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1. DEFINICIÓN
La práctica del lavado gástrico consiste en la introducción de una sonda hueca, de calibre grueso y
multiperforada en su extremo distal, que se llevará hasta el estómago para evacuar sangre, tóxicos o
cualquier otro tipo de sustancia mediante la irrigación y aspiración de pequeños volúmenes de líquido. La
cantidad del líquido irrigado no sobrepasará los 2000-3000 ml. en el adulto.

2. INDICACIONES
•

•
•
•
•
•

Eliminación de sustancias tóxicas ingeridas en el plazo de una hora. Posterior a este tiempo se
debería valorar la relación beneficio-riesgo, ya que no se asegura la eficacia del procedimiento.
Incluso dentro del plazo establecido, está comprobado que la cantidad de tóxico recuperado suele
ser entre el 29-38% si se realiza dentro de los primeros 20 minutos tras la ingestión, y el porcentaje
desciende considerablemente según transcurre el tiempo (según estudios realizados por la AACT).
Sobredosis de tóxicos de eliminación retardada y con riesgo potencial para la vida: anticolinérgicos,
opiáceos, salicilatos, hierro,...
hemorragia digestiva alta . Irrigación de suero fisiológico con posible adición de otras soluciones, en
pacientes con para verificación y control de la hemorragia y evacuación de coágulos.
Instilación de sustancias quelantes o catárticos.
Obtención de muestras de ácidos estomacales para pruebas diagnósticas.
Es una de las medidas terapéuticas en el caso de la hipertermia maligna, en este caso se realizará
con suero frío.

3. OBJETIVOS
Los objetivos dependerán de la finalidad del lavado gástrico. Para ello, se realizará una anamnesis y
valoración minuciosa del paciente.
En el caso de hemorragia digestiva alta:
• Control de la hemorragia.
• Extracción de sangre y coágulos para evitar posible vómito con aspiración.
• Mejorar la visualización en la esófago-gastro-duodenoscopia posterior al sangrado.
En la ingestión de tóxicos:
• Evacuación de la máxima dosis de tóxico ingerido.
• Evitar la absorción del tóxico.
• Evitar el paso de tóxico hacia el tránsito intestinal.
Otros casos:
• Obtener muestras de ácidos estomacales para pruebas diagnósticas.
• Disminución de la temperatura corporal en la hipertermia maligna.
• Descompresión de la cavidad gástrica para alivio del paciente.
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4. EQUIPO Y MATERIAL
Equipo:
1 DUE para la realización del procedimiento y 1 AE para la sujeción del paciente. En ocasiones, se puede
precisar de una tercera persona.
Material:
• Tener preparadas sondas de aspiración y aspirador.
• Guantes no estériles.
• Puede ser recomendable la utilización de gafas protectoras.
• Sonda de calibre grueso con orificios en el extremo distal: sonda gástrica Levin de una única luz: de
14, 16 y 18 French dependiendo de la edad del paciente. En el caso de intoxicaciones se
recomiendan sondas Faucher cuyos calibres recomendado es entre 36-40 French.
• Lubricante hidrosoluble.
• Esparadrapo o apósito específico
• Fonendoscopio.
• Pinza para clampaje.
• Solución salina normal (0,9%) o a la mitad (0,45%) a temperatura de 37ºC.
• Preparación de las sustancias inactivadoras del tóxico si fuera el caso.
• Preparación de las sustancias precisas para el control de la hemorragia.
• Comprobación del aspirador y puesta en funcionamiento

5. PROCEDIMIENTO
Condiciones previas a la realización del lavado gástrico:
• Valoración del estado del paciente: nivel de conciencia, estado respiratorio y circulatorio.
• Estabilización de las constantes vitales: canalización venosa, asistencia respiratoria y
monitorización si fuera preciso.
• Establecer las causas por las que se realiza la técnica: si es por ingestión de tóxicos interrogar a los
familiares o acompañantes para establecer el tipo de tóxico ingerido, la cantidad y el tiempo
transcurrido, así se podrá valorar si existe una amenaza vital para el paciente.
• Explicar al paciente la técnica para obtener mayor colaboración.

