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Múltiples procesos patológicos pueden producir alteraciones nutricionales,
que se pueden abordar de diversa manera según las circunstancias de
cada paciente con el objetivo común de que sus necesidades calóricas sean
cubiertas.
La alimentación por vía enteral es una alternativa cuando no es posible
utilizar la vía oral, pero el aparato digestivo sigue manteniendo su fun-
cionabilidad. Para utilizar esta vía es necesario insertar una sonda, que-
dando uno de sus extremos al exterior y el otro en uno de los distintos
tramos del tubo digestivo. 
En este artículo se describe la técnica de alimentación enteral mediante
gastrostomía endoscópica percutánea o tubo PEG, las indicaciones de su
uso, las complicaciones potenciales y los cuidados específicos del paciente
para asegurar el buen funcionamiento de la técnica y evitar o detectar pre-
cozmente sus complicaciones.  
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Care of the patient with percutaneous endoscopic gastrostomy 
Several pathological processes can cause nutritional imbalances, which
can be addressed in several ways depending on the circumstances of
each patient, with the same objective of covering his/her caloric needs.  
Enteral feeding is an alternative when it is not possible to administer food
orally but the digestive system continues to function.  In order to use
this route it is necessary to insert a feeding tube, one of its ends remai-
ning outside the body and the other in one of the different segments of
the digestive tube.  
This article describes the enteral feeding technique via percutaneous
endoscopic gastrostomy or PEG tube, its indications of use, potential com-
plications and the specific care of the patient to ensure the technique’s
proper functioning and to avoid or promptly identify its complications.  
Key words
Percutaneous endoscopic gastrostomy; enteral feeding; feeding tubes;
nutrition; stoma care; medical-surgical Nursing. 
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Introducción
La nutrición es un elemento primordial para el desarro-
llo y el mantenimiento de un organismo, ya que a través
de una sucesión de procesos químicos y físicos se ob-
tienen de los alimentos una serie de nutrientes que per-
miten el pleno funcionamiento celular una vez que lle-
gan a las células (1). 

La forma más fisiológica de administración de alimentos
es la vía oral (se accede al sistema digestivo utilizando
la boca como puerta de entrada), pero hay situaciones
en las que este tipo de alimentación es imposible, debi-
do a las características y estado en el que se encuentra
el paciente, teniendo que utilizar otro modo de alimen-
tación que permita aportar los nutrientes necesarios. Los
otros tipos de alimentación que se encuentran disponi-
bles son: 
• Alimentación parenteral: consiste en la administra-

ción endovenosa de los elementos nutricionales ne-
cesarios para mantener o reponer el estado nutricio-
nal del individuo. Es un método en el que no se
utiliza el tracto digestivo, por ello, se usa en pacien-
tes cuyo aparato gastrointestinal no funciona correc-
tamente. Existen dos modalidades: 
– La Alimentación Parenteral Central (NPC) cuan-

do la vía de acceso que se utiliza es una vía cen-
tral ya que el paciente necesitará un mayor apor-
te, que se alargará en el tiempo.

– La Alimentación Parenteral Periférica (NPP) que se
administra a través una vía periférica, cuando el
paciente tiene unas necesidades menores y no se
mantendrá más de dos semanas. Es más fácil de ma-
nejar y conlleva menos complicaciones que la NPC.

• Alimentación enteral (2): consiste en la administra-
ción de los nutrientes a través de una sonda que-
dando uno de sus extremos al exterior y el otro en
uno de los distintos tramos del tubo digestivo. En
este caso, la alimentación salta algunas fases del pro-
ceso digestivo como es la fase bucal y esofágica. Este
tipo de alimentación se utiliza cuando no es posible
la alimentación voluntaria y el aparato digestivo sigue
manteniendo su funcionabilidad. Para la alimenta-
ción enteral se dispone de varios tipos de sondas: 
– Sondas nasogástricas: la vía de entrada es la ca-

vidad nasal y llega hasta el estómago.
– Sonda nasogastro-duodenal y nasogastro-yeyu-

nal: en este caso, la vía de entrada es la cavidad
nasal y el extremo distal se sitúa en el duodeno
o yeyuno, respectivamente.

– Sonda de yeyunostomía: la sonda se coloca a tra-
vés de una incisión quirúrgica y queda situada en
el interior de las primera asas yeyunales. 

– Sonda de gastrostomía: en este caso, la sonda se
introduce a través de una incisión quirúrgica de
la pared abdominal y queda situada en la cavi-
dad gástrica.

Hay muchos aspectos comunes del cuidado de pacien-
tes con nutrición enteral, pero también hay cuidados es-
pecíficos según el tipo de sonda de alimentación utilizada.
El objeto de este artículo es revisar los cuidados que re-
quiere un paciente con la alimentación enteral median-
te una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea.

