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in tr o d u c c iCn

Las sondas de alimentation son requeridas por pacientes que no ingieren 

adecuadamente sus alimentos. La gastrostomia es un procedimiento que 

consiste en colocar una sonda de alimentation dirigida al estOmago la cual se 

puede colocar por via endoscOpica (gastrostomia endoscOpica percutOnea) o 

por via quirurgica (gastrostomia quirurgica) a travOs de la pared abdominal.

La gastrostomia endoscOpica percutdnea (GEP) es un procedimiento en la 

prOctica de nuestro hospital poco utilizado a pesar de que la literature indica 

que tiene menor numero de complicaciones, es mOs rOpido, que requiere de 

menor estancia hospitalaria y por lo tanto mils barato. La GEP requiere de un 

kit que contiene una sonda de silastic con un costo aproximado de $2000. La 

gastrostomia quirurgica requiere una sonda de latex con un costo de $100.

En la presente investigation se comparara la GEP versus gastrostomia 

quirurgica (GQ) utilizando en ambos procedimientos una sonda de latex para 

comparar a 30 dias las complicaciones mayores y menores, dias de estancia 

hospitalaria y costos directos y asociados de estos dos procedimientos.
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CAPITULO I. ANTECEDENTES

Las sondas de alimentation son requeridas por pacientes qua no ingieren 

adecuadamente sus alimentos siendo una modalidad de tratamiento valioso en 

el mariejo Integral; de acuerdo a Pearce, C.B. y Duncan, H.D.1, el desarrollo de 

la industria y avances tecnolOgicos, han propiciado un incremento anual en el 

nOmero de pacientes que reciben alimentation enteral por sondas de 

alimentaci6n de un 20-25%, encontrando dificultades con las sondas 

nasoentOricas por lo cual se han desarrollado rutas aiternativas para la 

colocatidn de las sondas de alimentation. Pueden ser colocadas usando 

tOcnicas quirurgicas, endosc6picas o radiolOgicas. La malnutrition es un 

problema comun que afecta al 40% de los pacientes hospitalizados.2

La GEP fue usada por vez primera por Gauderer en 1980, y desde entonces 

se ha establecido como el mOtodo principal de nutrition enteral en pacientes 

con disfagia a largo plazo.3,4. Esta tOcnica presents complicaciones; Tan Y M5, 

realizO un estudio a dos afios de 28 pacientes y seguimiento reportando la 

presencia de complicaciones tempranas (dentro de los primeros 30 dfas de 

colocada la sonda) y tardlas (mOs de 30 dfas) en 21,4 % y 10.7 % 

respectivamente. Ohio, A. et al6 concluyen en su investigation en 50 pacientes 

con esclerosis lateral amiotroflca a los cuales se les coloco GEP, ausencia de 

complicaciones quirurgicas. La tinica complication a largo plazo observada fue 

la ruptuna de la sonda de alimentation en un patiente un mes despuOs de 

colocar la GEP.
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Nicholson, F B7 publicd los resultados sobre las complicaciones presentadas en 

168 paclentes a los cuales se les realizd seguimiento despuds de la colocacidn 

de la GEP. Tres complicaciones se presentaron; la primera en un paciente 

donde el procedimiento fue precedido por dilatacidn del esdfago para permitir 

que el endoscopio lograra pasar una obstruccidn debida a cdncer, resultando 

en una perforacidn del esdfago y la muerte. Un segundo paciente desarrolld 

falla respiratoria severa 12 horas despuds de colocarse la GEP y murid poco 

despuds. En el tercer paciente la rotura de la sonda de GEP causo peritonitis y 

requiri6 laparotomia urgente dentro de 24 h de la introduccidn de GEP, el 

paciente se recuperd 10 dias despuds de la cirugia. 6 pacientes (3.6 %) 

requirleron antibidticos para la infeccidn local en el sitio de insercidn de la GEP 

(cuatro de los seis pacientes no recibieron antibidtico profildctico). Schurink, C 

