
Estudio retrospectivo en niños oncológicos en los que se ha colocado
PEG, en el periodo 2002-2013. Las variables analizadas fueron: sexo,
tipo de tumor, localización de tumor primario, existencia de metástasis,
tratamiento recibido (quimioterapia, cirugía, radioterapia y trasplante de
progenitores hematopoyéticos), indicación de PEG, fórmula de
alimentación, duración y complicaciones.

La colocación de PEG garantiza la normonutrición de este tipo de pacientes y puede indicarse de forma profiláctica
(ejemplo: radioterapia sobre cabeza-cuello) o terapéutica.
Es bien tolerada, segura y puede emplearse de forma prolongada.

Se colocó PEG en 22 pacientes. 50% varones y 50% mujeres. Mediana de colocación 9 años (2 años-15 años). La profilaxis
antibiótica se realizó con amoxicilina-clavulánico.

Patología tumoral: 10 tumores cerebrales, 4 rabdomiosarcomas de cabeza-cuello, 2 carcinomas nasofaríngeos, 2 sarcomas de
Ewing y 1 osteosarcoma, 1 neuroblastoma, 1 linfoma de Hodgkin y 1 cordoma de clivus.

La mediana de tiempo entre el diagnóstico y la colocación de PEG fue de 3 meses (1 mes-24 meses). La mayoría de
pacientes habían recibido soporte nutricional previamente. Su empleo se inició a las 24 horas de la colocación. El tipo de
fórmula a emplear así como la cantidad y ritmo fueron valoradas por el servicio de nutrición.

El tiempo de uso varió entre 4-38 meses (media 14,14 meses): en 12 se retiró tras fin de tratamiento, 3 lo mantuvieron hasta el
fallecimiento y 7 lo utilizan actualmente.

Las complicaciones fueron escasas y leves. En un paciente se produjo reflujo gastroesofágico y pudo solucionarse con
prolongación yeyunal.

En todos los pacientes se consiguió mejorar su estado nutricional.
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GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS. 

EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN LOS ULTIMOS 11 AÑOS
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Valorar la eficacia e indicaciones de la
gastrostomía endoscópica percutánea
(PEG) en el manejo nutricional de
pacientes con tumores malignos, así
como sus complicaciones
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