Definición de gastrostomía
endoscópica percutánea
El tubo es una sonda por la cual se administra el ali-
mento, pero su particularidad radica en el lugar y la ma-
nera de inserción, de ahí se derivan las siglas que lo de-
finen: Gastrostomía Endoscópica Percutánea, más
conocida como tubo de PEG, por las siglas en inglés
(percutaneous endoscopic gastrostomy) (Dibujo 1). El im-
plante de la sonda se realiza mediante una incisión qui-
rúrgica (con anestesia general o local) en la piel del ab-
domen (percutáneo) que permite llegar hasta la cavidad
gástrica (gastrostomía) (3). 

Indicaciones (2,3)
El objetivo de la implantación temporal o permanente
de este tipo de sondas es mantener cubiertas las necesi-
dades nutricionales de los pacientes que por diversos
motivos: disfagia (dificultad al tragar), traumatismo cra-
neo-encefálico (TCE), tumores en el canal de deglución,
etc., son incapaces de cubrirlas por vía oral.

Dependiendo de la causa que determina su utilización,
la inserción de la sonda puede ser:
• Inserción temporal: cuando el proceso patológico es

reversible y se prevé su retirada en un plazo de tiem-
po. Este tipo de inserción estaría indicado en las si-
guientes situaciones:
– Enfermedades neurológicas: Guillan-Barre (poli-

neuropatía desmielinizante aguda y autoinmune
que afecta al sistema nervioso periférico), TCE,
Accidente Cerebro Vascular (ACV); enfermedad
vascular que afecta a los vasos del cerebro; ano-
rexia y malnutrición; politraumatismos; trauma-
tismos faciales o craneales; quemaduras graves;
tumores de cabeza o cuello en tratamiento con
quimioterapia; enfermedades esofágicas y hipe-
rémesis gravídica (estado de náuseas y vómitos
persistentes durante el embarazo).

• Inserción permanente: indicada en caso de procesos
irreversibles, pero elevada esperanza de vida, como
son: enfermedades neurológicas (Parkinson, Alzhei-
mer, etc.), malformaciones faciales u orofaciales, dis-
trofias o degeneraciones musculares progresivas. Tam-
bién está indicada este tipo de incisión en procesos

Dibujo 1. Gastrostomía endoscópica percutánea
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irreversibles, pero con escasa superviviencia, como en
el caso de enfermedades terminales y debilitantes:
SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) en
fase terminal, neoplasias avanzadas, etc.

Contraindicaciones
Se distinguen dos tipos de contraindicaciones:
• Absolutas: por la imposibilidad de introducir el en-

doscopio por el tubo digestivo, como en el caso de
pacientes con gastrectomía, con neoplasia gástrica o
abdominal, estenosis pilórica, etc.

• Relativas: cuando se trata de pacientes con alteracio-
nes de la coagulación no controladas, hipertensión
portal, diálisis peritoneal, hepatomegalia o ascitis (acu-
mulación de líquido en la cavidad abdominal).

Ventajas y complicaciones de la
implantación del tubo de PEG
El equipo sanitario que se encargue del bienestar de un
paciente que se encuentre en circunstancias nutricional-
mente desfavorables, debe informar al paciente o a la
familia (en el caso de que el paciente no sea responsa-
ble de sus decisiones) de las ventajas e inconvenientes
que tiene el implantar este tipo de tubo para la alimen-
tación. El objetivo de esto es que puedan tomar una de-
cisión informada sobre su implantación.

Ventajas
• Permite iniciar de manera precoz la alimentación y re-

cuperar peso de manera más rápida que con las SNG.
• Se puede mantener el tubo insertado durante un lar-

go período de tiempo.
• Presenta menor mortalidad y morbilidad que otras

técnicas, dando al paciente una mayor comodidad y
aceptación, tanto para él como para su familia, ya
que interfiere en menor medida en su vida diaria al
poderse ocultar el tubo bajo las ropas.

• Es de fácil manejo, tanto para el paciente como para
los cuidadores.

• Cuando su uso ya nos es necesario, se puede retirar
fácilmente, cicatrizando el estoma al poco tiempo.

Complicaciones potenciales 
De acuerdo a la gravedad, se pueden clasificar en: 
Mayor gravedad:
• Hemorragias digestivas. 
• Neumonía aspirativa o broncoaspiración. 
• Fascitis necrosante. 
• Peritonitis. 
• Aparición de fístulas, del tipo colo-cutánea (en el co-

lon izquierdo).

Menor gravedad:
• Infección de estoma, lo que puede conllevar la apa-

rición de fiebre.
• En relación a la sonda y su colocación: obstrucción

o rotura de la sonda y desplazamiento de su extre-
mo distal.

• Fuga del contenido gástrico al exterior o al conduc-
to esofágico (reflujo gastroesofágico).

• Hematoma en la pared abdominal o gástrica.

• Ileo paralítico. 
• Neumoperitoneo. 

Cuidados del paciente con sonda PEG 
Antes de realizar cualquier tipo de manipulación sobre
el estoma o la sonda PEG es importante realizar el lava-
do de las manos con agua y jabón, para evitar infectar o
contaminar la zona y ponerse unos guantes.

