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Gastrostomia percutanea endoscopica en lactantes
con dano neurologico severe

Dr. Arturo Kirberg B.1; Dr. Ivan Mar in E.2;Dr. Gonzalo Montalva K.l

Percutaneous endoscopic gastrostomy in infants
with severe neurological impairment

Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a technique to construct a feeding gastrostomy without need
of general anesthesia nor laparotomy. We have performed two of this procedures in infants, aged 3 and 16 months,
with severe neurological impairment: one of congenital origin and other secondary to perinatal hypoxia. Both
procedures were carried out at the endoscopy room and caused minimal disconfort to the patients. There were no
complications and only a few minutes (7 and 8 respectively) were required. During the follow up of these patients
(7 and 4 months) there was not wound infection around the tube nor meal reflux, nutritional condition improved
and no respiratory troubles occurred. PEG is a safe, simple unexpensive technique wich allows cntcral feeding for
long periods in infants with severe neurological impairment.
(Key words: gastrostomy, percutaneous).

La gastrostomi'a percutanea endoscopica
(GPE) es un procedimicnto para instalar una
sonda de gastrostomi'a sin necesidad de laparoto-
ini'a ni de anestesia general.1 Se ha utilizado
principalrnente en pacientes que no pueden tra-
gar por dano neurologico severe o tumores de
cabeza y cuello.2 Tambicn se ha indicado para
descompresion gastrica prolongada. como t r a t a -
miento definitive del volvulo gastrico y para
reintegrar la bilis al tubo digestivo en pacientes
portadores de un drenaje biliar externo.3"6 Pre-
sentamos dos casos de lactantes con dano neuro-
logico scvero, uno perinatal y el otro congenito,
en los cuales nemos efectuado este proccdimien-
to.

CASOS CLIN1COS

I. Lactante de sexo inasculino segundo h i j o
madre dc 20 ahos y padre de 21 anos, sanos. Lmbara/o
curso con anemia severa, parto espontanco, peso naci-
miento 2.710 grs, Apgar 3 1 3 6 . Evoluciono c o n

1. Unidad dc Gastroenterologi'a, Hospi ta l Regional de
Iquique.

2. Servicio de Pediatn'a, Hospital Regional de I q u i q u e .

scvcra dificultad respiratoria que hko necesario apoyo
con ventilaeion mecanica por 1 semana flPPB-CPAP).
Posteriormente tuvo manifestaciones clmicas dc encefa-
lopatia. hipoxica isquemica, espastieidad acentuada de
cxtrcmidadcs infcriores y auscncia de reflejo do succion.
La ecoencefalografia mostro hidrocefah'a leve de ven-
triculos latcralcs y tercer ventn'culo y el examen oftal-
mologico atrofia bilateral de papilas. Fuc alimentjdo
por >onda nasoga'strica lograndosc un ascenso pondcral
adccuado. No succionaba durantc los primeros mcscs y
el cstado neurologico se mantuvo estacionario por lo
que sc dccidio cfectuar una gas t ros tomtd percutanea
endoscopica, a la edad de trcs mcse.s. dandosc de alta 2
scnumas despues.

2. Segunda h i j a de madre de 23 anos y padre dc 29
anos, sanos. hinbarazo y partos normalcy. Peso al n;;cer
2.780 g.Apgar 8 4 7 9 . Ic tcr ic ia neonatal e o n bi l i r ru-
binemia maxima de 13 nig/dL. Lactancia exclusiva por
27 d ias subicndo 760 g dc peso. Al tercer mes habi'a
poeo progrcso del peso, ing rest) a CONIN donde fuc
al i inentada por sonda nasogastnca por dificultad en la
sLiecion. A los 4 meses ingrcso al hospital de Iqu i c tuc por
neumopa t fa seeundaria a aspiracion de leche, severe
retardo sicomotor y desnutricion grado 2. Se der ivo a
Santiago donde los estudios c i>neluyeron que sufri'a
"agenesia de euerpo calloso". Tre.s meses tlcspues sufrio
nucvamcnte neu inopa t fa que requ i r io hosp i t i i l i / ac ion .
Por Li dif icul tad pcrmanente de succion \~ la tendencia a
tener sevcros cuadros resp i ra tor ios se roali/6 gastroslo-
in la percutanea , a la edad dc attorcc meses.

]Ji los dos casos se empleo una sonda de Pezzer
N° 14 en,saml)landola con una canula endovenosa
Medicut^. reforzado la cabe2j de la sonda con una barra
t ransversal dc goina (figura 1 ) . Ut i l izamos un endoseo-
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pin Olympus GIF Q desinfeetado en glutaraldehido al
5°/oy p in /a dc biopsia cster i l i / j ida en gas.

