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INTRODUCCIÓN!
•! En los últimos años la nutrición

domiciliaria ha experimentado un
gran desarrollo en nuestro país

•! Es una alternativa ideal para

aquellos pacientes en edad
pediátrica que no requieran otras
medidas terapéuticas de carácter
hospitalario.

•! Nutrición enteral: 80%-90% de la

nutrición artificial domiciliaria, con
índices de crecimiento de hasta el
20% anual.

•! La nutrición enteral domiciliaria

resulta ventajosa para el paciente y
su familia, que ven mejorada su
calidad de vida!"

OBJETIVOS
!! Asegurar una administración efectiva.
!! Reducir la mortalidad y morbilidad.
!! Disminuir las complicaciones.
!! Educar y entrenar al cuidador.
!! Procurar independencia y autosuficiencia del niño y su

familia.

PACIENTES SUSCEPTIBLES DE ALIMENTACIÓN
ENTERAL
Pacientes afectos de enfermedad crónica
Más frecuentes:
!! Encefalopatía
!! Cardiopatía
!! Enfermedad Inflamatoria intestinal
!! Hepatopatía
!! Neumopatía
Pacientes con patología aguda
Más frecuentes:
!! Cirugía abdominal
!! Síndrome febril
!! Traumatismo

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA (1)
Dinámica Hospitalaria (1)
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Recepción hoja de consulta.
Contacto con enfermera referente.
Presentación a la familia.
Información del funcionamiento de la unidad.
Valoración de las necesidades del niño según modelo Virginia
Henderson.
Diagnóstico, problemas de colaboración.
Intervenciones: formación en cuidados y mantenimiento SNG y
PEG, funcionamiento bomba de alimentación, preparación y
conservación de los nutrientes.
Índice de resultados.
Hojas específicas de enfermería.

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA (2)
Dinámica Hospitalaria (2)
Valoración de necesidades:
!! Aparatos técnicos: bomba de nutrición.
!! Material fungible: SNG, recipiente contenedor, sistemas, jeringas...
!! Medicamentos
Contactos con:
!! Enfermera de enlace
!! Proveedores
!! Farmacia
!! Servicios sociales
!! USMIJ
!! Voluntariado, Cruz Roja

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA (3)
Dinámica Domiciliaria (1)

•! Visitas programadas y a demanda
•! Llamada telefónica diaria
•! Continuidad y supervisión del adiestramiento
•! Administración de tratamientos
•! Analítica

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA (4)
Dinámica Domiciliaria (2)

!! Contacto con otros miembros de la unidad
!! Escucha activa
!! Instrucciones sobre situaciones urgentes y

complicaciones
!! Encuesta de satisfacción
!! Alta de enfermería

LA NUTRICIÓN ENTERAL
Oral
Es la más fisiológica

LA NUTRICIÓN ENTERAL
Sonda
Nasogástrica, Transpilórica, Ostomía (Gastrostomía (Quirúrgica,PEG)
y Yeyunostomía).
Característica de la Sonda
!! Material: de cloruro de polivinilo o de poliuretano o silicona.
!! Calibre: se mide en French. Entre 4 -14 FR. Pediátricas hasta 8 FR.
!! Longitud: depende de la edad y del tramo a alcanzar. Pediátricas
50-60 cm.
!! Marcas: orienta sobre la longitud introducida y posibles
desplazamientos.
!! Guía o fiador: para facilitar la colocación.
!! Lastre: peso en el extremo distal que facilita el paso por el píloro.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
(1)
A Bolus
•! Forma intermitente bien tolerada hacia el interior del estómago.
•! Fisiológica por semejanza al patrón nutricional normal.
•! Económica al no precisar de bomba de infusión.
•! No se han de administrar a más de 30 ml./ h. e iniciarse de forma
paulatina.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
(2)
BOMBA INFUSIÓN CONTÍNUA (BIC)
!! Administración durante 24 h.
!! Iniciación de forma progresiva

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SNG (1)
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

