástrica



VENTAJAS:

Fácilmente accesible /               
menos invasiva.

Reservorio normal de           
alimentos.

Se puede alimentar de                       
manera intermitente. 

El ácido gástrico destruye      
los contaminantes.

Puede ser colocada por   
enfermeras.

Sonda Nasogástrica



DESVENTAJAS:

❑ Riesgo mayor de 
aspiración.

❑ Sólo empleo a corto 
plazo.

❑ Trauma / irritación 
nasofaríngea.

❑ Desplazamiento 
accidental de la sonda.

Sonda Nasogástrica



Realizada en salas 

de cirugía.

Anestesia general, 

equipo completo 

de cirugía.

En observación 

durante la 

recuperación.

Gastrostomía Quirúrgica



ALIMENTACIÓN POR GASTROSTOMÍA

Cerrado Con conexión



INDICACIONES:

Pacientes con riesgo de         
broncoaspiración o RGE.

Alimentación gástrica             
contraindicada:

- Desórdenes de la motilidad   
gástrica, gastroparesia.

- Patología del tracto GI superior, 
carcinoma, estenosis, fístula.

Acceso Pos pilórico



VENTAJAS:

Permite alimentación 
enteral más temprana.

Menor riesgo de 
aspiración.

Disminuye la estimulación  
pancreática

Acceso Pos pilórico



DESVENTAJAS:

Sonda de pequeño calibre, 
propensa a obstruirse.

Las sondas pueden desplazarse 
al estómago. 

Posibilidad de síndrome de 
vaciamiento rápido.

Requiere bomba de infusión.

Acceso Pos pilórico



CORTO PLAZO: 

Nasoentérica

Nasoduodenal.

Nasoyeyunal.

Vías de Alimentación Pos pilóricas



LARGO PLAZO: 

Yeyunostomía                          
quirúrgica.

Vías de Alimentación Pos pilóricas



ELECCION DE UNA ZONA ADECUADA



NUTRICION ENTERAL

SI NO

Ostomía Sonda Trasnasal

NO

NUTRICION PARENTERAL

Traspilórica Nasogástrica

SI NOSI NO

Yeyunostomía Gastrostomía

SI ¿Se puede utilizar con tranquilidad el tracto GI?

¿Existe riesgo de aspiración pulmonar?

¿Alimentación por sonda por 
más de 6 semanas?

Selección de la Vía



Permite conservar la estructura intestinal y 
aprovechar su función absortiva, optimizando la 
utilización de nutrientes.

Preserva la integridad de la mucosa intestinal, 
evitando el paso de bacterias y endotoxinas de    la 
luz intestinal a la circulación sanguínea.

Reduce la incidencia de hemorragias digestivas.

Es más segura, conveniente y económica.

Ventajas de la Nutrición Enteral



MATERIAL

➢ Biocompatibilidad acorde con la flexibilidad del 
material: silicona, poliuretano, PVC.

DIAMETRO

➢ A mayor diámetro, mayor riesgo de reacción local; 
menos complicaciones mecánicas.

DISEÑO

➢ Radiopacidad, punta de tungsteno, guía metálica.

Características de las Sondas



COMPLICACIONES DE LA 
NUTRICIÓN ENTERAL



MEDICAMENTOS

 LOS 5 (CINCOS) CORRECTOS

 PACIENTE CORRECTO

 VIA CORRECTA

 HORA CORRECTA

 DOSIS CORRECTA

 MEDICAMENTO CORRECTO



LOS CINCOS NUEVOS

 EDUCACION

 HISTORIA DEL USUARIO

 ALERGIA

 INTERACCION

 REGISTROS



3 de mayo de 2016 – Fuente: The British Medical 

Journal 













Mecánicas

Gastrointestinales

Otorrinolaringológicas

Pulmonares

Metabólicas

Psicológicas

Complicaciones de la Nut. Enteral



Fijación inadecuada

Movilización del paciente

Tos, vómito, náuseas, agitación

Retiro por el paciente

Fijación de la sonda

Marcar la sonda con tinta indeleble

Salida Accidental de la Sonda



PREDISPONENTES

➢ Falta de irrigación

➢ Viscosidad elevada de 
la fórmula

➢ Administración de 
medicamentos

➢ Calibre inadecuado

➢ Verificación del RG

Obstrucción de la Sonda

PREVENCIÓN

➢ Irrigación programada

➢ Disminuir viscosidad

➢ Medicamentos 
compatibles

➢ Trituración adecuada de 
medicamentos

➢ Irrigación posterior a a
medición del RG.

Ceribelli 1992



“Señor: te pido que no se equivoquen con mi familia internada …



PREDISPONENTES

➢ Asepsia inadecuada de 
la preparación, o 
administración de la 
fórmula.

