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¿ qué es una gastrostomía? 

La gastrostomía consiste en la apertura 
de un orificio en la pared anterior del 
abdomen para introducir una sonda 
para alimentación en el estómago 

               
 

 



Indicaciones de gastrostomía 

    disfagia 

    malnutrición grave ( pérdida de peso 
superior al 10% desde el comienzo de 
la enfermedad ) 



Tipos de gastrostomía 

  Gastrostomía endoscópica percutánea 
PEG 

  Gastrostomía radiológica percutánea 

  Gastrostomía quirúrgica 



Ventajas respecto a la sonda 
enteral 

  menor incidencia de aspiración 
pulmonar y reflujo gastroesofágico 

  ausencia de lesiones en esófago,fosas 
nasales y senos paranasales 

  menos problemas estéticos y 
psicológicos para el paciente 



Contraindicaciones de la PEG 

  insuficiencia respiratoria grave: valoración 

  sepsis 

  ascitis 

  coagulopatía grave 

  hepatomegalia izquierda 

  megacolon transverso 

  imposibilidad de transiluminación 

  los antecedentes de cirugía: valoración 

 



Complicaciones relacionadas 
con la inserción(1’5 - 4%) 

  aspiración pulmonar por reflujo     
gastroesofágico 

  hemorragia 

  perforación de la luz gastrointestinal 

  íleo prolongado 

 

 



Complicaciones posteriores a la 
inserción (4,8 – 10,8%) 

  infección periostomal 

  fugas de material gástrico 

  obstrucción de la sonda 

  retirada accidental de la sonda 

  fijación ó anclaje de la sonda en el 
estómago 

  granuloma 



Pruebas complementarias 

  analítica preoperatoria 
(hemograma,estudio básico de 
coagulación,bioquímica y a veces 
gasometría arterial) 

  ECG 

  Rx tórax 

  valoración por Anestesia 

 



Preparación 

  suspender los antiagregantes plaquetarios 7 
dias antes de la realización de la gastrostomía 

  firma del consentimiento informado 

  ayunas de 8 horas 

  en planta: 

    *  no poner Clexane desde las 12 horas 
anteriores a las realización de la gastrostomía 

    *  higiene bucal 

    *  poner via venosa ( mejor en MSI) 

    *  poner premedicación anestésica 

    *  poner Cefazolina 2 gr 30 minutos antes. 

 



Preparación  

  en endoscopia: 

     *   desinfección de la cavidad bucal con 
povidona iodada 

     *   oxígeno en gafas nasales 1’5 lpm 

     *   pulsioxímetro para control de saturación 
de oxígeno y FC 

     *   siempre presencia de anestesista 

     *   sedación con Propofol (Diprivan) 

      



Cuidados inmediatos 

  control de constantes vitales 

  exploración abdominal 
(ruidos,distensiones,hipersensibilidad) 

  vigilancia del apósito 

  dejar el tapón de la sonda abierto 
durante 2 ó 3 horas 

  dieta absoluta las primeras 24 horas 

 

 



Cuidados inmediatos  

 

  si no hay contraindicación, iniciar 
alimentación a las 24 horas 

  evitar la presión del tope externo 



Cuidados del estoma 

  comprobar diariamente que en la zona 
alrededor del estoma no existen signos de 
irritación ó infección 

  los cuidados deben realizarse a diario 

  durante los primeros días limpiar la zona 
con gasa estéril y suero fisiológico 

  después poner un antiséptico y colocar una 
gasa estéril 



Cuidados del estoma 

 el soporte externo puede levantarse o 
girarse ligeramente para poder limpiar 
mejor, pero nunca hay que tirar de él 

 si la zona del estoma no está 
enrojecida el paciente puede ducharse 
en 5 a 7 días 



Cuidados de la sonda  

  limpiar diariamente la parte externa de la sonda 
y el soporte externo con agua tibia y jabón suave  

  infundir 50 ml de agua tras cada administración 
de nutrición ó medicación 

  diariamente debe girarse la sonda en el sentido 
horario y en contrario; en las radiológicas sin 
globo NO GIRAR 

 



Cuidados de la sonda 

 cerrar el tapón de la sonda cuando no se 
utilice 

 comprobar todos los días que el soporte 
externo de la sonda no oprima la piel 

 comprobar periódicamente el inflado del 
globo de la sonda. Utilizar siempre agua 
destilada NUNCA SUERO FISIOLOGICO 



Otros cuidados 

 enseñanza de la administración de la 
medicación, dieta enteral y agua por la sonda 

 vigilancia de la seguridad en la 
administración de la dieta oral 

 higiene bucal 

 información sobre trámites administrativos 
para conseguir la NE 

 información sobre cómo conseguir los 
sistemas de infusión, jeringas, etc 



Formas de administrar NE 

   establecer un aumento progresivo 
para asegurar una buena tolerancia 

   por gravedad 

   con jeringa: la presión sobre el 
émbolo debe ser continua y lenta, a no 
más de 20-30 ml/minuto 

  aporte de agua: entre 1 y 1,5 litros 



Recambio de la sonda de 
gastrostomía 

  se pueden utilizar 2 tipos de sonda: sonda 
con globo y de botón 

  se puede realizar a partir de los 2 meses 
siguientes a la colocación de la sonda 

  no hay tiempo de duración predeterminado; 
éste depende de los cuidados que se realicen 
a la sonda: 

      * 1ª puesta: 1 año (en endoscopias) 

      * con globo: cada 6 meses (en la unidad) 



Realización  

http://www.gastrointestinalatlas.com/PGEFRID2.mpg
http://www.gastrointestinalatlas.com/PGEFRID3.mpg
http://www.gastrointestinalatlas.com/aguja.mpg
http://www.gastrointestinalatlas.com/PGEFRID4.mpg


 



Realización   

  

http://www.gastrointestinalatlas.com/PGEFRID2.mpg


 



 



 



 



conclusiones 

  técnica sencilla 

  indicada en enfermos neurológicos 

  complicaciones poco frecuentes 

  evita ingresos hospitalarios largos 

  cómoda 

  permite un adecuado control nutricional 

  mejora la supervivencia y la calidad de vida 


