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Resumen 
Introducción: La utilización de prótesis metálicas autoexpandibles colónicas (PMAC) ha ido 
incrementándose como tratamiento de elección en obstrucciones malignas de colon, debido a la 
posibilidad de introducirse plegadas y autoexpandirse dentro para mantener la permeabilidad de la 
luz, originando  una  mínima invasión respecto a la cirugía urgente. Las PMAC pueden utilizarse de 
forma paliativa, como tratamiento preoperatorio en candidatos a resección quirúrgica, y en 
obstrucciones benignas por estenosis. Objetivos: Mostrar nuestra experiencia en la colocación de 
PMAC; describir las características demográficas, indicaciones, tipo de prótesis, localización e 
incidencia; presentar la intervención de enfermería en la colocación de prótesis. Material y Métodos: 
Estudio descriptivo retrospectivo, entre julio 2008 y marzo 2015, en el Hospital Universitario del 
Henares. Se realizaron reuniones de trabajo para elaborar un Plan de Cuidados Estandarizado de 
Enfermería (PCEE) según las taxonomías de la North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA). Resultados: Se colocaron 65  prótesis, 7 pacientes recibieron más de una. La edad media 
fue de 70 años. El 98% fue por causa maligna. El 54% de los pacientes sobrevivió al primer año tras 
la colocación de la primera prótesis. Se describieron 10 diagnósticos NANDA, 11 Nursing Outcomes 
Classification (NOC) y 24 Nursing Interventions Classification (NIC). Conclusiones: Casi todas las  
PMAC han sido para neoplasias malignas, si bien no sólo fueron utilizadas como tratamiento paliativo. 
El incremento en la detección de tumores y la utilización de PMAC ha hecho necesario elaborar un 
plan de cuidados unificado y consensuado.  
 
Palabras clave: Endoprótesis, autoexpandibles, neoplasia, colonoscopia, plan de cuidados y 
enfermería.  

 
 

Self-expanding colonic stent at Hospital del Henares. Nursing intervention.  
 
Abstract 
Introduction: The use of metallic self-expanding colonic prostheses is increasing as a selected 
treatment for malignant colon obstructions due to their capability of being inserted as folded so that 
they self-expand inside in order to keep the light permeability, causing a minimum invasion compared 
to that of urgent surgery. These prostheses can be used as a palliative measure and as a preoperative 
treatment to candidates for surgical resection and in benign obstructions by stenosis. Objectives: 
Showing our experience in self-expandable colonic endoprostheses placement; Describing 
demographic features, indications, the kind of prosthesis and positioning and incidence; Presenting 
the nursing intervention in prostheses placement. Methods and materials: Retrospect descriptive 

 
*Autor para correspondencia: aliciacorreus@hotmail.com  
 
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.   
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwiL04HWr8fIAhWJShQKHbsZBEg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNursing_Interventions_Classification&usg=AFQjCNHcn0NABzqIkRhmy4XAbjN7rgP9Dg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ�
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwiL04HWr8fIAhWJShQKHbsZBEg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNursing_Interventions_Classification&usg=AFQjCNHcn0NABzqIkRhmy4XAbjN7rgP9Dg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ�
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwiL04HWr8fIAhWJShQKHbsZBEg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNursing_Interventions_Classification&usg=AFQjCNHcn0NABzqIkRhmy4XAbjN7rgP9Dg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ�
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjACahUKEwiL04HWr8fIAhWJShQKHbsZBEg&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNursing_Interventions_Classification&usg=AFQjCNHcn0NABzqIkRhmy4XAbjN7rgP9Dg&bvm=bv.105039540,bs.1,d.bGQ�


Enferm Endosc Dig. 2016;3(1):33-39 
 

34 
 

research between July 2008 and March 2015, in Hospital Universitario del Henares. Work meetings 
were organized in order to elaborate a standardized care plan in nursing according to taxonomies by 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Results: 65 protheses were placed, 7 
patients received more than 2. Average age was 70 years old. 98% was due to malign cause. The 
54% of patients survived the first year after the placement of the first prosthesis. 10 NANDA 
diagnostics were described together with 11 Nursing Outcomes Classification (NOC) y 24 Nursing 
Interventions Classification (NIC). Conclusion: Almost all of the protheses have been used for malign 
neoplasms, therefore they are not used just a palliative treatment. The increasing number of tumor 
detections and the use of these kind of protheses have caused the necessity of reaching a unified 
agreement care plan.  
 
