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Resumen 

El síndrome de Buried Bumper es una complicación mayor de la gastrostomía endoscópica percutánea, 
GEP. Consiste en el desplazamiento del tope interno hacia la pared abdominal en diferentes grados de 
profundidad. Influenciado por factores como el relacionado con el manejo del dispositivo. Objetivo: Valorar 
los pacientes que acudieron por Síndrome de Buried Bumper. Describir sus formas de presentación para 
orientar la actuación de enfermería. Metodología: Estudio descriptivo a través de la historia clínica y el 
registro de enfermería de 24 pacientes portadores de GEP que presentaron síndrome de Buried Bumper 
entre enero de 2015 y octubre de 2017.Resultados:909 procedimientos relacionados con la GEP, 2,6% 
corresponden a Síndrome de Buried Bumper. Edad media 77,54±13,34años, 14 mujeres y 10 hombres. La 
asistencia fue 100% no programada .El 70,8% presentaron el síndrome siendo portadores de la sonda inicial 
con una permanencia cuya  mediana fue 60 días (4-300). Procedencia: 58,3% domicilio y 41,6% centro 
socio-sanitario. Síntomas que se describieron: fuga de contenido 45,8%, no movilización 12,5%, estoma 
inestable 16,7% y sonda malfuncionante 25%. Precisaron gastroscopia 91,6% de los pacientes.1 paciente 
fue exitus a los 12 días del procedimiento de la GEP inicial debido a las complicaciones del síndrome. 
Conclusiones: El síndrome de Buried Bumper es una complicación mayor de la GEP que puede presentarse 
en cualquier momento desde su inserción. Es poco habitual y puede llegar a un desenlace fatal. Por ello, la 
enfermera/o formada en endoscopias, dentro del equipo multidisciplinar, influye en la prevención del 
síndrome desde su competencia en los cuidados. Desde nuestra unidad de endoscopia se imparte desde 
2.015 formación continuada a personal de enfermería tanto hospitalario como de otros ámbitos de actuación. 

Palabras clave: Buried Bumper, GEP, cuidados de enfermería, sondas de gastrostomía, endoscopia, 
formación continuada. 

 
 

Buried Bumper Syndrome: Experience in nursing assistance actions within the 
multidisciplinary endoscopy team. 

Abstract 
Buried Bumper Syndrome is a major complication of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). It consists 
in the displacement of the internal limit to the abdominal wall in different degrees of depth. Influenced by factors 
such as the related to the device management. Objective: To assess the patients who attended for Buried 
Bumper Syndrome. Describe their presentation forms to guide nursing action. Methodology: Descriptive study 
through clinical history and nursing records of 24 patients with PEG who presented Buried Bumper Syndrome 
between January 2015 and October 2017.Results: 909 procedures related to PEG, 2.6% correspond to Buried 
Bumper Syndrome. Average age 77.54 ± 13.34 years, 14 women and 10 men. The attendance was 100% 
unscheduled. 70.8% presented the syndrome being carriers of the initial tube with a permanence whose median 
was 60 days (4-300). Origin: 58.3% domicile and 41.6% socio-health center. Symptoms described: leakage of 
content 45.8%, no mobilization 12.5%, unstable stoma 16.7% and malfunctioning tube 25%. Gastroscopy was 
indicated in 91.6% of patients. 1 patient died 12 days after initial PEG procedure due to complications of the 
syndrome. Conclusions: Buried Bumper Syndrome is a major PEG complication that can occur at any time
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since the insertion. It is rare and can reach a fatal outcome. Therefore, the trained endoscopy nurse, within 
the multidisciplinary team, influences the prevention of the syndrome from her care competence. Since our 
endoscopy unit is taught from 2015 continuous training to nurses both hospital and other areas. 

Key words: Buried Bumper, PEG, nursing care, gastrostomy tubes, endoscopy, continuous training. 

 

Introducción  

El síndrome de Buried Bumper (SBB) es una 

complicación mayor y grave de la gastrostomía 

endoscópica percutánea (GEP). Su incidencia varía 

entre el 0,3-2,4%. El tope interno de la sonda se 

desplaza hacia la pared gástrica en diferentes grados 

de profundidad. La causa por la que se desarrolla 

sería la excesiva presión ejercida entre los topes de 

la sonda produciéndose una isquemia y necrosis del 

tejido seguido de un proceso inflamatorio. Entre los 

factores que influyen en su aparición estarían: la 

posición de la fijación externa en el momento de su 

colocación, situación clínica del paciente, material 

utilizado y manejo del dispositivo. Las presentaciones 

más habituales del síndrome van a ser fugas de 

contenido, imposibilidad de movilización de la sonda, 

dolor e imposibilidad para la administración de la 

alimentación por obstrucción del tubo. Puede 

manifestarse sin síntomas o de forma avanzada 

complicada con cuadros de peritonitis o abscesos. No 

es un problema exclusivo de las sondas de primera 

inserción. (1)(2). 

