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Resumen 
La hepatogastrostomía es una alternativa para el drenaje de la vía biliar, cuando los procedimientos de 
primera elección como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o colangiografía 
transparietohepática (CTPH) no son viables, es una técnica con un elevado éxito técnico y clínico, sin 
embargo, no exenta de complicaciones. Presentación del Caso: Presentamos el caso de una mujer de 
70 años, diagnosticada de doble neoplasia metacrónica, (endometrio y mama), con metástasis pleural, 
ganglionar y ósea. La paciente ingresa por intolerancia oral, junto con alteración del perfil hepático. Los 
estudios de imagen revelaron obstrucción tumoral del duodeno y hepatocolédoco. Ante estos hallazgos, 
es remitida al servicio de digestivo para drenaje paliativo de vía biliar. Tras CPRE fallida, por 
imposibilidad de acceso a segunda porción duodenal, se decide acceso de vía biliar guiada por 
ecoendoscopia. Durante el procedimiento, la prótesis hepático-gástrica queda alojada en la cavidad 
peritoneal y precisa maniobras de rescate urgentes para su recolocación en cavidad gástrica. 
Conclusiones: El presente caso, ilustra la necesidad del abordaje multidisciplinar de la patología 
biliopancreática compleja y el papel fundamental de la enfermería especializada en endoscopia 
intervencionista, para una respuesta adecuada en caso de presentarse eventos adversos inesperados. 
Tras el procedimiento la evolución fue favorable desde el punto de vista del drenaje biliar, aunque con 
mal pronóstico a corto plazo por su patología tumoral. 
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Endoscopic emergency solution to the dislodgment of transmural prosthesis. 
Importance of the multidisciplinary approach and role of nursing specialized staff in 
interventional endoscopy. 
 
Abstract 
EUS-guided hepatogastrostomy is an alternative for drainage of the bile duct, when first-choice 
procedures such as endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) or transparietohepatic 
cholangiography (CTPH) are not viable, it is a technique with high technical and clinical success, but 
not without complications. 
Presentation of the case: We present the case of a 70-year-old woman, diagnosed with double 
metachronous neoplasia (endometrium and breast), with pleural, lymph node and bone metastases. 
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The patient was admitted due to oral intolerance, together with altered liver profile. Imaging studies 
revealed tumor obstruction of the duodenum and hepato-choledoco. Given these findings, she was 
referred to the digestive service for palliative drainage of the bile duct. After a failed ERCP, due to 
inability to access the second duodenal portion, an endoscopic ultrasound-guided bile duct access was 
decided. 
During the procedure, the hepatico-gastric prosthesis is dislodged in the peritoneal cavity and requires 
urgent rescue maneuvers for its repositioning in the gastric cavity. Conclusions: The present case 
illustrates the need for a multidisciplinary approach to complex biliopancreatic pathology and the 
fundamental role of nursing specialized in interventional endoscopy, for an adequate response to 
unexpected adverse events 
After the procedure, the evolution was favorable from the point of view of biliary drainage, although with 
a poor short-term prognosis due to its tumor pathology. 
 
Keywords: Hepatogastroctomy, fail ERCP, neoplasm, endoscopic ultrasound.

