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Gastrostomía 
 

Introducción: 
 

La nutrición es un elemento primordial para el desarrollo y mantenimiento del 

organismo del niño. A través de una sucesión de procesos químicos y físicos se obtiene 

de los alimentos una serie de nutrientes que permiten el pleno funcionamiento celular 

una vez que llegan a estas. 

 

La forma más fisiológica de administración de alimentos es la vía oral (por la boca) 

pero hay situaciones en la que este tipo de alimentación es imposible por las 

características anatómicas o el estado general en el que se encuentra el niño. Los otros 

tipos de alimentación que se encuentran disponibles son: 

- Alimentación Parenteral (por via venosa) 

- Alimentación Enteral(por sonda nasogástrica, sonda de yeyunostomía y sonda 

de gastrostomía) 

 

 

Definición de GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA 
PERCUTANEA(PEG): 

Consiste en la inserción quirúrgica de una sonda de alimentación a través de la piel del 

abdomen hasta el estómago. Esta técnica se realiza con la ayuda de un gastroscopio 

flexible mediante el cual se completa el proceso de inserción. La gastrostomía 

convencional (cirugía abierta) es actualmente indicada en aquellos casos en los que la 

PEG no se puede realizar.  

La PEG tiene por objeto cubrir las necesidades nutricionales y farmacológicas en 

pacientes que tienen dificultad en ingerir suficiente cantidad de alimento por boca o en 

tragar los alimentos. Normalmente a los 3 meses de colocación de la sonda de 

gastrostomía, ésta se sustituye por un botón gástrico (más pequeño y manejable) 
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Indicaciones: 
 

- Trastornos de la deglución 

- Requerimientos especiales de alimentación 

- Ingesta calórico inadecuada 

- Anorexia 

 

 

 

Contraindicaciones 
 

- Incapacidad para realizar gastroscopia 

- Ausencia de transiluminación abdominal 

- Compresión dudosa de pared gástrica anterior 

-Ascitis, cuagulopatías, infección(relativas) 

- Precaución en pacientes con varices esofágicas (Hipertensión portal..) 
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Técnica 

Las PEG han de ser realizadas en un quirófano y por un Cirujano Pediátrico  

–Introducción de fibroscopio de 7-9 mm bajo anestesia general. 

–Exploración endoscópica gastrica 

–Elección de un punto en curvatura menor donde se instalará la 

sonda 

–Insuflación endoscópica del estómago. 

–Elección de un punto en la pared abdominal: se situará entre el 

ombligo y la parte más baja del reborde costal izquierdo, y debe 

señalarse con precisión durante la endoscopia, comprobando por 

la imagen obtenida en el monitor que una leve presión en la piel 

de la pared abdominal se corresponde con idéntica impronta en la 

zona elegida en el estómago. De esta forma se evita la 

interposición del colon por delante de la pared gástrica y la 

producción de una posible fístula gastrocólica. 

–Punción de la pared abdominal y el estómago. 

–Introducción de hilo guía. 

–Aprehensión de la guía con asa endoscópica o 

pinza de biopsia. 

–Exteriorización del conjunto endoscopio-hilo guía 

por la boca. 

–Unión del extremo de la sonda con el hilo guía 

(bucle). 

–Tracción desde la pared abdominal. La sonda recorre el esófago 

y la cámara gástrica. 

–Mínima incisión de 3-4 mm en el punto de salida para facilitar 

la extracción de la sonda. 

–Comprobación endoscópica de la colocación de la cabeza de la 

sonda y de la ausencia de puntos hemorrágicos. 

–Fijación del dispositivo de retención  

–Instalación del tapón. Dejar abierto unos minutos. El sistema 

puede utilizarse a las pocas horas de su colocación. Sin embargo, 

lo más recomendable es utilizarlo 24 h después de instalado. El 

uso de la gastrostomía no eximirá de la administración de 

alimentos por la boca, en las cantidades que pueda tolerar el 

niño. 
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Cuidados del niño con Sonda PEG 
 

Durante el ingreso hospitalario las curas y manejo de la gastrostomía es realizado por 

las estomaterapeutas del Centro colorrectal. Progresivamente la familia aprenderá su 

cuidado y manejo siendo dado de alta cuando se verifique el buen cuidado por parte de 

estos. 