Keywords: Endoprotheses, self-expandable, neoplasm, colonoscopy, care plan and nursing 

 
 
Introducción 
La colocación de prótesis metálicas 
autoexpandibles colónicas (PMAC) sirve para 
mantener la permeabilidad gastrointestinal y se ha 
convertido en una de las principales aplicaciones 
de la endoscopia digestiva. Mediante técnicas 
relativamente sencillas y, en general, con escasas 
complicaciones, se consigue la restitución del 
tránsito en distintas patologías tanto benignas 
como malignas que producen obstrucción o 
estenosis en el recto o colon y que, requerirían de 
procedimientos quirúrgicos invasivos y de mayor 
riesgo.  

Los avances tecnológicos y el mayor nivel de 
preparación de los endoscopistas, así como de los 
enfermeros y auxiliares de enfermería que 
trabajan en servicios de endoscopias, están 
ampliando el número de indicaciones, 
convirtiéndose en el procedimiento de elección en 
algunos casos. Existe gran experiencia en la 
inserción de PMAC para el tratamiento de la 
enfermedad maligna, bien como medida paliativa 
o como puente hacia la cirugía.  

Aquellos pacientes candidatos a cirugía podrán 
someterse a una intervención quirúrgica 
programada posteriormente a la restitución del 
tránsito, gracias a la colocación de la 
endoprótesis, previniendo de esta forma una 
cirugía urgente y evitando así la realización de un 
estoma de protección en muchos casos, así 
como, favoreciendo la estabilización clínica del 
paciente. En otras ocasiones, podrán conservar la 
PMAC como tratamiento paliativo en el caso de 
que la extensión de la enfermedad tumoral no los 
haga aptos para resección quirúrgica o que la 
comorbilidad asociada del paciente no permita su 
intervención. Además otra de las ventajas que 
presenta la colocación de una PMAC respecto a 

la cirugía es que puede realizarse una 
colonoscopia preoperatoria para excluir lesiones 
sincrónicas.  

Existen distintos tipos de prótesis, y distintas 
casas que las comercializan, siendo la fuerza de 
expansión radial, el grado de acortamiento, el 
material y la flexibilidad diferentes. Dentro de las 
más utilizadas se encuentran las PMAC no 
recubiertas, por su menor incidencia de migración 
de la prótesis en comparación con las recubiertas. 
En algunas ocasiones se utilizan prótesis 
cubiertas o cubiertas esofágicas, que a pesar de 
no estar diseñadas específicamente para su 
implantación en el colon, también se utilizan, 
sobre todo para cerrar fístulas en patología 
benigna o evitar crecimiento tumoral a través de la 
prótesis. Además existen endoprótesis 
biodegradables colónicas que se degradan 
aproximadamente a los cuatro meses tras su 
colocación, empleadas también en procesos 
benignos, como por ejemplo enfermedad 
inflamatoria intestinal o estenosis postquirúrgicas.  

