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RESUMEN 

La gastrostomía endoscópica percutánea es una técnica poco invasiva y de primera elección 

para la nutrición enteral a largo plazo en pacientes con trastornos para la deglución pero con un 

sistema digestivo indemne que permite la alimentación. La evolución del paciente hospitalizado 

esta influenciada por el estado nutricional del mismo,  he ahí la importancia de iniciar una 

pronta y adecuada provisión de nutrición. Objetivo: Determinar la eficacia de la 

gastrostomía endoscópica percutánea como indicación de acceso para alimentación 

enteral a largo plazo en pacientes de 20-90 años. Metodología: Estudio observacional, 

transversal, retrospectivo, correlacional en el que se preseleccionó a 134 pacientes de 

los cuales se incluyeron 105 pacientes. Los datos fueron obtenidos de la base de datos 

Sevinte del Hospital luis Vernaza. Para el análisis estadistico se utilizó el programa 

SPSS Stadistics (versión 22), las correlaciones entre variables fueron analizadas con la 

prueba de chi cuadrado, se toma como significancia estadistica p<0,05. Los criterios de 

inclusión que se consideraron fueron la realización de una gastrostomía endoscópica 

percutánea y que sean pacientes mayores de 19 años de edad, mientras que los criterios 

de exclusión dictaban a pacientes VIH reactivos o que se encuentraban bajo terapia 

inmunosupresora. Resultados: De los 105 pacientes a quienes se realizo este 

procedimiento se observó  una ligera tendencia hacia el género masculino (56.19%), en 

el rango etario predominaron los pacientes ≥ 65 años (54%). Las indicaciones más 

frecuentes fueron: ECV isquémico o hemorrágico (23%), TCE (19%), enfermedad de 

Alzheimer (8%) y demencia (6%).  Este estudio demostró que las complicaciones se 

presentaron en el 19% de los pacientes, teniendo prevalencia la fuga periostomía (26%), 

sangrado menor (18%), reflujo por tubo de gastrostomía (15%) e infección por ostomía 

(11%). Otras correlaciones que se llevaron a cabo fueron la relación edad-complicación, 

diagnóstico-complicación, y complicación-deceso. Conclusiones: Finalmente se 

concluye que se trata de una técnica eficaz con diversidad de indicaciones, facilidad 

para su realización, bajas complicaciones y mortalidad. 

 

Palabras claves: gastrostomía endoscópica percutánea, nutrición enteral.  
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ABSTRACT 

Percutaneous endoscopic gastrostomy is a minimally invasive technique, considered 

first choice for long-term enteral nutrition in patients with swallowing disorders but 

with a unharmed digestive system that allows nutrition.  The hospitalized patient’s 

evolution is influenced by the nutritional state, therefore the importance of starting an 

early and adequate supply of food. Objective: To determine the long-term efficacy of 

percutaneous endoscopic gastrostomy as an access for enteral nutrition in 20 to 90 years 

old patients.  Methodology: Observational, transversal, retrospective, correlational 

study that preselected 134 patients of which 105 patients were included. Information 

was obtained from Luis Vernaza Hospital’s database, Sevinte. The SPSS Stadistics 

program (version 22) was used for the data analysis, the correlations between variables 

were analyzed with Chi square test, considering  p <0.05 as statistically significant. The 

inclusion criteria included patients with endoscopic percutaneous gastrostomy aged over 

19 years old, whereas the exclusion criteria dictated positive HIV patients or patients 

undergoing immunosuppressive therapy. Results: Of the 105 patients, a slight tendency 

towards the male gender (56.19%) was observed, the age range that predominated was 

patients ≥ 65 years old (54%). The most frequent indications were: ischemic or 

hemorrhagic stroke (23%), head trauma (19%), Alzheimer (8%) and dementia disease 

(6%). This study showed that complications ocurred in 19% out of the total of patients, 

with prevalence of periostomy leakage (26%), lower bleeding (18%), reflux 

gastrostomy tube (15%) and ostomy infection (11%). Other correlations carried out 

were age-complication, diagnosis-complication and death-complication. Conclusions: 

Finally we conclude percutaneous endoscopic gastrostomy is an effective technique 

with a variety of indications, easy to develop, low complications and mortality.  

 

Keywords: percutaneous endoscopic gastrostomy, enteral nutrition. 
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INTRODUCCIÓN 
El objeto de estudio fueron los casos con indicaciones de gastrostomía endoscópica 

percutánea y a partir de esto se determinó las complicaciones que se presentaron, con la 

finalidad de demostrar la eficacia de la gastrostomía endoscópica percutánea como 

método de alimentación enteral a largo plazo y así respaldar su uso en el Hospital Luis 

Vernaza. 

La nutrición es un factor transcendental en la morbimortalidad de toda enfermedad y a 

la vez, el manejo de la malnutrición supone un reto para los especialistas. (White, 

Guenter, Jensen, Malone, & Schoefield, 2012). La nutrición enteral ha demostrado 

ofrecer una mejor evolución del paciente en relación a la parenteral por tratarse de un 

método más fisiológico, asociado a menos complicaciones, de mejor control y más 

económico (Seron, Zamora, Labarta, & Mallor, 2013). 

Un número significativo de patologías preservan un tracto gastrointestinal funcional 

donde la limitación radica en anormalidades para la deglución de carácter anatómico o 

fisiológico (Wanden, et al., 2010). Dentro de estas las más comunes son las 

enfermedades neurológicas, neoplasias obstructivas, nivel de conciencia disminuido. 

La técnica de gastrostomía fue desarrollada en el año de 1839 por Sedillot y su 

colocación requería cirugía, la misma se ha ido perfeccionando y es a raíz del año 1980 

cuando Gauder y Ponsky establecen la técnica de gastrostomía endoscópica percutánea, 

hoy en día es el acceso de nutrición enteral de elección a largo plazo. (Ponsky, 2011) 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 

Ecuador reportaron que en el año 2014 el 15% de la población escolar presentó 

desnutrición crónica. Considerando que nuestros hábitos alimenticios no son los 

adecuados, podemos ultimar que la mayoría de nuestros pacientes llevan ya consigo un 

fondo de malnutrición desde la infancia. 

 

Un estado nutricional deficiente especialmente con un índice de masa corporal < 18 

kg/m2 afectan la recuperación de enfermedades, cirugías y lesiones alargando su 

estancia hospitalaria y ensombreciendo su pronóstico. 
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En este estudio transversal, retrospectivo, observacional, correlacional, indirecto que se 

realizó en pacientes de 20-90 años atendidos en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, 

del área de gastroenterología, en el periodo 2014- 2015; se determinó la indicación más 

frecuente de gastrostomía endoscópica percutánea y la presencia de complicaciones 

intrahospitalarias secundarias a su colocación. Los criterios de inclusión fueron todos 

los pacientes en quienes se realizó el procedimiento en el Hospital Luis Vernaza de 

Guayaquil durante el periodo establecido, entre los 20- 90 años. Se excluyeron a 

pacientes VIH reactivos y que cursen actualmente terapia inmunosupresora. Se 

seleccionó a los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión, se 

estableció la causa de dicha indicación,  se verificó la realización del procedimiento, y 

se hizo seguimiento intrahospitalario de la sonda colocada hasta la fecha de finalización 

del estudio, recuperación de la función deglutoria, deceso, o retiro de la misma por 

indicación médica. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La población hospitalaria esta afectada en mas del 40% de su totalidad por la 

malnutrición (Gomes Jr, Lustosa, Matos, Waisberg, & Waisberg, 2010), dentro de este 

grupo especial mención se otorga a pacientes con deterioro de la función deglutoria con 

tracto gastrointestinal funcional, por la posibilidad de continuar con alimentación 

enteral. (Ver figura 1). 

 

Pacientes con eventos cerebrovasculares, traumatismo craneoencefálico, miastenia 

gravis, cáncer de cabeza o cuello, entre otros, son candidatos para la nutrición enteral y 

existen diversos accesos y técnicas para la misma.  

 

El uso de la sonda nasogástrica es aceptado pero eventualmente debe ser sustituido, 

prolongarse en el uso de la misma resulta mal tolerada y desemboca en una nutrición 

inadecuada por atrasar el inicio de la gastrostomía endoscópica percutánea. Por su 

contacto permanente con esófago es propenso a esofagitis, aspiraciones, reflujos, 

infecciones de vías aéreas superiores. Además de esto, provoca incomodidad por ende 

poca adherencia a la misma, salida espontanea o extracción por el mismo paciente. Lo 

adecuado es su uso de manera estacionaria. 

