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SONDAS ALIMENTARIAS 
La anorexia es uno de los síntomas más habituales, común a muchas patologías. La 
duración de la misma, condiciona la necesidad de implantar y elegir un método de 
alimentación enteral.  

La alimentación enteral, es un tipo de soporte nutricional que  se basa en la 
administración de los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante 
el uso de sondas, pudiéndose llevar a cabo por vía nasoesofágica/nasogástrica, por 
esofagostomía, por gastrotomía o por yeyunostomía.  

Cabe recordar que no solo anorexia/hiporexia condiciona la ingesta del alimento, 
pues existen diversas patologías en las que se ve imposibilitada la nutrición vía oral, 
las cuales mencionaremos más adelante.  

Así pues, nos encontramos ante distintos tipos de sondaje alimentario,  en función 
de la ubicación de la sonda en el tracto digestivo. Debemos saber escoger cual es el 
más adecuado según cada caso clínico: 

La implantación de una sonda alimentaria se elige cuando la anorexia/hiporexia 
(consumo del 50% del RER o menos) ronda los 3-5 días, es importante tener en 
cuenta no solo los días del paciente hospitalizado, si no también los días de ingesta 
alterada en casa.  
Hay que tener en cuenta además,  que en ciertos pacientes se intervendrá antes: 
animales en crecimiento y geriátricos, animales con condición corporal de 3 o 
menos, animales con atrofia muscular u otras evidencias de malnutrición, animales 
tras pérdida de peso del 10% de forma involuntaria y en animales anoréxicos con 
enfermedades que cursan con pérdida de nutrientes elevada. 
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-Sonda esofagostomía

-Sonda gastrotomía

-Sonda nasogástrica /
nasoesofágica. 

-Sonda yeyunostomía

Implantación a corto plazo. 
< 7-10 días.

Implantación a medio  
/largo plazo
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✦ SONDA NASOGÁSTRICA/NASOESOFÁGICA:

Este tipo de sondas se utilizan esencialmente en animales conscientes,  que 
requieren un soporte nutricional a corto plazo (sobre una semana). Son sondas poco 
invasivas y que se pueden usar también en pacientes inestables como transición 
previa a la instauración de un tipo de sonda de largo plazo.  

El alimento se presenta en forma líquida especial según la patología primaria que 
curse el paciente. Así por ejemplo, las gamas comerciales más usadas  incluyen: 
Recovery Liquid, Renal Liquid gato, Renal liquid perro, Gastrointestinal Low fat 
Liquid y Gastrointestinal Hight Energy Liquid. 

TABLA SONDAS DISPONIBLES

Nasoenteral Esofagostomía Gastrotomía Yeyunostomía

Duración Corto plazo <7d Semanas-meses Semanas-meses Días 
(hospitalización)

Diámetro 
(French) <8F 10-20F >20F <8F

Tipo dietas Líquidas Papillas (Lata +/- 
agua)

Papillas (Lata o 
seco +/- agua)

Líquidas 
¿elementales?

Pros
Poco invasiva, no 

necesita 
anestesia

Fácil de poner, 
diámetro ancho, 
manejo en casa

Diámetro ancho, 
manejo en casa, 
muy largo plazo

Permite nutrición 
enteral en 

pancreatitis 
aguda y 

alteraciones 
gástricas

Contras

Molesta (collar 
isabelino), 
diámetro 

estrecho, poca 
duración

Invasiva, 
anestesia

Invasiva, 
anestesia

Invasiva, 
anestesia, 
diámetro 

estrecho, líquida, 
infusión continua, 

hospitalización

Complicaciones
Mala colocación, 

epistaxis, 
migración

Infección estoma

Infección estoma, 
peritonitis, 

migración, lesión 
del bazo.

Migración, 
peritonitis
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Fuente: B Braun- Aula Elearning
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La implantación de este tipo de sondas no requiere material especial ni costoso, ni 
tampoco se precisa anestesiar al paciente, solo en algunos casos sedación ligera. 
En general se utilizan tamaños sobre 3-8 F.   

El proceso de colocación es sencillo: 

‣ Lo primero es elegir la sonda en función del tamaño del paciente 

‣ Se mide la longitud desde el orificio nasal del animal, hasta el lugar de 
implantación deseado (7º-9º costilla para sonda nasoesofágica o última costilla 
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Fuente:Imavet. Medición sonda Yorki

Fuente: Imavet. Material necesario para sondaje nasoesofágico/nasogástrico.
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para sonda nasogástrica) y se le realiza una marca con un rotulador indeleble 
sobre la sonda.  