El desarrollo de la técnica consiste en progresar 
por medio de un colonoscopio al punto donde se 
halla la obstrucción o estenosis con la mínima 
insuflación posible y se atraviesa dicho 
estrechamiento por medio de una guía introducida 
mediante una cánula más allá de la zona 
estenosada, siendo este el paso más importante. 
Una vez sobrepasada la estenosis con la guía 
(imagen 1), se introduce la prótesis plegada por la 
misma. Finalmente esta se libera (imagen 2) y se 
retira la guía y el endoscopio. En muchos de los 
casos la técnica se realiza bajo control 
radiológico. Tras la colocación de una PMAC esta 
debe quedar incorporada a la altura de la 
obstrucción sobrepasándola proximal y 
distalmente, permitiendo el anclaje de la prótesis y 
ayudando a prevenir su migración.  
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Imagen 1. Vista de la guía sobrepasando la          Imagen 2. Vista de la prótesis desplegada  
estenosis 

 
Las complicaciones que pueden presentarse 
pueden ser precoces o tardías. Apareciendo con 
relativa frecuencia complicaciones precoces 
menores debidas al proceso endoscópico, como 
dolor abdominal, distensión, nauseas, o 
sangrado leve entre otras, y soliendo 
desaparecer estas en las primeras 24 horas tras 
el proceso. Además también pueden aparecer 
complicaciones precoces mayores como 
perforación o sangrado profuso, así como 
aquellas causadas por la sedación. Dentro de las 
complicaciones propias de la colocación de 
PMAC podemos encontrar  migración de la 
prótesis, oclusión protésica por impactación fecal 
o sobrecrecimiento tumoral y tenesmo rectal, 
especialmente cuando la prótesis se libera cerca 
de la línea pectínea.  

Entre las contraindicaciones relativas podemos 
encontrar: existencia de una perforación 
secundaria, obstrucciones múltiples o en tumores 
rectales muy bajos en que el extremo inferior de 
la prótesis llega a contactar con el final de la 
ampolla rectal. Además no se puede implantar 
en los ángulos hepático y esplénico, ni en el 
ciego, no por contraindicación, sino por 
imposibilidad de la técnica.  

Así pues, nos planteamos como objetivo 
describir nuestra experiencia en la colocación de 
PMAC, explicando las características 
demográficas, indicaciones, tipo de prótesis 
utilizadas e incidencia de su empleo en nuestro 
hospital. Además quisimos presentar la 
intervención y los cuidados de enfermería en la 
colocación de dichas prótesis, utilizando un 
lenguaje estandarizado.  

 
Material y Métodos:  
Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el 
Hospital Universitario Del Henares situado en  
Coslada (Madrid) y que abarca la población de los 
municipios de Coslada, San Fernando de 
Henares, Mejorada del Campo, Loeches y Velilla 
de San Antonio, así como, aquellos pacientes de 
la Comunidad de Madrid que libremente eligieran 
el servicio de endoscopias de nuestro hospital. El 
estudio se realizó con los datos obtenidos de la 
práctica clínica de 6 años y 8 meses, en un 
periodo comprendido entre julio 2008 y marzo 
2015. 

Se utilizaron cuatro tipos distintos de prótesis, 
dependiendo de las características de la 
obstrucción, así como de la localización: Wall 
Flex® Colonic  22 mm x 90mm, WallFlex® Colonic 
22 mm x 120, SX-ELLA® Stent esophageal 
Degradable BD diám 31/25/31/60 mm y 
Biodegradable Biomed® no recubierta 
autoexpandible de 31x90 mm 21 Fr.  

Para la realización de la técnica los pacientes 
fueron hospitalizados, realizaron una preparación 
previa a la endoscopia exclusivamente con 
ayunas y enemas de limpieza tipo Cassen®, a 
diferencia de la preparación de laxantes con o sin 
enema que se utiliza de forma habitual para las 
colonoscopias cuando no existe obstrucción 
intestinal. Además se les canalizó una vía venosa 
periférica, se les administró profilaxis antibiótica y 
se realizó sedación con Propofol® al 1% a cargo 
del endoscopista y se monitorizaron los signos 
vitales durante la prueba.  
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Todas las prótesis fueron colocadas mediante 
colonoscopios de la marca FUJI®, en algunos 
casos se necesitó realizar la intervención bajo 
control radiológico. Una vez expandida la PMAC 
se comprobó la correcta colocación en el Servicio 
de Radiodiagnóstico y pasadas 24 horas, se hizo 
un nuevo control, habiendo mantenido reposo 
absoluto durante este tiempo. También los 
pacientes guardaron ayuno 3-4 horas tras la 
intervención, tras este periodo iniciaron tolerancia 
con líquidos.  