 
Introducción  
La colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (CPRE) con colocación de stent biliar se 
considera tratamiento de primera línea en la 
obstrucción biliar maligna. Dicho procedimiento, 
se realiza mediante sedación consciente o 
profunda y presenta una morbilidad del 5-10% y 
una mortalidad del 0,1-1%. Sin embargo, en un 5-
10% de los pacientes no es posible su realización, 
ya sea por alteraciones anatómicas (cirugías 
previas, obstrucción duodenal) o por imposibilidad 
de acceso a la vía biliar. (1) 
Las alternativas a la CPRE pasan por 
procedimientos radiológicos, como la 
colangiografía transparietohepática (CTPH), 
endoscópicos, como el drenaje biliar guiado por 
ecoendoscopia (DBUSE) y quirúrgicos como la 
anastomosis bilioentéricas. 
Tanto la CPRE, como la CTPH y el DBUSE son 
procedimientos efectivos para la descompresión 
de la vía biliar, aumentado significativamente la 
supervivencia entre 4,8-11,8 meses y mejorando 
la calidad de vida del paciente. (2) 
La CTPH posee una alta tasa de éxito (éxito 
técnico varía entre el 75-100% y clínico del 65-
92%), pero está asociada con una morbilidad 
significativa (9-31%) y necesidad de 
reintervenciones, suponiendo mayores molestias 
para el paciente y mayor coste.  
El DBUSE es una técnica emergente, 
mínimamente invasiva, que puede constituir una 
alternativa a la CTPH y la cirugía cuando la CPRE 
no es posible o es fallida, ya que permite visualizar 
la obstrucción biliar y acceder a la vía biliar desde 
la luz gastrointestinal. Es un procedimiento híbrido 
entre la ecoendoscopia terapéutica y la CPRE. 
Permite realizarla en la misma sesión que la 
CPRE fallida, aprovechando la misma sedación, 

provocando menores molestias y una solución 
inmediata para el paciente, pero no está exenta 
de complicaciones. (3) 
 Presentamos el caso de un procedimiento 
endoscópico de rescate tras el desalojo a 
peritoneo de una prótesis hepaticogástrica. 
 

Presentación del caso 
Mujer de 70 años diagnosticada de doble 
neoplasia metacrónica: 

   
- Adenocarcinoma de endometrio. Estadio III-C 
con histerectomía total, doble anexectomía y 
tratamiento complementario de radioterapia 
externa y braquiterapia. 
- Carcinoma de mama mixto ductual/lobulillar. 
Estadio T2N0 con cirugía conservadora, 
radioterapia y terapia hormonal. 
- Recidiva sistémica de carcinoma de mama con 
recidiva pleural y ganglionar y ósea escapular. 
Requiere ingreso hospitalario por cuadro de 
vómitos y naúseas asociado a estreñimiento 
pertinaz de quince días de evolución. Durante su 
ingreso se objetiva colestasis progresiva (BT 
8,63mr/dl, GOT 166 UI/L, GTP 218 UI/L, GGT 
4689 UI/L, FA 1240 UI/L), e incremento de dolor 
epigástrico.  
Se realiza colangio-RM objetivado: 
- Masa en surco duodenopancreático, irregular 
con bordes mal definidos, que rodea la cabeza 
pancreática infiltrado pared del colédoco y 
Wirsung y se extiende al hilio hepático, infiltrando 
ambos conductos hepáticos, conducto común y 
cuello vesicular. 
- Dilatación de vía biliar intrahepática. 
- Ascitis con signos de carcinomatosis peritoneal. 
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La paciente es remitida al servicio de digestivo 
para valoración de drenaje paliativo de vía biliar. 
 
En el quirófano y bajo anestesia general 
procedemos a exploración con duodenospio(TJF-
Q180V OLIMPUS) confirmando estenosis de 3-4 
cm en bulbo y segunda porción duodenal, 
impidiendo el acceso  al duodeno. Planteamos 
acceso guiado por ecoendoscopia, ya que la 
ascitis y la carcinomatosis peritoneal dificultan el 
acceso por CPTH. Introducimos encoendoscopio 
lineal (GF-UCT-180 OLIMPUS) visualizando 
terminación abrupta del conducto hepático 
común, con dilatación de la vía biliar intrahepática. 
Se punciona un radical dilatado del segmento III 
desde la parte superior del estómago con aguja 
de 19G (NA-U201H OLIMPUS) (figura 1) y se 
comprueba acceso a la vía biliar aspirando bilis y 
contrastando vía biliar.  
 

