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Las matemáticas detrás de la gastrostomía 
de estoma doble  
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La gastrostomía de estoma doble y la sonda de gastrostomía
de bucle son complementarias. Permiten una sonda de alimen-
tación de pequeño calibre, segura y fácil de cambiar. Analiza-
mos el estoma doble para entender el manejo de la sonda de
bucle. Las matemáticas del estoma doble apoyan la sonda 
de bucle como sonda de alimentación de elección, en cualquier
etapa.

La sonda de gastrostomía de bucle es una sonda de alimenta-
ción segura porque queda fija en su sitio (1). Al mismo tiempo,
resulta fácil de cambiar ya que la sonda nueva queda sujetada a
su sitio mediante la antigua (2). La contraparte de una sonda es
el estoma. Analizamos el estoma doble para conocer mejor la
sonda de bucle (Fig. 1).

En la figura 2, A es un estoma simple mientras que B, C, D,
E y F son pares de estomas. Los diámetros combinados (d1+d2)
de ambos estomas de cada par son igual al diámetro (D) de A.
Puede demostrarse que el área de cada par es menor que A.

Así

Área(B, C, D, E, F) = π (½ d1)2 + π (½ d2)2

= ¼ πd1
2 + ¼ πd2 

2

Dado D = d1 + d2

Área(A) = π (½ D)2

= ¼ πD2

= ¼ π(d1 + d2)2

= ¼ πd1
2 + ¼ πd2

2 + ½ πd1d2

= Área(B, C, D, E, F) + ½ πd1d2

Ya que Área(A) = Área(B, C, D, E, F) + ½ πd1d2

Área(A) > Área(B, C, D, E, F)

Tradicionalmente, el estoma simple ha sido el estándar. En el
contexto clínico, el buen médico introduce una sonda de mayor

Fig. 1. Sonda de gastrostomía de bucle. Reproducido con autorización
de la Revista de Cirugía ANZ (1).

Fig. 2. Serie de estomas con la misma circunferencia.
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calibre que se puede desplegar, no uno de menor calibre que esté
disponible. Esta es la política por defecto, independientemente
de la técnica de inserción (quirúrgica, laparoscópica, endoscópica
o radiológica). Existen motivos prácticos para ello. En primer
lugar, una sonda más ancha permite administrar alimento más
espeso. En segundo lugar, permite mayor fluidez en el flujo de
un alimento determinado. En tercer lugar, tarda más tiempo en
obstruirse. De este modo, el cambio de sonda se retrasará durante
un periodo de tiempo más prolongado.

Si la sonda estándar resultante en el estoma A es segura, enton-
ces las dos sondas que resulten en B, C, D, E ó F son seguras.
Esta conclusión es lógica ya que el área total que ocupan es menor.
De hecho, la experiencia clínica ha confirmado que una sonda de
menor calibre presenta menor índice de infección (3).

De forma intuitiva, el paciente prefiere un estoma menor. De
los pares, D (estoma doble) que presenta el área más pequeña, es
el que resulta más confortable.

Con el estoma doble, el médico sabio sigue una política dife-
rente: introduce la sonda de bucle de menor calibre que pueda
permitir la fórmula comercial elegida, brindando el máximo con-
fort al paciente. Ya no existe el problema de que la sonda se obs-
truya, porque el cambio de sonda no presenta este riesgo (2).

En conclusión, el estoma doble brinda un espacio menor pero
utilizable, lo que no coincide con la impresión de muchos médicos
cuando se ven por primera vez ante la sonda de gastrostomía de
bucle. Nuestro artículo espera corregir esta concepción errónea.
Claramente, las matemáticas infravaloran ésta como sonda de ali-
mentación de elección, independientemente de la etapa.
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