Los recursos humanos con los que contamos 
fueron dos endoscopistas, un enfermero y un 
auxiliar de enfermería, todos ellos entrenados y 
con experiencia tanto en endoscopias como en 
realización de la técnica. También se contó con un 
técnico de radiodiagnóstico en aquellos casos que 
se necesitó hacer bajo control radiológico.  

Para elaborar el Plan de Cuidados Estandarizado 
de Enfermería (PCEE) se realizaron reuniones de 
trabajo y técnicas de consenso según las 
taxonomías de la North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), Nursing 
Outcomes Classification (NOC) y Nursing 
Interventions Classification (NIC), que nos 
permitió poder prever las necesidades habituales 
que podían presentar nuestros pacientes, 
elaborando distintos diagnósticos de enfermería y 
describiendo los objetivos y las intervenciones a 
realizar. Si bien se trató de cubrir de forma integral 
las necesidades individuales de cada uno.  

Resultados:  
Se colocaron 65 prótesis, 7 pacientes recibieron 
más de una prótesis. La edad media fue de 70 
años, hallada de un rango entre 42 y 104 años 
de edad. El 61% de las PMAC fueron colocadas 
a varones y el 39% restante a mujeres (Grafico 
2). El 98 % fue por neoplasias malignas, sólo una 
de las indicaciones fue por causa benigna, 
debida a una obstrucción intestinal por una 
estenosis postquirúrgica en recto, siendo a este 
al único paciente que se le colocó una prótesis 
tipo Biodegradable Biomed® no recubierta 
autoexpandible (Grafico 1). 

El 54% de los pacientes continuaron con vida 
tras la colocación de la primera prótesis y un 
36,5% vive en la actualidad (Gráfico 2). En 2 
casos se desconoce la situación actual debido a 
un cambio de comunidad autónoma. 

En cuanto a la localización, un 84% de las PMAC 
fueron colocadas en colon izquierdo, siendo el 
sigma el punto donde más prótesis se pusieron, 
un 45% del total. Posiblemente debido a la 
mayor incidencia de cáncer en esta parte del 
colon, así como una mayor facilidad para la 
colocación de prótesis en el lado izquierdo 
(Gráfico 3).  

 

Gráfico 1. Anatomía patológica 

 

 

Gráfico 2. Nº de pacientes que sobrevivieron al año 
de la colocación de la prótesis  

 

 
Gráfico 3. Localización para la colocación de 
prótesis 
 
Los datos obtenidos sobre el servicio peticionario 
de la prueba mostraron como un 81% de las 
indicaciones procedían de otro servicio distinto al 
de Digestivo, siendo el servicio de Cirugía el que 
más peticiones realizó, un 42%, seguido del 
servicio de Oncología 23% (Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Servicio peticionario. 
 
Así mismo, se observó un incremento importante 
de la realización de esta técnica tras la apertura 
del hospital, pero a diferencia de lo esperado no 
se objetivó una variación significativa en el 
número de prótesis colocadas en los últimos 
años (Gráfico 5).  

 
Gráfico 5. Nº de PMAC colocadas por año. 

El 86% de las PMAC que se utilizaron fueron las 
del tipo Wall Flex® Colonic  22 mm, seguidas de 
las prótesis SX-ELLA® Stent esophageal 
Degradable BD diám 31/25/31/60 milímetros y 
colocando en una ocasión Bbiodegradable 
Biomed® no recubierta autoexpandible de 31x90 
mm 21 Fr (Gráfico 6).   