Figura 1 

 
Se procede a introducir guía (Visiglide-2 
4500mmx0,035inch OLYMPUS) por la aguja 
hasta alcanzar la vía biliar. Para facilitar la 
instrumentación posterior, se realiza 
cauterización/dilatación del trayecto con 
cistotomo (cysto-gastro set SU ENDO-FLEX). Se 
decide la colocación de prótesis parcialmente 
recubierta tipo Hanarostent biliary(BPD-10-080-
180 M.I.TECH). La liberación del extremo distal de 
la prótesis en la vía biliar, bajo control radiológico 
y ecoendoscópico, se realiza sin incidencias. Sin 
embargo, al liberar el extremo proximal, 
observamos que se encuentra situado transmural 
en la pared gástrica y su extremo apenas se 
insinúa hacia la cavidad gástrica(figura2), no 
proporcionando un adecuado drenaje biliar.  

 

Figura 2 

 
Se procede a intentar traccionar del hilo de la 
prótesis (figura 3) para situarla dentro de la 
cavidad gástrica, pero durante esta manipulación 
la prótesis se repliega y acaba situada en la 
cavidad peritoneal. 

Figura 3 

 
Se avisa al servicio de cirugía del evento adverso. 
Ante los antecedentes y situación de la paciente, 
decidimos iniciar procedimiento de rescate para 
recolocación de la prótesis. Para ello, 
introducimos gastroscopio convencional (GIF-
H190 OLIMPUS) y a través del orificio de punción 
previa en la pared gástrica, pasamos balón de 
dilatación (CRE de 12mm Boston Scientific) para 
ampliar el trayecto y posteriormente introducir 
gastroscopio pediátrico (GIF-N180 OLYMPUS), 
accediendo a la cavidad peritoneal. 
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 Localizamos la prótesis saliendo de la superficie 
hepática cercana al diafragma (figura 4). 

Figura 4 

Finalmente rescatamos el lazo proximal de la 
prótesis con la pinza de biopsia y traccionamos 
hasta su reintroducción en la cavidad gástrica 
(figura 5 y 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

Durante estas maniobras, se produce un 
capnioperitoneo a tensión con caída de la tensión 
arterial, requiriendo la colocación de aguja de 
Veres, sin incidencias (figura 7) 

Figura 7 

Tras el procedimiento la evolución fue favorable, 
con disminución de las enzimas hepáticas y la 
bilirrubina total (BT 6,1m/dl, GOT 88 UI/L, GTP 79 
UI/L, GGT 2758 UI/L, FA 836 UI/L, LDH 347 UI). 
Sin embargo, tras una semana en planta de 
hospitalización, la paciente presenta deterioro 
general, con episodios de desorientación y 
somnolencia. En vista de mal pronóstico vital a 
corto plazo, se decide en conjunto con la, aunque 
familia, limitar las medidas invasivas y primar las 
medidas de confort, finalmente falleciendo en un 
periodo breve de tiempo. 
  
La enfermería especialista en endoscopias 
prioriza en esta paciente los siguientes 
diagnósticos enfermeros: (ver tabla en anexo 1) 
 

Discusión 
En la obstrucción biliar de origen neoplásico, el 
tratamiento de elección es la colangiografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), pero este 
procedimiento presenta una tasa de fallos de un 5 
%-10 % de los casos, debido a circunstancias 
como las alteraciones anatómicas de la papila, las 
papilas intradiverticulares, las invasiones 
neoplásicas del duodeno con estenosis y otras 
alteraciones de la anatomía normal.  La segunda 
opción de tratamiento en estos casos de fracaso 
de la CPRE es la colangiografía 
transparietohepática (CTPH), que presenta un 
índice de complicaciones elevado (hasta el 33%) 
que incluyen hemorragias, infecciones, 
desplazamiento del catéter y fuga biliar; las cuales 
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alteran significativamente la calidad de vida del 
paciente. 
El drenaje biliar guiado por ultrasonografía 
endoscópica (DBUSE) es una técnica dentro de la 
endoscopia digestiva con un elevado índice de 
seguridad y un éxito clínico y técnico que la han 
convertido en una alternativa fiable al CTPH para 
abordar procesos patológicos de la vía bilar. (4) 
Existen diferentes estudios que constatan el éxito 
clínico del uso del DBUSE para el drenaje de la 
vía biliar mediante el uso de diferentes stents o 
dispositivos.(5)  El estudio de Hara y 
colaboradores que demostró  que el uso de stents 
plásticos  proporcionaban un éxito clínico y 
técnico de 100% y 94% y posteriormente con la 
aparición de los stents metálicos antimigratirios 
(Hot Axios) se desrrollaron estudios como 
Tsuchima y colaboradores , que establecieron un 
éxito clínico y técnico de 95% y 100% 
respectivamente y con menos fugas bilires. 
 
