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Resumen

Abstract

Introducción: la mortalidad por cáncer de colon en situaciones de
urgencia es muy alta en comparación con la cirugía electiva. Una
alternativa es la colocación de endoprótesis o ferulización interna
para solucionar la obstrucción, y posteriormente realizar la cirugía
electiva.
El objetivo de este estudio es analizar las tasas de éxito
y complicaciones derivadas de la colocación de prótesis
endorrectales en los últimos cinco años.
Material y métodos: estudio retrospectivo de 33 pacientes a
quienes se colocaron prótesis entre 2006 y 2011. Las variables
analizadas fueron: 1) la indicación (tratamiento paliativo o
“puente a la cirugía”); 2) tasas de éxito técnico y clínico, y 3) las
complicaciones (perforación, migración, sangrado, reobstrucción).
Resultados: en 24 pacientes la prótesis se colocó como
tratamiento paliativo (72.7%) y en 9 como “puente a la cirugía”.
La tasa de éxito técnico fue 87.87% y éxito clínico de 82.14%.
Se produjeron cinco casos de perforación intestinal con
neumoperitoneo franco y un caso de microperforación (18.1%).
Cinco pacientes tenían reobstrucción (17.2%), 3 casos migración
y 4 sangrado. Tres pacientes fallecieron en las primeras 24 horas
tras el tratamiento endoscópico. En los 9 casos de “puente a
la cirugía”, el éxito técnico fue del 100% y clínico del 77%. Un
paciente precisó cirugía urgente por migración de la prótesis y
reobstrucción y otro por perforación colónica.
Conclusiones: el tratamiento endoscópico es una buena opción
como paso transitorio a la cirugía programada o tratamiento
paliativo. Sin embargo, deben considerarse las complicaciones
graves, como la perforación o reobstrucción.

Background: in emergency surgery, colorectal mortality is very
high compared with elective surgery. An alternative is placement of
endoscopic stents to correct the bowel obstruction and then allow
elective surgery. Moreover, it is possible to use stents in the palliative
treatment of patients at high surgical risk or with unresecable tumors.
The aim of this study is to evaluate the rates of technical and
clinical success and complications colorectal stents placement
over the past 5 years.
Methods: retrospective study of 33 patients in which stents
were placed since 2006 to 2011. Variables were analyzed: 1) the
indication (palliation or "bridge to surgery"), 2) rates of technical
success and clinical success, and 3) complications (perforation,
migration, bleeding, and reocclusion).
Results: in 24 patients the prosthesis was placed as a palliative
treatment (72.7%) and in 9 cases as a "bridge to surgery".
The technical success rate was 87.87% and 82.14% clinical
success. There were five cases of bowel perforation with high
pneumoperitoneum and a case of microperforation (18.1%).
5 patients had reocclusion (17.2%); there were 3 and 4 bleeding
and migration. Three patients died within 24 hours after endoscopic
treatment. In 9 cases of "bridge to surgery," Technical success was
100% and 77% clinical. One patient required emergency surgery
due to migration of the prosthesis and reocclusion and other
colonic perforation.
Conclusions: endoscopic treatment is a good option as a
transitional step to elective surgery or palliative treatment. But
serious complications such as perforation or reocclusion should
be considered.

Palabras clave: prótesis de colon, cáncer colorrectal, obstrucción
intestinal, tratamiento endoscópico.

Key words: colorectal stents, colorectal cancer, bowel obstruction,
endoscopic treatment.
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Introducción
6H HVWLPD TXH  D  GH ORV SDFLHQWHV FRQ FiQFHU GH
colon y recto comienzan con un cuadro de obstrucción intestinal. En los casos de cirugía de urgencia la mortalidad
DXPHQWDLQFOXVRDDHQFRPSDUDFLyQFRQODFLUXJtD
HOHFWLYD  D 1 Una alternativa al tratamiento quirúrgico, sobre todo en tumores de colon izquierdo y sigma, es
la colocación de stents o prótesis por vía endoscópica para
solucionar el cuadro obstructivo y permitir, posteriormente,
la cirugía electiva. Además, en el tratamiento paliativo de
pacientes con alto riesgo quirúrgico o con tumores irresecables es posible el uso de prótesis.
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El objetivo de este trabajo es analizar las tasas de éxito
Resultados
técnico y clínico, y las complicaciones derivadas de la coORFDFLyQGHSUyWHVLVHQGRUUHFWDOHVHQQXHVWUR&HQWURHQORV /D VHULH OD FRPSRQHQ  PXMHUHV   \  KRPEUHV
últimos 5 años.
 FRQHGDGPHGLDGHDxRV OtPLWHV\DxRV 
El tipo de obstrucción, la etiología y localización se representan en el cuadro I.