A.8 reporto los resultados en un estudio donde se incluyeron a todos los 

pacientes a los que se realizd GEP durante el periodo del 01 enero de 1994 al 

01 de enero de 1999 en el Hospital Gratuito de Amsterdam. Las 

complicaciones mayores fueron definidas como aquellas que requirieron 

remocidn de la sonda de GEP e ingreso al hospital. Las complicaciones 

menores fueron descritas como aquellas donde los cuidados del paciente 

fueron suficientes para la resolucidn. El estudio fue dividido en dos periodos, 

de enero de 1994 a agosto de 1996 (periodo I) y de Septiembre 1996 a enero 

de 1999 (periodo II). Se incluyeron un total de 254 pacientes, 167 en el periodo 

I y 96 en el periodo II. La edad media fue de 63 afios (rango 23-94 afios), 62% 

fueron hombres y 28% mujeres. Las complicaciones mayores ocurrieron en 22 

pacientes (8%), 16 pacientes (9.5%) en el periodo I contra 6 pacientes (6%) en 

el periodo II, una laparotomia fue requerida en 9 pacientes (8 en el periodo I y
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uno en el periodo II). Las complicaclones consistieron en episodios de 

sangrado, una perforation de yeyuno, cuatro casos de peritonitis por fuga de 

contenido gOstrico y un caso debido a siembras de metastasis de un cancer 

faringeo. Se present6 perforation de una nueva lilcera gOstrica desarrollada 12 

dias despuds de la introduction de la sonda de GEP. Otras complicaciones 

fueron dislocation (1.18%), infiltration o absceso en la pared abdominal (2.3%), 

fuga severa a lo largo del tubo (1.18%) y ulcera gOstrica (0.39%). Las 

complicaciones menores ocurrieron en 35 pacientes (13%), 21 ocurrieron en el 

periodo I y 14 en el periodo II. Veinticuatro pacientes tuvieroh fuga del 

contenido gOstrico a lo largo de la sonda, un paciente con retention gOstrica y 

cinco pacientes (periodo I) tuvieron dolor local sin anormalidades especificas. 

Estos sintomas fueron tratados conservadoramente con cuidados locales de la 

herida y en casos necesarios antibiOticos y analgOsicos, los sintomas se 

resolvieron dentro de la primera semana.

Los costos de la GEP varian considerablemente a causa de la presenda de 

complicaciones mayores Callahan, C. M. 9 incluyO en su estudio un total de 

150 pacientes mayores de 60 arios a los que les colocO GEP realizOndo un 

seguimiento y anOlisis sob re los costos de las complicaciones, estas se 

presentaron en cuatro pacientes (3.8 %) con un costo total de 262,373 dOlares 

(los cuatro casos de peritonitis).

Dwyer, K M .10 publicO los resultados del anOlisis de un periodo de 5 arios sobre 

la severidad, tipo e incidencia de las complicaciones relacionadas con la GEP y 

la GQ en padentes con trauma. Definierdn como complicaciones mayores el
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sangrado de la zona de indsibn, la dehiscencia de la herida, la fuga interna de 

la nutricibn enteral, la fistula y la peritonitis intraabdominal que requirib drenaje 

quirurgico y como complicaciones menores los desplazamiento de la sonda, la 

fuga externa, disfuncibn y retiro accidental de la sonda, asf como la infeccibn 

de la zona cutbnea de insercibn. La GEP se realizb en 95 pacientes (60,1%) y 

la GQ en 63 (39,9%). La GQ se asocib a un 30,2 % de complicaciones, siendo 

bstas 5,4 veces mbs firecuentes que en la GEP (7,4%); las complicaciones 

mayores y menores fueron 2,6 y 5,5 veces mbs frecuentes respectivamente en 

la GQ que en la GEP, siendo la infeccibn el hallazgo mbs comtin. Un total de 

39 complicaciones se presentaron relacionadas a la colocacibn de la sonda de 

gastrostomia: 8 complicaciones en 7 pacientes con GEP (20,5%) y 31 

complicaciones en 19 pacientes con GQ (79,5%). Siete pacientes 

experimentaron mbs de una complicacibn. Las 4 complicaciones mayores en la 

GQ fueron dehiscencia de la herida, fuga interna, un caso de peritonitis y fistula 

gastrocutbnea. Todas requirieron terapia operatoria para su correcdbn. Las 

complicaciones menores fueron 35, 27 (77.1%) de estas en el grupo de GQ y 8 

(22,9%) en el grupo de GEP. Las complicaciones en el grupo de GQ 

incluyeron 2 deslizamientos desde el estbmago, 3 fugas extemas, 5 

obstrucciones de tubo que requirieron recambio, 10 retiros accidentales de la 

sonda y 7 infecciones superficiales de la piel. De las 8 complicaciones en el 

grupo de GEP una fue fuga externa, 2 fueron mal funcionamiento de la sonda, 

4 retiros accidentales de la sonda, y una infeccibn de la piel. Estos resultados 

muestran un menor niimero de complicaciones para la GEP en comparacibn 

con la GQ, obviamente con impacto en los costos a favor de la GEP.
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Fox, y Harris11, describieron un numero pequefio de complicaciones en 64 