‣ Se instilan un par de gotas de anestésico (lidocaína) sobre uno de los orificios 
nasales y se esperan 2 minutos aproximadamente. 

‣ El paciente debe de quedar enfrente y a la altura del facultativo: bien en estación, 
sentado o tumbado; de manera que le permita meter con facilidad la sonda a 
través del orificio nasal hasta la marca hecha previamente en la sonda. 

‣ Se realiza una radiografía latero-lateral del animal, para verificar la ubicación de la 
sonda. 

‣ Una vez verificada la posición correcta, se procede a la fijación de la misma, bien 
mediante sutura o mediante grapas. Se fija por el lateral de la cara (mejilla) hacia 
la zona de detrás de las orejas, o si no se fija del hocico hacia la frente. 

No se ha demostrado que una sonda sea más segura que la otra, pero se ha 
sugerido que la sonda nasogástrica puede presentar más problemas de reflujo que 
la nasoesofágica. Por otro lado, la nasogástrica permite el vaciado gástrico 
favoreciendo la reducción del malestar en pacientes con gastroenteritis víricas. Por 
ello dependerá de cada paciente, la ubicación más adecuada.  

Las contraindicaciones del uso de este tipo de sondas son:  malformaciones faciales 
que impidan su colocación, vómitos o regurgitaciones continuadas, anomalías 
físicas o funcionales en faringe, laringe, esófago y animales con estado mental 
diferente al consciente. 

SONDAS ALIMENTARIAS, Página �4

9ª costilla

Fuente: Imavet. Paciente felina sondada tras cirugía mandibular. Rx LL de comprobación
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Entre los riesgos que suponen este tipo de sondaje se encuentra la  neumonía por 
aspiración, bien por un mal sondaje o por regurgitación del paciente al administrar 
alimento líquido.   

✦ SONDA YEYUNOSTOMÍA: 

Este tipo de sonda, está justificada únicamente cuando deben evitarse el estómago 
o el duodeno, por ello se implanta en muy pocas ocasiones. Su colocación precisa 
anestesia general del paciente, es la más invasiva y además de corta duración ya 
que es preciso mantener al animal bajo vigilancia hospitalaria.  

El alimento que se administra debe ser liquido y elemental ya que las sondas son 
habitualmente de 5-8Fr de diámetro y se colocan directamente en el yeyuno.  
Existen dietas elementales pre-digeridas, mejores en casos en los que las 
elementales provoquen diarrea o dolor abdominal, aunque no fáciles de conseguir y 
costosas. 

Técnica quirúrgica: 

Se realiza una laparotomía media, se inserta el tubo a través de la pared abdominal 
derecha o izquierda, en el sentido de la dirección normal de su contenido. 
Seguidamente se realiza una incisión de 1-1,5cm de las capas serosa y muscular 
del intestino en su borde antimesentérico y se penetra en su luz por la parte más 
distal de dicha incisión. Se introduce el tubo por la incisión y se avanza unos 
20-25cm, apoyando el tubo en el túnel seromuscular y suturando dichas capas con 
3-4 puntos de Cushing. Se debe realizar una pexia de la zona por donde entra el 
tubo a la pared abdominal mediante una sutura continua y se fija el tubo en la pared 
abdominal con una sutura china. Por último se cierra la laparotomía de forma 
convencional. 
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Fuente: Félix García. Imagen 
de yeyuno tras sondaje Fuente:Imavet. Sonda para 

yeyunostomía. 
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✦ SONDA ESOFAGOSTOMÍA: 

Indicadas para pacientes que precisen un soporte nutricional a medio - largo plazo y 
que toleren la alimentación en esófago y estómago, es decir que no presenten 
alteraciones en los mismos. Son más invasivas que las nasogástricas/
nasoesofágicas y requieren anestesiar al paciente para su colocación. Una vez 
comprobado su correcto funcionamiento, el manejo en casa suele ser bueno.  

La complicación más habitual es la infección de la herida de implantación, de ahí la 
importancia de una buena limpieza y cuidado de la misma. 

Entre las indicaciones para el uso de este tipo de sonda, está la de pacientes con 
problemas mandibulares, maxilares, nasales y/o nasofaringeos que no pueden 
coger o masticar el alimento; o pacientes que tras la colocación de una sonda 
nasogástrica/nasoesofágica continúan sin comer voluntariamente.  

Puede colocarse la sonda de alimentación de caucho, de plástico o de silicona, 
estas últimas pueden durar meses sin ser cambiadas. 

La alimentación a través de la sonda, puede iniciarse una vez que el paciente se ha 
recuperado de la anestesia, el alimento debe presentarse en forma de suspensión, 
bien preparándolo a partir de un alimento seco o enlatado mezclado con agua o 
directamente de una solución lista para utilizar.  