Material y métodos

(VWXGLRUHWURVSHFWLYR GHHQHURGHDOGHHQHURGH
  HIHFWXDGR HQ  SDFLHQWHV D TXLHQHV VH FRORFy XQD
endoprótesis como tratamiento de un cuadro de obstrucción
intestinal de origen colorrectal, o como tratamiento paliativo en pacientes inoperables, en previsión del cuadro de
obstrucción colónica por estenosis graves, o enfermedad
metastásica. El diagnóstico de obstrucción se realizó por
hallazgos clínicos, endoscópicos, radiología simple o por
tomografía computada.
Técnica. Las prótesis las colocaron dos gastroenterólogos con amplia experiencia en la colocación de prótesis digestivas. La colocación de la prótesis se hizo
mediante control radiológico y endoscopia, con el paciente en posición de decúbito lateral izquierdo, con sedación profunda realizada por anestesiólogo. En ningún
caso se realizó dilatación por el alto riesgo de perforación colónica. Se utilizaron prótesis no recubiertas con
GLiPHWURGHRPP\ORQJLWXGGHRFP 1LWL6
(QWHUDO8QFRYHUHG6WHQW7DHZRRQJ0HGLFDO.RUHD (O
seguimiento fue clínico y en todos los pacientes se realizó una radiografía de abdomen de control a las 24 horas del procedimiento.
Variables de estudio. 6H DQDOL]y HO WLSR GH REVWUXFFLyQ FRPSOHWDRLQFRPSOHWD ODHWLRORJtDORFDOL]DFLyQH
LQGLFDFLyQ WUDWDPLHQWRSDOLDWLYRR³SXHQWHDODFLUXJtD´ 
las tasas de éxito técnico clínico y las complicaciones
JOREDOHV SHUIRUDFLyQ PLJUDFLyQ UHREVWUXFFLyQ R VDQJUDGR  7DPELpQ VH DQDOL]DURQ OD PRUWDOLGDG DWULEXLEOH
al tratamiento endoscópico, el tiempo entre la colocación
de la prótesis y la cirugía, y el número de anastomosis
primarias en los pacientes intervenidos de forma electiva.
El éxito técnico se definió como la posibilidad del
endoscopista de colocar la prótesis correctamente en el
lugar de la obstrucción, lo que se comprobó radiológiFDPHQWH &RPR p[LWR FOtQLFR VH FRQVLGHUy OD PHMRUtD
FOtQLFDGHOSDFLHQWH HPLVLyQGHKHFHVRJDVHV RODPHjoría radiológica con la descompresión del colon en las
96 horas siguientes al procedimiento endoscópico. Debido al pequeño número de pacientes y la diferencia entre
grupos no se realizó análisis estadístico comparativo de
los resultados.
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Cuadro I. Características de los pacientes
N
Edad media (años)

68.4 años

6H[R (hombre / mujer)

21 / 12

Indicación de tratamiento:
Paliativo
Puente a cirugía
Clínica:
Oclusión
Prevención oclusión
Rectorragia
Etiología:
Neoplasia colorectal
Neoplasia no colorectal
- Cáncer de ovario
- Cáncer gástrico avanzado
&iQFHUGHYHMLJDLQ¿OWUDQWHDYDQ]DGR
Localización
Colon Transverso
Colon Descendente
Sigma
Recto y unión Recto-sigmoidea

24 pacientes
9 pacientes
22
7
4
27
4
1
1
1
2
14
10

N: número de pacientes.