➢ Utilización de ATB

➢ Fórmulas enterales
hiperosmolares

➢ Velocidad de infusión 
inadecuada

Diarrea

PREVENCIÓN

➢ Buenas prácticas de 
preparación, 
manipulación y adminis-
tración de las fórmulas

➢ Protocolos de 
antibioticoterapia

➢ Osmolaridad adecuada

Kaminski 1985



CLINICA

➢ Rinitis

➢ Sinusitis

➢ Colonización de la 
cavidad oral

➢ Erosiones gástricas y 
esofágicas

Comp. Otorrinolaringológicas

PREVENCION

➢ Sonda de material inerte

➢ Higiene de la cavidad 
oral

➢ Respiración nasal

➢ Ofrecer goma de mascar

Ceribelli 1992



CLINICA

➢ Reflujo esofagogástrico

➢ Gastroparesia

➢ Alteración del 
peristaltismo esofágico

➢ Posición inadecuada 
del paciente para la 
infusión de la fórmula

Bronco aspiración

PREVENCION

➢ Posición adecuada de la 
sonda

➢ Verificación de RHA

➢ Control de residuo 
gástrico

➢ Decúbito elevado 

➢ Monitoría del paciente

Kaminski 1985



PREDISPONENTES

➢ Ausencia de 
degustación de 
alimentos

➢ Horarios fijos para la 
administración de la 
dieta

Complicaciones Psicológicas

CLINICA

➢ Depresión

➢ Ansiedad

➢ Dependencia

➢ Poca cooperación

➢ Rechaza la dieta

Kaminski 1985



ADMINISTRACIÓN DE 
LA NUTRICIÓN ENTERAL



SISTEMAS
➢ Abierto
➢ Cerrado

METODOS DE ADMINISTRACION
➢ Contínua
➢ Intermitente
➢ Cíclica
➢ En Bolo

TÉCNICAS DE INFUSIÓN
➢ Por bomba
➢ Gravitacional

Administración de la Nut. Enteral

Keeth 1996



ABIERTO

➢ La NE requiere de manipulación previa

➢ Uso inmediato

CERRADO

➢ NE industralizada

➢ No requiere manipulación

➢ Recipientes herméticos, apropiados para la 
conexión con los equipos de administración.

Sistemas de Administración

Brasil 1998, 2000



ADMINISTRACIÓN

Con Jeringa Por Gravedad



Técnicas de Infusión

GRAVITACIONAL

➢ Inicio lento 25-40ml/h 

➢ Progresar lentamente

➢ Llave reguladora 
totalmente abierta

➢ Altura regulable

➢ NE gástrica

POR BOMBA

➢ Sirve para sistema 
cerrado o abierto

➢ Iniciar con 30-40 ml/h

➢ Aumentar según 
tolerancia

➢ NE yeyunal

Ceribelli 1992



CONTINUO

➢ STP o yeyunostomías

➢ Uso en pacientes inestables

➢ Requiere bomba de infusión

INTERMITENTE

➢ Uso en pacientes estables con sondas gástricas

➢ Administración de volúmenes mayores

➢ No requiere bomba de infusión, menor costo

➢ Aumenta el riesgo de RGE

Métodos de Administración

Ceribelli 1992; Keeth 1996



CÍCLICO

➢ Administración por un período definido

➢ Facilita la ingesta oral durante el día

➢ Uso en pacientes estables

➢ Avanzando a la vía oral

➢ Permite más tiempo libre

EN BOLOS

➢ 200 a 300 ml en 15-30 min. Jeringas de 50 ml.

Métodos de Administración

Ceribelli 1992; Keeth 1996



?????????



Nueve Soluciones para la Seguridad del Paciente  

Medicamentos de aspecto o nombre 

parecidos

Identificación de pacientes 

Comunicación durante el traspaso de 

pacientes

Procedimiento correcto en el lugar del 

cuerpo correcto

Control de las soluciones concentradas de 

electrólitos

Asegurar la precisión de la medicación en la 
transiciones asistenciales

Organización Panamericana se la Salud 2011



Evitar los errores de conexión 

de catéteres y tubos

Usar una sola vez los dispositivos de 

inyección

Mejorar la higiene de las manos para prevenir las 

infecciones asociadas a la atención de salud(IAAS)

Organización Panamericana se la Salud 2011



➢ La NE es una alternativa para alimentar total o 
parcialmente a un paciente.

➢ Se debe indicar no sólo a pacientes desnutridos, sino 
también a aquellos pacientes con riesgo de 
desnutrición.

➢ Comparada con la NPT es más sencilla, económica y 
con menos complicaciones, aunque no está exenta 
de ellas.

➢ Mejora notablemente la condición clínica del 
paciente.

Conclusiones







MUCHAS GRACIAS







CON LA REINA DE UCIP



“LA PEOR FORMA DE VIOLENCIA ES EL

HAMBRE” MAHATMA GANDHI

Muchas gracias!



Felicidades

Gracias


