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Técnica del procedimiento

Verificaciones previas:Verificaciones previas:
Ayunas de 6 horasAyunas de 6 horas
Retirada de prótesis dentalRetirada de prótesis dental
Alergias medicamentosasAlergias medicamentosas
Canalización de vías venosasCanalización de vías venosas
Profilaxis antibióticaProfilaxis antibiótica
Firma del consentimiento informadoFirma del consentimiento informado



Técnica del procedimiento
Firma del consentimiento informadoFirma del consentimiento informado



Técnica del procedimiento
Preparación del materialPreparación del material



Técnica del procedimiento

Posición decúbito supinoPosición decúbito supino

Monitorización de constantesMonitorización de constantes

Sedación intravenosa y anestesia tópica Sedación intravenosa y anestesia tópica 
local local orofaríngeaorofaríngea

Asepsia localAsepsia local



Cuidados de Enfermería



Cuidados de Enfermería

Limpieza de la sondaLimpieza de la sonda

Giro diario de la sondaGiro diario de la sonda

Vigilar compresión cutánea de la Vigilar compresión cutánea de la 

sondasonda



Cuidados de Enfermería
Programa educativoPrograma educativo



Cuidados del estoma

Descartar sangrado primeras 48hDescartar sangrado primeras 48h

Mantener la piel limpia y secaMantener la piel limpia y seca

Vigilar irritación cutánea y exudado Vigilar irritación cutánea y exudado 

gástricogástrico

Evitar maceraciónEvitar maceración



Cuidados del estoma



Complicaciones, etiología y 
prevención

Irritación/ Infección estoma: Irritación/ Infección estoma: 
Exceso de presión Exceso de presión 
Falta de asepsia Falta de asepsia 
Salida de contenido gástricoSalida de contenido gástrico

Regular distancia entre soporte externo y el Regular distancia entre soporte externo y el 
estoma estoma 
Limpieza del estoma y cambio diario de gasaLimpieza del estoma y cambio diario de gasa



Complicaciones, etiología y 
prevención

Obstrucción de la sonda: Obstrucción de la sonda: 
FármacosFármacos
Restos de alimentosRestos de alimentos

Tras la alimentación lavar Tras la alimentación lavar 
con 50mL H2Ocon 50mL H2O



Complicaciones, etiología y 
prevención

Salida de la sonda: Salida de la sonda: 
Accidental Accidental 
VoluntariaVoluntaria

Avisar al facultativo ¿?Avisar al facultativo ¿?

Giro incompleto de la Giro incompleto de la 
sonda sonda 

FijaciónFijación