La posibilidad de gastrostomía endoscópica percutánea debe ser valorada 

tempranamente una vez establecido esta clase de paciente. Esta dirigida en 

requerimientos de nutricion superiores a un mes con esperanza de vida mayor a dos 

meses. El Hospital Luis Vernaza es una de las instituciones que lleva a cabo esta técnica 

por el servicio de gastroenterología desde el año 2008, bajo diversas indicaciones, 

asociadas o no a diferentes factores de riesgo. 

En el Hospital Luis Vernaza se han realizado 46 y 66 casos de gastrostomía 

endoscópica percutánea, en los años 2014 y 2015 respectivamente. (Ver Tabla#1) 
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Los beneficios que otorga esta técnica para los pacientes son determinantes para su 

evolución, sin embargo las complicaciones también están presentes y estas deben ser 

diagnosticadas para poder mensurar el grado de eficacia de la misma. La importancia es 

solucionar esta situación por su asociación con morbilidad y mortalidad. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Gastrostomía endocópica percutánea es una técnica extensamente empleada en el 

Hospital Luis Vernaza, siendo catalogada como primera elección en caso de requerirse 

nutrición enteral por un tiempo prolongado (>4-6 semanas). La gran acogida radica en 

los buenos resultados obtenidos y sus mínimas complicaciones.  

 

Estudios demuestran que la morbilidad total tras la inserción de una sonda de 

gastrostomía endoscópica percutánea es del 15% siendo las complicaciones más 

comunes la infección de la herida, oclusión del tubo, fuga periostomal y sangrado de la 

pared abdominal (Ondera, et al., 2012)  

 

Actualmente no existen estudios del Hospital Luis Vernaza sobre la efectividad de la 

gastrostomía endoscópica percutánea. El presente trabajo se realiza con la finalidad de 

evaluar el éxito de la gastrostomía endoscópica percutánea en nuestra población y sacar 

nuestras propias estadísticas.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la gastrostomía endoscópica percutánea como indicación de 

acceso para alimentación enteral a largo plazo en pacientes atendidos en el Hospital 

Luis Vernaza, periodo 2014-2015? 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

• Naturaleza: Estudio indirecto, transversal, observacional y correlacional. 

• Campo: Salud pública. 

• Área: Gastroenterología. 

• Aspecto: Gastrostomía endoscópica percutánea. 
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• Tema de investigación: Gastrostomía endoscópica percutánea: Indicaciones y 

complicaciones intrahospitalarias en pacientes de 20-90 años del Hospital Luis 

Vernaza, periodo 2014-2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuándo esta indicada la nutrición enteral? 

2. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la gastrostomía 

endoscópica percutánea? 

3. ¿Cuáles son las ventajas de la gastrostomía endoscópica percutánea sobre otras 

técnicas? 

4. ¿Cuáles son las complicaciones menores de la gastrostomía endoscópica 

percutánea? 

5. ¿Cuales son las complicaciones mayores de la gastrostomía endoscópica 

percutánea? 

6. Cuales son las medidas de prevención para evitar el desarrollo de 

complicaciones. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar eficacia de la gastrostomia endoscopica percutánea como indicación de 

acceso para alimentación enteral a largo plazo en pacientes de 20-90 años, mediante un 

estudio observacional en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

 

1.6.2 Objetivo específico 

- Establecer las indicaciones más frecuentes para colocación de gastrostomía 

endoscópica percutánea. 

- Determinar las complicaciones intrahospitalarias de la gastrostomía endoscópica 

percutánea. 

- Establecer la mortalidad secundaria a complicaciones intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La Gastrostomía endoscópica percutánea ha ganado con el pasar de los años gran 

popularidad y acogida, y se la considera un método seguro, efectivo y realizable. Para el 

año 1989 se colocaron 15,000 sondas y 20 años después en  Estados Unidos se 

colocaron más de 216,000 tubos de Gastrostomía endoscópica percutánea de estos 

211,000 fueron adultos principalmente adultos mayores, y 5,000 fueron niños 

(Gauderer, 2001) 

En el Ecuador esta técnica ha tenido un creciente interés. El Hospital Luis Vernaza, 

Guayaquil – Ecuador,  lleva a cabo este procedimiento por el Servicio de 

Gastroenterología a partir del año 2008, aproximadamente están programadas dos 

gastrostomías endoscópicas percutáneas semanalmente, sin embargo muchas de estas no 

se concretan por diferentes limitaciones como disponibilidad de quirófano, material, u 

otra situación clínica del paciente que no permite su intervención. 

2.2 NUTRICIÓN 

La nutrición constituye un papel crucial en el paciente hospitalizado más aun el paciente 

crítico, quien esta expuesto a un estado de estrés catabólico que genera una respuesta 

inflamatoria sistémica, de esta forma el paciente esta predispuesto a complicaciones con 

incremento del riesgo de infecciones, de mortalidad, estancia hospitalaria, falla 

multiorgánica. (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, 2010). La 

importancia radica en que un suplemento adecuado de substratos es la base de los 

procesos fisiológicos del organismo (Mongardon & Singer, 2010).  
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2.3 SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL 

 

El soporte nutricional enteral se define como la administración de formula líquida 

nutricionalmente completa a través de sondas que desembocan en tracto gastrointestinal 

(Dietitician association of Australia, 2011). Dentro de esta definición se excluye a la 

administración de fórmulas por vía oral lo cual es llamado suplementación nutricional 

(Pereira & García, 2004).  Esta indicada en pacientes en los que la alimentación por vía 

oral no cumple con las demandas nutricionales y metabólicas del paciente o aquellos 

pacientes que necesitan tratamiento nutricional particularizado. Entre las indicaciones 

encontramos: 

• Alteraciones en la deglución. 

• Altas demandas nutricionales que no pueden ser compensadas con ingesta oral como 

es el caso de pacientes con desnutrición severa o quemados. 

• Alteraciones hemodinámicas o respiratorias que provocan que el paciente no tolere la 

ingesta.  

• Pacientes que no son colaboradores para su alimentación. 

• Cuando el tracto gastrointestinal no esta en capacidad de servirse de los nutrientes 

vía oral. 

El objetivo es que la alimentación del paciente sea los más fisiológica posible. Siempre 

que se preserve un tracto gastrointestinal funcional y anatómicamente intacto, el uso de 

la vía digestiva será de elección respecto al reposo digestivo o nutrición parenteral 

(Vincent & Preiser, 2013)  por tratarse de un método más orgánico, por tener efecto 

trófico sobre el intestino, asociarse a menos complicaciones, generar bajos costos, y la 

posibilidad de aplicarse domiciliariamente. La nutrición parenteral por otra parte 

consiste en administrar directamente a torrente sanguíneo los nutrientes, solo cuando la 

nutrición enteral está contraindicada. 

 

Mientras el vaciamiento gástrico sea adecuado y no haya contraindicación alguna, el 

acceso idóneo es el intragástrico, caso contrario se deben valorar opciones como 

duodeno o yeyuno. Algunas de las ventajas de la vía gástrica respecto a las intestinales 

son: 
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• Interacción fisiológica de los nutrientes con enzimas digestivas. 

• Administración segura de fármacos. 

• Administración de dietas hipertónicas en bolos por su rápida dilución gracias a las 

secreciones gástricas.  

 

Se debe establecer la duración. Si hablamos de corta duración la elección es la sonda 

nasogástrica, si se trata de un paciente de evolución prolongada se optará por un 

ostomía como primera opción. Las ostomías pueden clasificarse como mínimamente 

invasivas que hace referencia a las de colocación percutánea sean endoscópicas, 

radiológicas o a las invasivas también conocidas como quirúrgicas. Siempre que sea 

posible se opta por las percutáneas por ser un método menos cruento. El presente 

estudio se enfoca en la nutrición enteral intragástrica, con especial énfasis en la 

gastrostomía endoscópica percutánea. 

 

Sonda nasogástrica. 