Los pacientcs fueron preparados con suspension de
la alimentaeion po: sonda nasogastriea 12 boras antes
del procedimiento, aseo prolijo de la cavidad oral con
povidona yndada y una primera dosis dc cefalosporina
profilactica.

Los dos procedimientos se efectuaron en la sala de
cndoscopm del hospital. No sc emplco anestesia general
ni premedieacion. Sc requiric la participacion de un
cndoscopista con expericncia pediatrics, un cirujano y
una enfermera.

Con cl nino bicn inmovil i /ado, se cxamina endos-
copicamcntc esofago, estomago y duodcno. Sc insufla el
estomago para quc contacte con la pared abdominal,
dcsplazando el hipado y el colon transverso. Se prepara
la pared abdominal con t intura antiseptica y panos
estcriles. Con la luz de la sala apagada se elige el punto
dc puncion en forma coordinada. \i\ endoscopio ilumina
el sitio ideal sobrc el angulo gastrico y el cirujano
deprimc esta zona iluminada con el dedo. Anestesia
local e incision de la picl de aproximadamcntc 5 mm.
Puncion gastrica con canula cndovenosa Medicut®. Se
introduce al estomago, a traves dc la canula, cl extremo
de una seda N° 2 de 80 cm quc se coge con la pinza de
biopsia y cxterioriza por la boca al retirar el endoscopio.
Se retira tambien la canula quedando el nino "cnhebra-
do" con un extremo de la seda emergiendo por la pared
abdominal y el otro por la boca. En el extremo bucal se
ata flrmemcnte la sonda de gastrostomia ya ensamblada,
esteril y lubricada. Ejerciendo traccion por el cabo
abdominal se arrastra la sonda por su extremo proximal
por esofago y estomago hasta emerger por la pared
abdominal, lha segunda endoscopi'a indicara al cirujano
cuanto debe traccionar la sonda para lograr una adhe-
sion adecuada cntre la pared gastrica y la pared abdomi-
nal. Una segunda baira atravesada se desliza por la sonda
hasta la piel y sc fija mediante una gota de cianoacrilato

Figura 2, Ef estomago se manticne adosado a la pared
abdominal entre dos barras transversales. La externa se
fija a la sonda con una gota de cianoacrilato para evitar
poner puntos.

entre sonda y barra. Esto impedira que la sonda avance
hacia el p£loro llevada por el peristaltismo, (figura 2 y
3). La alimentacion se reinicia a las 24 horas y los
pacientes son controlados por el mismo equipo hasta ,su
alta.

En los dos casos el procedimiento se rQalizo sin
dificultades, demoro 7 y 8 minutos. Los dos lactantes se
realimentaron al dia siguiente por esta nueva via, han
completado 7 y 4 meses desde el procedimiento, no han
prcsentado reflujo gastroesofagico de la papilla ni infec-
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Figura 3. Gastrostomut percutanea endoscopica en lactantc de 4 meses con dafio
ncurologico sevcro perinatal.

cion del sitio de puncion. Ambos han desarrollado tcjido
dc ncoformacion, en torno a la sonda, cuyo estudio
histologico revel6 que se tiataba de granulomas. Estos
rcgresaron luego dc tocaciones con nitrate dc piata.

Hcmos efectuado gastrostomi'a percutanea
cndoscopica a dos lactantes con dafio ncurolo-
gico que no les perm it ia alimentarse por boca.
No heinos tenido complicaciones en estos dos
casos, que fucron precedidos por 22 procedi-
mientos en adultos.6 Las complicaciones que se
han comunicado con esta tecnica son poco fre-
cuentes, pcro cs importantc considerarlas al
indicar el procedimiento: inleecion en torno a la
sonda, reflujo gastrocsofagico dc la pap i l l a , ncu-
mopcritonco postoperatorio y salida acc ideu la l
de la sonda. Tambien so ha descri to un caso dc
fistula gastrocolica. en un n ino , la que jparecio 2
meses despucs del procedimiento3 y cedio espon-
taneamente al re t i rar la sonda. I .a complicacion
mas severs ocurrio en dos adu l to s , consist io en
faceitis necrotizantc, y causo la muerte de nno de
ellos.7 Con el proposito de prevenir las complica-
ciones infecciosas hemos adoptado un protocolo
especifico en estos dos casos pediatrieos, que
consiste en realizar la tecnica en las mejores
condiciones posibles de asepsia, y usar antibioti-
cos profilacticos. El neumoperitoneo es habitual
y no tiene importancia clinica.8 Para prevenir la
salida accidental de la sonda debe evitarse excesi-

