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Resumen 

Introducción: En Ecuador, el Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, constituye el centro de referencia oncológica a nivel nacional. Solo durante el 

periodo comprendido entre el año 2010 - 2016, esta institución reportó un total de 41 casos 

de cáncer de esófago irresecables. Debido a la alta morbimortalidad asociada con la 

paliación quirúrgica, se han vuelto de elección tratamientos paliativos menos invasivos 

como la colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles (EPMA), las cuales se han 

convertido en el método paliativo de elección. Objetivo: Demostrar la eficacia y seguridad 

de la colocación de endoprótesis metálica autoexpandible en el tratamiento paliativo de 

cáncer de esófago, en el Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

Metodología: Se diseñará un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, longitudinal 

prospectivo, de recolección retrospectiva, del tipo cohorte histórico. El universo comprende 

aquellos pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer de esófago irresecable 

atendidos por el servicio de Gastroenterología del Instituto Oncológico Nacional (ION) 

SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo”, desde octubre del 2012 a octubre de 2016. Se recuperó 

la información pertinente, suficiente como para reconstruir un seguimiento clínico no menor 

a seis meses, a fin de establecer expectativa de vida. Resultados: En total se recuperó 19 

pacientes. La edad promedio fue de 68 años. Prevaleció el género masculino (14/19 casos, 

73.7%). El diagnóstico más frecuente fue el carcinoma escamocelular (11/19 casos, 57,9%), 

seguido del adenocarcinoma (7/19 casos, 36,8%). Un caso correspondió a infiltración 

maligna a causa de un cáncer broncopulmonar. Todos los casos fueron de estadio 

localmente avanzado (III B, 10/19 casos, 52,6%) o superior (IV A – B, 9/19 casos 47,4%). La 

ubicación más frecuente fue a nivel del tercio medio (13/19 casos, 68,4%). La presencia de 

fístula traqueo-esofágica estuvo frecuente en aproximadamente una cuarta parte de la 

población (5/19 casos, 26,3%). De estos, 1/5 fue post-radioterapia. 18/19 casos (94,8%) la 

indicación de la colocación de la prótesis fue por estenosis esofágica. La presencia de 

fístula coexistió en 4/18 (22,2%). Solo hubo un caso en que la presencia de la fístula 

traqueo-esofágica no estuvo asociada ni a estenosis ni a la enfermedad maligna subyacente 

como tal (post-radioterapia). Se empleó prótesis cubierta en 6/19 casos (31,6%) y 

parcialmente cubierta en 13/19 (68.4%). Conclusión: La endoprótesis metálica 

autoexpandible es el tratamiento paliativo más recomendado en la estenosis maligna del 

esófago no sólo porque es un procedimiento seguro y con gran tasa de éxito, sino porque 

repercute significativamente en el mejoramiento de la disfagia y en la calidad de vida de 

estos pacientes. 

Palabras clave: Desórdenes de Deglución. Neoplasmas esofágicos. Estado de rendimiento 

de Karnofsky. Sents metálicos auto expandibles. (fuente: MeSH) 
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Summary 

Introduction: In Ecuador, the National Oncological Institute (ION) SOLCA "Dr. Juan Tanca 

Marengo ", is the national reference center for oncology. Only during the period between 

2010-2016, this institution reported a total of 41 cases of unresectable esophageal cancer. 

Due to the high morbidity and mortality associated with surgical palliation, less invasive 

palliative treatments have been chosen, such as the placement of self-expanding metal 

endoprostheses (EPMA), which have become the palliative method of choice. Objective: To 

demonstrate the efficacy and safety of self-expanding metallic stent placement in the 

palliative treatment of esophageal cancer at the National Cancer Institute "Dr. Juan Tanca 

Marengo. " Methodology: A quantitative, observational, descriptive, longitudinal, prospective, 

retrospective, historical cohort type study will be designed. The universe includes those 

patients with histopathological diagnosis of unresectable esophageal cancer treated by the 

Gastroenterology service of the National Oncological Institute (ION) SOLCA, "Dr. Juan 

Tanca Marengo ", from October 2012 to October 2016. Relevant information was recovered, 

enough to reconstruct a clinical follow-up of at least six months, in order to establish life 

expectancy. Results: In total, 19 patients recovered. The average age was 68 years. Male 

gender prevailed (14/19 cases, 73.7%). The most frequent diagnosis was squamous cell 

carcinoma (11/19 cases, 57.9%), followed by adenocarcinoma (7/19 cases, 36.8%). One 

case corresponded to malignant infiltration due to bronchopulmonary cancer. All cases were 

locally advanced stage (III B, 10/19 cases, 52.6%) or higher (IV A - B, 9/19 cases 47.4%). 