Es la vía más empleada en áreas de Emergencia debido a sus múltiples indicaciones: 

drenaje de contenido gástrico, descompresión estomacal, lavados gástricos por 

envenenamientos o sobredosis, obstrucción intestinal, valoración de sangrado 

gastrointestinal, soporte enteral a corto plazo, entre otras. Además de la facilidad, 

rapidez para su colocación y bajo costo. 

Para su colocación se debe explicar al paciente el procedimiento. A continuación se 

sienta al paciente consiguiendo la alineación óptima entre cuello y estomago. Previo a la 

inserción del tubo se examinan las narinas en busca de deformidad u obstrucción. 

Empleando guantes estériles, se calcula en la sonda la longitud que se debe insertar, 

para ello se mide desde la nariz a trago y de trago a epigastrio. Lubricar la sonda 

utilizando Xylocaina 2%. Introducir la sonda por la narina seleccionada hasta alcanzar 

la nasofaringe, luego indicar al paciente que realice movimientos de deglución cuando 

perciba sensación de nauseas para facilitar el paso de la sonda. Seguir introduciendo el 

tubo hasta la medida establecida para que alcance el estomago. Comprobar la correcta 

colocación mediante aspiración por la sonda lo que evidenciaría salida de material 
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gástrico, otro método es la introducción de aire a través de la sonda que debe ser 

auscultado en epigastrio. Si la ubicación fue correcta se procede a asegurar la sonda.  

Esta contraindicada en presencia de trauma facial severo debido a la posibilidad de 

inserción del tubo intracranealmente. Las ventajas son reducción del riesgo de 

broncoaspiración por el menor compromiso del esfínter esofágico inferior, 

administración de la nutrición más allá del píloro, y capacidad de mantener cierta 

ingesta vía oral. 

Sin embargo esta técnica no es definitiva por las múltiples desventajas asociadas al 

tiempo. Dentro de sus limitaciones tenemos la fácil extracción de la misma por el 

paciente o salida espontánea, difícil colocación en casos de disfagia mecánica, baja 

adherencia estética, incomodidad para el paciente. 

 

Las complicaciones pueden ser la intubación nasotraqueal, broncoaspiración, epistaxis, 

erosión esofágica, hemorragia gástrica, erosión nasal, sinusitis, otitis media, arcadas 

incoercibles, fácil obstrucción e incremento de complicaciones pulmonares. 

 

Gastrostomía. 

El término gastrostomía consiste en la creación de una comunicación del estomago con 

el exterior mediante un orificio en el abdomen por el cual pasa una sonda. Es la primera 

opción para NE a largo plazo.  En segunda instancia se pueden considerar otras técnicas 

como la yeyunostomía cuando la primera es imposible de realizar, como en el caso de 

una esofagectomía, gastrectomía, estenosis esofágica o gástrica. Anteriormente se 

empleaban también faringostomía o esofagostomía cervical, quedando relegadas y 

reemplazadas por las  técnicas ya mencionadas. 

 

Las gastrostomías tuvieron su inicio como técnicas de colocación quirúrgica sin 

embargo hoy en día la colocación quirúrgica ha sido desplazada por la percutánea con 

mayores ventajas y menores complicaciones. Entre ellas menor morbimortalidad, no 

requiere necesariamente de un quirófano para realizarse, solo se emplea sedación ligera 

y anestesia local, implica menos costos.  Desde el año de 1980 están disponible dos 
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procedimientos mayores no quirúrgicos para la inserción de tubos de gastrostomía uno 

de ellos usando radiología percutánea y otro empleando la endoscópica percutánea. 

 

Encontramos cuatro técnicas de gastrostomías, la gastrostomía endoscópica percutánea 

que será estudiada ampliamente y tres técnicas quirúrgicas que solo serán citadas en el 

presente estudio, ya que su realización esta a cargo de los cirujanos y no compete a este 

trabajo: Stamm, Witzel y Janeway. 

 

Comparación de sonda nasogástrica y gastrostomía endoscópica percutánea (Ver tabla 

2). 

 

2.4 GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA. 

 

Es el método de elección para la nutrición enteral a largo plazo. De forma general 

podemos decir que su uso es la nutrición enteral y la descompresión gástrica. Consiste 

en un procedimiento mínimamente invasivo que se fundamenta en la introducción de un 

tubo en el estomago de forma percutánea guiado por endoscopia. Esta técnica es exitosa 

en el 95% de los pacientes (American Society for Gastrointestional Endoscopy, 2011). 

Además de los ya  establecidos beneficios en comparación a la nutrición parenteral, es 

de importancia recalcar su superioridad para el acceso a tracto gastrointestinal sobre la 

quirúrgica. (Rahnemai-Azar & Farkas, 2014). 

Antecedentes históricos. 

Esta técnica  fue realizada por primera vez en el Hospital de “Rainbow Babies and 

Children” en Cleveland- Ohio en el año de 1979 por el Dr. Michael Gauderer con la 

ayuda del Dr. Jeffrey L. Ponsky. La idea surgió durante la endoscopia digestiva alta de 

un niño al percatarse en la transiluminación creada por el endoscopio sobre el abdomen 

del paciente. Fue inicialmente desarrollada para niños con dificultad para la deglución, 

pero rápidamente adaptada a la población adulta. Es en Mayo de 1980 cuando el 

procedimiento médico fue finalmente presentado en la Reunión Anual de la Asociación 

Quirúrgica Pediátrica Americana en Florida. A partir de entonces hubo un interés 
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inmediato en el procedimiento y la construcción del tubo de gastrostomía endoscópica 

percutánea. Con los años hubieron modificaciones en el material empleado y 

variaciones en la técnica manteniendo siempre el mismo principio (Ponsky, 2011). 

 

Indicaciones 

Todo paciente cuyo tracto gastrointestinal este intacto y funcional pero con incapacidad 

para la deglución vía oral o cuyas demandas nutricionales no son cumplidas mediante 

alimentación vía oral, son candidatos a nutrición enteral y si la necesidad es a largo 

plazo lo correcto es la Gastrostomía endoscópica percutánea. 

La Gastrostomía endoscópica percutánea es adecuada cuando la nutrición enteral se va a 

requerir mínimo entre 4-6 semanas, mas aun si la indicación es indefinida y si la 

expectativa de vida del paciente es superior a 2 meses. (Ver Tabla 3) 
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Contraindicaciones 

Absolutas: (Rodriguez, 2015) 

1. Trastornos severos e 

incorregibles de la 

coagulación. 

2. Infecciones graves de la pared 

abdominal. 

3. Gastrectomía total. 

4. Neoplasia gástrica. 

5. Estenosis pilórica/duodenal no 

dilatable. 

6. Ausencia de transiluminación. 

7. Ascitis severa. 

8. Sepsis. 

9. Peritonitis activa. 

 

Relativas: (Rodriguez, 2015) 

1. Obesidad mórbida. 

2. Gastrectomía parcial. 

3. Cicatrices abdominales. 

4. Existencia de mallas 

quirúrgicas supra umbilicales. 

5. Diálisis peritoneal. 

6. Estenosis esofágica. 

7. Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico severo. 

8. Shunt ventrículo peritoneal. 

9. Supervivencia prevista inferior 

a 4-6 semanas. 

10. Necesidad de nutrición menor 

a 4-6 semanas

 

Técnicas para colocación de gastrostomía endoscópica percutánea 

Preparación del paciente. 

Es requisito que el paciente vaya en ayunas por 8 horas y que la piel de los cuadrantes 

de epigastrio e hipocondrio izquierdo se encuentre correctamente afeitada y limpia. Se 

procede a la canalización de una vía periférica que servirá para la administración de 

sedantes y agentes anestésicos (midazolam, propofol) y de antibióticos. Para la 

profilaxis antibiótico se recomienda el uso de 1 gr. de cefazolina 1 hora previo 

procedimiento. 
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Procedimiento. 

Existen tres métodos para la realización de la gastrostomía endoscópica percutánea: 

• Técnica de Arrastre ( Ponsky-Gauderer) 

• Técnica de Empujar (Sacks-Vine) 

• Técnica de Introducir (Russell) 

En el Hospital Luis Vernaza el procedimiento se lleva a cabo en quirófano, 

próximamente se realizará también en las salas de endoscopia y la única técnica es la de 

Ponsky-Gauderer. 