Cuidado del estoma (4, 5):
• Cambiar el apósito diariamente, retirándolo con sua-

vidad, sin tirar para evitar la salida de la sonda. Se
debe lavar con agua, jabón y antiséptico, realizando
movimientos circulares desde el interior al exterior, pu-
diendo levantar, pero no tirar del soporte externo
para limpiar por debajo.

• Comprobar todos los días que no existe irritación, in-
flamación o secreciones gástricas en los alrededores
del estoma. Esto puede causar fiebre en el paciente.
Si el aspecto es normal, el paciente se podrá duchar
en una semana.

• En el caso de que presente irritación del estoma, la
actuación es diferente según la causa:  
– por exceso de presión: regular el soporte externo

en relación a la piel.
– por mala higiene: limpiar el estoma diariamente.
– por salida de líquido gástrico: avisar al médico.

Cuidado de la sonda PEG (4, 5):
• Verificar diariamente: la colocación correcta de la sonda,

que puede girar al menos 180º y que el soporte exter-
no no presione en exceso la piel. En el caso de que la
sonda esté pegada y no gire los 180º habituales, debe-
mos de girar y empujar con suavidad hacia la cavidad
gástrica. Si aún así no gira, no forzar, avisar al médico. 

• Dejar la sonda siempre tapada después de su utili-
zación.

• Si la sonda que se ha utilizado es con balón se de-
berá comprobar que este no pierde volumen, de tal
forma que cada dos semanas aproximadamente, se as-
pirará del balón el agua o aire que tenga y se anota-
rá para ver si éste es constante.

• Puede ocurrir que la sonda se haya salido de la ca-
vidad abdominal ya sea de manera voluntaria o in-
voluntaria, entonces se debe avisar al médico. Es muy
importante evitar el cierre del estoma y para ello po-
demos insertar de manera provisional una sonda Fo-
ley hasta la colocación de una nueva.

Administración de sustancias por la sonda (2,6):
• La posición del paciente para administrar cualquier

sustancia será de semi-sentado. Si el paciente tiene
sensación nauseosa o distensión abdominal, se re-
comienda medir el contenido gástrico, de tal forma
que si éste es superior a 400 cc, se suspende la ad-
ministración de la nutrición hasta que se haya pro-
ducido un mayor vaciamiento gástrico.

• La administración de medicamentos se debe hacer
de forma líquida o muy triturados para evitar que se
obstruya la sonda y por separado, sin mezclar con la
alimentación.

• Después de la administración de cualquier sustancia
hay que administrar una pequeña cantidad de agua,
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unos 20-30 cc si se trata de medicamentos y unos 50
cc después de la alimentación. Si la alimentación es
continua se recomienda hacerlo igualmente.

• Si al administrar cualquier tipo de sustancia se nota
alguna resistencia que impide su introducción, esto
puede ser debido a que la sonda esté obstruida por
restos de medicamentos o de alimentación, en cuyo
caso se puede administrar agua tibia para que lo
ablande.

Vigilancia de signos y síntomas de complicaciones
Además de lo dicho anteriormente, forma parte del cui-
dado del paciente con este tipo de sonda el control y
vigilancia de los signos y síntomas de las complicaciones
potenciales mencionadas y que deben ser comunicados
al médico para su valoración. Concretamente, hay que vi-
gilar diariamente si:
• Hay más secreciones de lo habitual alrededor del

tubo, son oscuras o sanguinolentas, de mal olor.
• El paciente tiene fiebre superior a 38 ºC.
• Pierde más de cinco kilos en una semana sin razón

aparente.
• Presenta estreñimiento durante más de dos días o

diarrea con más de seis deposiciones líquidas al día.
• Muestra el estómago inflamado, hinchado o dilatado

y sensible.
• Tiene náuseas o vómitos que duran más de 24 horas.

Cambio o retirada de la sonda PEG
Las sondas PEG (Dibujo 2) tienen una amplia vida me-
dia, suelen durar cerca de seis meses, pero, si se reali-
zan bien sus cuidados, puede durar hasta un año o año
y medio, período en el cual, si no se ha solucionado la
causa que llevó a su implantación, se debe cambiar por

otra nueva. Este cambio se puede realizar de manera
manual, si el estoma está bien y la sonda no se ha fija-
do en exceso a la pared gástrica, de lo contrario habrá
que hacerlo con ayuda endoscópica.

El material necesario para el cambio de sonda PEG es el
siguiente (5): suero fisiológico para lavar y antiséptico
(tipo solución yodada), vaselina, guantes estériles, gasas
estériles, jeringa de 10 cc, que se podrá llenar de aire o
agua destilada para inflar el globo de la sonda, espara-
drapo o apósito para fijar la sonda y una sonda PEG del
calibre adecuado.

Si la causa de su implantación se ha solucionado, la son-
da se puede retirar de igual forma, manualmente o me-
diante el endoscopio, de tal forma que el estoma cica-
trizará en su totalidad pasadas 24-72 horas de su
extracción.
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