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Resumen 
Introducción: La Gastrostomía endoscópica percutánea (GEP)  es un método de elección para 
mantener una nutrición enteral a largo plazo en aquellos pacientes en los que resulta imposible 
mantener el régimen alimenticio por vía oral. La colocación de estos dispositivos presenta 
complicaciones derivadas de su uso y mantenimiento. Método: Una intervención multidisciplinar 
multifactorial  puede reducir  las complicaciones derivadas del uso y reducir la colocación de nuevos 
dispositivos. En este sentido  el  Instituto Joanna Briggs(JBI) lanzó un  BEST PRACTICE(BPIS) 
acerca de  los cuidados basados en la evidencia sobre prevención y manejo de las complicaciones 
asociadas al uso de las sondas GEP. Con la puesta en marcha de la nueva consulta monográfica de 
pacientes con dispositivos PEG, por parte de los profesionales de enfermería del Gabinete de 
Digestivo del Hospital Son Llàtzer, se  apostó por la excelencia en cuidados, implantando las 
recomendaciones del BPIS como instrumento para la mejora de los cuidados. Resultados: Se 
seleccionaron las recomendaciones del BPIS y se incorporaron a las guías y protocolos existentes en 
la unidad; se elaboró material educativo e informativo para paciente y cuidadores; se formó a los 
profesionales de enfermería en las recomendaciones y los cambios introducidos durante el 
2014.Como resultado de proceso, se ha formado a los equipos implicados en el proceso, se  han 
desarrollado o adaptado protocolos existentes de la consulta. Conclusiones: La implantación de 
evidencia en la práctica clínica lleva implícito la revisión o desarrollo de los protocolos,  dando lugar a 
intervenciones de enfermería estandarizadas que influirán positivamente en la salud del paciente. 
Palabras clave: Gastrostomía, Endoscopia, Enfermería basada en la evidencia, Consulta 
Enfermería, Recomendaciones.

 

Evidence to clinical practice: recommendations on the prevention and 
management of associated complications with the use of Percutaneous 
Endoscopic Gastrostomy Tube 
 
Abstract 
Introduction: The percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a common method for long-term 
enteral nutrition for patients who are unable to maintain the normal oral intake. The placement of these 
PEGs can generate complications related to its use and maintenance. Method: A multidisciplinary 
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multifactorial intervention can minimize complications and reduce the potential additional placements of 
new PEGs. In this sense, The Joanna Briggs Institute has recently published the Best Practice 
Information Sheet (BPIS), an evidence-based protocol about PEGs' care and its complications. By 
starting up a new monographic nursing consultation for PEG user patients and by implementing the 
mentioned recommendations, the nursing staff from Hospital Son Llatzer (HSLL) has committed with 
the excellence of the standards of care of these patients. 

Key words: Gastrostomy, Endoscopy, Evidence-based nursing, Consultation, Nursing, 
Recommendations

 

Introducción 
La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) 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. Supone la 
mejor alternativa a la sonda nasogástrica (SNG) 
para procurar la alimentación enteral en el ámbito 
domiciliario, cuando se considere que el periodo de 
nutrición será superior a 4 semanas y la esperanza 
de vida superior a 2 meses, por su sencillez, 
utilidad, seguridad, fácil manejo y bajo coste1.Sin 
embargo, la colocación de estos dispositivos no 
está exenta de riesgos o controversia, e incluye 
numerosas cuestiones éticas y clínicas2

El pacto de objetivos anuales vinculados a las 
unidades clínicas en nuestro centro hospitalario 
hace que se revisen periódicamente los protocolos, 
procedimientos y documentación de uso común en 
cada una de las unidades. En este contexto, los 
enfermeros de la unidad de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Son Llàtzer pudimos constatar que 
hasta el momento, los pacientes a los que se 
instauraba o cambiaba una sonda de GEP no eran 
sometidos a ningún tipo de seguimiento. Del mismo 
modo, los pacientes no recibían información 
referente a los cuidados de la sonda o resolución 
de incidencias en nuestra unidad.  

. 

