GASTROSTOMIA RADIOLOGICA PERCUTANEA
Estándar del procedimiento

1. Concepto y descripción:
La gastrostomía radiológica percutánea consiste en la inserción de una sonda definitiva de
larga duración en la cavidad gástrica a través de la pared abdominal anterior, con el fin
principal de permitir una alimentación enteral.

2. Indicaciones:
2.1 Disfagia o afagia
La Indicación principal.
Secundaria a:
- Desorden neurológico: enfermedad cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica,
daño cerebral post hipóxico o secuela post traumatismo craneoencefálico.
- Neoplasia de cabeza y cuello (ORL)
- Neoplasia esofágica o del cardias.
2.2 Método de apoyo nutricional:
En población pediátrica: Fibrosis quística, hidrocefalia o cardiopatía congénita severa.
En adultos con alteración de la absorción intestinal por enfermedad inflamatoria intestinal,
enteritis radica o escleroderma en quienes la nutrición por vía oral no sea suficiente.
2.3 Vaciamiento gástrico
En pacientes con obstrucción gástrica o del intestino proximal con inadecuada respuesta a
manejo médico (Octeotrido). En estos casos se puede reconvertir la sonda de gastrostomía en
otra de gastroyeyunostomía.
2.4 En casos excepcionales cuando no se ha conseguido la implantación de un Stent duodenal
por problemas técnicos derivados del abordaje oral, es posible la realización del abordaje de
gastrostomía percutánea para la implantación protésica.

3. Contraindicaciones:
3.1 Absoluta:
Cualquier trastorno de la coagulación no corregido, dado el riesgo de hemorragia
incontrolable.
3.2 Relativas:
1. Varices gástricas o hipertensión portal.
2. Interposición del colon entre la pared abdominal y la cámara gástrica.
3. Cirugía gástrica previa.
4. Ascitis.
5. Carcinomatosis peritoneal.
6. Inmunosupresión.
7. Diálisis peritoneal.
8. Infección cutánea grave en epigastrio.
9. Se debe evitar realizar cuando las esperanzas de vida del paciente sean
inferiores a 2 semanas.

4. Requisitos estructurales
4.1 Personal
4.1.1 Médico responsable
La realización de este tipo de procedimiento requiere que el médico responsable tenga al
menos la siguiente capacitación:
- Médico especialista en radiología.
- Haber realizado un programa específico de formación en radiología intervencionista
tutorizado de al menos 2 años.
- Haber realizado al menos 25 procedimientos, al menos 10 de ellos como primer
operador.
El médico responsable del procedimiento deberá tener conocimientos suficientes sobre:
- Indicaciones y contraindicaciones del procedimiento

- Valoración del paciente previa y posterior al procedimiento
- Complicaciones posibles y su manejo
- Técnica, interpretación y manejo de los medios de imagen.
- Radioprotección (nivel 2 de supervisor de instalaciones de Radiodiagnóstico).
- Farmacología de los medicamentos que puedan ser de utilidad y manejo de sus posibles
complicaciones
- Técnica, variaciones y material necesario para el procedimiento.
4.1.2 Otro personal médico
Médico especialista en anestesista para la sedación del paciente o manejo de la situación basal
en caso de ser un paciente de difícil manejo médico.
En procedimientos de gran complejidad, la colaboración de un segundo radiólogo especialista
puede ser necesaria.
También es pertinente la presencia de otros médicos para cumplir con los requisitos de la
formación de residentes y de especialistas.
4.1.2 Personal sanitario auxiliar
- Personal de enfermería (al menos 1) que deberá ocuparse de la preparación de la sala,
cuidados previos y posteriores del procedimiento, monitorización del paciente y de asistir al
primer operador durante el procedimiento.
- Técnico especialista en diagnóstico por imagen (TSID) con la formación y experiencia
necesaria en el manejo de salas de intervencionismo radiológico, arcos digitales o telemandos.
- Auxiliar de enfermería circulante.