La GEP es la técnica endoscópica utilizada para 

aportar soporte nutricional a pacientes que 

manteniendo su sistema digestivo indemne lo precisen 

por un periodo superior a cuatro o seis semanas. La 

técnica endoscópica va a ser de elección frente a la 

quirúrgica, desde que en 1.980, Ponsky y Gauderer, 

cirujanos pediátricos, desarrollaran la técnica. Y va a 

suponer mayores ventajas sobre la sonda 

nasogástrica a largo plazo. (3)(4)(5). 

Los procedimientos relacionados con la GEP, tanto la 

colocación de la sonda inicial, el primer recambio del 

tubo, consultas relacionados con el manejo, cuidado 

y mantenimiento que requieren una asistencia 

programada o urgente forman parte de la actividad 

asistencial diaria de la enfermería de nuestra unidad 

de endoscopias digestivas. Desde el año 2.015 se 

realizan seminarios de formación continuada debido 

al incremento de la actividad relacionada con el 

procedimiento GEP. (6)(7). 

Los problemas definidos como menores son los que 

en la mayoría de los casos van a demandar 

asistencia enfermera, dentro de su competencia en el  

 

cuidado.  El SBB es una complicación mayor, poco 

habitual pero grave. La enfermera/o de endoscopias 

digestivas es el primer profesional de enfermería en 

contacto con el dispositivo tras su colocación. Por 

ello, el objetivo de nuestro estudio fue describir el 

modo de presentación del SBB en los pacientes 

portadores de GEP que acudieron a nuestra unidad. 

Valorar la actuación de enfermería para definir su 

aportación y colaboración dentro del equipo 

multidisciplinar frente a la prevención de la aparición 

del síndrome (8) (9). 

 

Material y métodos 

Estudio descriptivo, revisando todos los 

procedimientos relacionados con la GEP, atendidos en 

el Hospital Clínico Universitario de Salamanca que 

presentaron el síndrome de Buried Bumper entre 

enero de 2015 y octubre de 2017.Utilizando la historia 

electrónica del paciente, el registro de enfermería, 

check-list, de endoscopias digestivas y el registro 

electrónico de procedimientos realizados en la unidad. 

Procedimos al análisis estadístico mediante el 

programa SPSS, de las siguientes variables: edad, 

sexo, patología de base por la que precisó GEP, 

procedencia del paciente, modalidad de asistencia: 

programada o urgente, motivo de consulta, tipo de 

sonda, tiempo de permanencia de la misma, si 

precisó ingreso y/o tratamiento antibiótico y si se 

realizó recambio de sonda en el momento de la 

atención o no. 

Como procedencia del paciente consideramos: si 

procedía de domicilio, centro socio-sanitario o estaba 

hospitalizado en ese momento. 

Como tipo de sonda consideramos si era portador de 

sonda de primera inserción y que tipo de tope interno 

tenía o si la sonda era de balón. 

Los procedimientos relacionados con la GEP se 

realizan en nuestra unidad, a demanda, tanto 

programados como no programados y derivados por 

el servicio de urgencias. En el caso de la sonda inicial, 

se lleva a cabo la técnica pull o de tracción y se usan 

de forma general sondas de calibre 20 F con tope 

interno colapsable y sondas de balón de 22F. 
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El término “Síndrome de Buried Bumper” fue usado 

por primera vez por Klein y colaboradores en 1.990. 

Anteriormente el síndrome fue descrito como 

impactación, retracción, migración o extrusión (10). 

La enfermera/o de endoscopias recibe al paciente y 

realiza una valoración, check-list, según protocolo de 

enfermería de la unidad. Registra el motivo de 

consulta. Si se precisa endoscopia colabora con el 

médico en el procedimiento y posteriormente aplica 

los cuidados necesarios y realiza educación para la 

salud dando pautas de cuidados si fuera necesario. 

Desde 2.017 se entrega información escrita en 

soporte papel como díptico, creado por el servicio de 

endoscopias y validado por la unidad de calidad de 

nuestro hospital. (Anexo 1) 

 

Resultados 

De 909 procedimientos revisados en pacientes con 

GEP, 24 pacientes, 2,6% correspondieron a 

pacientes registrados con episodio de síndrome de 

buried bumper. La edad media fue de 77,54 ± 13,34 

años. Mujeres 14 (54,3%) y hombres 10 (41,7%).  