En 24 pacientes la prótesis se colocó como tratamiento
SDOLDWLYR  \HQORVUHVWDQWHVFDVRVFRPR³puente
a la cirugía´ /D WDVD GH p[LWR WpFQLFR IXH GH  HQ
SDFLHQWHVIXHLPSRVLEOHFRORFDUODSUyWHVLV \ODGHp[LWR
clínico o resolución del cuadro de obstrucción en las primeUDVKRUDVIXHGH GHORVSDFLHQWHVHQORV
TXHVHSXGRFRORFDUODSUyWHVLV 
En relación con las complicaciones globales, se produjeron 5 casos de perforación intestinal con neumoperitoneo
IUDQFR\XQFDVRGHPLFURSHUIRUDFLyQ WDVDJOREDO 
2WURVSDFLHQWHVWXYLHURQUHREVWUXFFLyQ  UHVXHOWD
con la colocación la segunda prótesis en un caso y cirugía
urgente en otros 3 pacientes; un paciente falleció luego de
desestimarse otras opciones terapéuticas por su situación

Cirugía y Cirujanos
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clínica y avanzado estadio tumoral. Hubo tres casos de migración y 4 de sangrado. Tres pacientes fallecieron en las
primeras 24 horas posteriores al tratamiento endoscópico,
dos por neumoperitoneo-perforación y otro por obstrucción
luego del intento fallido de colocar la prótesis. La mortalidad global atribuible al procedimiento endoscópico fue
de 9%. El resumen de las complicaciones se muestra en el
cuadro II.
En los 9 casos de “puente a la cirugía” el éxito técnico
IXHGH\FOtQLFRGH'RVSDFLHQWHVSUHFLVDURQFLUXJtDXUJHQWHXQRSRUPLJUDFLyQ\UHREVWUXFFLyQLQWHVWLQDO
y otro por perforación colónica. El tiempo medio hasta la
LQWHUYHQFLyQ HOHFWLYD IXH GH  GtDV OtPLWHV  \  GtDV 
'HORVSDFLHQWHVLQWHUYHQLGRVGHIRUPDHOHFWLYDVHUHDOL]y
resección y anastomosis primaria en todos los pacientes y
sólo en un caso se añadió estoma de protección. No hubo
que reoperar a ningún paciente por fuga o dehiscencia de
sutura.

Discusión
En 1991 Dohmoto2 describió, por primera vez, la utilización de endoprótesis o férulas internas para el tratamiento
del cáncer colorrectal en obstrucción. Desde entonces, la
ferulización interna se ha convertido en una opción terapéutica alternativa para solucionar el cuadro de obstrucción
intestinal inicial y permitir posteriormente, una cirugía
electiva, o como tratamiento paliativo en pacientes con alto
riesgo quirúrgico o con tumores considerados irresecables.
En los últimos años, la utilización de prótesis de colon y
recto se ha incrementado, en parte por los buenos resultados
obtenidos por Sebastián,3 Tilney4 y Meisner5 et al. Hasta ese
momento, la mayor parte de los trabajos publicados fue de
series de casos clínicos o revisiones sistemáticas de estudios retrospectivos.6-9
No obstante, los últimos trabajos con asignación al azar
GLVFXWHQODH¿FDFLD\VHJXULGDGGHODPLVPDFXDQGRVHFRP-

