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Formación de un nudo en el sistema  
de infusión duodenal de Duodopa®
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Sr. Editor:

En pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada la infu-
sión continua de Duodopa® (levodopa + carbidopa en gel) intra-
duodenal es una alternativa a la terapia oral convencional (1), 
pues ha mostrado un mejor control de las fluctuaciones motoras 
y disminución de las discinesias respecto al tratamiento farma-
cológico oral (2,3). El sistema de infusión tiene un contenedor 
portátil de Duodopa® conectado a una sonda duodenal que pasa 
por el interior de un tubo de gastrostomía.

Presentamos 2 casos de pacientes con enfermedad de Parkin-
son avanzada con esta modalidad terapéutica en los que se halló 
un anudamiento de la sonda duodenal.

Casos clínicos

En ambos pacientes se colocó el sistema de infusión bajo 
sedación profunda utilizando un kit de gastrostomía (Freka gas-
tric kit FR/CH15, Fresenius®). Tras implantar el tubo de gas-
trostomía se introdujo a su través una sonda interna (Freka FR/
CH9, Fresenius®) con extremo tipo “pig-tail”, que se posicionó 
endoscópicamente en la transición duodeno-yeyunal con unas 
pinzas de dientes de ratón. 

El primer caso trata de un varón de 62 años que comenzó en 
marzo de 2010 tratamiento con infusión continua de Duodopa®, 

con mejoría de las discinesias. Durante un recambio rutinario 
del sistema no se pudo extraer la sonda interna a través de 
la gastrostomía. Por ello se realizó gastroscopia en la que se 
observó un nudo en la teórica localización del “pig-tail” (Fig. 
1A). Se decidió cortar las sondas externa e interna desde el 
exterior y sacar ambas endoscópicamente utilizando un asa de 
polipectomía (Fig. 1B). Tras ello, mediante una guía metálica 
hidrofílica introducida en el orificio cutáneo, se implantó otra 
sonda de gastrostomía, por la que posteriormente se pasó otra 
sonda duodenal. 

El segundo caso trata de una mujer de 68 años que comenzó 
en noviembre de 2013 tratamiento con Duodopa® debido a fluc-
tuaciones motoras refractarias. Tras 1 mes del nuevo tratamiento 
desarrolló episodios de congelación de la marcha en “On”, que 
mejoraron al interrumpirlo. Por ello y tras 4 meses de optimi-
zación terapéutica, se indicó retirar el dispositivo bajo control 
endoscópico. Durante el procedimiento se observó un nudo en 
el cuerpo de la sonda, que se retiró de manera similar al primer 
caso descrito. 

Discusión

Las complicaciones relacionadas con el sistema de infusión 
continua de Duodopa® se deben principalmente al deterioro de 
los sistemas de conexión de la sonda (3), pero su anudamiento 
sólo se ha descrito en 3 pacientes hasta el momento (4,5). En 
el primer paciente, el nudo se localizó en el cuerpo de la sonda 
duodenal situado en estómago alrededor de un bezoar gástrico, 
mientras que en los otros dos este se formó en la parte más distal 
de la sonda colocada correctamente en duodeno. De nuestros 
pacientes, uno presentó un nudo a nivel del “pig-tail”, y el otro 
en el cuerpo de la sonda interna. 

La dopamina puede producir dismotilidad antroduodenal (6) 
lo que podría favorecer la formación de anudamientos. Debe 
sospecharse esta complicación ante bloqueos en la infusión no 
resueltos con manejo conservador. Aunque es una complicación 
poco frecuente probablemente sea aconsejable retirar la sonda 
interna directamente bajo visión endoscópica para controlar posi-
bles incidencias durante la retirada.
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Fig. 1. Visión endoscópica (A) y tras la extracción (B) del nudo formado en la sonda gastroduodenal del sistema de infusión de Duodopa®.
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