Limpiar diariamente la parte externa de la sonda.
Infundir agua tras cada administración de fórmula o medicamentos o
cada 4/6 h. en caso de nutrición continua.
Reemplazar SNG una vez al mes.
Comprobación de la posición correcta de la sonda.
Cambiar diariamente la cinta adhesiva movilizando la sonda.
Desobstruir - cambiar la sonda obstruida.
Cambiar diariamente el sistema de alimentación.
Cerrar siempre el conector de la sonda.
Limpieza de orificios nasales cada 24 h.
Higiene bucal cada 8 h.
Hidratar labios y mucosa nasal.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SNG (2)
Administración de medicamentos
!! No mezclar la medicación con el alimento.
!! No mezclar varios medicamentos en una jeringa.
!! Administrarlos por la misma entrada que el alimento.
!! El comprimido se triturará en un polvo fino disuelto en agua.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SONDA NASOGÁSTRICA (3)
Complicaciones
Lesiones por presión:
!! Cambiar posiciones de la SNG
!! Cura con solución desinfectante

y lavado de la zona con agua jabonosa.
!! Mantener la higiene y lubricación
de las fosas nasales con pomada epitelizante.

Desplazamiento de la sonda:
!! Mantener una buena fijación

Obstrucción de la sonda:
!! Pasar agua tibia, si persiste introducir 5 ml de bebida de cola y

después de 5 a 10 ml de agua.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SONDA GASTROSTOMÍA (PEG) (1)
!! Limpiar diariamente la parte externa de la sonda.
!! Infundir de 10 a 20 ml de agua, tras alimentación –

medicación. Si hay alimentación continua cada 4 - 6
horas.
!! Girar frecuentemente la sonda.
!! Evitar sujetar la sonda con cinta adhesiva.
!! Mantener el sistema de cierre de la sonda taponado.
!! Si se trata de una sonda con balón comprobar la
persistencia del volumen.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL: CUIDADOS
DE LA SONDA GASTROSTOMÍA (PEG) (2)
CUIDADOS DEL ESTOMA
!! Comprobación diaria de la piel del estoma.
!! En los primeros 15 días limpiar la zona con agua y jabón, con

!!
!!
!!
!!

movimientos circulares hacia fuera sin realizar presión, aplicando
solución antiséptica.
La tercera semana agua y jabón.
El soporte externo puede levantarse o girarse ligeramente para poder
limpiar mejor, pero nunca hay que tirar de él.
Si la zona del estoma no está enrojecido el paciente podrá ducharse
en una semana.
No hay que olvidar la higiene bucal.

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SONDA GASTROSTOMÍA (PEG) (3)
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
!! No mezclar medicamentos entre sí ni lo con la alimentación.
!! Administrar los medicamentos por la misma entrada que el alimento.
!! Infundir después de 5 a 15 ml de agua.

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS
!! Dependerá de la luz de la sonda.
!! A partir de 20 FR permite el paso de alimentos triturados.
!! Menor de 18 FR no permite el paso de alimentos triturados ni potitos.

Todos los catéteres permiten el paso de nutrientes y los lácteos
con cereales

PROCEDIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL:
CUIDADOS DE LA SONDA GASTROSTOMÍA (PEG) (4)
COMPLICACIONES
Infección, irritación del estoma:
•! Regular distancia soporte externo/estoma.
•! Higiene del estoma diaria.
•! Proteger e hidratar la piel del estoma.
•! Si perdidas abundantes por estoma, avisar.
Obstrucción de la sonda:
•! Pasar agua tibia (10/20 ml).
•! Recordar siempre el lavado tras la administración de alimentación o
medicación.
Extracción de la sonda:
•!

Avisar

FÓRMULAS ENTERALES
Dietas completas
Contienen todos los nutrientes
requeridos para cubrir las
necesidades el niño.
Dietas modulares
Formados por uno o más
nutrientes que se añaden a la
dieta habitual para enriquecerla.
Suplementos
Compuestos por uno o más
nutrientes, con vitaminas y
minerales, pero no cubren las
necesidades del niño.

¿QUÉ FÓRMULA UTILIZAR?
La elección de la fórmula viene condicionada por:
•! Edad del niño.
•! Estado y requerimientos nutricionales.
•! Capacidad funcional del aparato digestivo.
•! Patología subyacente.

Por ello debe individualizarse en cada caso.

CONCLUSIONES
•!

La NE domiciliaria permite
acortar
la
estancia
hospitalaria en pacientes
crónicos pediátricos.

•!

La NE permite al paciente
pediátrico permanecer en su
entorno socio familiar, con
una
asistencia
más
humanizada y con similares
garantías de seguridad y
eficacia.