para con la intervención quirúrgica urgente. Los principales
estudios se presentan en el cuadro III.
5HFLHQWHPHQWH XQ HQVD\R FOtQLFR DOHDWRUL]DGR \ GREOH
ciego se interrumpió, al observarse en el grupo de pacientes tratados con prótesis una morbilidad superior al
grupo intervenido de forma urgente. El estudio comparó,
al azar, pacientes tratados con prótesis de colon y pacientes
intervenidos de forma urgente por obstrucción colorrectal
WXPRUDO&RPRUHVXOWDGRQRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVHQ
la morbilidad y mortalidad de los dos grupos en su estancia hospitalaria temprana, pero hubo mayor morbilidad en
el seguimiento de los pacientes con férulas internas a los
GtDVPRWLYRSRUHOTXHHOHVWXGLRWXYRTXHVXVSHQGHUVH
(QWUHODVFRPSOLFDFLRQHVGHVWDFDQORVFDVRVGHSHUIRUDción intestinal y 3 casos de microperforación silente en reODFLyQFRQHOSURFHVRHQGRVFySLFRGHSDFLHQWHV  
(Q HO HVWXGLR GH )HUQiQGH] (VSDUUDFK HW DO11 con 41 pacientes, la tasa de complicaciones globales fue de 51% , con
FDVRVGHPLJUDFLyQ  SHUIRUDFLRQHV  \IDOOHFLPLHQWRV   DVRFLDGRV FRQ HO WUDWDPLHQWR HQGRVFypico. La tasa de complicaciones es alta y similar a nuestros
UHVXOWDGRV2WURHQVD\RFOtQLFRDOHDWRUL]DGRFX\RREMHWLYR
era “comparar la tasa de estomas”, también fue suspendido
después que se produjo el tercer caso de perforación durante la colocación de la prótesis.12
En contraposición con los estudios anteriores, la reviVLyQ VLVWHPiWLFD &RFKUDQH13 SXEOLFDGD HQ  GHVSXpV
de analizar 5 ensayos clínicos con asignación al azar con
 SDFLHQWHV FRQFOX\H TXH OD PRUELOLGDG \ PRUWDOLGDG
IXHVLPLODUHQORVGRVJUXSRVGHWUDWDPLHQWRDORVGtDV
de la intervención. La tasa de perforación intestinal fue de
FRQXQDWDVDGHPLJUDFLyQ\UHREVWUXFFLyQGH\
2.13% en los dos grupos. El porcentaje de complicaciones
globales fue menor en el grupo de stents, aunque sin difeUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV  vs  
El tiempo quirúrgico, la estancia hospitalaria y la pérdida
de sangre también fueron menores en el grupo tratado con
ferulización interna. No obstante, esta revisión señala que

Cuadro II.
Tratamiento Paliativo Puente a cirugia
N : 24
N: 9
Éxito tecnico
Éxito clínico
Migración
Perforación
Reobstrucción
Sangrado
Mortalidad
atribuible

20 (83.3%)
17 (85.0%)
2 ( 8.3%)
5*(20.8%)
3 (12.5%)
4 (16.7%)
3 (12.5%)

9 (100%)
7 ( 77.7%)
1 ( 11.1%)
1 ( 11.1%)
2 ( 22.2%)
0 ( 0.0%)
0 ( 0.0%)

Total
N : 33
29 (87.8%)
24 (82.1%)
3 ( 9.0%)
6*(18.1%)
5 (15.1%)
4 (12.1%)
3 ( 9.0%)

N: número de pacientes; * Se incluye un caso de microperforación silente.
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Cuadro III. Resumen de los principales estudios.

Estudio

Tipo
estudio

Van Hooft et al.10

ECAM

Pirlet et al.12

ECAM

Sagar13

Tan et al.14

RS ECA

RS ECA

N
PC 47
CU 51
Total: 98
PC 30
CU 30

Éxito
Técnico

Éxito
Clínico

Perforación

Migración Re obstrucción

6+3mic
19%
47%

Absceso
6%

3%

PC 102
CU 105
Total: 207

86.%

69%

PC 116
CU 118
Total: 234
Paliativo:255
PC 182
Otros10
Paliativo 38
PC 9

70.7%

69%

6.9%

94%

90.5%

15
3.9%

7
1.8%

94%

100%

3
7%

9
22%

7
17%

5.88%

2.13%

2.13%

Meisner et al.5

P

FernándezEsparrach et al.11

R

Suh et al.16

R

Paliativo:55

98.2%

94.4%

1
1.8%

6
10.9%

8
15.4%

Small et al.18

R

Paliativo:168
PC 65
Paliativo:791
PC 407
Paliativo: 336
PC 262

96%

99%

9%

5%

9%

94%

91%

92%

88%

45
3.76%
22
4%

132
11.81%
54
10%

82
7.34%
52
10%

Sebastian et al.3

RS

Khot et al.6

RS

Otros

Dolor: 7
1.8%

Fístula: 1
8%

ECAM: ensayo clínico aleatorizado multicéntrico; RS ECA: revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados; RS: revisión sistemática.
P: prospectivo; R: retrospectivo; PC: Puente a cirugia; CU: Cirugía urgente

