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Resumen 

La obstrucción de la salida del estómago así como estenosis en diversas partes a lo largo del aparato digestivo, 
requieren con frecuencia intervención quirúrgica con los riesgos que lleva asociados aumentando la morbilidad 
y mortalidad. Otra opción para tratar este tipo de patología es la dilatación endoscópica precisando múltiples 
sesiones y no siempre generando resultados positivos. La prótesis autoexpandible metálica, es normalmente 
indicada en estos escenarios. Sin embargo tienen la posibilidad de migrar o no resolver el problema por 
crecimiento tisular por dentro de la prótesis evitando que la prótesis quede permeable. La prótesis de aposición 
luminal, puede conseguir eficacia similar, con un menor porcentaje de complicación, debido a sus 
características. Nosotros presentamos el caso de una estenosis crítica en duodeno, la cual fue refractaria a 
terapia convencional y resuelta satisfactoriamente con la prótesis de aposición luminal tipo Axios. 

Palabras clave: Estenosis Duodenal, Prótesis de Aposición Luminal, Linfoma, Quimioterapia, Dilatador, 
Desequilibrio Nutricional. 

 
 

Recanalization of critical stenosis through lumen apposing metal stents (AXIOS) 

Abstract 
Gastric outlet obstruction as well as stenosis all along the digestive system frecuenty requive surgical 
intervention increasing the risks and the morbidity and mortality. Other option for treating these kind of 
pathologies is the endoscopia dilation précising a lot os sessions but not always with positive results. Self-
expandable metal stents are usually indicated in these scenarios. However, they have the possibility of either 
migrating or increasing tissue growth inside the protesis avoiding the protesis to be permeable. Lumen 
apposing metal stents can potentially achieve similar efficacy, with a much lower complication rate due to their 
specific characteristics. We present here the case of a critical stricture located at the duodenum which were 
refractory to conventional therapy and successfully resolved using a lumen apposing metal stent. 

Keywords:  Duodenal Stenosis, Luminal Apposition Prosthesis, Lymphoma, Chemotherapy, Dilator, 

Nutricional Imbalance. 

 

Introducción  

La endoscopia terapéutica de alta calidad resuelve 

una gran variedad de patologías evitando someter 

al paciente a procedimientos quirúrgicos que 

aumenta considerablemente el grado de invasión y 

a su vez los riesgos que conlleva y la posibilidad de 

incrementar la morbilidad y mortalidad. 

 

 

Una opción de tratamiento endoscópico de la 

estenosis suele ser con frecuencia la colocación de 

una prótesis autoexpandible quedando permeable 

la luz del tubo digestivo donde ha sido colocada. 

La prótesis autoexpandible suele ser una buena 

opción siempre y cuando las características de la  

*Autor para correspondencia: mery_1236@hotmail.com 

 
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.   



EnfermEndoscDig. 2019;6(2):16-19 

17 
 

zona a tratar son apropiadas por la colocación de la 

prótesis, cobrando especial importancia la largura 

de la estenosis y la zona en la que se va a colocar. 

En este caso, tenemos un paciente con una 

estenosis en la 2ª porción del duodeno que ha sido 

dilatada en varias ocasiones sin éxito. 

La colocación de una prótesis autoexpandible en 

este paciente tampoco fue efectiva dado que la 

largura de la prótesis no era la adecuada para el 

tamaño de la estenosis, puesto que era mucho 

más larga que la zona a tratar y la zona era muy 

complicada (2ª porción duodenal) favoreciendo la 

posibilidad de migración. 

El equipo de enfermería junto con el de digestivo, al 

haber intentado en varias ocasiones tratar la 

estenosis con múltiples dilataciones y prótesis 

autoexpansibles todas fallidas, decidieron hacer 

uso de una prótesis de aposición luminal que no es 

utilizada en este tipo de estenosis, ni en estas 

zonas del tubo digestivo. Se llegó a la conclusión 

de que podía ser la alternativa para este caso 

debido a la longitud de la estenosis ya la zona 

donde se ubicaba dicha estenosis. 

 

Presentación del caso 

Paciente con antecedentes de linfoma duodenal 

tratado con quimioterapia y en remisión completa 

de la enfermedad. Presenta estenosis duodenal 

critica en 2ª porción duodenal (distal a la papila) de 

origen fibroso (se descarta recidiva). La estenosis 

es refractaria a diversos intentos de dilatación 

hidrostática. Esto lleva a plantearse diferentes 

alternativas de tratamiento. Se deshecha la opción 

de colocar una prótesis duodenal porque resulta 

demasiado larga y presenta mayor tendencia a la 

migración a este nivel. Se opta por una prótesis de 

aposición luminal tipo Axios, dado que sus 

características se adaptan a la perfección a las 

necesidades de la estenosis, ya que ésta es corta, 

anatómicamente adecuada, con baja capacidad de 

migración, relativamente fácil de colocar e inocua. 

Técnica endoscópica 

1) En primer lugar se localiza la zona de la estenosis 

en segunda porción duodenal, distal a la papila. La 

estenosis es casi completa impidiendo el paso del 

endoscopio a segmentos distales (Figura 1). 

 

2) Se introduce un dilatador hidrostático (CRE) y se 

procede a dilatar la estenosis lo que llevamos a 

cabo con gran dificultad y escaso resultado. A 

pesar de emplear calibres de hasta 15 mm, la 

estenosis apenas se abre unos mm. 

 
Figura 1. Zona de la estenosis en segunda porción 
duodenal, distal a la papila. 