pacientes pacientes a los cuales se les colocd la sonda por GEP y se les 

realizd un seguimiento total de 7799 dias paciente. Se presento un solo caso 

de infeccidn periestomal, cabe mencionar que no utilizaron antibibticos 

profiiacticos. La administracidn incidental debido a infeccidn intercurrente o 

profilaxis para endocarditis solo se efectuO en 8/64 pacientes (12.5 %). En 2 

pacientes se presentaron complicaciones no infecciosas, hematemesis en 

pequefio volumen y dos sondas de GEP se tuvieron que reemplazar durante el 

periodo de la revisidn debido a falla del componente extemo y la otra debido a 

obstruccibn.

Las complicaciones de la GEP son diversas y por lo tanto el aumento en los 

costos de acuerdo a lo que concluye Shelly,12 son necesarios los estudios 

prospectivos, controlados y se deben desarrollar protocolos basados en 

evidencia, apropiados para ayudar en la toma de decisiones y en la apropiada 

selecci6n de pacientes para GEP.
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el paciente que requiere apoyo nutricional enteral a largo plazo y que no es 

capaz de utilizar la via oral, la gastrostomia es el procedimiento de elecciOn 

para su alimentation. Existen 2 tOcnicas para llevarla a cabo, la endoscOpica 

percutOnea y la quimrgica.

A pesar de los beneficios de la GEP publicados en diferentes articulos de 

revision y trabajos de investigation, en el CEMEV durante el segundo semestre 

del afto 2003 solo se efectuaron tres procedimientos. Con esta tOcnica lo 

habitual es utilizar un kit que incluye una sonda el cual tiene un costo 

aproximado de $2000. La tOcnica de GQ se realiza mediante una incision en el 

abdomen de aproximadamente 5cm y se coloca una sonda l£tex (Foley) con un 

costo aproximado de $100 .

Por lo anterior se hace la siguiente pregunta.

i  Cuales son las complicaciones (mayores y menores), dias de estancia y 

costos entre la GEP con sonda l£tex vs la GQ con sonda latex a 30 dias de

seguimiento ?
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CAPITULO III. JUSTIFICACION

Segun lo reportado en la literatura, la tecnica de GEP tiene menor numero de 

complicaciones y es de menor costo para la institucidn y para los pacientes. En 

el presente proyecto se compara la tecnica de GEP colocando una sonda de 

latex (Pezzer) en lugar de la de silastic versus la GQ con sonda de latex 

(Foley).

Con los resultados de este trabajo se podra dar una recomendacidn con alto 

nivel de evidencia y someter a los pacientes a un procedimiento de colocacidn 

de sonda de gastrostomia para alimentacidn enteral con menor numero de 

complicaciones, menor estancia hospitalaria y menor costo.
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CAPITULO IV. OBJETIVOS

Objetivo general.

Comparar en pacientes sometidos a GEP con sonda latex versus GQ con 

sonda latex a 30 dias las complicaciones mayores y menores, dias de estancia 

hospitalaria y costos de estos dos prooedimientos.

Objetivos especificos.

• Determinar la proporcidn y tipo de complicaciones menores y mayores 

presentadas para cada uno de los prooedimientos (GEP, GQ).

• Determinar los dfas de estancia hospitalaria en cada uno de los 

procedimientos.

• Determinar los costos para cada uno de estos procedimientos.
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CAPITULO V. HIPOTESIS

La tecnica de GEP con sonda latex tendri menor proporcidn de 

complicaciones, menos dias de estancia y menor costo comparado con la 

tecnica de GQ con sonda latex.
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CAPITULO VI. METODOLOGIA

TIPO DE ESTUDIO O DISENO.

Prospective, longitudinal y comparative.

DEFINICION DE LA POBLAClON OBJETIVO.

Poblacidn adulta que requiere gastrostomia para nutrici6n enteral, atendida en 

el Centro de Especialidades Mddicas del Estado de Veracruz.

CRITERIOS DE INCLUSION.