 

Independiente del método empleado para la colocación de la sonda, el procedimiento 

inicia con una endoscopia digestiva alta exploratoria para la detección de cualquier 

anormalidad anatómica. Si es este el caso, considerar convertir el procedimiento a una 

gastroduodenostomia o una yeyunostomía. Se coloca al paciente en posición decúbito 

lateral izquierdo y se inicia la VEDA , una vez finalizada la misma sin novedad alguna, 

se aspira contenido gástrico y se ubica al paciente en decúbito supino, más no se extrae 

el endoscopio. 

 

A continuación se insufla el estomago con gas y así se pueden desplazar las estructuras 

vecinas y permitir el contacto directo de la pared anterior del estomago con la pared 

abdominal. Si este paso no se lleva a cabo correctamente se pueden dejar asas 

intestinales u otra estructura interpuesta entre abdomen y estomago causando la 

perforación de ellas al introducir el trocar. Empero, la sobre insuflación del estomago 

puede causar dificultades para ubicar el estomago en la posición usual por desplazar el 

antro gástrico.  

 

El sitio de la incisión puede ser aproximado mediante una medición externa que 

consiste en trazar una línea entre el ombligo y el margen costal inferior izquierdo a nivel 

de la línea medio clavicular. El punto adecuado es en la unión del tercio medio con el 

externo de la línea en cuestión. Sin embargo esto es una aproximación, que debe 

ajustarse al lugar ubicado por endoscopia.   
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Se comprueba el contacto directo entre la pared abdominal y el estomago mediante 

transiluminación. Se apagan las luces de la sala y la luz del endoscopio servirá para 

localizar el lugar en el abdomen. Será visible una luz roja brillante por transiluminación 

a nivel del cuadrante superior izquierdo del abdomen. Se evidenciaran los órganos 

interpuestos como también venas largas presentes en la pared abdominal que opacaran 

la luz del endoscopio. 

 

El sitio óptimo para la introducción de la cánula se lo detecta usando la 

transiluminación del endoscopio y verificando por endoscopia la hendidura de la pared 

abdominal al presionar dicho punto de transiluminación externamente con el dedo. Una 

vez ubicado el lugar este se marca y se prenden las luces. 

 

Se infiltra el sitio con lidocaína al 2% luego se puede realizar la maniobra de “vía 

segura” también conocida como verificación por segunda vez para comprobar 

perforación de una víscera. Consiste en introducir nuevamente la jeringuilla de forma 

perpendicular a la pared abdominal mientras se va aspirando con el embolo, decimos 

que es exitosa cuando hay retorno de aire durante la aspiración a la vez que es visible la 

aguja dentro de estomago por medio del endoscopio. Se procede con el bisturí a realizar 

una incisión de aproximadamente 1,5 veces mas amplia que el diámetro del tubo 

seleccionado.   Introducir a través de la incisión la cánula de punción hasta alcanzar la 

luz gástrica, se utilizará el endoscopio para localizar el extremo de la cánula. Se 

recomienda encerrar la cánula utilizando un asa de polipectomía agregada al endoscopio 

para evitar perder el extremo de la misma.  Hasta este momento las 3 técnicas 

comparten el mismo procedimiento, luego difieren una de la otra. 

 

Técnica de Ponsky-Gauderer o de arrastre. 

 

Es la más empleada a nivel mundial.  Para esta se introduce una guía metálica por la 

cánula hacia estomago. Se suelta el asa de polipectomía que se encontraba fijada a la 

cánula y a continuación se fija a la guía metálica. Se procede a la extracción del 

endoscopio que a su vez hala la guía metálica de tal forma que esta guía sale por la boca 

del paciente al sacar completamente el endoscopio. Se abre el asa de polipectomía y se 
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libera la guía quedando proyectada en la boca del paciente. El tubo de gastrostomía es 

adosado a la guía metálica y a continuación se hala por el extremo contrario de la guía 

que esta proyectándose en pared abdominal de esta forma, la sonda de gastrostomía se 

introduce a la largo de boca, esófago, estomago y finalmente aplicando un poco mas de 

fuerza por el diámetro de la sonda y la resistencia que provoca la pared abdominal, 

emerge hacia el exterior por la incisión realizada.  

 

Se debe repetir una VEDA con la finalidad de observar directamente la sonda. Para 

comprobar la correcta posición de la sonda podemos introducir agua por el extremo 

externo de la sonda y veremos por el endoscopio como esta cae en cavidad gástrica.  

Continuar la extracción del tubo de gastrostomía hasta que el disco de retención interna 

alcance la pared gástrica. Debemos asegurarnos de la completa introducción de la sonda 

y que el disco interno este en contacto con la pared gástrica. 

 

Fijar la sonda poniendo el anillo de retención externa de tal forma que permite la 

rotación del disco libremente cuando la sonda es rotada, es de suma importancia no 

causar una presión excesiva con el anillo de retención sobre la pared abdominal porque 

acarrea complicaciones como la infección de la ostomía, la aparición de úlceras en 

pared gástrica, dilatación de la ostomía con posterior fuga del contenido, etc. 

Finalmente se procede a cortar el tubo de gastrostomía en la longitud deseada, cerrar el 

seguro y poner en su extremo el adaptador para la alimentación. 

 

Técnica de Sacks-Vine o de empuje. 

 

Método muy similar al de Ponsky-Gauderer, donde un tubo de gastrostomía firme y 

extenso  con un final estrecho pasa sobre un alambre guía. Los pasos previos son los 

mismos en cuanto a la preparación. Al igual que en el método de arrastre, se introduce 

una guía de alambre fina a través de la cánula hacia cavidad gástrica, se realiza un lazo 

en la guía (por ejemplo utilizando un asa de polipectomia que va adosado al 

endoscopio). Luego se retiran el endoscopio y se suelta el lazo, de tal forma que la guía 

queda proyectada en la boca del paciente. A este extremo de la guía se enlaza el tubo de 

gastrostomía y luego este es  empujado de forma descendente pasando a través de 
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esófago, estomago y finalmente emergiendo por el sitio de incisión de la pared 

abdominal. Se repite la VEDA para comprobar la inserción completa de la sonda y el 

contacto del disco de retención interna con pared gástrica, se corta la sonda a la longitud 

deseada, se ubica el disco de retención externa y se coloca el adaptador para la 

alimentación. 

 

 

Técnica de Russell o de introducir. 

La preparación e introducción del catéter en cavidad gástrica se lleva a cabo de igual 

manera que en las dos técnicas previamente explicadas. Empero esta metodología 

difiere aquí se introduce la guía en estomago luego se dilata el trayecto y finalmente se 

ubica la sonda, todo el tiempo bajo control endoscópico.  

 

Cuidados post colocación de gastrostomía endoscópica percutánea 

 

Medidas de analgesia deben ser tomadas en el paciente una vez finalizada la 

intervención por el dolor que provoca la distensión abdominal a la que fue sometido.  

En cuanto al inicio de la nutrición a través de la sonda existe controversia llegando 

incluso a atrasarla con 24 horas posterior al procedimiento por el temor a 

complicaciones como fuga de material gástrico por la ostomía. Variedad de estudios han 

valorado esta situación y se ha llegado a la conclusión de que la alimentación precoz 

con 4 horas transcurridas ya es segura. (Rahnemai-Azar & Farkas, 2014). 

El estoma debe ser vigilado durante los primeros días especialmente en busca de 

aparición de zonas eritematosas, fuga de material por el mismo, pus, y mantener una 

limpieza diaria. También se debe precaver que el disco externo no ejerza mucha presión 

sobre el abdomen. Al momento de alimentar al paciente, la sonda no debe ser 

traccionada porque lo que provoca es presión sobre la pared gástrica, en lugar de esto, la 

sonda debe ser rotada en sentido horario y anti horario. Al finalizar la alimentación del 

paciente o administración de medicamentos, la sonda debe ser lavada para evitar el 

atasco del material y posterior obstrucción. 
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Complicaciones 

La tasa de mortalidad durante el procedimiento es baja pero en general la mortalidad 

aumenta por la patología de base presente (Singh & Gelrud, 2015). Estudios revelan que 

la mortalidad directamente debida a la técnica es menor a 5%.  (Dhooge & Gaudric, 

2013). En cuanto a la morbilidad del procedimiento, es considerada una técnica segura, 

aun así como cualquier procedimiento no esta exento de complicaciones; las que pueden 

ser menores o mayores. El conocimiento de estas complicaciones y la información al 

personal de salud y familiar del cuidado de la sonda aumentan la calidad del cuidado de 

la gastrostomía. (Rahnemai-Azar & Farkas, 2014). (Ver tabla 4) 

 

Complicaciones mayores 

Fascitis necrotizante 

Complicación poco frecuente y de gran magnitud por la rápido propagación de la 

infección en la fascia provocando fascitis necrotizante de la pared abdominal. 