4.2 Medio físico
Los equipos utilizados para guiar los procedimientos (equipo de radioscopia) deben ser
tecnológicamente adecuados para alcanzar con seguridad y precisión la cámara gástrica,
siendo aconsejable el uso de una unidad preparada para la radiología intervencionista con arco
digital de suelo o techo que permita la posición de rayo vertical y horizontal o de un arco con
tecnología biplano; área que idealmente debe estar localizada separada del servicio de
radiodiagnóstico a ser posible en un área quirúrgica.
Ecógrafo para visualizar la posición del lóbulo hepático izquierdo y de posibles estructuras
anatómicas que se interpongan el trayecto de punción.
Sistema de administración de aire ambiente o CO2 a presión para la insuflación de la cámara
gástrica.

Es fundamental contar con un fácil acceso a la realización de una TC en caso de complicaciones
graves o disponer de un arco digital con la posibilidad de realizarlo.
Sistema de monitorización de frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y tensión arterial.
Debe contarse asimismo con suministro de gases médicos, equipo de intubación, de
ventilación y desfibrilador.
Apoyo en un tiempo razonable por parte de un equipo quirúrgico en caso de complicaciones
agudas severas.

4.3 Material


Sonda nasogástrica.



Catéter multipropósito y guía hidrofílica.



Sistema de anclas para gastropexia.



Guía metálica superrigida tipo Amplatz.



Dilatadores de teflón o sistema dilatador telescópico.



Introductor pelable de diámetro 2 Fr. superior al diámetro de la sonda de gastrostomía
elegida.



Tubo de gastrostomía de 10 a 20 Fr. con sistema de fijación con balón distal o tipo
pigtail.

4.4 Medicamentos:
Anestesia local: Se puede usar una combinación de anestésico de efecto rápido y corta
duración (lidocaína o mepivacaina 10 cc) y uno de larga duración para el postoperatorio
inmediato (bupivacaina sin adrenalina 10 cc) o una infiltración simple con 20 cc del primer
tipo.
Glucagón: Dosis 1 mg/ IV consigue relajación del músculo liso del tracto gastrointestinal para
evitar el vaciamiento gástrico, debe ser evitado en pacientes con hipersensibilidad conocida al
mismo o con antecedentes de feocromocitoma.
N-butilbromuro de hioscina (buscapina): dosis 20 mg/IV en infusión lenta en caso de no contar
con glucagón. Es importante evitar este medicamento en pacientes hipotensos o con
antecedentes de alergia.

5. Descripción del procedimiento y sus variables.
Con el paciente en decúbito supino y adecuadamente monitorizado se realiza limpieza y
desinfección del área quirúrgica. Al ser un procedimiento limpio contaminado no hay
necesidad de realizar profilaxis antibiótica según la evidencia actual. No obstante en pacientes
con neoplasia de cabeza y cuello o inmunodeprimidos es recomendable una dosis de
Cefazolina 1 gr IV.
A través de la sonda nasogástrica (a ser posible implantada con 24 horas de antelación) se
realiza inflado de la cámara gástrica con CO2 o aire ambiente hasta que la pared gástrica
anterior se sitúe lo más próximo posible a la pared abdominal, sin producir sobredistención
gástrica.
En caso de pacientes con neoplasia de cabeza y cuello o a quien no se ha podido implantar la
sonda nasogástrica, el inflado del estómago se realiza mediante la colocación de un catéter
diagnóstico 4 o 5 Fr tipo multipropósito con el extremo distal localizado en la cámara gástrica,
con acceso desde boca o nariz (según el paciente este sedado o con anestesia general e
intubación orotraqueal) y con la ayuda de una guía hidrofílica bajo visión fluoroscópica. En este
procedimiento inicial es de utilidad la colocación del paciente con ligera rotación de la cabeza
hacia el operador (normalmente hacia la derecha) y angulación lateral del arco digital en
sentido contrario para conseguir una adecuada separación del esófago y así evitar una
canalización inadvertida de la vía aérea que puede producir episodios de tos incontrolable y
desaturación.
Mediante el ecógrafo se asegura que no exista anteposición del lóbulo hepático izquierdo y
con fluoroscopia se precisa la situación del colon transverso.
Si se apreciara vaciamiento gástrico rápido se puede administrar una dosis de 1 gr de Glucagón
IV o en su defecto de N-butilbromuro de hioscina (buscapina) 20 mg IV en infusión lenta.
El sitio óptimo de punción debe ser subcostal, aproximadamente entre el cuerpo y el antro
gástrico equidistante entre las curvaturas mayor y menor.
Se infiltra con el anestésico local la piel, el tejido subcutáneo y el plano profundo procurando
no atravesar la pared gástrica anterior.
Se debe evitar el espesor del músculo recto abdominal (dadas las molestias que esto puede
ocasionar al paciente), siendo preferible la punción de la línea paramediana izquierda o en su
defecto de la línea media abdominal.
La punción se dirige con un ángulo aproximado de 75 a 90º caudo-craneal.
En caso de optar por el uso de gastropexia se utilizan de 1 a 4 anclas en T. Estas se implantan
mediante un sistema precargado en aguja de punción. Se realiza punción gástrica con la
técnica habitual y una vez se encuentra la punta de la aguja en la cámara gástrica (esto se
comprueba conectando la aguja a una jeringa con suero salino y ejerciendo presión negativa
hasta conseguir aspirar aire.) se introduce el ancla mediante un empujador y se procede a tirar
de la sutura (unida al ancla) hacia arriba y a fijar la misma a la piel.