Pacientes que requieren alimentacidn enteral por mds de cuatro semanas. 

Padente mayor de 18 afios de edad.

Pacientes con prondstico de sobrevida mayor de 4 semanas.

Tubo digestivo funcional.

CRITERIOS DE EXCLUSION.

Pacientes con coagulopatias 

Reflujo gastroesofdgico grave 

Broncoaspiracidn

Fistulas gastrointestinales de alto gasto 

Ascitis masiva 

Varices gdstricas

Encontrarse en tratamiento con didlisis peritoneal 

Sepsis abdominal 

Falla orgdnica multiple
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CRITERIOS DE ELIMINAClGN.

Abandono al seguimiento por causa ajena a la patologfa 0 al tratamiento. 

Cualquier condition no esperada, 0 negligencias por parte del paciente que en 

opini6n del investigador pueda impedir la valoraci6n.

DEFINICiGN OPERACIONAL DE LA VARIABLE PRINCIPAL

Complicaciones menores: Son aquellas donde los cuidados del paciente son 

suficientes para la resolution (desplazamiento de la sonda, fuga externa, 

disfundOn de la sonda, as! como la infection de la zona cutinea de insertion). 

Complicaciones mayores: son aquellas que requieren remod6n de la sonda de 

GEP e ingreso al hospital para su resolution (sangrado de la zona de incision, 

dehiscencia de la herida, fuga interna de la nutrici6n enteral, fistula y
1
| peritonitis).
I

Dias de estancia: son los dfas de hospitalization que se requieren para llevar a 

cabo el procedimiento de gastrostomia e iniciar la dieta enteral

Costos directos: aquellos relacionados directamente con el procedimiento.

asociados: aquellos relacionados con las posibles complicaciones que 

surgir durante el periodo de seguimiento.
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DEFINICiGN de  la  u n id a d  e s tu d io  y  p r o c e d im ie n to  de  la  fo r m a  

DE OBTENClGN

Unidad de estudio: paciente que ingresa al hospital mayor de 18 afios que 

requiere alimentacidn enteral que cumplen con los criterios de inclusion, 

exclusion y de elimination del estudio y acepta partidpar en este estudio de 

investigaci6n previo consentimiento informado (anexo); ademOs se encuentre 

hospitalizado en el CEMEV. El paciente que cumpla los criterios de inclusion 

serO referido al investigador quien inidara el protocolo de estudio.

PROCEDIMIENTOS DE LA MEDIClGN DE LAS VARIABLES Y DE 

APLICACiGN DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO

Se interrogo y determino de acuerdo a los criterios de inclusi6n y exclusion si el 

paciente podia incorporarse al estudio, en caso de ser candidato se informo al 

paciente si acepta y previo consentimiento informado se incorporo a la 

investigation. Subsecuentemente se realizo el procedimiento de colocacion de 

gastrostomfa previa valoraciOn del riesgo preoperatorio en caso de ser mayores 

de 40 afios.
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Los pacientes sometidos a GEP se les realizo sedacion para llevar a cabo el 

procedimiento por parte del medico endoscopists.

Los pacientes sometidos a GQ se programarbn en la sala de quirbfano para 

llevar a cabo el procedimiento, previo al cual se realizo la valoracibn 

preanestesica y se inicio el procedimiento quirurgico por el cirujano en turno.

Durante los procedimientos se realizo el registro y seguimiento de las 

complicaciones mayores, complicaciones menores, dias de estancia, costos y 

evolucibn clfnica de cada paciente utilizando la hoja de recoleccibn de datos 

(anexo). Los resultados obtenidos se archivarbn en una base de datos de 

cbmputo para posterior anblisis.

FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACiGN

La informacibn obtenida se archivo en programa de cbmputo Microsoft Excel, 

para llevar a cabo el anblisis de las variables al final de la investigacibn.
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CAPITULO VII. feTICA