Desencadenado por excesiva tracción y presión de los discos de retención interna y 

externa sobre la ostomía. La detección y manejo deben ser oportunos, consiste en el 

desbridamiento quirúrgico, antibioticoterapia de amplio espectro y cuidados intensivos. 

Siembra tumoral del estoma 

Se trata de una complicación rara que se presenta en pacientes con tumores de cabeza y 

cuello. El origen de esta complicación aun esta en discusión pero se otorga como 

posible explicación el contacto del tubo de gastrostomía con el cáncer de orofaringe al 

realizar la técnica de arrastre o empuje. 

Neumonía por aspiración. 

Relativamente común en pacientes con ECV, se asocia a la administración de alto 

contenido alimenticio. Se ha visto que hasta el 18% de los pacientes con ECV pueden 

presentar neumonía por aspiración a lo largo de su evolución (Rahnemai-Azar & 

Farkas, 2014).  Esta situación también esta relacionada con la presencia de reflujo 

gastroesofágico aun así no hay estadísticas concretas de esto. Lo adecuado al momento 

de la alimentación para prevenir cuadros de aspiración es la posición del paciente al 
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poner la cabecera de la cama elevada 30 grados y evaluar el volumen residual para 

evitar la sobrealimentación y distensión abdominal. 

Sangrado 

Se han presentado casos de sangrados provenientes de la fistula de la gastrostomía 

endoscópica percutánea, sangrado de la vaina de los rectos provocando hematomas, de 

vasos; arterias principalmente la gástrica, esplénica o también lesión de venas 

mesentéricas. Dependiendo de la cuantía del sangrado puede controlarse con presión 

local pero en casos más graves se interviene quirúrgicamente al paciente en busca del 

sitio de sangrado. Lo adecuado es reponer volumen y control estricto de signos vitales. 

Lesión de órgano interno 

La falta de cuidado en la colocación de la gastrostomía endoscópica percutánea,  

repercute en este aspecto desde un paso inicial como la transiluminación que nos 

permite confirmar la no interposición de un órgano entre la pared abdominal y la 

gástrica. Con mayor frecuencia se afecta el colón, otras estructuras afectas son el 

hígado, intestino delgado, bazo. Inclusive se han presentado casos de laceración 

completa gástrica tras la gastrostomía endoscópica percutánea. (Rahnemai-Azar, & 

Farkas, 2014). Se manifiesta con signos de irritación peritoneal que en algunos casos 

puede resultar de difícil diagnostico. Además, en ocasiones no resulta útil la radiografía 

para la detección de perforación de víscera hueca por la presencia de neumoperitoneo 

aceptado por la colocación del tubo. Es de gran importancia continuar con el 

seguimiento, acudir a otra clase de estudios como tomografía computarizada, y ante la 

mínima evidencia de fuga a cavidad peritoneal, intervenir quirúrgicamente.  

Síndrome de Buried Bumper. 

Una tensión extrema entre los discos de retención de la sonda provocan la necrosis 

isquémica de la pared gástrica con migración del tubo hacia pared abdominal. El tubo 

queda desalojado en cualquier parte del recorrido de la fistula gastrocutánea y se 

manifiesta como trastornos en la alimentación, dolor, fuga alrededor de la ostomía, 

tumefacción el sitio de la inserción. 
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El manejo debe ser inmediato con la finalidad de evitar cuadros de perforaciones 

gástricas, peritonitis inclusive muerte. Se debe revisar la posición del tubo de 

gastrostomía endoscópica percutánea,  de forma periódica y dejar un espacio prudente 

entre la retención externa y el abdomen y de forma diaria rotar el tubo. 

Complicaciones menores 

Infección de los ostomía 

Después de la colocación de la sonda esta es la complicación menor más común. Se 

presenta en el 5%-25% aunque otros reportes indican cifras de hasta el 65%, puede 

llegar a ser frecuente pero rara vez se trata de infecciones de gran seriedad. (Rahnemai-

Azar, & Farkas, 2014). Una leve  apariencia eritematosa de la ostomía puede ser 

considerada normal debido al constante movimiento de la sonda. Cuando esto se 

acompaña de otra sintomatología como extensión de la zona eritematosa, expulsión de 

material purulento, y sintomatología de inflamación sistémica, debemos sospechar que 

estamos ante este cuadro. Este tipo de complicación esta en relación a las 

comorbilidades del paciente donde vemos que se presenta más en pacientes con 

diabetes, obesidad, malnutrición. La resolución consiste en el uso de antisépticos 

locales, aseo diario y en casos mas grave antibioticoterapia. 

Fuga periostomias 

Puede considerarse normal una leve fuga periostomia en los primeros días posterior al 

procedimiento más aún cuando la vía es inmadura Sin embargo si este escape es masivo 

se trata ya de una complicación, es más frecuente en individuos debilitados con 

antecedentes de cirugías gástricas o en alguna condición medica que atrasa la 

cicatrización de heridas.  Su origen puede ser variedad de factores como infecciones de 

la ostomía, hipergranulación, disminución en el uso inhibidores de la bomba de 

protones que provocará aumento de los niveles ácidos causando daño de la sonda. El 

manejo de esta complicación consiste en dar tratamiento a la causa desencadenante de la 

misma. 

Obstrucción de la sonda. 
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Complicación que puede ser fácilmente prevenida. Se presenta con relativa frecuencia 

por efecto de la medicación o alimentación dada al paciente por el tubo de gastrostomía 

que en ocasiones puede resultar muy viscoso y causar la obstrucción. En la mayoría de 

los casos este cuadro requiere de un cambio del tubo de gastrostomía. La manera 

adecuada para su prevención es el lavado del tubo con 30 ml de agua cada 4-6 horas 

cuando el paciente tiene indicado alimentación continua, además antes y después de la 

administración de alimento o medicamentos y tras la revisión de residuo gástrico. 

Obstrucción a la salida gástrica. 

Se debe a la migración del tubo de gastrostomía endoscópica percutánea hacia píloro. 

La sintomatología es la de un cuadro de obstrucción intestinal con nauseas, vómitos, 

dolor. La mejor forma de evitar este problema es verificar y mantener diariamente el 

disco de retención externa a 1-2 cm de la piel del paciente. 

Desplazamiento de la sonda 

Solo el contacto directo entre la pared abdominal y la gástrica van a resultar en la 

formación exitosa de la fistula gastrocutánea siendo especialmente importante durante 

los primeros 7-10 días, cuando la vía aun no esta madura. La salida completa de la 

sonda va a provocar cuadros de peritonitis por la salida del contenido gástrico a la 

cavidad abdominal o por la llegada del material administrado por la sonda a cavidad 

abdominal desencadenando un cuadro de emergencia quirúrgica. Si la salida ocurre 

durante estos primeros 7 días, el tubo deberá ser reemplazado endoscópicamente. En 

caso de que el desplazamiento ocurra pasado este tiempo, la vía ya estará madura y el 

tubo puede ser reintroducido sin necesidad de endoscopía. 
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2.5 HIPOTESIS 

La Gastrostomia endoscopica percutanea es la vía de nutrición enteral a largo plazo más 

eficaz para los pacientes que lo ameritan. 

Definición de variables: 

Variable independiente:  

• Gastrostomía endoscópica percutánea. 

Variable dependiente:  

• Indicaciones. 

• Complicaciones. 

• Deceso del paciente. 

Variable interviniente: 

• Comorbilidades 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

• Enfoque: Cualitativo 

• Diseño: No experimental 

• Corte: Transversal  

• Método: Observacional, retrospectivo, analítico y correlacional. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el servicio de gastroenterología del Hospital Luis 

Vernaza de Guayaquil, ubicado en la parroquia Carbo, avenida Loja y Boyaca en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se llevó a cabo por 2 años, 2014 y 2015. 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

• Recursos humanos: Investigador, Tutor, Jefe del servicio de gastroenterología. 