La hepatogastrostomía ecoguiada como 
alternativa para el drenaje de la vía biliar cuando 
el acceso convencional no es posible, que 
presenta múltiples ventajas para el paciente, sin 
embargo, es una técnica no exenta de 
complicaciones que pueden ser graves como 
presentamos en este caso clínico. La correcta 
evaluación del paciente y un adecuado balance 
riesgo/beneficio es fundamental a la hora de 
realizar este procedimiento en casos de patología 
maligna.  
 
Destacamos también la necesidad de contar con 
un equipo multidisciplinario en el manejo de 
patología compleja, que permita solucionar 
situaciones límites como en el presente 
caso,siendo esto una de las grandes limitaciones 
a la hora de desarrollar estas técnicas complejas.   
 
Una sólida base de conocimiento de la patología 
biliopancreática, de la técnica y del material 
endoscópico por parte de los médicos y 
enfermeros endoscopistas, no hará que 
desaparezcan los eventos adversos inherentes al 
procedimiento, pero si permitirá una adecuada 
respuesta. 
 

Conclusiones: 
En este caso clínico con una importante 
obstrucción de la vía biliar y múltiples 
complicaciones, y ante la imposibilidad de la 

realización de otros procedimientos más comunes 
como la CPRE y CTPH, la realización de una 
hepatogastrotomía guiada por endoscopias por 
un equipo multidisciplinario que supo afrontar las 
complicaciones del caso clínico y las dificultades 
de la técnica endoscópica, supuso para la 
paciente una mejoría de sus condiciones basales 
y de su calidad de vida. 
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Anexo 1: Tabla diagnosticos enfermeros 
 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERIA PRIORIZADOS 
NANDA  NOC NIC 
Riesgo de deterioro de la función 
hepática (00178) 
manifestado por el aumento de la 
bilirrubina total y de las enzimas 
hepáticas relacionado con la 
obstrucción de la vía biliar por una 
masa en surco 
duodenopancreático 

Función hepática (0803) 
    Indicadores: 
        Ictericia (080315) 
        Ascitis (080322) 
        Sangre oculta en                  
        heces (0803 
 
Eliminación intestinal (0501) 
      Indicadores: 
         Patrón de eliminación  
         (050101) 
 
 

Precauciones quirúrgicas (2920) 
Preparación quirúrgica (2930)  
Manejo de la instrumentación 
quirúrgica (2910) 
Cuidados de las heridas: drenaje 
cerrado (3662) 
Cuidados de la incontinencia 
intestinal (0410) 
 
 

Dolor crónico (00133) manifestado 
por constantes signos de malestar 
y agitación en probable relación 
con enfermedad metastásica. 

Control del dolor (1605) 
      Indicadores: 
          Utiliza los analgésicos de                 
          forma apropiada (160505)      
          Utiliza medidas    
          preventivas (160503)  
 
Dolor: efectos nocivos (2101) 
       Indicadores: 
          Alteración de la    
          eliminación intestinal  
          (210120) 
       

Administración de analgésicos 
(2210) 
Administración de anestesia 
(2840) 
Cuidados del paciente encamado 
(0740) 


