Servicio emisor: Aparato Digestivo. Sección de Endoscopia
Información sobre la GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA
La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG en sus siglas en inglés) consiste en la
colocación mediante endoscopia de una sonda o tubo en el estómago a través de la
pared abdominal. Ha sustituido en gran medida a la gastrostomía quirúrgica (GQ), pues
presenta menos complicaciones, pudiendo realizarse en la mayoría de los casos sin
anestesia general, en la sala de endoscopia. Es además un procedimiento rápido, de
bajo coste y con escasas complicaciones graves en manos de endoscopistas expertos. La
principal indicación para la colocación de una sonda de PEG es poder alimentar y
administrar la medicación a pacientes que presentan dificultad para tragar por
problemas mecánicos o neurológicos, y que van a precisar una alimentación por sonda
por tiempo prolongado. La alternativa en estos casos es la colocación de una sonda
nasogástrica (tubo que llega al estómago a través de la nariz), aunque confiere peor
calidad de vida al paciente por peor tolerancia, y mayor visibilidad (la PEG queda
cubierta por la ropa).

http://www.clevelandclinic.org/health/sHIC/html/s4911.asp

http://www.patedu.com/spanish/topic/peg

¿Cómo se realiza la técnica?

La técnica de la PEG está muy bien definida. Se administra antibioterapia preventiva y
sedación intravenosa. Una vez introducido el endoscopio en el estómago se identifica la
zona de la pared del abdomen en la que se ve más la luz del endoscopio que brilla en el
interior del paciente. Se marca ese punto, se desinfecta la piel y se anestesia localmente
la pared abdominal. Se realiza una incisión de aproximadamente 1 cm y se punciona
con una aguja hueca (trócar) hasta que esta llega al interior del estómago. A través del
trócar se introduce un alambre guía que se sujetará con el endoscopio mediante un asa.
Al retirar el endoscopio, se arrastrará el alambre hasta la boca del paciente. Entonces,

se sujeta la sonda al alambre guía y tirando de éste desde el extremo que sobresale de
la pared abdominal se mete la sonda por la boca y se saca por la incisión, donde queda
sujeta mediante una fijación relativamente rígida. El procedimiento dura de 15 a 20
minutos por término medio. En algún caso especial la técnica puede variar ligeramente.
¿Cuándo puede empezar a utilizarse la sonda tras su colocación?

La nutrición especial a través de la sonda se inicia habitualmente a las 24 horas, si bien
previamente se puede iniciar tolerancia a agua. Aunque es posible combinar ingesta por
boca y alimentación por PEG, su médico le aclarará si es apropiado en su caso. La
estancia hospitalaria suele ser corta (24 horas) salvo que la enfermedad de base
contraindique el alta.
¿Cuáles son los riesgos?

Las complicaciones que pueden aparecer durante el procedimiento son hemorragia en
relación con la incisión, punción de órganos abdominales, y las relacionadas con la
sedación, ya que de manera no infrecuente se trata de pacientes añosos, con un estado
de salud deteriorado. La mortalidad relacionada con el procedimiento es inferior al 1%.
En general las complicaciones tras la realización de una PEG son escasas, poco
importantes y de fácil tratamiento. La más frecuente es la aparición de infección en la
incisión de la gastrostomía (estoma), así como dolor en la zona, salida de contenido
gástrico y obstrucción o migración de la sonda. La incisión abdominal se cerrará
rápidamente si no se recoloca, por lo que la asistencia médica debe ser inmediata. Si es
necesario, el recambio de la sonda suele hacerse de manera rápida y sin necesidad de
realizar una endoscopia o sedación, en la mayoría de las ocaciones.
¿Cuáles deben ser los cuidados de la sonda y estoma?