 
Gráfico 6. Tipos de prótesis 
Se obtuvo un éxito del 95% en la colocación de 
las PMAC, en dos ocasiones la prótesis liberada 
no sobrepasó los bordes proximales y distales de 
la neoplasia y hubo que colocar telescopada una 
prótesis de mayor longitud. En otro paciente la 
causa de la imposibilidad del éxito técnico fue 
debido a la localización de la neoplasia por su 
proximidad al ángulo hepático. Tres de los 
pacientes que recibieron varias PMAC fue debido 
a un crecimiento tumoral o a recidiva del mismo y 

en un caso se colocaron 4 prótesis SX-ELLA® 
Stent esophageal Degradable BD a un mismo 
paciente en una ostomía como tratamiento 
paliativo por estenosis de la misma.  

El 86% de las PMAC que se utilizaron fueron las 
del tipo Wall Flex® Colonic  22 mm, seguidas de 
las prótesis SX-ELLA® Stent esophageal 
Degradable BD diám 31/25/31/60 mm y 
colocando en una ocasión Bbiodegradable 
Biomed® no recubierta autoexpandible de 31x90 
mm 21 Fr.   

Discusión 
Actualmente la colocación de PMAC es 
considerada un tratamiento posible y, en algunos 
casos, de primera elección en los pacientes con 
obstrucción, ya sea por causa maligna, o por 
patología benigna. Las PMAC pueden utilizarse 
como tratamiento paliativo o como el primer paso 
de un tratamiento terapéutico para evitar la 
realización de estomas de protección y así preparar 
el colon para una cirugía posterior.   

Aunque la mayoría de las indicaciones son debidas 
a patología maligna, en comparación con las 
prótesis colocadas en el tracto digestivo alto, el 
empleo de PMAC como tratamiento 
exclusivamente paliativo es menor. Así mismo, la 
indicación de la colocación de PMAC no solo no 
queda excluida a los especialistas en Aparato 
Digestivo que realizan la técnica, sino que ha de 
ser una indicación multidisciplinar tomada en 
beneficio del paciente, disminuyendo al máximo 
posible su mortalidad y morbilidad. 

La tasa de éxito técnico y clínico en la colocación 
de PMAC es muy elevada, siempre y cuando, se 
realice una técnica correcta, se eviten 
procedimientos innecesarios como dilatación previa 
a la colocación y se haga una buena elección del 
tipo de prótesis a utilizar, siendo las prótesis no 
cubiertas las más utilizadas por una menor 
tendencia a la migración que las prótesis 
recubiertas, cuyo uso se recomendará  para el 
tratamiento de fístulas y perforaciones 
fundamentalmente. La principal causa de fracaso 
técnico es la imposibilidad del paso de la guía a 
través de la estenosis, siendo las complicaciones 
precoces la causa más importante de fracaso 
clínico. En el caso de la obstrucción maligna, una 
meta-análisis publicada por Watt y colaboradores, 
demuestra una mediana de éxito técnico y clínico 
de 96% y 92% respectivamente. Otro meta-análisis  
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Describimos 10 diagnósticos NANDA, 11 NOC y 24 NIC 

NANDA NOC NIC 
(00197) Riesgo de motilidad 
gastrointestinal disfuncional  
R/C agentes farmacológicos.  

01813- Conocimiento: Régimen 
terapéutico  

2020 – Control de electrolitos. 
Instruir al paciente y/o a la familia, sobre las 
modificaciones dietéticas específicas, si 
procede.  
 5250 – Apoyo en toma de decisiones.  
Proporcionar la información solicitada por el 
paciente.  

(00146) Ansiedad  
R/C cambios en el entorno y 
estado de salud.  