• Recursos físicos: Base de datos Servinte, software empleado por el Hospital 

Luis Vernaza, para el registro de procesos clínicos, computadora con programa 

estadístico SPSS (versión 22), Microsoft Excell 2011 para Mac (versión 14.6.3), 

textos bibliográficos, artículos de revista, información web. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: 134 pacientes con indicación de gastrostomía endoscópica percutánea que 

fueron atendidos por el servicio de gastroenterología.  

Población: 105 pacientes con gastrostomía endoscópica percutánea que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Muestra: No se calculó muestra debido a que la población en estudio es pequeña. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

• Colocación de Gastrostomía endoscópica percutánea. 

• Mayores de 19 años 

Criterios de exclusión 

• Pacientes VIH reactivos 

• Pacientes bajo terapia inmunosupresora. 

3.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Frecuencias, medias y la estadística descriptiva se realizó utilizando el programa 

estadístico SPSS (versión 22), las correlaciones entre variables fueron probadas 

utilizando la prueba de Chi cuadrado.  Los valores de p <0.05 fueron considerados 

significativos. Se utilizó Microsoft Excell 2011 para Mac (versión 14.6.3)  para generar 

los gráficos del presente estudio. 

3.7 VIABILIDAD  

Las ventajas de la metodología utilizada, el acceso a la información ofrecido por el 

Hospital Luis Vernaza y el aval académico de la Universidad de Guayaquil otorgan 

viabilidad al presente estudio. La ventaja principal de esta investigación fue que el 

trabajo se limitó a evaluar  complicaciones intrahospitalarias, momento hasta el cual el 

paciente estuvo bajo valoración estricta de un especialista . La principal limitación fue 

que las complicaciones fueron circunscritas al factor tiempo de hospitalización, mismo 

que fue variable en cada paciente. Otra de las problemáticas encontradas fue la 

recolección de datos a partir de una base de datos manejada por diferente personal, de 

tal forma que no seguían un mismo formato, en ocasiones fueron poco precisas o 

incompletas.   
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3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 5 
Operacionalización de variables 

 

Variables Definición Indicadores Escala Variable 

Gastrostomía 
endoscópica 
percutánea 

Método poco 
invasivo para 

colocación de sonda 
de gastrostomía 

Sacks-Vine  

Ponsky-
gauderer 

Rusell 

Si 

No 
Cuantitativa 

continua 

 
 
 

Indicaciones 

 

Razón válida para 
emplear una prueba 

diagnostica o 
procedimiento 

médico 

 

Clínicas 

Quirúrgicas 

Enfermedades 
neurológicas 

Enfermedades 
musculares 

Neoplasias obstructivas 

Miscelánea 

Cualitativa 
policotómica 

Complicaciones Agravamiento de 
una enfermedad o 

de un 
procedimiento 
médico por una 

patología 
intercurrente 

Menores Infección del estoma 

Obstrucción de la 
sonda 

Obstrucción de la 
salida gástrica. 

Sangrado 

Fuga periostomia 

Desplazamiento de la 
sonda 

Cualitativa 
policotómica 

Mayores Broncoaspiración 

Fascitis necrozante 

Sangrado 

Lesión de órgano 
interno 

Sindrome de Buried 
Bumper 

Cualitativa 
policotómica 

Factores de riesgo Rasgo de un 
individuo que 

aumenta la 
probabilidad de 
sufrir una lesión 

 

Sexo Masculino 

Femenino 
Cualitativa 
Dicotómica 

Edad 20-39 años 

40-59 años 

60-79 

80-90 años 

Cuantitativa 
continua 

   

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 6 
Género. 

Género Frecuencia Porcentaje 
Masculino 59 56.19 
Femenino 46 43.81 

Suma 105 100 
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
 

 
 Figura 2. 
 Género. 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 
 

Descripción: Género de pacientes sometidos a gastrostomía endoscópica percutánea, en 

el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: El 56% (59 casos) de los pacientes en quienes se colocó la 

gastrostomía endoscópica percutánea fueron de género masculino y el 44% (46 casos) 

de género femenino. 

Conclusiones: No se encontró mayor diferencia sobre indicación de gastrostomía 

endoscópica percutánea  entre género masculino o femenino, solo una ligera tendencia 

al género masculino.  

56%	

44%	

Género 
Masculino Femenino 
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Tabla 7 
Grupo etario 

Rango Frecuencia Porcentaje 
Adulto joven1 21 20.00 

Adultez2 27 25.71 
Adulto mayor3 57 54.29 

Suma 105 100 
120-39 años, 2 40-64 años, 3 ≥65 años 
 

  Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 

 

   
Figura 3. 
Grupo etario. 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

  

Figura 3. 

Descripción: Grupos etarios en pacientes sometidos a gastrostomía endoscópica 

percutánea, en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: El rango ≥65 años tuvo 54% (57 casos), el rango de edad de 40-

64 años tuvo un 26%(27 casos) y el rango de 20-39 años un 20% (21 casos) 

Conclusiones: Se concluye que la gastrostomía endoscópica percutánea es realizada 

principalmente en el paciente adulto mayor, luego en el adulto y en menor medida en el 

adulto joven.  

20% 

26% 
54% 

Grupo etario 

Adulto joven1 

Adultez2 

Adulto mayor3 
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Tabla 8 
Indiciones. 

Indicación Frecuencia Porcentaje 
Cáncer de epiglotis 1 1,0 

Demencia senil 6 5,7 
Desnutrición severa 1 1,0 

Ecv hemorragico 24 22,9 
Ecv isquemico 24 22,9 

Encefalopatia hipóxica 4 3,8 
Enfermedad de alzheimer 8 7,6 

Enfermedad de parkinson 2 1,9 
Esclerosis lateral 

amiotrofica 3 2,9 

Esclerosis multiple 1 1,0 
Macroglosia 1 1,0 

Neoplasia de esofago 2 1,9 
Neoplasia intracraneal 3 2,9 

Sindrome de guillen barre 2 1,9 
TCE 20 19,0 

Trauma raquimedular 3 2,9 
Total 105 100,0 
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
 

 
Figura 4. 
Indicaciones 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

  

1%	

6%	
1%	

23%	

23%	

4%	

8%	
2%	

3%	

1%	
1%	

2%	
3%	

2%	

19%	

3%	 Indicaciones  

Cáncer de epiglotis 
Demencia senil 
Desnutricion severa 
Ecv hemorragico 
Ecv isquemico 
Encefalopatia hipoxica 
Alzheimer 
Parkinson 
Esclerosis lateral amiotrofica 
Esclerosis multiple 
Macroglosia 
Neoplasia de esofago 
Neoplasia intracraneal 
Sindrome de guillen barre 
TCE 
Trauma raquimedular 
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Descripción: Indicaciones de gastrostomía endoscópica percutánea en pacientes del 

Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: EL ECV hemorrágico e isquémico se presentaron cada uno en un 

23% (24 casos) de los casos. El TCE (19% o 20 casos), en 3er lugar Alzheimer (8%) y 

luego la demencia senil (6%). 

Conclusiones: Las indicaciones para colocación de gastrostomía endoscópica 

percutánea fueron variadas. La más común es el ECV indiferentemente si es 

hemorrágico o isquémico, seguido a esto el TCE. 

Tabla 9 
Complicaciones     

Presencia de complicación Frecuencia Porcentaje 

Si 20 19.05 

No 85 80.95 

Suma 105 100 
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
 

 
Figura 5 
Frecuencia de complicaciones 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 
Descripción: Presencia de complicaciones en pacientes sometidos a gastrostomía 

endoscópica percutánea, en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015 

19%	

81%	

Complicaciones	

Si	

No	
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Análisis o resultados: 19% de los pacientes (20 casos) tuvieron complicaciones y el 

81% ( 85 casos) no presentaron complicación. 

Conclusiones: Lo más común es la ausencia de complicaciones tras la colocación de la 

gastrostomía endoscópica percutánea. 
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Tabla 10 
Complicación más frecuente     

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 
Sangrado 5 18.52 

Neumonía por broncoaspiración 3 11.11 
Fascitis necrotizante 1 3.70 

Lesión de órgano interno 1 3.70 
Fístula 1 3.70 

Infección de la ostomía 3 11.11 
Fuga periostomía 7 25.93 

Desplazamiento de la sonda 2 7.41 
Reflujo por tubo de gastrostomia 4 14.81 

Suma 27 100.00 
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
 
 
 

Figura 6. 
Complicaciones 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 

Descripción: Complicaciones que se presentaron después de la colocación de la 

gastrostomía endoscópica percutánea. 