De acuerdo al articulo 100 del reglamento de la Ley General de Salud 

correspondiente al Titulo Quinto en Materia de Investigation para la Salud la 

presente investigation en seres humanos se adapto a los principios cientificos 

y feticos que justifican la investigation medica, en donde existe una razonable 

seguridad de que no se expuso a riesgos ni dafios innecesarios al sujeto en 

experimentation, asf mismo se conto con el consentimiento por escrito del 

sujeto en qulen se realizo la investigation, o de su representante legal en caso 

de incapacidad legal de aquOl, una vez enterado de los objetivos de la 

experimentation y de las posibles consecuendas positrvas o negativas para su 

salud. TambiOn con fundamento en el Articulo 103 de mismo Reglamento y 

Titulo que clta, en el tratamiento de una persona enferma, el medico podr£ 

utilizar nuevos recursos terapOuticos o de diagnOsticos, cuando exista 

posibilidad fundada de salvar la yida, restablecer la salud o disminuir el 

sufrlmlento del paciente, siempre que cuente con el consentimiento por escrito 

de Oste, de su representante legal, en su caso, o del familiar mas cercano en 

vinculo y sin perjuicio de cumplir con los demOs requisites que determine esta 

Ley y otras disposiciones aplicables.

Este proyecto de investigation se realizo cumpliendo los requisites 

establecidos por la Secretaria de Salud consignados en las Normas TOcnicas 

No. 313 para la presentation de Proyectos e Informes TOcnicos de 

Investigation en las instituciones de AtenciOn de la Salud.
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Como lo establece el COdigo de Nuremberg antes de aceptarse una respuesta 

afirmativa por parte del sujeto experimental, el investigador dio a conocer la 

naturaleza, duration y prop6sito del experimento; los mOtodos y medios 

conforme a los que se llevarO a cabo; los inconvenientes y riesgos que 

razonablemente pueden esperarse y los efectos que para su salud o 

personalidad podrian derivarse de su participaci6n en el experimento. Durante 

el curso del experimento el sujeto fue libre de hacer terminar el experimento si 

considera que ha llegado a un estado fisico o mental en que le parece 

imposible continuar en 61

Por ser una investigation que se llevo a cabo en seres humanos, se apego a 

los preceptos dticos adoptados por la 18s Asamblea MOdica Mundial, Helsinki, 

Finlandia, Junio 1964 y enmendada por la 29a Asamblea MOdica Mundial, 

Tokio, Jap6n, Octubre 1975, la 35a Asamblea MOdica Mundial, Venecia, Italia, 

Octubre 1983, la 41a Asamblea MOdica Mundial, Hong Kong, Septiembre 1989, 

la 48a Asamblea General, Somerset West, SudOfrica, Octubre 1996 y la 52a 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. El bienestar de los 

seres humanos sometidos a esta investigation tuvo primicia sobre los intereses 

de la ciencia y de la sociedad.
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CAPITULO VIII. RESULTADOS

En este estgdio se incluyeron un total de 23 pacientes, a 9 se les colocd sonda 

de alimentatidn por GEP y a 14 por GQ. Err el cuadro 1 se reportan los 

diagndsticos.

CUADRO 1. -TIPO DE D1AGN6STICOS POR PROCEDIMIENTO
f t '" '" 1 ...........M 'S 'W 'i '......KSSS5S55S...... ............................ .................

w a g n Ds t ic o s OEP 0 0 _________

CASOS PORCENTAJE CASOS p o R c e r rA je

Traumatismo encefaiico 
severe (S06.7)

2 22.2 2 14.2

Dafio cerebral no traumatico 
(G93.9) 2 22.2 2 14.2

Accidente vascular encefaiico 
Isquemlco (163)

1 11.1

Tumor maligno de meninges 
cerebrates (C70.0)

1 11.1

Hemorragia intracraneal 
Traumatica (S06.8)

•1 11.1

Encefalopatfa no especificada 
(G93.4)

1 11.1

Tumor maligno de enc6falo del 
Idbulo frontal (C71.1)

1 11.1

Accidente vascular encefaiico 
hemorragico (161)

6 42.8

Tumor maligno de esdfago 
(C15.9)

2 14.2

Tumor maligno de estomago 
(C16.9)

1 7.1

Hemorragia subdural 
traumatica (S06.5)

1 7.1

I
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El sexo masculine fue el predominante en ambos procedimientos (cuadro 2).

CUADRO 2.- DISTRIBUCION DE SEXO DE POR
p ROCEDIMIEN1ro

IB <5ASO© .... PORCENTAJE CASOS p o r o e n ta je !

MASCULINO 7 77.8 9 64.3

FEMENINO 2 22.2 5 35.7

TOTAL 9 100 14 100

La GEP fue reallzada en grupo de edad menores en comparatidn con la GQ 
donde predominaron los grupos de edad mayores (cuadro 3).