The most frequent location was at the level of the middle third (13/19 cases, 68.4%). The 

presence of tracheoesophageal fistula was frequent in approximately a quarter of the 

population (5/19 cases, 26.3%). Of these, 1/5 was post-radiotherapy. 18/19 cases (94.8%) 

the indication of the placement of the prosthesis was due to esophageal stenosis. The 

presence of fistula coexisted in 4/18 (22.2%). There was only one case in which the 

presence of the tracheo-oesophageal fistula was not associated with stenosis or the 

underlying malignant disease as such (post-radiotherapy). A covered prosthesis was used in 

6/19 cases (31.6%) and partially covered in 13/19 (68.4%). Conclusion: The self-expanding 

metal endoprosthesis is the most recommended palliative treatment in malignant stenosis of 

the esophagus, not only because it is a safe procedure with a high success rate, but also 

because it significantly affects the improvement of dysphagia and the quality of life of these 

patients. 

 

Keywords: Deglution Disorders. Esophageal Neoplasms. Karnofsky Perfomance Status. 

Self Expandible Metallic Sents. (source: MeSH) 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de esófago es el octavo cáncer más común a nivel mundial, con un 

estimado de 456000 nuevos casos y 400000 muertes en el año (Ferlay J, 

Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, Forman 

D, 2013), sin embargo su incidencia varía según las regiones, por ejemplo en 

Estados Unidos es de aproximadamente 7 casos cada 100.000 habitantes/año, 

mientras que en áreas de alto riesgo como China, Irán y Rusia puede ser superior a 

100 casos cada 100.000 habitantes/año (Moreno-Briones F, 2014).  

 

Aunque el cáncer esofágico puede ser curable en un estadío muy temprano, la tasa 

de sobrevida general a los 5 años es apenas del 13%, como consecuencia de que la 

enfermedad generalmente se la encuentra avanzada al momento de su 

presentación, siendo el 60% de los tumores irresecables al diagnóstico (Heel, 

2010b) con una sobrevida global media de aproximadamente 6 meses, por lo tanto 

el objetivo principal del tratamiento es el alivio de la disfagia, que constituye el 

síntoma más común  de cáncer esofágico obstructivo incurable y que puede ser 

maneja con una endoprótesis esofágica, logrando el mejoramiento de la calidad de 

vida a través de una nutrición mucho más adecuada en pacientes con un tumor 

esofágico maligno, fistula maligna o por compresión tumoral extrínseca (Heel, 

2010b). 

 

En Ecuador, el Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, constituye el centro de referencia oncológica a nivel nacional y reportó un 

total de 41 casos de cáncer de esófago irresecables entre el 2012 y el 2015 

(Moreno-Briones F, 2014) y  debido a la alta morbimortalidad asociada con la 

paliación quirúrgica, se han considerado tratamientos paliativos menos invasivos 

como la colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles (EPMA), las cuales 

se han convertido en el método paliativo de elección (Diamantis et al., 2011) 

 

La colocación de endoprótesis esofágicas en pacientes con cáncer esofágico 

incurable, está dirigido al mantenimiento de una ingesta oral y mejoramiento de la 
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calidad de vida, aunque no está exenta de riesgos y complicaciones como 

hemorragia, dolor, migración y estenosis por invasión tumoral (White et al., 2009). 

 

Las EPMA ofrecen ventajas que incluyen pequeños sistemas de colocación, 

grandes diámetros intraluminales, materiales flexibles, escasa sedación, mínima 

necesidad de dilatación esofágica, facilidad de inserción, mejoramiento inmediata de 

los síntomas y grandes tasas de permeabilidad (White et al., 2009). Los EPMA son 

útiles para pacientes con pobre estado funcional que no pueden tolerar la radio o 

quimioterapia, pacientes con enfermedad metastásica avanzada o en los cuales la 

terapia previa ha fracasado (White et al., 2009) . 

 

Existen varios tipos de prótesis esofágicas metálicas autoexpandibles, las cuales 

están constituidas como una malla comprimida de nitinol que es una aleación de 

titanio y níquel, con gran capacidad de expansión y flexión lo que le da mayor 

utilidad al momento de ser liberada dentro de la estenosis y es lo que le da el 

acortamiento al insertarla. Pueden ser descubiertas, las que usualmente tienen una 

mayor incidencia de obstrucción debido a que permiten el crecimiento o la invasión 

tumoral dentro de la prótesis (Tahiri et al., 2015). 

