
 

KATO CLINICA FELINA 

C/ Austria 7, Edif .V Centenario.  

Local 1. C.P: 41012 Sevilla. 

Telf.: 954 092 670. 

email: info@katoclinicafelina.com; 

www.katoclinicafelina.com 

 
  
 

 

 

MANTENIMIENTO Y USO DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN 

 
CUIDADOS DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN: 
 

1. Cambiar el vendaje una vez al día. 
 

2.  Revisar la marca del tubo. 
 

3. Curar la herida y aplicar pomada antibiótica. 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMIDA 
 

1. Evitar el estrés, dar la comida siempre en un ambiente tranquilo. 
 

2. Atemperar la comida y el agua, asegurándonos de que no está excesivamente 
caliente. 
 

3. Calentar solo la cantidad de alimento necesario por toma, ya que cada vez que 
calentemos la comida perderemos nutrientes. 
 

4. Ofrecer alimento antes de darlo por la sonda (el mismo que estamos 
empleando en la alimentación o cualquier otro). 
 

5. Antes de dar la comida introducir 5 ml de agua templada lentamente. 
 

6. Administrar la comida de forma gradual durante 15-20 minutos. Si damos la 
comida muy fría o excesivamente rápida podemos inducir al vómito. Ante la 
duda ir más lento. 
 

7. Tras dar la comida introducir 10-15 ml de agua para limpiar la sonda. 
 
 NUNCA DAR MEDICACIÓN POR LA SONDA DE ALIMENTACIÓN. 
 
Nota: Si se obstruye la sonda, no intentar desobstruirla en casa, es necesario venir al 
centro para que lo hagamos nosotros. 
 
Nota: La información contenida en estos documentos es confidencial y para uso exclusivo de su/s destinatario/s.  De conformidad 
con la Ley Orgánica de Protección de datos 15/99 le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero electrónico, del que 
somos responsables. Así mimo, se le informa de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de las mismas, 
dirigiéndose a la dirección de correo, info@katoclinicafelina.com o bien por correo ordinario a la dirección: Kato clínica felina C/ 
Austria nº 7 Edif. V centenario, 41012. Sevilla. 
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