Tras la punción gástrica se introduce la guía súperrígida y se retira la aguja, se hace una
incisión en piel y se procede a la dilatación del tracto con dilatadores progresivos o sistema de
dilatador telescópico. En el supuesto de usar introductor pelable se recomienda el uso de
sistema 2F superior al diámetro de la sonda. Una vez conseguido el diámetro deseado se
introduce la sonda de forma coaxial con adecuada sujeción de la guía o a través de la guía y el
introductor pelable. Es importante estar seguro que la punta de la sonda esta en el interior de
la cámara gástrica comprobando con fluoroscopia durante su inserción que no se produce una
invaginación de la pared gástrica que podría condicionar un inadecuado posicionamiento de la
sonda en la cavidad peritoneal.
Se demuestra con contraste radio opaco que se produce relleno gástrico con su habitual
teñido mucoso, se retira la guía y se infla con agua destilada el balón distal o se libera el
anclaje tipo pigtail. La ubicación final de la sonda debería estar dirigida hacia el fundus, ya que
las sondas localizadas en antro y píloro suelen ser peor toleradas.
Si no existen complicaciones, se sutura la piel, se lava y fija la sonda.
Variantes:
1º En caso de apreciar una anteposición del lóbulo hepático izquierdo se puede intentar una
sobredistensión gástrica intentando que la cámara gástrica descienda parcialmente y realizar
una punción desde un punto más bajo con un ángulo menos perpendicular o desde un punto
más lateral. Esta situación tiene mayor riesgo de inadecuada implantación por picadura o
invaginación de la pared gástrica ya que frecuentemente en esta posición no es viable el uso
de gastropexia.
En situaciones especiales y solo cuando el beneficio sea mayor que el riesgo se puede realizar
la gastrostomía mediante una punción transhepática, en cuyo caso es útil realizar la punción
mediante guía ecográfica para evitar atravesar las estructuras vasculares de mayor tamaño,
posteriormente mediante fluoroscopia se garantiza la posición de la guía en la cámara
gástrica. Está contraindicado el uso de pexias por el riesgo de laceración hepática. Se
incrementa el riesgo de malposición de la sonda, existe mayor tasa de complicación
hemorrágica y en general la sonda será peor tolerada, lo que probablemente aumente la
necesidad de fármacos analgésicos en el postoperatorio temprano.
2º Interposición del colon: Se puede intentar la administración de contraste baritado 24 horas
previo a la realización del procedimiento para obtener una adecuada visualización del colon
transverso durante la intervención y realizar una sobredistención gástrica; si con esto se
consigue una adecuada separación del colon, se realiza una punción infracólica en ángulo
oblicuo ascendente con el arco posicionado en lateral para poder evitar el colon.
En casos extraordinarios es posible la realización de gastrostomía transcólica, siempre
extremando el cuidado pos procedimiento, con cobertura antibiótica y sin realizar gastropexia.
En estos casos el recambio de la sonda debe ser realizado siempre en la unidad de radiología
intervencionista.