va tension de esta al instalarla: si la complicacion
ocurre en los 15 dias siguientesal procedimiento
dcbera reinstalarse la sonda, Io mas pronto posi-
ble, repitiendo la tecnica; si ocurre de spues,
cuando ya se ha formado un trayecto fibroso.la
reinstalacion cs simple y no rcquicre endoscopia.
Cuando hay reflujo de la papilla se debe transfor-
rnar la GPE en yeyunostomia percutanea endos-
copica, procedimiento simple, descrito por varios
autores.9 '1 0 Esta claramente demostrado que la
sonda nasogastrica usada por tiempo prolongado
provoca serios trastornos respiratorios y dano de
la inucosa esolagica al tavorecer el reflujo gastro-
csofagico. La sonda fina de silaslic provocaria
mcnos reflujo y mcnos inolestias al paciente,
pero t iene tendencia a oeluirse, su costo es
elevado y duracion Hmitada. La sonda de gastros-
tomi'a p reparada como Io hemos descrito, resulta
muy economica, puede durar mas de un ano, su
reannbio es simple y su lumen amplio permite
a d i n i n i s t r a r cualquier tipo de papilla, comercial o
casera. Tiene tambien la ventaja de disimularse
bajo la ropa, Io que resulta iinportante para un
nino que mantiene contacto social y para la
inadre que sale con cl en brazos. Es difi'cil en
nucstros casos, saber si estos ninos aprenderan a
alimentarse por boca. Sus madres le ofrecen
constantemente alimentos por esa via con la
esperanza de que algun dia Io lograran. De
suceder asi se mantendra cerrada la sonda liasta
ascgurarse de que no es necesaria y luego se
retirara ejerciendo una traccion continuada. Esto
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lo homos experimentado en 5 pacientes adultos
que rccuperaron la capacidad de alirnentarse
ent re 3 y 1 nicses dcspues de instalada la sonda.
Crcenios que la GPE^es un procedimicnto simple,
scguro y de gran ut i l idad para aquellos ninos con
dano neurologico per ina ta l o congenito, que re-
qtn'eren de una via de a l i m e n t a c i o n enteral por
Ticmpo prolongado.

RESUMEN
La gastrostoim'a percutanea endoscopica

(OPE) es una tccn ica pur a i n s t a l a r una gastrosto-
mi'a do a l imentac ion sin neeesidad de laparoto-
nn'a ni ancstcsia general . Heiuos efectuado dos de
estos procedimicntos en lactanles con dano neu-
rologico severe, uno congenito y el otro sccunda-
rio a h ipox ia pe r ina ta l . Ambos procediinientos.
reali/ados en la sala de endoscopia, resul taron
simples y rapidos (7 y 8 minutes ) provocando
mi'iiimas molestias a los pacienles. Los lactantes
llevan 7 y 4 meses a l imentandose por esta nucva
via. No lian presentado infcecion de la herida en
torno a la sonda ni rcflujo gastroesofagico de la
papi l la . Han mcjorado notahlemente su estado
nutritive y no han vuelto a presentar trastornos
respiratorios. Creemos que la GPE es una tccnica
scgura, simple y de bajo costo que permite la
alimentacion enteral por largos periodos en lac-
tantes con dano neurologico severe.

Gastrostom/3 percutanea lo"

REFERENCIAS

2. Rttppitt //., Lux G.: Percutaneous Kndoscopic
Gastrostoiny in patients with He^id and Neck
Cancer. I'juloscopy. 1986; 18: 149.

3. Ponsky J.I,., Gmtderer M.W.L, Srellato T.A.: Per-
cutaneous endoscopic pastrostomy. A review of 150
cases. Arch Sure 1 9 8 3 ^ 1 1 8 : 913.

4. k'ckhauscr M.L., l-'crron ./.!'.: The use of dual 1'FG
(DPF.G) in the management of chronic intermitent
gastr ic volvulus. Gastrointcst I'.ndosc. 1985; 31:
340.

5. Ponskv J.L., Aszvdi A : Tx fe rna l biliary-gastric
fistula; a simple method for recycling bile. Am J
Gastroenterol 19S2; 77: 939.

6. Kirberg A., Cruz S.: (iastrostomia Percutanea Fn-
doscopica. Rev Mcd Chile. 1986; 1 14: 832.

?. Grcif J.M., Raglaiui J.J., Ochmer M.Q. et al: Fatal
Necrotizing Fasciitis following PFG. Gastrointest
I-ndosc 1986:32: 253.

8. Gottfried h.B., Plumser A.B., Clair M.R.: Fncumo-
peritoncum following PFG. Gastrointest Endosc
1986; 32: 397.

9. Strodel W.ti,, L'ckhauser F.K., Dent T.L., Lemmer
J.K.: Gastrostomy to yeyunostomy conversion.
Gastrointes Endosc 1984; 30: 35.

10. Wadicala I.M., Bacon B.R.: A simplified technique
for constructing a feeding yeyunostomy from an
existing gastrostomy. Gastrointest Endosc 1986;
32: 288.