Todo ello nos llevó a realizar una búsqueda 
bibliográfica que nos permitiera conseguir un triple 
objetivo: formar al personal de enfermería de la 
unidad, formar a los familiares y/o cuidadores de 
los pacientes con sonda GEP y resolver 
precozmente aquellas complicaciones que 
pudieran presentar y que no requirieran de un 
cambio de sonda. 

Una intervención multidisciplinar multifactorial 
puede reducir  las complicaciones derivadas del 
uso y reducir la colocación de nuevos dispositivos.  

 
La formación específica de los profesionales y 
cuidadores encargados de manejar estos dispositivos 
garantiza su uso continuado y minimiza el riesgo de 
complicaciones1

En este sentido el Instituto Joanna Briggs(JBI) lanzó un 
BEST PRACTICE(BPIS) acerca de los cuidados 
basados en la evidencia sobre prevención y manejo de 
las complicaciones asociadas al uso de las sondas 
GEP. Con la puesta en marcha de la nueva consulta 
monográfica por enfermería del gabinete de digestivo, 
se apostó por la excelencia en cuidados, implantando 
las recomendaciones del BPIS como instrumento para 
la mejora de los cuidados. 

. 

Método 

La metodología utilizada para la puesta en marcha de 
la consulta de enfermería y su contenido basado en la 
mejor evidencia disponible se llevó a cabo en varias 
fases a lo largo de 2013, para poder atender a los 
primeros pacientes en 2014. 

En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda 
bibliográfica acerca del tema en cuestión. La estrategia 
de búsqueda incluyó las bases de datos CINAHL, 
CUIDEN, MEDLINE, Cochrane Database 
JBIonline/JBIconnect, y FISTERRA. 

Se utilizaron las siguientes palabras clave: 
Gastrostomía, gastrostomía+endoscópica+percutánea, 
cuidados, enfermería, sonda, complicaciones, 
consulta. Se limitó la búsqueda a originales en 
castellano e inglés. 

Los criterios de inclusión fueron: población adulta, 
portadora o tributaria de un dispositivo GEP. La 
búsqueda se acotó inicialmente al periodo 2008-
2013, pero tuvo que ser ampliada posteriormente al 
periodo 1995-2013. 

Los originales que generó la búsqueda se revisaron 
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utilizando la técnica de revisión por pares, y se 
sintetizó la evidencia en base a la inclusión o no de 
Grados de Recomendación. 

Dicha búsqueda dio como resultado 12 documentos 
que fueron los que se revisaron para seleccionar: 

- Las intervenciones en el manejo de los dispositivos 
y prevención de complicaciones asociadas. 

- Elaboración del material para pacientes y 
cuidadores. 

- Material destinado a la formación de los 
profesionales. 

Resultados 
Tras la revisión de la evidencia, el equipo revisor 
escogió el BPIS de JBInstitute como documento de 
referencia, por su rigor metodológico, inclusión de 
revisiones sistemáticas y grados de recomendación 
de las intervenciones propuestas.  

Las intervenciones seleccionadas fueron: 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 

- Instrucciones al alta 
- Controles regulares 
- Cambios según necesidad 
 
ESTRATEGIAS DE MANEJO: 

- Obstrucción: Agua templada, enzimas 
pancreáticas, uso de guías 

- Infección: Uso de antibióticos tópicos 
- Retirada accidental: Reemplazar el dispositivo 
 
La necesidad de transmitir e integrar las 
recomendaciones seleccionadas dio lugar a la 
puesta en marcha de la Consulta de Enfermería de 
Gastrostomías. Ésta se estructuró en base al 
organigrama habitual de las consultas del centro. 
Se definieron dos tipos de visitas o prestaciones, 
primeras y segundas.  En ambos casos se 
incluyeron los contactos telefónicos como visita o 
prestación, de cara a poder registrar toda la 
información proporcionada a los pacientes, 
cuidadores y/o familiares, así como las 
interconsultas realizadas a otros profesionales del 
centro (Figura1). 