3º Ascitis. En caso de presentar una ascitis masiva que dificulte la visualización o sitúe la
cámara gástrica de manera anormalmente posterior es viable la realización de paracentesis
evacuadora antes de realizar la gastrostomía.
4º En caso de cirugía gástrica previa o en estómago de localización subcostal puede ser de
utilidad realizar la punción mediante guía por tomografía computarizada con fluoroCT o con
técnica estándar de cortes axiales consecutivos.

6. Cuidados del paciente:
6.1 Antes del procedimiento:
6.1.1 Solicitud de la prueba
Se debe contar con una solicitud formal de la prueba por parte del médico responsable donde
conste la indicación del procedimiento y las condiciones específicas que puedan alterar el
procedimiento.
6.1.2 Pruebas de Coagulación
- Analítica: Los parámetros a tener en cuenta son un INR de 1.3 o menor, un conteo de
plaquetas superior a 70.000 y un ratio de cefalina menor de 1.5.
- Tratamiento anticoagulante. Los pacientes en tratamiento con dicumarínicos orales deberán
completar el cambio a heparina de bajo peso molecular antes del procedimiento.
Los pacientes con tratamiento antiagregante deberán dejar el tratamiento a ser posible cinco
días antes del procedimiento.
6.1.3 Información sobre el paciente
El médico que realiza la prueba debe consultar previamente la historia clínica del paciente y
conocer todos los datos que puedan afectar o alterar el procedimiento, Igualmente debe
valorar posibles alternativas a la gastrostomía.
Debe comprobarse la identidad del paciente y que el procedimiento va a realizarse a la
persona adecuada.
6.1.4 Consentimiento informado
El paciente, familiar o tutor legal debe entender en qué consiste el procedimiento, el motivo
del mismo, los resultados esperados, las alternativas y complicaciones probables. Se debe
obtener su consentimiento escrito con un mínimo de 24 horas de antelación.
6.1.5 Planificación del procedimiento
El médico debe disponer de las pruebas de imagen que le hayan sido realizadas previamente al
paciente.

6.1.6 Ayuno de 24 horas y una sonda nasogástrica previamente colocada con su extremo distal
en la cámara gástrica.
6.1.7 Adecuado estado de higiene corporal
Evitando el uso de cremas corporales y de esmalte para las uñas. En caso de usar prótesis
dentales removibles estas deberán quedar en la habitación del paciente.

6.2 Durante el procedimiento:
Se realizara monitorización de frecuencia cardiaca, electrocardiograma, tensión arterial y
saturación de O2.
En caso de que la saturación de O2 sea inferior a 95 se administrara oxigeno según la situación.
Se procederá a la administración de sedación o anestesia general por parte del médico
especialista en anestesiología y reanimación.
Se esterilizara todo el campo quirúrgico incluyendo el tórax bajo y todo el abdomen con
solución alcohólica de clorhexidina al 2% o en su defecto con derivados de la povidona yodada.
Se cubre el campo quirúrgico con campo estéril preferiblemente desechable.
En todo momento se deben vigilar las constantes vitales del paciente, y comprobar que no
tiene dolor.
La comunicación entre los miembros del equipo sanitario debe ser activa durante todo el
proceso.
Se debe ajustar la técnica del equipo y tomar las medidas necesarias para que la exposición del
paciente y del personal sean lo más bajas posibles, de acuerdo con el criterio ALARA.

6.3 Después del procedimiento:
Se limpiara la herida quirúrgica con suero salino normal y una vez seca se cubrirá con apósitos
que permitan un libre manejo de la sonda.
El paciente será trasladado a un área de despertar, unidad de recuperación o a su habitación
según criterio del radiólogo y el anestesista.
Se pautará analgesia según el protocolo habitual del centro.
El uso de la sonda se pospondrá 24 horas.
En caso de no existir signos de peritonismo se iniciara tolerancia a los alimentos de manera
progresiva de líquidos a dieta blanda.