 

Cuidados del Estoma (lugar de entrada de la sonda):  

Antes de manipular la sonda hay que lavarse las manos cuidadosamente 

-Cura diaria durante tres semanas realizando limpieza suave de la zona alrededor de la 

sonda con agua y jabón, tras levantar el soporte externo, posteriormente secar bien la 

zona y colocar algún dispositivo( gasa, apositos…) para evitar fugas periostomales si 

fuese necesario.  

-Comprobar que no existe excesiva compresión del dispositivo externo de sujeción 

sobre la piel y girarlo cuidadosamente a diario para distribuir las zonas de presión a la 

vez que evitamos una excesiva presión por parte del mismo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuidados de la Sonda: 

Limpieza externa: es necesario limpiarla todos los días con agua y jabón.  
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Limpieza interna: después de cada ingesta pasad agua por la sonda lentamente 

hasta que no queden restos de alimento.                             

 

 

 

Administración de sustancias por la sonda:  

 

Alimentación: 

-Limpiar la sonda antes y después de cada pase de alimentación. El paciente ha 

de estar semiincorporado (45º) y permanecer así durante una hora tras finalizar.  

-La administración de la comida ha de ser lenta y gradual siendo el volumen y 

ritmo establecido por el personal medico. 

-El alimento debe estar a temperatura ambiente y no ha de ser calentado para 

evitar quemaduras accidentales.  

-El material externo utilizado(jeringa + sonda ha de lavarse con agua y jabon) 

 

 

 
 

 

   

Medicación:     

-Limpiar la sonda con agua antes y después de cada pase de medicación.  

-No hay que mezclar diferentes medicamentos en una misma jeringa.  

-Administrar primero las formulas líquidas y posteriormente las densas. 

-Los comprimidos pueden triturarse y disolverlos en agua para su 

adminidstración 
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Vigilancia de signos y síntomas de complicaciones:  

 

Dentro de las complicaciones de la PEG están descritos la aparición de reflujo 

gastroesofágico (por cambios en el ángulo de His o cardiohiatal unidos a alteraciones 

de la motilidad gástrica). Otras complicaciones descritas, esporadicas y cada vez más 

raras son la necrosis de la pared abdominal y hemorragias. Dentro de las 

complicaciones menores se encuentran las quemaduras dérmicas por pérdidas de jugos 

gástricos en torno a la sonda, aparición de granulomas por cuerpo extraño y rechazo 

familiar por mal manejo del dispositivo y estrés. 

 

  

 

 

Granuloma periostomal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio o retirada de la sonda PEG 

 

Una vez cicatrizado el estoma, o transcurridas 6 semanas desde la colocación de la PEG, 

el tubo puede cambiarse por un sistema de bajo perfil (botón de gastrostomía), más 

estético y fácil de disimular. Está especialmente indicado para niños mayores (no 

lactantes) que necesiten nutrición enteral nocturna  

 

Si se ha conseguido el aprendizaje de la ingesta y la enfermedad lo permite, se intenta la 

retirada de la sonda de GEP. Su extracción es manual, sin necesidad de endoscopia ni 

anestesia general. Generalmente el estoma cierra espontáneamente a los pocos días. Sin 

embargo, un 10-15% de los niños mantiene una pequeña fístula gastrocutánea residual 

que, aunque no es excesivamente molesta ni en absoluto peligrosa, conviene 

cerrar poniendo a plano y suturando la herida bajo anestesia general. 

 

              

Botón de gastrostomía 
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Actividad diaria y puntos importantes: 

 

-Evitar sumergirse en bañera hasta 10 días después de la intervención  

-Mantener el estoma limpio y seco 

-La sonda ha de estar sujeta al cuerpo con ropa ajustada o una malla de tela para evitar 

tirones 

-Importante mantener adecuada higiene de la boca cepillando dientes 3 veces al día. 

-En caso de retirada accidental de la gastrostomía y de no poder acudir al hospital, 

informad al personal sanitario del Centro más cercano para colocarle una sonda de 

sustitución del mismo tamaño o una sonda tipo Foley que evite el cierre del estoma. 

Cuando os sea posible, acudid al hospital.  

 

 

 

 

 

 

Para más información o dudas pueden contactar con nuestras estomaterapeutas 

 

                  
 

 

Email: colorectalostomizados.pediatria.cruces@osakidetza.net  

Telf: 946006000 Extension 7095 

 