Análisis o resultados: La complicación más frecuente fue la fuga periostomia en un 26% 

( 7 casos) , el sangrado en un 18% (5 casos), a continuación el reflujo por tubo de 

gastrostomía con un 15% (4 casos), seguido de la infección de la ostomía 11% (3 casos) 

al igual que la neumonía por broncoaspiración. El desplazamiento del tubo en un 7% 

18% 

11% 

4% 

4% 
4% 

11% 

26% 

7% 

15% 

Complicaciones después de Gastrostomía 
endoscópica percutánea 

Sangrado menor 
Neumonía por broncoaspiración 
Fascitis necrotizante 
Lesión de órgano interno 
Fístula 
Infección de la ostomía 
Fuga periostomía 
Desplazamiento de la sonda 
Reflujo por tubo de gastrostomia 
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que corresponde a 2 casos y un 4% complicaciones como fistula, lesión de órgano 

interno y fascitis necrotizante. 

Conclusiones: Las tres complicaciones más frecuente fueron la fuga periostomia, 

sangrado y reflujo, en menor frecuencia pero de mayor gravedad se presentaron la 

fascitis necrotizante, fistula y lesión de órgano interno.  



 32 

Tabla	11	
Correlación	edad-complicación	

Edad	
Complicación	

Si																								No	
20-39	 3	 18	
40-64	 8	 19	
≥65	 9	 48	
Suma	 20	 85	

												p	0,26	

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

Figura 7 
Correlación edad-complicación 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 
Descripción: Correlación edad- complicación en pacientes sometidos a gastrostomía 

endoscópica percutánea en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: De 20 pacientes con complicaciones 9 se presentaron en el rango 

de pacientes ≥65 años, 8 en el rango de 40-64 años y 3 en el rango de 20-39 años.  

Conclusiones: Se realizo la correlación entre las variables edad y complicación. Se 

evidencia que las complicaciones fueron más frecuentes a mayor edad del paciente, 

siendo más frecuentes en el periodo de adulto mayor seguido del adulto maduro y 

menos casos de complicaciones en el adulto joven. Sin embargo la significancia 

estadística fue >0,05 por lo que no hay correlación significativa entre las variables. 
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Tabla 12 
Correlación diagnóstico-complicación 

  
Complicación 

Total 
No Si 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Ca epiglotis 1 0 1 

D.S. 3 3 6 

Desnutricion severa 0 1 1 

ECV. HEM. 19 5 24 

ECV. ISQ. 22 2 24 

E.H. 3 1 4 

Alzheimer 7 1 8 

Parkinson 2 0 2 

E.L.A. 3 0 3 

E.M. 0 1 1 

Macroglosia 0 1 1 

Neoplasia esofago 2 0 2 

Neoplasia intracraneal 3 0 3 

Guillen barre 1 1 2 

TCE 17 3 20 

Trauma raquimedular 2 1 3 

Total 85 20 105 

P 0,083    
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
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Figura 8 
Correlación diagnóstico-Complicación 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 
 
Descripción: Correlación diagnóstico-complicación en pacientes sometidos a 

gastrostomía endoscópica percutánea en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: De 20 pacientes en total, el ECV hemorrágico tuvo 5 

complicaciones, el TCE y la demencia senil 3 complicaciones cada una,  el EVC 

isquémico 2 complicaciones. La desnutrición severa, enfermedad hipóxica, alzheimer, 

macroglosia, guillan barre y trauma raquimedular 1 caso cada uno. Las demás 

patologías no tuvieron complicaciones asociadas a la gastrostomía endoscópica 

percutánea. 

Conclusiones: Se realizo la correlación entre las variables diagnóstico y complicación. 

Se evidencia que los pacientes con EVC hemorrágico tuvieron mayor número de 

complicaciones seguido del TCE , la demencia senil y el ECV isquémico. Sin embargo 

la significancia estadística fue >0,05 por lo que no hay correlación significativa entre las 

variables.   
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Tabla 13  
Correlación complicación-deceso 

Complicación Deceso Total 

 
Si No 

 Si 7 13 20 
No 3 82 85 

Suma 10 95 105 
p <0,01    

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 

 
  Figura. 
  Correlación complicación=deceso 

Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 
Descripción: Correlación complicación-deceso en pacientes sometidos a gastrostomía 

endoscópica percutánea en el Hospital Luis Vernaza, periodo 2014-2015. 

Análisis o resultados: Del grupo de pacientes con complicaciones (20 pacientes) 7 

fallecieron. El grupo de pacientes sin complicaciones (85 pacientes) 3 personas 

fallecieron. 

Conclusiones: Se realizo la correlación entre las variables complicación y deceso del 

paciente. Se concluye que el desarrollo de una complicación predispone a mayor 

mortalidad. Se realizo la prueba de significancia estadística obteniéndose una p< 0,05 

por lo que la correlación entre ambas variables si es válida.  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Diversos estudios y entidades entre ellos el World Journal of Gastroenterology (WJG) 

aseguran que un número significativo de pacientes se beneficia del uso de la 

gastrostomía endoscópica percutánea.(Rahnemai & Farkas, 2014).  

De acuerdo a la Academia Americana de Neurología (AAN) en su actualización de las 

guías de practica clínica cita lo siguiente: “La nutrición enteral administrada vía 

gastrostomía endoscópica percutánea es probablemente efectiva en la estabilización del 

peso corporal/ índice de masa corporal”. (Zhang & Wills, 2013).  Un estudio realizado 

en Reino Unido, año 2015, demuestra que el peso promedio previo a la gastrostomía 

endoscópica percutánea fue de 39.8 kg y que el mismo tras seguimiento de 21.5 meses 

fue de 46.1 kg, con un promedio de aumento de 2.5 kg. (Ayres & Shaw, 2015).  

 

Se trabajo con un total de 105 pacientes, la técnica de gastrostomía endoscópica 

percutánea se realizo más en hombres 56% (n=59) que en mujeres 44% (n=46). La 

edad fue estudiada por rangos, se encontró diferencia significativamente mayor en 

edades avanzadas de la vida específicamente en el adulto mayor (54%). Las 

indicaciones entre el adulto joven y el adulto maduro fueron  modestamente 

significativas (26% y 20% respectivamente) con mayor frecuencia de esta técnica en el 

adulto maduro.  

 

 

Dentro de las indicaciones para la gastrostomía endoscópica percutánea se encontró 

como causa predominante las afecciones neurológicas; el evento cerebrovascular 

isquémico y hemorrágico en igual frecuencia (23% cada uno) y el trauma 

craneoencefálico fue otra de las principales causas (19%). Difiere de otros estudios 

como el publicado por la Escuela de medicina de Hannover, Alemania, realizado 

durante 2 años donde la principal indicación fueron disfagias por tumores y en segundo 

lugar los trastornos neurológicos. (Schneider & Negm, 2014. Sin embargo otro estudio 

mostró como indicación más frecuente el ECV (40,7%), desorden neurodegenerativo 

(34.7%) y cáncer (13.3%). (Callahan & Nisi, 2012). 
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Estudios mencionan a esta técnica como segura sin embargo, las tasas de 

complicaciones posteriores a la gastrostomía endoscópica percutánea varían desde un 

16-70%. (DeLegge, 2013). En nuestro caso, de 105 pacientes con los que trabajamos 20 

se complicaron lo que demuestra que las complicaciones estuvieron presentes en un 

19% (n=20) pacientes de nuestra muestra sean estas menores o mayores. Lo más 

frecuente fue las complicaciones menores: fuga periostomia (26%), seguido de sangrado 

(18%) y reflujo (15%). Las menos frecuentes fueron las complicaciones mayores como 

fascitis necrotizante y lesión de órgano interno en 1%. 

 

Se llevo a cabo correlaciones entre edad-complicación y diagnostico –complicación 

(p>0,05), se encontró que la relación entre dichas variables no es significativa (p>0,05). 