El ingreso hospitalario se debe mantener un mínimo de 24 horas postprocedimiento.
Los fijadores de gastropexia se retirarán pasados 14 días, aunque hay algunos sistemas en los
cuales los hilos de gastropexia se caen espontáneamente.
No se deben administrar fármacos presentados en comprimidos o tabletas por la sonda, en
caso de ser la única alternativa estas deber ser trituradas hasta conseguir un polvo fino que se
diluirá en agua.
La sonda debe ser lavada al menos dos veces al día con 10 ml de agua templada.
La sonda de gastrostomía se recambiara cada 6 meses aproximadamente por personal
entrenado.

7. Informe:
El responsable de la intervención debe realizar un informe que incluya la descripción del
procedimiento (con los hallazgos radiológicos relevantes) , su resultado final, las
complicaciones o eventos secundarios que hayan derivado del mismo, como se han tratado y
por ultimo recomendaciones y tratamiento.

8. Complicaciones:
8.1 Peritonitis:
Es una seria complicación que requiere el uso de antibióticos sistémicos y puede necesitar de
laparotomía de limpieza. Su incidencia es cercana al 3%. La principal causa es el extravasado de
contenido alimenticio a la cavidad peritoneal. Puede suceder por una salida inadvertida de la
sonda, reflujo del mismo desde la cavidad gástrica o menos frecuentemente por una
malposición inadvertida de la sonda. La existencia de neumoperitoneo persistente o en
aumento en una radiografía en bipedestación debe ser siempre signo de sospecha.
8.2 Salida o pérdida de la sonda:
Puede llegar a ser muy frecuente en los primeros 14 días fundamentalmente por falta de
experiencia del personal de cuidado. En caso de que esto ocurra se debe intentar recuperar la
gastrostomía mediante la canalización del tracto con guía y catéter para abocar de nuevo al
interior del estómago. Conviene intentarlo en las primeras 24 a 48 horas dado que tanto el
tracto cutáneo como la estoma gástrica suelen cicatrizar con rapidez. En caso de no ser posible
la recanalización será necesario realizar todo el procedimiento desde el principio en un nuevo
sitio de punción.
8.3 Oclusión de la luz de la sonda:
Si con infusión a presión con suero salino no se consigue desobstruir es posible el uso de una
guía hidrofílica o superrigida para recanalizar la obstrucción y realizar un cambio de sonda. En

última instancia puede ser necesario retirar la sonda obstruida e inmediatamente después
recuperar el tracto e implantar una nueva.
8.4 Hemorragia gastrointestinal:
Situación poco frecuente (incidencia de 2,3%) por punción de vasos gástricos que se puede ver
agravada en el caso de varices gástricas o hipertensión portal. Los casos de aparición tardía
suelen ser debidos a la existencia de una ulcera mucosa adyacente a la estoma. Es de gran
utilidad si es posible la realización de gastroscopia para la realización de escleroterapia.
8.5 Neumonía por aspiración:
Se produce en aproximadamente el 1% de los casos por aspiración de secreciones durante la
intervención o por reflujo gastroesofágico después del mismo. No existe evidencia suficiente
para asegurar que una sonda de gastrostomía facilite la aparición de la misma, aunque en
estos casos se puede reconvertir ésta por otra sonda de gastroyeyunostomía.
8.5 Infección profunda de la estoma o el tracto.
De incidencia baja (hasta un 4%), debe ser manejada con antibióticos IV y en caso de no ser
controlada obligara a la explantación de la gastrostomía.

9. Control de calidad
9.1 Resultados
El procedimiento se considera satisfactorio si se logra la adecuada inserción de la sonda de
gastrostomía con adecuado funcionamiento y sin complicaciones mayores asociadas.
El éxito técnico se debe ser superior al 95% de los casos, excluyendo los casos en los cuales por
motivos anatómicos no se considere viable su realización. El número de pacientes que se
excluyan por esta causa debe ser inferior al 10% de todas las peticiones.
La tasa de mortalidad relacionada con el procedimiento es muy baja (0.3 %) mientras que la
mortalidad a 30 días es elevada (entre el 4 y el 43%) y suele ser secundaria a comorbilidad
preexistente.
9.2 Complicaciones:
Las complicaciones deben mantenerse por debajo del 15% para las complicaciones menores e
inferior al 6% para las mayores.
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