Para evitar las complicaciones de la PEG es necesario seguir una serie de cuidados de la
sonda y del estoma:
1. Cuidados de la sonda
• Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con un palito de algodón o con una
gasa, agua tibia y jabón suave. Aclarar bien y secar. Todo ello se deberá hacer con
movimientos desde el centro hacia fuera.
• Infundir 50 ml de agua tras cada administración de alimentos o medicación, y cerrar el
tapón cuando ya no vaya a ser usada.
• Girar diariamente la sonda en sentidos horario y antihorario.
• Comprobar todos los días que el soporte externo de la sonda no oprima la piel del
paciente. En caso de que así sea, aumentar la distancia entre éste y el estoma.
• Cambiar diariamente la cinta adhesiva y el lugar de sujeción de la sonda.
2. Cuidados del estoma
• Comprobar diariamente que en la zona alrededor del estoma no existe irritación
cutánea, enrojecimiento o inflamación, ni es dolorosa y que no salgan líquidos.
• Durante los 15 primeros días, limpiar la zona con una gasa, agua y jabón, aplicar una

solución antiséptica y colocar una gasa estéril en la zona. A partir de la tercera semana
es suficiente lavar la zona con agua tibia y jabón.
• Como normas generales, recomendamos que se cuide la higiene bucal de los
pacientes. Si la zona del estoma no está enrojecida, el paciente puede ducharse en una
semana.
3. En caso de salida de la sonda hay que actuar inmediatamente porque el orificio
interno se cierra con rapidez:
•

•

En primer lugar, en su propio domicilio, podrán intentar introducir la misma sonda
en el orificio para evitar el cierre de la fístula, fijándola bien a la piel para volver a
evitar su salida. Posteriormente deben acudir a Urgencias para modificar la sonda
por una nueva. En caso de no poder introducir la propia sonda, deberán acudir al
servicio de Urgencias a la mayor brevedad posible para colocar una sonda nueva.
Si la sonda se colocó recientemente (menos de 2 meses) no deber introducirla de
nuevo por riesgo de complicaciones, debiendo acudir directamente al servicio de
Urgencias.

Otros tipos de sondas de gastrostomía especiales:

1. Sondas de gastroyeyunostomía:
•
•

•

En algunas circunstancias en las que los pacientes tienen infecciones respiratorias
de repetición o en casos de alto riesgo para las mismas, la sonda de gastrostomía no
se deja alojada en el estómago, sino en el intestino delgado.
La técnica de colocación es similar a la descrita previamente, pero una vez realizado
el orificio de la pared gástrica se introduce la sonda hasta el intestino delgado para
evitar que el alimento que se introduce por la misma produzca episodios de
broncoaspiración. Además, la sonda tiene un tope interno que queda anclado a la
pared gástrica mediante un balón que se hincha con suero para evitar la salida de la
sonda.
En estos casos, los cuidados del estoma son muy similares a los descritos
previamente, pero la sonda nunca se debe girar para evitar la movilización de la
parte interna a la cavidad gástrica. Por ello, En caso de deterioro de la sonda, salida,
malfunción o si tuvieran dudas, deberán acudir directamente al servicio de
Urgencias para la revisión y recambio de la misma, puesto que en estos casos el
recambio y colocación debe realizarse siempre mediante control endoscópico.

https://es.halyardhealth.com/media/128751/h1015-08-01_dh-catalog-es.pdf

2. Sondas de duodopa:
•

Se colocan en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzado en los que se
ha perdido respuesta al tratamiento por vía oral convencional. A través de este
tipo de sondas se administra medicación de forma continua en el intestino
delgado controlado por una bomba de infusión externa. Todo ello con el
objetivo de lograr controlar los síntomas de la enfermedad.
• La técnica de colocación es similar a la descrita previamente, con la diferencia
de que tienen una sonda interna con forma de bucle o en cola de cerdo que se
deja alojada en el intestino delgado.
• En cuanto a los cuidados, tampoco se debe girar en ningún caso la sonda porque
podría suponer la salida de la sonda interna. En caso de deterioro de la sonda,
salida, malfunción o si tuvieran dudas, deberán acudir directamente al servicio
de Urgencias para la revisión y recambio de la misma, puesto que en estos casos
el recambio y colocación debe realizarse siempre mediante control endoscópico.

https://www.duodopa.co.uk/Home/WhyD
uodopa?#

https://www.nurse24.it/studenti/procedure/
gastrostomia-endoscopica-percutaneagestione-infermieristica.html