Los motivos de consulta o presentación del SBB 

fueron: fuga de contenido 45,8%, no movilización de 

la sonda 12,5%, estoma inestable 16,7% y sonda 

malfuncionante 25%. (Figura 1) 

19 (79,2%) pacientes portaban sonda de primera 

inserción y 5(20,8%) sonda de balón. (Figura 2)  

El 70,8% de los pacientes portaban la sonda inicial 

con una permanencia cuya mediana fue de 60 días 

(4-300). (Figura 3) 

Respecto a los pacientes y el tratamiento que se les 

aplicó en el momento de la atención: a 5 pacientes 

(20,8%) se les insertó una sonda de recambio de 

balón y a 11(45,8%) una sonda de primera colocación 

por el mismo orificio, a 7(29,2%) se les retiró y se les 

citó posteriormente de forma programada para la 

realización de otra gastrostomía. A un paciente se le 

retiró, siendo finalmente exitus por la complicación del 

síndrome con diagnóstico de perforación gástrica. 

Se realizó gastroscopia a 22(91,6%) de los pacientes. 

De 19 sondas de primera inserción, 18 se pudieron 

retirar por tracción por ser sonda de una sola pieza 

con tope interno colapsable. Una precisó 

específicamente la retirada por endoscopia por no 

poseer esas características. No registrándose 

complicaciones en la salida.  

El 70,8% precisaron ingreso hospitalario y el 62,5% 

tratamiento antibiótico pautado desde la unidad.  

La procedencia de los pacientes fue desde domicilio 

14 pacientes (58,3%) y de centro socio-sanitario 10 

(41,7%). El 100% de la asistencia fue a demanda, no 

programada.  

Las patologías de base fueron: neurológica 66,7%, 

otorrinolaringológica, 29,2% y otras patologías, 4,2%. 

 
Figura 1: Motivos de consulta/presentación del Síndrome 

de Buried Bumper 

 
Figura 2: Tipo de sonda que portaban los pacientes que 

acudieron a la unidad. 

 

Figura 3: Pacientes portadores con sonda de primera 

inserción (inicial). 

 

Discusión 

El síndrome de buried bumper es una complicación 

poco habitual pero que puede tener desenlace fatal. 

En los casos descritos, la permanencia de la sonda 

hasta acudir a la unidad y determinar un diagnóstico 

de síndrome osciló entre 4 y 300 días lo que implica 

que el SBB puede aparecer en cualquier momento 
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tras su inserción. Por ello, las medias preventivas son 

necesarias desde el mismo momento de la 

realización de la gastrostomía. Medidas que puede 

llevar a cabo la enfermera/o dentro de su 

competencia en el cuidado dentro del equipo 

multidisciplinar de endoscopias que atiende al 

paciente. Es personal sanitario especializado en el 

procedimiento de la GEP y está específicamente 

formado en la técnica y en los cuidados posteriores 

del dispositivo. Por ello, está capacitado para instruir 

a los pacientes y/o cuidadores principales en el 

momento inmediato a la realización de la 

gastrostomía y advertir que ante cualquier aspecto 

relacionado con fugas de contenido, restricción de 

movimiento de la sonda o dificultad para la 

administración de la dieta o dolor deberá consultarlo 

con su médico y/o enfermera precozmente para su 

evaluación. Así como, formar a otros profesionales, 

en el deber de compartir conocimientos que puedan 

contribuir al mejor servicio de estos enfermos a largo 

plazo (11). 

Con respecto a la forma de extracción de las sondas 

atrapadas, en nuestro caso, se realizó por tracción 

externa en las sondas de primera inserción con tope 

interno colapsable sin determinar el grado de 

enterramiento de dicho tope, lo que consideramos 

una limitación en nuestro estudio. En las sondas de 

balón se extrajeron desinflando el globo de tope 

interno de agua estéril. En ningún caso se 

describieron otras técnicas asociadas a la 

endoscopia, radiológicas o quirúrgicas descritas en 

otros estudios (12) (13) (14) (15).  

Nuestro objetivo principal fue describir las formas de 

presentación del síndrome para una actuación 

óptima de la enfermera/o en la prevención de su 

aparición. En nuestra serie de casos coincide la 

forma de presentación con los descritos en la 

bibliografía. Principalmente fuga de contenido, 

inmovilización del dispositivo y pérdida de 

permeabilidad del tubo. 

La prevención de las complicaciones, en el cuidado 

de los pacientes, es un indicador de calidad de los 

cuidados de enfermería. Por ello, a raíz de nuestro 

estudio, presentamos una infografía dirigida a 

profesionales de enfermería con aspectos sobre el 

SBB y acciones preventivas en la aparición del 

mismo. Se incluirá en la formación continuada que 

se imparte desde 2.015 desde nuestra unidad para 

incidir sobre esta complicación mayor de la GEP, 

poco habitual pero grave (16). (Anexo 2) 
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ANEXO 1.  Díptico que se entrega a los pacientes y /o cuidadores principales antes de la instauración 

de la gastrostomía y todo paciente y/o cuidador que lo precise. 
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ANEXO 2.  Infografía de consulta rápida, creada a partir del estudio realizado. 

 

 

 


