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Introducción 

    Disfagia orofaríngea 
 

    Definición: la presencia de alteraciones en una o 

    más de las tres fases de la deglución (oral, faríngea 

    y esofágica)   

      

    Motivo principal de indicación de gastrostomía 

 

    90% de los pacientes con patología neurológica crónica 

     

    

  

 

 

 

 

 

 
 
 

ESPGHAN recomienda evaluar la disfagia en todos los 

pacientes con patología neurológica incluso en ausencia de 

signos y síntomas clínicos evidentes 



 

      Pruebas diagnósticas:  
 

       Test de viscosidad-volumen (textura y volumen)  

 

 

 

 

 

      Videofluoroscopia (el gold estándar) 
 
 
  
 

Disfagia orofaríngea 

Introducción 



Reflujo gastroesofágico 

Definición: el paso del contenido gástrico al esófago 

  

Comorbilidad digestiva asociada hasta en un 70% en 

pacientes con patología neurológica crónica 

 

Clínica atípica o ausente en paciente neurológico 

ESPGHAN recomienda que en los pacientes neurológicos 

crónicos en caso de sospecha clínica se debe realizar ensayo 

terapéutico con inhibidores de la bomba de protones y 

seguimiento. Si precisa se debe de realizar pruebas objetivas 

Introducción 



 Reflujo gastroesofágico 

 

Pruebas diagnósticas:  
 

Ph-metría (no útil para reflujos alcalinos o débilmente ácidos) 

 

Impedancia intraluminal multicanal  
(limitación de la disponibilidad) 

 

Estudio de tránsito gastrointestinal  

 

Gammagrafía de vaciado 

 

Gastroscopia (signos de esofagitis) 

 
  
 
  
 

Introducción 



Aspiración crónica: entrada recurrente de sustancias 

extrañas en el árbol traqueobronquial   

 

Aspiración anterógrada: los eventos de aspiración    

ocurren durante el proceso de deglución (disfagia)  

 

Aspiración retrograda: aquella procedente del esófago 

(reflujo gastroesofágico) 

Introducción 



Introducción 

La nutrición enteral es el método de elección en los 

pacientes que requieren un soporte nutricional y  tienen 

un tracto gastrointestinal funcionante  
 

Nutrición enteral oral 

Nutrición enteral por sondas 

Nutrición enteral por gastrostomía/yeyunostomía 

Enfermedad subyacente 

Tiempo previsto de la nutrición 



Gastrostomía 

Soporte nutricional invasivo de larga duración   

(> 8-12 semanas) 

Percutánea endoscópica  (técnica de elección)  

Quirúrgica (cirugía abdominal previa o simultánea) 



Gastrostomía 

Nutrición enteral continua:   

• Siempre en nutrición postpilórica   

• Situaciones de absorción de nutrientes reducida   

• Alto riesgo de aspiración  

• Intolerancia a nutrición enteral en bolos 

 

Nutrición enteral intermitente  

• De elección 

• Pacientes no críticos sin riesgo de aspiración  

 

Nutrición enteral cíclica  

(continua alterna con intermitente) 

Técnicas de infusión 



Gastrostomía 

Fórmulas de nutrición enteral 

Algoritmos de nutrición en el niño oncológico (2021)  

Tipos de alimentación 



Gastrostomía 

Tipos de alimentación 

  

Otra opción de nutrición a través de la gastrostomía 
  

Documento de consenso SENPE/SEGHNP/ANECIPN/SECP  

sobre vías de acceso en nutrición enteral pediátrica   

 

Valorar  el riesgo obstrucción de la sonda de gastrostomía 

(diluir la comida), el grado de desnutrición o reflujo  

gastroesofágico asociado 

 

 

Alimentos triturados 



Gastrostomía 

Complicaciones específicas 

Relacionadas con la colocación 

Infección cutánea periestoma  ✔ 

Neumoperitoneo  

Íleo paralítico 

Hemorragia  

Hematoma intestinal  

Dehiscencia de la herida y evisceración 

Separación del peritoneo de la pared del estómago 

Obstrucción al vaciamiento gástrico  

Fístulas gastrocólica o colocutánea  

Vólvulo gástrico 



Gastrostomía 

Complicaciones específicas 

Relacionadas con el mantenimiento 

Dermatitis erosiva ✔ 

Pérdidas de contenido gástrico   

Obstrucción de la sonda de gastrostomía  

Extracción accidental de la sonda de gastrostomía  

✔ 

Formación de tejido de granulación ✔ 

Fascitis necrosante 

Sindrome Buried bumper (introducción del tope 

interno de la gastrostomía en la mucosa) 



Gastrostomía 

Ejemplos de complicaciones 



Gastrostomía 

Cuidados básicos 

Rotación de la gastrostomía (diariamente) 

 evitar úlceras por decúbito 

Comprobación del volumen del balón (semanal) 

rellenar con agua destilada (no con suero salino fisiológico)  

cantidad depende de la marca de cada botón (5 ml)  
 

Recambio del botón gástrico (semestral) 

1º recambio por parte de cirugía y posteriormente en domicilio 

Comprobación del grosor del ancho de la pared abdominal 

(anual/variaciones de peso importantes) 

Extracción accidental  

debe de recolocar (suele tener uno extra en domicilio) 

 



Justificación del trabajo 

“Establecer un protocolo para la realización del estudio 

preoperatorio de diagnóstico de reflujo gastroesofágico previo 

a la gastrostomía en pacientes con patología neurológica 

cónica ” 