Instauración de la sonda gástrica:
• Preparación del paciente para la inserción de la sonda: sentado.
• Preparación del paciente en caso de intoxicación y para la realización del lavado: decúbito lateral
izquierdo en Trendelemburg con la cabeza de 10-15º más baja para impedir el vaciado gástrico
hacia el duodeno y disminuir el riesgo de aspiración pulmonar en caso de vómito.
• Valorar la introducción de la sonda vía nasal u orogástrica. Es recomendable la vía orogástrica en la
inserción de sondas de gran grosor porque facilitará su inserción y evitaremos lesiones importantes
de la mucosa nasal.
• Lavado de manos higiénico y colocación de guantes no estériles.
• Medición de la longitud a introducir (nariz -lóbulo de la oreja-apéndice xifoides //boca-ángulo de la
mandíbula-apéndice xifoides).
• Lubricar la sonda e introducirla con suavidad, si el paciente colabora instarle a que trague saliva
para facilitar la introducción.
• Comprobar la correcta colocación con la aspiración de contenido gástrico o mediante la introducción
de aire y auscultación con fonendoscopio a nivel gástrico.
• Fijación con esparadrapo o apósito específico.
• Aspirar contenido gástrico para obtener muestra en caso de ingestión de tóxicos, para disminuir
distensión gástrica u obtener muestras para laboratorio.
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Técnica del lavado gástrico:
• Se inicia una vez comprobada la correcta colocación de la sonda gástrica.
• Introducción de la cantidad apropiada de líquido (solución salina isotónica) a temperatura templada
37ºC , para evitar hipotermia. Si el líquido se introduce mediante sistema activo, se infundirá
directamente con la jeringa conectada a la sonda gástrica.
• Masaje suave en la zona del epigastrio para facilitar la remoción de las sustancias a eliminar.
• Aspiración suave del líquido instilado mediante jeringa (sistema activo) o drenaje por gravedad
(cerrando la conexión a la bolsa de fluido y abriendo la bolsa de drenaje mediante sistema pasivo).
Se puede usar también el método de sifón bajando la sonda por debajo del nivel del estómago del
paciente y dejándola refluir a un recipiente. La cantidad de líquido drenado ha de ser
aproximadamente igual al líquido irrigado para evitar dilatación gástrica o el pase de tóxicos hacia
duodeno.
• La eficacia del lavado se puede complementar con la adición de soluciones especiales (carbón
activado, catárticos, sustancias para el control del sangrado) si estuviera indicado.
• Realizar los ciclos precisos hasta que el drenaje sea claro. La cantidad total aproximada suele ser
entre 2-3 litros. Cantidades superiores pueden producir alteraciones hidroelectrolíticas y distensión
gástrica.
• Registro en la historia clínica de la técnica utilizada, tipo de sonda y balance de líquido
irrigado/evacuado, características del drenaje e incidencias surgidas durante el procedimiento.

6. COMPLICACIONES
Las complicaciones son poco frecuentes si el personal está bien entrenado en el procedimiento y conoce los
riesgos. No obstante, pueden ocurrir problemas relacionados tanto con la técnica del sondaje como durante
el procedimiento del lavado gástrico.
Relacionadas con la inserción de la sonda:
• Lesiones y/o hemorragia en las zonas de paso de la sonda gástrica: nasal, faríngea y laríngea.
• Complicaciones respiratorias provocadas por la utilización de lubricantes liposolubles (vaselina)
que no se disuelven si la sonda entra accidentalmente en bronquios.
• Hemorragia conjuntival, en el caso de pacientes no colaboradores, por el esfuerzo, tos o
vómitos.
• Traumatismo o perforación esofágica y gástrica.
• Obstrucción o intubación laringotraqueal.
• Laringoespasmo en pacientes semiinconscientes.
• Aspiración del contenido gástrico provocado por el vómito.

Relacionadas con el procedimiento del lavado:
• Bradiarritmias provocadas por estímulo vagal debido al reflejo nauseoso y al estímulo mecánico
producido por el lavado.
• Taquicardia, taquipnea , disminución de la saturación de oxígeno, HTA.
• Hipotermia como consecuencia del lavado gástrico con líquidos fríos. Se ha demostrado que el
lavado con suero frío alarga el tiempo de protombina y disminuye la oxigenación, y además, no
se obtienen beneficios en el caso de sangrado.
• Aspiración del contenido gástrico o líquido del lavado a los pulmones por disminución del nivel
de conciencia y disminución del reflejo nauseoso. Esto puede desencadenar una neumonía
aspirativa.
• Distensión gástrica por exceso de líquido dentro del estómago lo que facilitaría el vómito y
aumentaría el riesgo de aspiración.
• Sangrado gástrico provocado por una succión agresiva.
• Alteraciones hidroelectrolíticas: hipernatremia como consecuencia del lavado con grandes
cantidades de suero salino, e intoxicación hídrica o hiponatremia por el uso de agua y
soluciones hipotónicas.
• Paso de tóxico al intestino delgado por la introducción de demasiado líquido.
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7. OBSERVACIONES
Errores en el lavado gástrico:
• Indicación inadecuada: intoxicaciones leves, con demasiado tiempo de evolución o lavados de
castigo.
• Posición del paciente sentado o en supino: debe permanecer en decúbito lateral izquierdo y en
Trendelemburg para evitar el paso de tóxicos hacia duodeno.
• Utilización de sondas de poco calibre en los casos de intoxicación donde se pretende extraer
tóxicos e incluso restos de comprimidos.
• No realizar aspiración previa al lavado gástrico lo que puede provocar distensión gástrica.
• Lavado con agua con la consecuente alteración hidroelectrolítica. Se recomienda realizar los
lavados con suero salino.

Elaborado por: A.Aranzabal (Urgencias Generales)

