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Objetivo
Reconocer y manejar adecuadamente una gastrostomía y 
sus complicaciones principales, a partir de la técnica 
utilizada para realizarla.



Gastrostomías
Técnicas

Quirúrgica tradicional                     

Laparoscópica 

Percutánea: - endoscópica     

- radiológica

Híbrida

Gastrostomía transgastrostomía



Complicación Precoz: Pneumoperitoneo 
+ Peritonismo



Fijación de gastrostomía



Complicaciones graves
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ANESTHESIA & ANALGESIA: Verificar correcta posición



Cuidados de la sonda



Botón de gastrostomía



Reacción a cuerpo extraño y 
Granuloma periostómico



Granuloma periostómico





Tiempo de recambio de la sonda



Cambio de sonda:
¿por tracción o bajo anestesia?






Extracción endoscópica de sonda






Vómitos



Vómitos: revisar la fijación



Fijación de la sonda



Sindrome Pilórico



Filtración láctea



Sonda muy traccionada



Uppps, se salió la sonda de gastrostomía

¿Cuándo se instaló?

< 3 semanas…CUIDADO, Peligro inminente

Idealmente es el cirujano tratante quien debe intentar la reinstalacón

Inicialmente utilice un tutor duro, después la sonda 



Filtración peritoneal



Reinstalación sonda post peritonitis láctea






Control cambio de sonda



Buried bumper:
(sonda enterrada en la pared)



Buried bumper






Alimentación por balón



Hemorragia digestiva: 
úlcera gástrica por presión.



Gastrostomía Endoscópica Percutanea
Fístula colocutanea



Fístula gastroyeyunal



Cierre fístula gastrocutanea crónica



Movilización de la gastrostomía



Movilización de la gastrostomía



Gastrostomía transgastrostomía
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