1402- Control de la ansiedad  
1704 – Creencias sobre la salud: 
amenaza percibida  

5230 – Potenciación de la capacidad de 
hacer frente a situaciones. Ayudar al paciente 
a adaptarse a los factores estresantes, 
cambios o amenazas perceptibles.  
7680 – Ayuda a la exploración.  
5820 – Disminución de la ansiedad.  
4920 – Escucha activa.  
5340 – Presencia. Permanecer con la 
persona durante el proceso de necesidad 
tanto física como psicológica.  
 5880 – Técnica de relajación  

(00148) Temor 
R/C procedimiento  

1404- Control del miedo, el 
paciente disminuirá el temor  

5440 – Estimulación del sistema de apoyo.  
5380 – Potenciación de la seguridad  

(00032) Patrón respiratorio 
ineficaz 
R/C nivel de conciencia y/o 
posición corporal durante la 
técnica  

0403 – Estado respiratorio-
ventilación adecuada  

6680 – Vigilancia periódica de los signos 
vitales. Recogida y análisis de datos sobre el 
estado cardiovascular, respiratorio y de 
temperatura corporal para determinar y 
prevenir complicaciones  

(00039) Riesgo de aspiración  
R/C incremento de secreciones, 
salivación, nauseas, sedación, 
anestesia orofaríngea   

1918- Control de la aspiración. El 
paciente mantendrá vía aérea 
permeable  

3200-Precauciones para evitar la aspiración. 
Mantener vía aérea permeable. Decúbito 
lateral izqdo.  
3160- Aspiración de la vía aérea 3350- 
Monitorización respiratoria  

(00132) Dolor agudo  
R/C prueba  

1605- Control del dolor  1400- Manejo del dolor: explicación de las 
causas del dolor, evaluar la localización, 
explicar técnicas para aliviar el dolor.  
2210- Administración de analgésicos.  

(00004) Riesgo de infección  
R/C procedimientos invasivos, 
vvp. 
 

0703- Estado de infección, se 
disminuirá el riesgo de infección, 
se detectará precozmente signos 
de infección  

6540- Control de infección. Observar signos 
de flebitis. Técnicas asépticas  

(00206) Riesgo de sangrado 
R/C efectos secundarios del 
tratamiento  
  

0413 – Severidad de la pérdida 
de sangre  

4160- Control de hemorragias.  
6680 – Control de constantes vitales.  
4260 – Prevención del shock.  
4258 – Actuación ante el shock: volumen.  

(00155) Riesgo de caídas 
R/C deterioro de la movilidad 
física por medicación / sedación  

1909 – Prevención de caídas  6490 – Prevención de caídas. Utilizar 
dispositivos de sujeción que limiten la 
posibilidad de movimientos inseguros.   

(00134) Náuseas  
R/C irritación del sistema 
gastrointestinal  

2106- Disminución de las 
náuseas  

1450- Alivio de las náuseas   
5880- Técnicas de relajación, el paciente 
realizará respiraciones profundas para la 
disminución del efecto nauseoso  
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de 10 estudios, donde se comparan resultados 
entre colocación de prótesis y la realización de 
cirugía urgente, demuestran que el éxito técnico de 
la prótesis fue del 96% en 244 pacientes con 
menos complicaciones generales, aunque la 
supervivencia fue igual en ambos grupos.  

El empleo de PMAC es mayor en patología del 
colon izquierdo, debido posiblemente a la mayor 
incidencia de obstrucciones por neoplasia en este 
tramo del colon, así como a una mayor facilidad 
técnica en la colocación de la prótesis en dicho lado.  

Es necesaria la realización de la intervención por 
un equipo experto. No obstante, la colocación de 
PMAC, pese a realizarse por personal cualificado, 
no está exenta de riesgos y posibles 
complicaciones. Los PCEE y el uso de un lenguaje 
común disminuyen la variabilidad interpersonal y 
permite la evaluación posterior y sirve como 
instrumento para el personal de nueva 
incorporación.  

Conclusiones:  

• Casi la totalidad de las  PMAC han sido 
implantadas por neoplasias malignas y 
recidivas de las mismas.   

• El incremento en la detección de tumores y la 
utilización de PMAC como tratamiento 
paliativo, ha hecho necesario elaborar un plan 
de cuidados unificado y consensuado.  

• La utilización de lenguaje normalizado 
facilitarán la evaluación, investigación y servirá  
como un instrumento docente en la unidad.  
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