Una vez se decida retirar la sonda, la herida cicatrizara en un plazo de dos semanas 
aproximadamente. 

Para su colocación, se anestesia al paciente y se posiciona en decúbito lateral 
derecho, previamente se realiza una preparación aséptica de la región cervical 
izquierda. A continuación se resume el proceso de manera fotográfica: 
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Fuente: B Braun. Set esofagostomía
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✦ SONDA GASTROTOMÍA: 

Las sondas de gastrotomía son de implantación a largo plazo, invasivas y precisan 
anestesiar al paciente para su colocación. Están indicadas en pacientes con 
alteraciones esofágicas y/o que precisen un tipo de sonda de larga duración.          
Este tipo de sondas están  disponibles en diversos tamaños, las de 18-20 Fr están 
indicadas para los perros pequeños y las 24 Fr son adecuadas para los perros más 
grandes.  

Las sondas están hechas de látex o de silicona y pueden fijarse múltiples 
adaptadores de alimentación a la sonda. Se prefiere el conector en Y ya que consta 
de una doble vía: una vía para el catéter a través de la cual se administra el 
alimento cuando la sonda lleva colocada al menos 24 horas; y otra vía para las 
jeringuillas con un extremo Luer, utilizada para administrar medicación por vía oral. 

Este tipo de sonda se puede usar durante meses e incluso años con el uso de 
sondas de silicona “low profile”. 

Este tipo de sondas al tener un mayor diámetro, permite introducir alimentos tipo 
papilla, hechos a partir de alimento seco, lo que facilita en parte la alimentación.  

Al igual que con las sondas de esofagostomía, es importante el mantenimiento 
adecuado de la herida por donde se fija la sonda, mediante limpiezas habituales 
para evitar infecciones secundarias, así como visitas rutinarias al veterinario, 
especialmente los primeros días post-implantación para verificar el estado de la 
misma.  

Técnica quirúrgica:  

Se realiza una laparotomía media craneal, se ubica el estómago y se implanta el 
tubo en la parte media del mismo entre la curvatura mayor y menor de manera 
percutánea desde el lado izquierdo. Se exterioriza el estomago y se coloca una 
sutura en bolsa de tabaco en la zona ventrolateral de su cuerpo, se realiza una 
incisión perforante en el centro de dicha sutura y se introduce el tubo por ella y se 
anuda la sutura alrededor del tubo. Después se realiza una pexia entre el estómago 
y la pared abdominal, asegurando el tubo con una sutura china y por último se cierra 
la laparotomía de forma convencional.   

En cuanto al postoperatorio, la alimentación se recomienda iniciarse tras 12-24 
horas tras la anestesia. Se deben emplear vendajes para proteger el área por riesgo 
de peritonitis si el tubo es retirado prematuramente, también se recomienda no 
retirarlo antes de los 7 días de su colocación. Tras la retirada final de la sonda, no es 
necesario cerrar el estoma, pues se cerrará solo en 2-3 días. 
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ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA NUTRICIÓN ENTERAL: 

Una vez implantada la sonda y verificada su correcta colocación, se procede al 
cálculo de la cantidad de alimento que precisa el paciente en función de sus 
necesidades particulares. Así, empezamos por el cálculo del RER (resting energy 
requirements):  
  
• El RER se calcula, en Kcal por día, tanto en perros como en gatos, con la 

siguiente fórmula: 

                 RER (Kcal/día) = Peso actual (Kg) ^ 0,75 x 70 
  
                 Ejemplo: perro de 10 kg, su RER es 393 Kcal/día. 
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Fuente: Félix García. Sonda gastrotomía, detalle pexia.

Fuente: Imavet. Sonda gastrotomía.
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• A partir de aquí, se calcula la ración dividiendo el RER por la densidad energética
de la dieta y se reparte en varias tomas (normalmente de 4-6). El número de
tomas va en función de los días de anorexia que lleve el  animal y de la capacidad
gástrica del paciente, sobre 5ml/kg hasta 15ml/kg por ingesta.

• Por lo general el primer día se administra de 1/2 a 1/3 del RER total diario, y se
aumenta gradualmente la cantidad del alimento hasta alcanzar las necesidades
calóricas totales en el tercer o cuarto día o, en caso de una inanición prolongada,
el séptimo día.

• El alimento debe calentarse a temperatura ambiente y administrarse despacio
durante 5 a 15 minutos. Al terminar, debe lavarse la sonda con 5-10 ml de agua
tibia.
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