CUADRO 3.- DISTRIBUCION DEL GRUPO DE EDAD POR
PROCEDIMIEN1ro.(H

CASOS PORCENTAJE CAS 09 PORCENTAJE

18-30 a. 2 22.2 3 21.4

31-40 a. 1 11.1 1 7.1

41-50 a. 3 33.3 1 7.1

51-60 a. 1 11.1 1 7.1

61-70 a. 2 22.2 3 21.4

Mayor de 71 a. 0 0 5 3.57

Total 9 100 14 100
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Los dfas de estancia hospitalaria oscilaron entre de uno y dos dfas (cuadro 4)

CUADRO 4.- DISTRIBUCION DE DIAS DE ESTANCIA POR 
PROCEDIMIENTO.

UNDIA I I I I M I I I DOS DIAS j  %

GEP 7 77.8 2 22.2

GQ 6 42.8 8 57.2

En ambos procedimientos se presentaron un total de cuatro oomplicaciones; 

fuga externa en la GEP contra 2 en la GQ y un caso de desplazamlento de la 

sonda (cuadro 5).

CUADRO 5. - DISTRIBUCION DE LAS COMPLICACIONES POR 
PROCEDIMIENTO
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En relaci6n a los costos estos fueron semejantes para ambos procedimientos, 

considerando que se utilizd sonda l£texy no el material comercial predisefiado 

para su colocaddn (tabla 6):

CUADRO 6.- DISTRIBUCION DE COSTOS PROMEDIO DE CADA 
PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO COSTO PROMEftO

GEP $1172.2

GQ $ 1357.4
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CAPITULO IX. DISCUSI6N

Desde su introduccidn en 1980, la GEP ha sido el procedimiento estdndar en 

todos los hospitales y es el mdtodo de eleccidn en todos aquellos pacientes 

que requieren nutricidn enteral por largo plazo3 4 En este estudio la indicacidn 

mas frecuente para nutricidn enteral fue el accidente vascular encefaiico 

hemorrdgico (161.9)

Para la GEP la literatura reporta una frecuencia variable de complicaciones, 

Tan Y M y cols5, reportaron dentro de los primeros 30 dias de colocada la 

sonda un 21.4 % de complicaciones. Nicholson F B7, reporto 1.8% y Schurink 

C A. y cols 8, reportaron un 8% de complicaciones mayores y 13% de 

complicaciones menores. Este estudio tuvo 11.1% de las mismas.

Dwyer, K M.10 publica los resultados de una cohorte prospectiva en pacientes 

con trauma a 5 afios entre la GEP y la GQ. La GQ tuvo 30.2% de 

complicaciones contra un 7.4 % de la GEP. La infeccidn fue el hallazgo mas 

comun. En este estudio se presentaron 11.1 % en la GEP contra 21.4 % para la 

GQ. Todas las complicaciones fueron menores, la fuga externa fue la mas 

frecuente para ambos procedimientos, la cual se re so Iv id en todos los casos 

con manejo conservador, es decir, suspension de la dieta por 12 horas. El 

deslizamiento de la sonda de alimentacidn por ruptura del globo de la misma 

requirid recolocacidn de otra sonda por el mismo trayecto sin mayores 

complicaciones y con el reinicio de la alimentacidn.
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Un hallazgo de tomar en cuenta fue en la realizacibn de la GEP al inicio del 

estudio, ya que en un procedimiento fue necesario realizar multiples intentos 

para colocarla aumentando el tiempo promedio del procedimiento bsta 

dificultad fue debida a la curva de aprendizaje del drujano lo que demuestra la 

necesidad de capacitacidn para la realizacibn de este procedimiento.

El motivo principal al realizar esta investigaci6n fue demostrar la factibilidad de 

realizar la GEP con sonda Ibtex y no utilizando el equipo comercial 

predisefiado.

Durante la realizacibn de este trabajo se observb que son pocos los 

procedimientos endoscbpicos que se realizan comparados con los quirurgicos, 

probablemente debido al alto costo de la sonda comercial que se utiliza en la 

GEP. En esta investigacibn aunque fueron pocos casos se utilizb para la GEP 

una sonda de Ibtex (Pezzer) en lugar de la comercial, observando que no hubo 

complicaciones por ello, sin embargo deberb realizarse un estudio con mayor 

seguimiento y con mayor numero de pacientes para comprobar que es posible 

utilizar una sonda Ibtex con un costo mucho mbs bajo que el comercial.
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CAPITULO X. CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigacidn mostraron menos complicaciones, dias de 

estancia hospitalaria y costos en la GEP con sonda latex en comparacion con 

la GQ con sonda latex. Sin embargo se requieren de mas estudios con mayor 

seguimiento y numero de pacientes para poder concluir si el procedimiento 

endoscdpico con sonda de latex es mejor que el quirurgio.
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SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ 

“DR RAFAEL LUCIO”
FORMATO DE RECOLECCION DE DATOS 

“GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA CON SONDA PEZZER VS GASTROSTOMIA 
QUIRURGICA EN EL C.E.M.E.V.”