ESPGHAN recomienda que no se realice de rutina un 

procedimiento antirreflujo en el momento de la 

colocación de PEG en niños con deterioro neurológico 



Resultados  

Estudio descriptivo 

Población diana  (n: 17) 

Criterios de inclusión 

Portador de gastrostomía (+ funduplicatura nissen  

Intervención quirúrgica realizada en los últimos 10 años 

Patología neurológica crónica 

Gross Motor V 

Ingresado en la unidad de hospitalización a domicilio 

pediátrica 



Resultados  

Datos descriptivos 

Edad 5,8 años (1-11 años) 

Sexo Masculino (71%) vs femenino 

(29%) 

Exitus 4 pacientes  

Enfermedad 

de base 

Síndromes genéticos (29%) 

Encefalopatía epiléptica (24%)  

 Parálisis cerebral infantil (18 %) 

Metabolopatía  (12%) 

Osteogénesis imperfecta  

Lisencefalia  

Distrofia neuroaxonal degenerativa 



Resultados  

Datos descriptivos 

Motivo de la 

gastrostomía 

Disfagia (65%)  

Disfagia + desnutrición (35%) 

Forma de 

administración 

Intermitente (75%) 

 intermitente-continua nocturna  
(12,5%) 

Continua (12,5%) 

Tipo de 

alimentación 

Fórmula artificial (50%) 

Fórmula + comida triturada (50%) 



Resultados  

Datos descriptivos 

Complicaciones 

postoperatorias 
No (65%)  vs Sí (35%) 

Complicaciones 

gastrostomía 
No (24%) vs  Sí (76%) 

Granulomas  

Úlceras por presión 

Infección periostomía 

Extracción accidental 



Resultados  

Datos descriptivos 

Grupo de pacientes portadores de gastrostomía (n:8) 

Estudio preoperatorio 

No realizado estudio 

 
4 pacientes 
 (sin clínica) 

 

 1 paciente 
 (clínica: sospecha de aspiraciones) 

Si realizado estudio 

 
2 pacientes 
 (sin clínica) 

 

 1 paciente 
 (clínica: digestiva) 



Resultados  

Datos descriptivos 

Grupo de pacientes portadores de gastrostomía y  

 funduplicatura Nissen (n: 9) 

Gastrostomía y funduplicatura nissen 

(53%)   

Mismo acto quirúrgico 6 

Distinto acto quirúrgico 3 



Resultados  

Datos descriptivos 

Grupo de pacientes portadores de gastrostomía y  

 funduplicatura Nissen (mismo acto quirúrgico)  

                                        (n:6) 

Estudio preoperatorio 

Si realizado estudio 

4 pacientes 

 (clínica con digestiva (3) y respiratoria (1)) 
 

No realizado estudio 

2 pacientes  

(Clínica de hemorragia digestiva alta y otro clínica digestiva 

dudosa) 



Resultados  
Gastrostomía y funduplicatura nissen    

Distinto acto quirúrgico 

Tiempo Estudio previo/post 

1º paciente 

(15 meses) 

pHmetría previa (normal) 

Sospecha de aspiraciones frecuentes 

Broncoaspiraciones grave (UCI) 

2º paciente 

(20 meses) 

No estudio preoperatorio previo 

Tras 6 meses de la intervención   

clínica de RGE marcada+ pérdida peso 

(gammagrafía RGE moderado-grave, 

no aspiraciones) 

3º paciente 

(69 meses) 

 

No estudio preoperatorio previo 

Infecciones respiratorias/ 

broncoaspiraciones frecuentes  

 



Resultados  

Pre Post Tiempo desde la 

intervención 2 

Mismo acto 

quirúrgico 

1,5/anual 2/anual 9 meses 

1,8/anual 0 4 meses 

1/anual 0 7 meses 

4/anual 2/anual 15 meses (exitus) 

1/anual 1/anual 57 meses 

Exitus postintervención 

Infecciones respiratorias1 

Pre/post técnica antirreflujo 

1-Administración de tratamiento broncodilatador, antibioterapia o ingreso 

hospitalario  

2-Tiempo desde la intervención hasta la actualidad o exitus 



Resultados  
Infecciones respiratorias1 

Pre/post técnica antirreflujo 

Pre Post Tiempo desde la 

intervención 2 

Distinto acto 

quirúrgico 

7,5/anual 1/anual  28 meses 

6 1 9  meses 

6 5  5 meses 

1-Administración de tratamiento broncodilatador, antibioterapia o ingreso 

hospitalario  

2-Tiempo desde la intervención hasta la actualidad o exitus 



Conclusiones  
 

• Sospechar la presencia de reflujo gastroesofágico, incluso 

en ausencia de sintomatología, ante paciente neurológico 

crónico 

 

• Reevaluación periódica de  la disfagia orofaríngea y  del 

reflujo gastroesofágico en pacientes con patología 

neurológica crónica 

 

• No realizar la técnica antirreflujo  de rutina en el mismo acto 

quirúrgico con la gastrostomía 

 

• La técnica antirreflujo puede contribuir a disminuir el número 

de infecciones respiratorias en estos pacientes 

 

• Protocolizar el estudio preoperatorio de diagnóstico de 

reflujo gastroesofágico previo a la realización de      

gastrostomía, incluso en ausencia de clínica para 

beneficiarse de un solo acto quirúrgico  
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