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Introducción : La introducción de una sonda orogástrica en recién nacidos prematuros 
es una técnica muy habitual y relativamente sencilla pero no exenta de complicaciones. 
Algunas de estas son las que se derivan de una incorrecta situación del extremo distal. 
De este modo podríamos hablar, entre otras, de neumonía por aspiración en el caso de 
sondas colocadas en esófago y de malabsorción en las situadas en duodeno 
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Justificación: Valorar la seguridad de los cuidados de enfermería en la alimentación del 
recién nacido. 
Objetivos: Evaluar la prevalencia del mal posicionamiento de las sondas orogástricas en 
los recién nacidos prematuros ingresados en nuestra unidad. 
Material : -Historias clínicas de los recien nacidos ingresados en la UCI Neonatal del 
Hospital Universitario La Fe entre Febrero y Diciembre del 2011. -Sondas de 
alimentación. -Archivo radiológico. 
Método: Se realiza un estudio retrospectivo en el que se lleva a cabo una revisión 
radiográfica para comprobar la posición de la punta de la sonda orogástrica en los 
neonatos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de nuestro 
hospital en el año 2011. 
Resultados: De los 284 pacientes ingresados en el periodo del estudio, hemos 
encontrado 189 que eran portadores de sonda y cuya posición era valorable con una 
radiografía; de estas el 53% estaban correctamente colocadas mientras que el 47% 
restante tenían el extremo distal situado en una posición incorrecta. 
Conclusiones: Es necesario mejorar el sistema de medición de la longitud de la sonda 
que debe ser introducida para que la punta de esta quede situada en una posición 
adecuada dentro de la cámara gástrica. 
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