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SONDA DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÁNEA (PEG)

� es una técnica endoscópica que permite la 
colocación de una sonda flexible, creando una 
comunicación temporal o permanente entre la 
pared abdominal y la cavidad gástrica, 
asegurando la alimentación directa al tubo 
digestivo del paciente.

� La mortalidad relacionada con el procedimiento 
es inferior al 1%



Procedimiento:
� A traves de gastroscopia se selecciona el punto máximo de 

transiluminación tras insuflar el estómago de forma importante

� Se elige ese punto, se desinfecta la piel y se anestesia localmente la 
pared abdominal. 

� Se realiza una incisión de aproximadamente 1 cm y se punciona con 
una aguja hueca (trócar) hasta que esta llega al interior del estómago.

� A través de del trócar se introduce un alambre guía que se sujetará con 
el endoscopio mediante una pinza. 



� Al retirar el endoscopio, se arrastrará el alambre hasta la boca del 
paciente. 

� Entonces, se sujeta la sonda al alambre guía y tirando de este, se mete 
la sonda por la boca y se saca por la incisión abdominal, donde queda 
sujeta mediante una fijación relativamente rígida. 

� El procedimiento dura de 15 a 20 minutos. 

� La alimentación a través de la sonda se inicia habitualmente a las 24 
horas.



Indicaciones:
� La indicación principal de colocar una sonda de gastrostomía es 

mantener una nutrición enteral en pacientes con sistema digestivo 
indemne pero que, por diferentes causas, no se puedan nutrir por vía 
oral, y en los que es previsible que su trastorno nutricional se vaya a 
mantener por un período superior a un mes.

� Enfermedades neurológicas
� Accidente cerebrovascular

� Corea de Huntington

� Demencia senil

� Encefalopatía postanóxica

� Enfermedad de Alzheimer

� Esclerosis lateral amiotrófica

� Esclerosis múltiple

� Metástasis cerebrales

� Poliomielitis

� Traumatismos craneales

� Tumores cerebrales

Neoplasias
�Tumores de cardias
�Tumores de cuello
�Tumores de esófago
�Tumores de orofaringe

Otras enfermedades
�Anorexia
�Broncoaspiraciones recidivantes

�Descompresión gastrointestinal
�Fibrosis quística
�Fístula traqueoesofágica
�Desnutrición grave
�Quemaduras graves
�Sida avanzado
�Traumatismos grave



Contraindicaciones:
� ABSOLUTAS 

� Imposibilidad de pasar un endoscopio hasta el estómago
� Expectativa de vida corta
� Gastrectomía total o subtotal
� Infección activa de la pared anterior del abdomen
� Infiltración neoplásica de la pared gástrica o abdominal
� Estenosis pilórica/ duodenal
� Interposición colonica
� Hepatomegalia 
� Hipertensión portal
� Alteraciones irreversibles de la coagulación

� RELATIVAS:
� Reflujo gastroesofágico
� Obesidad mórbida
� Ascitis
� Diálisis peritoneal



Complicaciones:
� Inmediatas:

� Fascitis necrotizante
� Perforación de víscera hueca
� Peritonitis aguda
� Hemorragia digestiva o peritoneal
� Aspiración 1%
� Migración
� Ileo paralitico

•Tardias:
�Neumonia por aspiración
�Fistula gastro-colo-cutánea o gastro-colica
�Neumoperitoneo asintomatico
�Enfizema subcutaneo
�Hematoma de pared
�Reflujo por el estoma
�Migración/arrancamiento de la sonda
�Ulceras gastricas en cara posterior



Gracias!