 

Al correlacionar la variable complicación-deceso se encontró significancia estadística 

(p<0,05) entre ambas. De los 20 pacientes que se complicaron se encontró  que 7 

fallecieron (35%). Lo que a su vez representa al 6% de la población total en estudio. Es 

de importancia recalcar que no fallecieron directamente por la colocación de la 

gastrostomía sino por la enfermedad primaria e inestabilidad clínica y hemodinámica 

propia que pudo verse incrementada por la complicación de la gastrostomía endoscópica 

percutánea. La Escuela de Medicina de Hannover presentó en su estudio tasas más altas 

de mortalidad de 38.7% del total de su población y al igual que en nuestro estudio, más 

frecuente en personas con trastornos neurológicos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

• La gastrostomía endoscópica percutánea es un método poco invasivo de 

nutrición enteral a largo plazo en pacientes con un tracto gastrointestinal 

funcional asociados a trastornos para la deglución o desnutrición severa que no 

podría ser compensada con la alimentación vía oral. 

• Las patologías por las que más esta indica su colocación en el Hospital Luis 

Vernaza son: Enfermedades neurológicas como ECV isquémico y hemorrágico 

y  secundario a entidades como Trayma Craneoencefalico. Recalcando que 

prevalece su indicación en el adulto mayor, seguida del adulto maduro. 

• Las complicaciones asociadas a la gastrostomía endoscópica percutánea en el 

Hospital Luis Vernaza durante los dos últimos años, afectaron a menos de la 

cuarta parte de la población haciendo énfasis en que las más comunes son las 

complicaciones menores específicamente la fuga periostomal, sangrado menor e 

infección de la ostomía, todas ellas prevenibles, controlables y de bajo riesgo 

para el paciente. Su aparición se debe más que todo a la mala higiene de la 

ostomía o manejo inadecuado de la sonda. 

• Se concluye que la mortalidad asociada a la realización de esta técnica es baja, 

puesto que la mortalidad no se debe a la complicación en si, sino a la patología 

de base. Empero, la presencia de una complicación en un paciente en condición 

crítica, inestable clínica y hemodinámica ensombrece su pronóstico. 

• Finalmente concluimos que se trata de una técnica eficaz con diversidad de 

indicaciones, facilidad para su realización, bajas complicaciones y mortalidad. 
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Capítulo VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

• El control de las complicaciones viene desde la valoración inicial del paciente, a 

pesar de ser una técnica mínimamente invasiva el paciente es intervenido por lo 

que es necesario realizar exámenes pre quirúrgicos y averiguar el historial 

clínico del paciente en busca de trastornos como ascitis, hepatomegalia, 

trastornos en la coagulación, ingesta de anticoagulantes que podrían dificultar, 

diferir o contraindicar la colocación de la misma. 

• Previo al procedimiento es mandatorio la realización minuciosa de una video 

endoscopia digestiva alta para descartar cualquier anormalidad y más importante 

una correcta insuflación del abdomen y técnica de transiluminación para evitar 

la lesión de alguna víscera interpuesta entre pared abdominal y gástrica. 

Adicionalmente la incisión realizada en pared abdominal no debe ser mayor a 

1.5 cm, caso contrario podría haber desplazamiento de la sonda fuera de cavidad 

gástrica. 

• En el momento del ajuste del disco de retención interna, debe ser llevado hasta 

el contacto con pared gástrica para evitar una longitud mayor de la sonda dentro 

de cavidad gástrica que pueda provocar obstrucción en el pasaje de alimento. 

Así mismo el disco de retención externa debe ajustarse hacia pared abdominal, 

pero se debe posicionar a 1-2 cm de la ostomía para permitir el ligero 

movimiento de entrada y salida de la sonda. La falta de aposición entre el disco 

y la pared abdominal no provocará fuga periostomal patológica puesto que se 

formara un tempranamente un tracto de sonda de la gastrostomía como resultado 

del edema, secreciones y tejido circundante. Pero una excesiva compresión de 

los discos de retención internos y externos puede provocar isquemia de la pared 

gástrica, formación de una úlcera, entre otras.  

• El personal médico y familiar debe conocer los cuidados que demanda este 

procedimiento. Las infecciones de la ostomía pueden ser prevenibles con la 

limpieza de la misma y el giro horario y antihorario de la sonda de gastrostomía.  

• Al momento de administrar alimento o medicación la sonda se debe pasar agua 

previamente y después como limpieza para evitar obstrucciones. Además no se 
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debe traccionar al usarla ya que esto causa presión sobre la ostomía dilatándola y 

causando la fuga periostomal. La cantidad de alimento administrado también 

debe ser controlada realizando los débitos para evitar sobre alimentación que no 

puede ser procesada y causará reflujo o aspiración. 

• Recordar que la sonda tiene una vida media útil de 6 meses tras lo cual debe ser 

cambiada. 
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ANEXOS 

 

 

 

Figura1.  Árbol de Problemas 
 

Elaborado por: Buiyi Wong Campoverde 
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Tabla 1 
Pacientes en quienes se realizo gastrostomía endoscópica percutánea 
2014-2015 

Año Pacientes 

2014 46 
2015 66 

 
Fuente: Departamento de Estadística del HLV. 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
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Tabla 2 
Ventajas y desventajas de las sondas nasogástricas y las gastrostomías en nutrición enteral. 

 Sonda nasogástrica Gastrostomía 

V
en

ta
ja

s 
 

Fácil inserción 
Mínimos conocimientos para su 

colocación 
 

Cómodas, permanentes y 
reversibles. 

No estigmatizan al paciente, al 
estar ocultas . 

Mayor diámetro que las sondas 
nasogástricas. 

Menos obstrucción. 
Ausencia de irritación nasal, 

faríngea y esofágica. 
Mejor transición nutrición enteral-

alimentación oral. 
 

D
es

ve
nt

aj
as

 

Se pueden salir fácilmente. 
La colocación puede ser difícil en 
pacientes con disfagia mecánica. 

Problema psicológico y social para el 
paciente, con deterioro de la imagen 

corporal. 
Mayor longitud que las gastrostomías 
Incómodas para el paciente: irritación 
nasal, faríngea, esofágica y gástrica. 

Se obstruye con frecuencia 
Su calibre restringe su uso a fórmulas 
enterales líquidas de fórmula definida. 

Incrementan las complicaciones 
pulmonares. 

Realización por facultativos 
expertos en la técnica. 

Mayor coste que las sondas 
nasogástricas. 

Requieren anestesia local/ general 
y sedación. 

 
Fuente: Pereira & García, 2014 

Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
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Tabla 3 
Indicaciones de la gastrostomía endoscópica percutánea 
Enfermedades neurológicas y retraso psicomotor Nivel de conciencia disminuido 

Evento cerebrovascular 
Esclerosis Lateral Amiotrófica 

Esclerosis múltiple 
Enfermedad de Parkinson 

Esclerosis múltiple 
Encefalopatía anóxica 

Enfermedad de Alzheimer 
Tumores cerebrales 

Poliomielitis 
Demencia 

Lesión craneal 
Pacientes en cuidados intensivos 

Coma prolongado 

Neoplasias obstructivas Miscelánea 
Cabeza y cuello 

Cardias 
Esófago 

Traumatismo craneal 
Fibrosis quística 

Enfermedades metabólicas en niños 
Enfermedad de Crohn. 

Aspiraciones bronquiales recurrentes. 
Quemaduras graves. 

Fistulas traqueoesofágicas. 
Politraumatizados. 

Desnutrición severa (controvertido) 
Traqueostomía. 

Descompresión gástrica 
Infección por el VIH avanzada 

Fuente: Pereira & García, 2014 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 
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Tabla 4 
Complicaciones intrahospitalarias posterior a colocación de gastrostomía endoscópica percutánea. 

Infección de la ostomía 

Fuga periostomía 

Obstrucción del tubo de Gastrostomía 
endoscópica percutánea. 

Desplazamiento del tubo de Gastrostomía 
endoscópica percutánea. 

Obstrucción a la salida gástrica 

Sangrado 

Neumonía por aspiración 

Fascitis necrotizante 

Siembra metastásica 

Síndrome de Buried bumper 

Lesión de órgano interno 

 

Fuente: Pereira & García, 2014 
Elaborado: Buiyi Wong Campoverde 

 

 

 


