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Resumen 

Introducción: La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) permite la alimentación en pacientes 
con imposibilidad de deglución. En nuestro centro se realiza en el Servicio de Endoscopia, con el 
equipo de enfermería, un cirujano y el endoscopista. Los cuidados post-colocación los realiza 
enfermería y los controles Cirugía, mediante visitas programadas y contacto telefónico. Objetivo: 
Establecer las características demográficas y patológicas de los pacientes mediante un estudio 
descriptivo retrospectivo. Material y método: Revisión de los casos de colocación de PEG desde julio 
del 2010 hasta julio del 2013. Resultados: Analizamos 20 pacientes: 9 mujeres, 11 hombres. La 
media de edad 72 años. Se objetiva 3 pacientes menores de 55 años, todos ellos presentan patología 
psiquiátrica, siendo en las otras etiologías mayores de 80 años en un 55 %. La etiología principal es 
la neuropatía, siendo el 85% AVC y Alzheimer. El 10% ligada a un trastorno psiquiátrico. El 55% 
presentó bronco aspiración, el 30% apraxia deglutoria y el 15% negativa a la ingesta. El tiempo desde 
la detección hasta la colocación de la PEG muestra una gran dispersión, con una media de 42 meses. 
Las complicaciones post-PEG se produjeron en el 50%, de los cuales: 40% infección, 20% 
obstrucción de la sonda, 30% extracción accidental (2/3 tenían patología psiquiátrica) y 10% bronco 
aspiración. El 60% tuvieron una segunda complicación post-PEG. En domicilio vive 20% y el 80% en 
centro socio sanitario. Permanecen vivos actualmente el 30%. Conclusiones: La neuropatía es la 
etiología principal que conduce a la colocación de la PEG. Al ser un hospital de referencia de un 
centro de salud mental, se objetivan pacientes con patología psiquiátrica como factor que conduce a 
la PEG, siendo éstos los más jóvenes y teniendo principalmente complicaciones post-PEG 
mecánicas. 
 

Palabras clave: Gastrostomía endoscópica percutánea; patología psiquiátrica; Neuropatía; 
Aspiración. 

 

Percutaneous endoscopic gastrostomy in an II level hospital, reference of a 
mental health centre. 
 

Abstract 
Introduction: Percutaneous endoscopic Gastrostomy (PEG) allows feeding in patients with swallowing 
impossible. In our Centre it is held in the endoscopy department by the team of nurses, a surgeon and 
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the endoscopist. The after placement care is done by nursing and controls by surgery department, 
through scheduled visits and telephone contact. Objective: To establish the demographic and 
pathological characteristics of patients through a retrospective descriptive study. Material and method: 
we review all cases to which a PEG was inserted from July 2010 until July 2013. Results: We 
analyzed 20 patients: 9 women, 11 men. 72 years of average age. Be objective 3 patients younger 
than 55 years, all they have psychiatric pathology, other etiologies were present in patients over 80 
years in a 55%. The main etiology is neuropathy, 85% AVC and Alzheimer's disease. The 10% was 
linked to a psychiatric disorder. The 55% presented lungs aspiration, 30% deglutory apraxia and 15% 
negative to the intake. The detection time until the PEG insertion shows a large dispersion, with an 
average of 42 months. Complications post-PEG occurred in 50%, of which: 40% infection, 20% probe 
obstruction, 30% accidental extraction (23% psychiatric pathology) and 10% lungs aspiration. The 
60% had a second complication post-PEG. 20% live at home and 80% in healthcare center. Currently 
30% remain alive. Conclusions: Neuropathy is the main etiology with indication of placement of a 
PEG. As a mental health facility referral hospital, patients with psychiatric pathology were observed, 
being they the youngest and mainly with post-PEG mechanical complications. 
Key words: Percutaneous endoscopic gastrostomy; psychiatric pathology; Neuropathy; Aspiration. 

 
 
Introducción  
 
La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) 
permite la alimentación en pacientes con 
imposibilidad de deglución, cuya función 
gastrointestinal está conservada. Son diversas 
las causas de disfagia que precisan este tipo de 
nutrición enteral, siendo las más frecuentes las 
enfermedades neurológicas degenerativas. 

En el año 1980, se describe por primera vez, la 
técnica de una gastrostomía bajo control 
endoscópico por los cirujanos pediátricos 
Gauderer y Ponsky (1), como un método efectivo 
de alimentación enteral en situaciones en las que 
la ingesta oral no era posible.  

La seguridad y simplicidad en la realización de la 
técnica de colocación de la PEG ha permitido 
que su uso se esté incrementando en situaciones 
en las que se precisa una nutrición enteral por 
tiempo superior a 4 semanas (2). En España, se 
publicó la primera serie, en el año 1994 con 35 
pacientes (27 neurológicos, 6 oncológicos y 2 por 
otras causas)(3). Desde entonces, la nutrición 
enteral mediante PEG se ha convertido en una 
práctica habitual, extendiéndose a casi la 
totalidad de los hospitales españoles. 