3) Se intenta pasar la guía del dilatador a tramos 

distales sin resultado satisfactorio dado que resulta 

demasiado rígida. 

4) Tras retirar el dilatador se introduce una guía de 

menor calibre y rigidez que pasa sin problemas a 

tramos distales. A través de la guía, se pasa un 

catéter convencional de CPRE con el que 

inyectamos contraste realizando una enterografía lo 

que pone de manifiesto la presencia de una 

estenosis corta (de menos de 1 cm 

aproximadamente). 

5) Tras la retirada del catéter, se deja la guía y sobre 

ésta se realiza el intercambio con el sistema 

introductor de la prótesis de aposición luminal 

(Técnica de Seldinger Tradicional). Tras 

posicionarse adecuadamente se procede a la 

liberación de la prótesis Axios, primero su extremo 

distal y seguidamente, traccionando suavemente 

con todo el sistema en dirección proximal, su 

extremo proximal. 

6) Descripción de la prótesis Axios: se trata de 

una malla metálica cubierta de nitrilo trenzado, tiene 

forma de diábolo con pestañas doble que forman 

unas solapas que quedan perpendiculares a la luz 

del tubo digestivo. El diseño de este diábolo 

pretende fijarse a la pared de la luz intestinal y evitar 

migraciones. 

(Figura 2).Este tipo de prótesis se emplea 

habitualmente en el drenaje de colecciones 

pancreáticas aunque existen casos publicados de 

colecisto-gastrostomías, colédoco-duodenostomías 

y gastro-enterostomías. Por otro lado, aunque no 
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se diseñaron con este fin, se han descrito casos de 

colocación de Axios en estenosis enterales. 

 
Figura 2. Prótesis Axios. 

En el caso que se presenta, se ha empleado una 

prótesis Hot Axios que es una prótesis de diseño 

posterior a la Axios. Se le añadió un cauterio 

circular en la punta cuya función es similar a un 

citostomo, lo cual facilita la intervención 

endoscópica y acorta el tiempo. Su sistema 

introductor de 10,5 F produciendo mínimo trauma y 

permitiendo cortar y coagular. Esta prótesis se 

puede colocar de dos formas, una es sobre guía 

previa punción ecoguiada o puede colocarse con la 

técnica “estilo libre”, es la que sin previa punción y 

sin ver es ecoguiada, se libera la prótesis donde se 

precisa.  Ésta segunda opción es la llevada a cabo 

en éste caso dado que la estenosis permite el paso 

de todo el sistema sin necesidad de cauterio 

(Figura 3). 

 
Figura 3. Prótesis Hot Axios colocada en la estenosis. 

7) Tras la adecuada colocación de la prótesis, se 

procede de nuevo a la introducción del dilatador de 

balón CRE a través de la luz de ésta. Una vez 

situados adecuadamente se hincha el balón del 

dilatador con el fin de optimizar su fijación a la 

mucosa y aumentar el diámetro de la misma. 

8) Se comprueba la permeabilidad de la luz 

intestinal y damos por finalizado el procedimiento. 

Plan de cuidados enfermero 

El papel de la enfermera en el cuidado de este 

paciente es fundamental, desde la participación en 

la lluvia de ideas para resolver el caso que 

previamente se había abordado con múltiples 

intentos fallidos de diferentes técnicas, como en el 

trato directo con el paciente desde que llega al 

servicio de endoscopias  hasta que se resuelve la 

situación. 

Recordemos que es un paciente que ha sido 

anestesiado en varias ocasiones, pensando que su 

situación clínica va a mejorar tras la intervención 

endoscópica y, desgraciadamente una y otra vez el 

problema no es solventado por lo tanto, su nivel de 

ansiedad va en aumento. 

De los diagnósticos, resultados e intervenciones 

de enfermería derivados de la intervención se 

destacan: (4 - 5). 

Ansiedad relacionada con Preocupación por la 

Intervención. 

Objetivo NOC: Control de la Ansiedad. 

Intervención NIC: Escucha Activa. 

La intervención de la enfermera en este diagnóstico 

es vital, ya que a través de una buena escucha 

activa podemos calmar al paciente, contestar sus 

dudas, hacer que se sienta acompañado y 

disminuir su ansiedad.  

Riesgo de Sangrado relacionado con la 

Intervención. 

Objetivo NOC: Control de la Hemorragia. 

Intervención NIC: Monitorizar la Cantidad de 

Hemorragia. 

El papel de la enfermera es la valoración continua 

del estado hemodinámico del paciente dado que la 

colocación de la prótesis en la estenosis puede 

provocar un aumento de sangrado en la zona.  

Conclusión / Discusión 

El empleo de las prótesis de aposición luminal 

tipo Axios, es una alternativa eficaz y segura en 

diversos escenarios clínicos incluyendo la 

estenosis crítica duodenal refractaria a las 

medidas convencionales. 

Como hemos podido ver en este caso, el paciente 
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tiene una estenosis en la 2ª porción duodenal 

refractaria a dilataciones y colocación de prótesis 

autoexpandible (1). 

El presente caso clínico evidencia que un 

conocimiento exhaustivo del material empleado 

en la endoscopia terapéutica por parte del 

equipo, permite ampliar el abanico de 

posibilidades en situaciones poco usuales. 

Hubo que pasar a una alternativa eficaz ante 

este problema. El equipo de endoscopias debido 

al amplio conocimiento del arsenal terapéutico 

(5) del que disparan y sus diversas utilidades 

dieron con la solución utilizando una prótesis Hot 

Axios para solventar la estenosis y evitar la 

migración de esta (problema que aparece con la 

prótesis autoexpandible (4).  
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