Se estableció un esquema de Primera visita 
presencial seguida de un contacto telefónico a la 
semana de la inserción o cambio de la sonda 
GEP como esquema básico de funcionamiento, 

de forma que se pudiera proporcionar 
información oral y escrita2

 

 en un primer contacto 
y valorar el grado de integración de la misma en 
un segundo contacto telefónico, así como 
resolver dudas que hubieran podido surgir. 

Figura 1. Estructura consulta monográfica de 
enfermería en Gastrostomías 

Paralelamente, el equipo integró la evidencia 
disponible en un tríptico destinado a usuarios 
(Figura2), familiares y/o cuidadores en el que se 
incluían los cuidados iniciales tras la inserción o 
cambio de sonda, así como cuidados a medio y 
largo plazo haciendo referencia específica al 
cuidado de la piel y el mantenimiento de la 
permeabilidad de la sonda. Los trípticos incluyen 
también información referida a los signos de alarma 
que deben llevar a contactar con el personal de 
enfermería del Gabinete de Digestivo. Se tomó 
asimismo la decisión de incluir un número de 
teléfono con el horario de contacto con los 
profesionales de enfermería del Gabinete de 
digestivo, para facilitar el acceso al sistema de los 
pacientes y familiares/cuidadores. 

 
Figura 2. Tríptico informativo para pacientes y 
cuidadores. 
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La formación de los profesionales, incluyó una 
sesión clínica llevada a cabo en la unidad, en la 
que participaron enfermeras y auxiliares de 
enfermería. Se presentaron las evidencias 
halladas, así como los trípticos elaborados y una 
información más exhaustiva que incluía la 
estructura y funcionamiento de la consulta de 
enfermería, además de información ampliada 
acerca de los cuidados de las sondas GEP y sus 
distintos tipos. Dicha sesión se llevó también a 
cabo conjuntamente con los profesionales médicos 
de la unidad, que son los que habitualmente 
derivan a los pacientes en un primer momento a la 
consulta de enfermería, desde las unidades de 
Hospitalización o Urgencias.  

Ello ha permitido modificar el circuito de atención a 
los pacientes portadores de sonda GEP que 
acuden a urgencias, y que no ingresan 
directamente sino que son atendidos por un 
miembro del equipo de la consulta en la propia 
unidad de urgencias, consiguiendo evitar en 
numerosos casos el ingreso del paciente. Los 
problemas mecánicos tales como obstrucción o 
rotura de partes de la sonda se solventan in situ, 
con el consiguiente ahorro de recursos y de riesgos 
para el paciente. 

Además, el equipo de enfermería de la consulta ha 
participado como docente en el curso “Cuidados de 
Enfermería a pacientes con sonda percutánea 
endoscópica (PEG)” impartido en Son Llàtzer, 
dentro del plan de formación del IBSalut, en 
colaboración con profesionales de la unidad de 
cuidados intensivos y endocrinólogos del centro.  

Discusión 
La práctica basada en la evidencia busca mejorar 
los resultados de salud en nuestros pacientes a 
través de la aplicación de recomendaciones 
basadas en la investigación. 

De cara a implantar la mejor evidencia disponible 
hallamos implícita la revisión  o desarrollo de 
protocolos y procedimientos, para así poder 
instaurar  intervenciones  estandarizadas de 
enfermería. 

La prevención en el uso y manejo de las sondas 
GEP es un indicador de la calidad de los cuidados 
enfermeros y mejorará los resultados de salud de 
los pacientes. 

Entendemos la excelencia en cuidados como un 
proceso dinámico, que no termina con la 
implantación de la mejor evidencia disponible, sino 
que precisa ser evaluada y retroalimentada para 
reestructurar el proceso en caso necesario. De ahí 
la necesidad de cuantificar los resultados de salud 
de nuestros pacientes y establecer la comparación 
necesaria para verificar que hemos avanzado en la 
dirección adecuada. 

Creemos necesario llevar a cabo un estudio 
exhaustivo de la evolución de nuestros pacientes 
con dispositivos GEP para poder determinar el 
impacto positivo de las nuevas recomendaciones 
establecidas en los resultados de salud de los 
usuarios. 
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