el tratamiento quirúrgico fue estadísticamente superior en
cuanto a la resolución del cuadro de obstrucción intestinal.
La revisión sistemática de Tan et al.,14 apoya los resultados anteriores y destaca como ventajas del tratamiento
endoscópico, el mayor número de anastomosis primarias
y la reducción en el número de estomas frente a los pacientes que son intervenidos de urgencia por el cuadro de
REVWUXFFLyQ FRORUUHFWDO &RPR ~QLFD GHVYHQWDMD GHVFULEH
la elevada tasa de perforación asociada con la colocación
GHVWHQWV\SHUIRUDFLRQHVVLOHQWHV \ VLQREVHUvar diferencias en relación con la mortalidad o el resto de
complicaciones.
De esta forma, cuando se compara con la cirugía de urgencias, la ferulización interna o prótesis colorrectales no
ha podido demostrar superioridad frente a la cirugía de urJHQFLD HQ OD UHVROXFLyQ GHO FXDGUR GH REVWUXFFLyQ &RPR
ventajas ha permitido aumentar el número de anastomosis
primarias en la cirugía diferida, reducir el número de esto-
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mas y los días de estancia hospitalaria. La cifra de complicaciones globales parece también similar en ambos grupos,
DXQTXHODWDVDGHSHUIRUDFLyQHVHOHYDGD\HVGHD
con una proporción de perforaciones silentes incluso de
14%.
En relación con las complicaciones algunos factores
como la dilatación con balón, las manipulaciones excesivas con la guía, la ausencia de reexpansión completa en las
 KRUDV siguientes a la colocación de la prótesis, la utilización de prótesis recubiertas, y más recientemente, el
tratamiento con quimioterapia, parecen aumentar de forma
VLJQL¿FDWLYD ODV FRPSOLFDFLRQHV \ HVSHFLDOPHQWH HO ULHVJR
de perforación. La experiencia del equipo endoscóSLFRHVWDPELpQRWURIDFWRULPSRUWDQWH(OHVWXGLRGH)UDJR
et al.,WUDWDGHLGHQWL¿FDUIDFWRUHVSUHGLFWLYRVGHp[LWRFOtnico y con bajo riesgo de complicaciones, con el objetivo de
VHOHFFLRQDUDORVSDFLHQWHVTXHSXHGDQEHQH¿FLDUVHGHHVWD
modalidad terapéutica.

Cirugía y Cirujanos
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En nuestro estudio, la elevada tasa de complicaciones
SXGRGHEHUVHDODPDODVLWXDFLyQEDVDOGHORVSDFLHQWHV SDFLHQWHVLQRSHUDEOHVRFRQHQIHUPHGDGWXPRUDOPHWDVWiVLFD 
R FRQ SUREOHPDV WpFQLFRV GXUDQWH OD LQVHUFLyQ SULPHURV
casos en nuestro hospital donde fue aplicada la técnica enGRVFySLFD 1RREVWDQWHSXHGHD¿UPDUVHVXXWLOLGDGHQORV
casos de mejor pronóstico, aquellos en los que se utilizó
como puente a la cirugía.







Conclusiones
El tratamiento endoscópico puede ser una buena opción
como paso transitorio a la cirugía programada, o en el tratamiento paliativo de pacientes con alto riesgo quirúrgico, o
enfermedad irresecable. Sin embargo, deben considerarse la
alta tasa de complicaciones graves inherentes a la técnica.
)DOWDHQQXHVWUDRSLQLyQGH¿QLUHOJUXSRGHSDFLHQWHVTXH
SXHGHQEHQH¿FLDUVHFODUDPHQWHGHHVWDWpFQLFD
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