En este estudio se pretende determinar las 
características demográficas y patológicas de los 
pacientes sometidos a PEG. Se excluyen todas 
las gastrostomías quirúrgicas. En nuestro centro 
dicha técnica se realiza, desde el año 2000, en el 

Servicio de Endoscopia Digestiva, participando 
en el proceso el equipo de enfermería 
endoscópica y anestésica, un cirujano y el 
endoscopista. 

Los cuidados inmediatos post-colocación los 
realiza enfermería del Servicio de Endoscopia y 
los controles son llevados a cabo por el Servicio 
de Cirugía General, mediante visitas 
programadas y con contacto telefónico. El 
paciente y sus familiares tienen la posibilidad de 
contacto telefónico para la consulta de dudas y 
complicaciones permitiendo citar al paciente con 
celeridad en caso que sea necesario. Esto 
permite mejorar la atención de los pacientes y 
familiares, minimizando el riesgo de 
complicaciones. 
 

Objetivo 
 
Describir las características patológicas y 
demográficas de los pacientes sometidos a 
colocación de PEG, así como describir las 
complicaciones. 

Material y método 

Estudio descriptivo retrospectivo realizado en un 
Hospital de nivel II, referencia de un centro de 
Salud Mental, desde julio de 2010 hasta julio de 
2013, de todos los pacientes que se les ha 
realizado este procedimiento endoscópico. Para 
ello, se procedió a la revisión de las historias 
clínicas.  
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Se analizaron las siguientes variables: sexo, 
edad, antecedentes patológicos, patología que 
conduce a la colocación de la PEG, tiempo del 
diagnóstico hasta la colocación, complicaciones, 
número de controles, mortalidad y residencia 
habitual. 

Análisis estadístico 
Realizamos un análisis de las variables utilizando 
el programa estadístico SPSS v.15. Las variables 
cuantitativas se expresan como media ± 
desviación típica y las variables cualitativas en 
números absolutos y porcentajes. 

Resultados 
 
En el período de estudio se incluyeron 20 
pacientes, 9 mujeres (45%) y 11 hombres (55%). 
La edad media fue de 72,7 ± 15,23 años (Rango 
33-91). La distribución de casos por grupos de 
edades y sexo puede verse en el gráfico 1. 
 

 
 
Las patologías que conducen a la colocación de 
gastrostomía fueron Enfermedades Neurológicas 
80% (AVC, Alzheimer, Demencia Vascular y 
Síndrome Neuroléptico) (gráfico 2); Patología 
Psiquiátrica 10% (trastorno bipolar y retraso 
mental); Neoplásicas 5% (carcinoma esofágico) y 
Neurológicas/Psiquiátricas 5% (AVC/Sociopatía) 
(gráfico 3).  
 

 

 
 

Los antecedentes patológicos en nuestros 
pacientes fueron: HTA 50%, DLP 60%, DM 45%, 
cardiológicas 35%, neurológicas 100%, 
neumopatía 60%, nefropatía 20%, antecedentes 
digestivos 35% y psiquiátricas 25% (Gráfico 4). 
 

 
 

Las causas de indicación de la PEG fueron 
Bronco aspiración (55%); Apraxia deglutoria o 
disfagia (30%) y negativa a la ingesta (15%) 
(Gráfico 5). 
 
El tiempo desde la detección hasta la colocación 
de la PEG muestra una gran dispersión, con una 
media de 48,7 meses ± 49,1(Rango 1-156). 

Las complicaciones se observaron en 10 
pacientes (50%) de los cuales: 40% infección, 
20% obstrucción de la sonda, 30% extracción 
accidental (66,6% tenían patología psiquiátrica) y 
10% bronco aspiración (gráfico 6). El 60% 
tuvieron una segunda complicación post-PEG y 
el 30% una tercera.  

No se realizaron controles posteriores al alta 
hospitalaria en 8 pacientes (40%). 

Las causas fueron traslado de hospital 10%, 
controles en centro socio sanitario 10%, 
fallecimiento en un periodo inferior a un mes 40% 
y no se registraron los datos en un 40%. 
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Los 12 pacientes a los que se les realizó el 
control (telefónico y/o visita en consultas 
externas), tuvieron una media de 3,3 ± 2,24 
visitas. 

La tasa de mortalidad fue del 70%. El tiempo 
transcurrido desde la colocación de la PEG hasta 
el fallecimiento es de 5,3 meses de media ± 5,17. 
En domicilio vive 20%, el 70% en centro socio 
sanitario y el 10% en centro de salud mental.  

Conclusiones 
 
Los pacientes han presentado una edad media 
elevada y las patologías son similares a las 
encontradas en otras series (4,5), siendo la 
neuropatía la etiología principal que conduce a la 
colocación de la PEG.  

 

Al ser un hospital de referencia de un centro de 
salud mental se objetivan pacientes con 
patología psiquiátrica como factor que conduce a 
la PEG, a diferencia de otras series publicadas 
(4,5,6), siendo éstos más jóvenes y teniendo 
complicaciones post-PEG mecánicas con mayor 
frecuencia. 
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