Folio:

Fecha del procedimiento: 

Nombre del paciente:

Sexo: Edad: Expediente: teldfono

Indication de gastrostomia:

Tipo de gastrostomia: Endoscdpica 

Marque con u n X  si se presento la complicacidn.

Ouirurgica.

Sangrado de la zona de incisidn SI NO

Dehiscencia de la herida SI NO

Fuga interna de la nutricidn enteral, SI NO

Fistula SI NO

Peritonitis SI NO

Desplazamiento de la sonda SI NO

Fuga externa SI NO

Disfuncidn de la sonda SI NO

Infection de la zona cutanea de insercidn SI NO

Otras

Dias de estancia hospitalaria a causa del procedimiento: 

Costo total por el procedimiento:
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DESCRIPCION DE LAS TECNICAS DE GASTROSTOMIA

TScnica de Ponsky-Gauderer para colocacidn de GEP

1 ayuno previo de 8 horas
2. - aseo bucal
3. - canalization de una vena perffOrica
4. - asepsia y antisepsia del abdomen '

5. - se introduce el endoscopio hacia el estdmago y se realiza inspection del 
mismo, verificando la permeabilidad del piloro.
6. - se insufla la cOmara gOstrica al mOximo y se transilumina la pared 
abdominal, a continuation se coloca la punta del endoscopio a nivel del 
estomago y proximal a la incisura angularis, el ayudante presiona con un dedo 
el punto donde se nota major la transiluminaciOn.

7. - se infiltra con anestesia local la piel de la pared abdominal en el sitio 
definido, realizando una incisiOn de 0.5 cm. a 1 cm. y se diseca hasta la 
aponeurosis; se introduce por esa via un catOter intravenoso de calibre 14, 
hasta llegar a la cavidad gOstrica y se retira la aguja, dejando solo la camisa del 
plOstico.
8. - se introduce por la camisa un hilo de nylon de aproximadamente 150cm de 
largo, sujetando con el asa del polipotOmo o pinza de biopsia y retirando el 
endoscopio con el asa o pinza y la sutura, hacia arriba del esOfago y hacia 
fuera, por la boca del paciente.
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9. - el hilo que emerge por la boca del paciente, se sujeta al extremo cdnico de 
la sonda de gastrostomia (Pezzer) y el ayudante empieza a jalar desde el 
extremo abdominal el hilo y la sonda se introduce dentro del es6fago del 
paciente.
10. - el endoscopio se vuelve a insertar por via oral, para que siga a la sonda 
dentro del estomago, asegurando de esta manera su corrects posicidn.

11. - la sonda se introduce en el estdmago, hasta que su cabeza en forma de 
hongo, toque ligeramente la mucosa gdstrica.
12. - un tubo horizontal extemo (tope) se coloca trans-sonda de la gastrostomia, 
al nivel de la piel del abdomen para prevenir la migracidn, se coloca un 
segundo tope en forma de anillo, empleando el mismo material de la sonda, 
para asegurar una fijacidn adecuada.
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TScnica de Stamm para colocacidn da GQ

1 Se selecciona un punto de la superfide anterior media del estOmago, donde 

yace sin tension contra la pared abdominal anterior de este modo, el tubo sale 

por la region del hipondrio izquierdo.

2.- En la pared del estOmago se realiza una pequefia punciOn y se inserts una 

sonda grande (de 20 a 26 French) de Pezzer o nasogOstrica de 2,5 a 5 cm. en 

la luz del estOmago.

3.- Se colocan una o dos jaretas concOntricas, formando un sello bien ajustado.

4.- Luego se hace salir el tubo a travOs de una pequefia contraabertura en el 

hipocondrio izquierdo y se fija firmemente el estOmago a la pared abdominal 

con varias suturas fuertes en torno del sitio de salida del tubo.
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