 

También pueden ser total o parcialmente cubiertas las cuales traen una protección 

de un material flexible preferiblemente de poliuretano o silicón, el cual en las 

primeras, cubre totalmente la prótesis y en las otras los extremos quedan 

descubiertos en una distancia de 2 cms. aproximadamente, los cuales, al liberarse 

la prótesis, adoptan forma de copas lo cual permite a este fijarse de una mejor 

manera en el tejido. Este último tipo de prótesis es el que menor tasa de 

complicaciones ha presentado en todas las series, en cuanto a obstrucción y 

migración protésica (Repici, Rando, Calcedo, & al., 2008). La prótesis vienen con un 

sistema de liberación diseñado por la casa comercial que lo fabrica, y consta de una 

guía con marcas radiopacas visualizables, lo que permite una orientación adecuada 

durante su colocación sea esta por fluoroscopía o mediante visión endoscópica 

directa (Odd & Aron, 2001) 

 

La mayoría de las prótesis pueden comenzar a ser liberadas de manera proximal a 

la estenosis y algunas permiten hacerlo de manera invertida lo que le da utilidad en 
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las estenosis proximales de esófago. Todas estas características deben ser 

analizadas cuidadosamente cuando se decida la  utilización de una EPMA, tanto 

como la necesidad de su utilidad en cada paciente. La colocación de prótesis 

esofágica como tratamiento paliativo de la estenosis maligna es el procedimiento 

con mejores resultados en todas las series, con un éxito en la colocación del 97 al 

100%. Las complicaciones tanto tempranas como tardías, es decir las aquellas en 

relación al procedimiento y hasta 24 horas después; y las tardías entre las que se 

cita a la migración, obstrucción y la perforación, oscilan entre 0.5 y 2 % para las 

primeras y hasta en el 40% en las segundas, sobretodo en la obstrucción protésica 

por invasión tumoral (Iwasaki et al., 2017).  

 

Las distintas prótesis expandibles han demostrado una eficacia similar con éxito en 

la colocación, mejoramiento de la disfagia y la calidad de vida valorada por el 

“performans status” o la escala de ECOG (Estearn Cooperative Oncology Group). 

La supervivencia suele depender del momento en que se decide su colocación pero 

no se altera por la utilización de las prótesis. Las prótesis tienen limitaciones en los 

tumores cardiales y en los que están situados muy cerca del esfínter esofágico 

superior, en los primeros condiciona una elevada tasa de migración al estómago, 

además relujo persistente, aunque actualmente existen dispositivos con válvula 

antirreflujo que disminuyen la posibilidad de retorno de contenido del estómago; 

además las que se colocan en la zona del esfínter esofágico superior condicionan 

molestias y riesgo de aspiración tráqueobronquial grave (Anselmi M, Gemmato P, & 

Rodríguez D, 2012). 

 

Debe considerarse también que existe en la actualidad prótesis biodegradables que 

tienen utilidad en estenosis no neoplásicas y que todavía se encuentran en pleno 

desarrollo, sin embargo serán de gran utilidad en casos específicos (Anselmi M et 

al., 2012). 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Determinación del problema 

Desde el año 2012, en el Instituto Oncológico Nacional  (ION) “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, han sido atendidos 41 casos de cáncer de esófago irresecable. En ellos 

se ha observado lesiones tumorales de comportamiento estenosante e irresecables, 

con el consecuente impacto negativo en su calidad de vida, asociado también a una 

alta morbimortalidad y corta sobrevida global.  

 

Una importante causa de ello es un deteriorado estado nutricional, derivado de la 

disfagia ocasionada por la masa maligna per sé. No hay beneficio terapéutico en las 

conductas paliativas quirúrgicas. La gastrostomía contribuye a mejorar el estado 

nutricional, mas no a la calidad de vida.  

 

Por tal motivo en esta institución, desde hace cinco años, se le ha ofrecido a este 

grupo poblacional, la colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles como 

alternativa terapéutica, observándose resultados favorables tanto en términos de 

número de complicaciones, calidad de vida, mejoramiento de la disfagia, 

morbimortalidad y sobrevida global. Esto supone que tanto la indicación como la 

realización de éste procedimiento, en esta institución, definen al mismo como un 

opción terapéutica paliativa válida en el cáncer de esófago estenosante e 

irresecable, dado que es eficaz y segura.  

 

3.2. Justificación 

3.2.1. Conveniencia 

La presente investigación permitirá determinar la eficacia y seguridad de la 

colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles en pacientes con cáncer de 

esófago irresecable, en términos de número de complicaciones, mejoramiento de la 

calidad de vida, morbimortalidad y sobrevida global. 

 

3.2.2. Relevancia social 

Se benefician todos los pacientes con cáncer de esófago irresecable. 

 



15 

3.2.3. Implicaciones prácticas 

Permitirá justificar la realización de ensayos clínicos, con la intención de verificar si 

este procedimiento debe ser el de primera elección en el tratamiento paliativo inicial 

del cáncer de esófago irresecable en nuestra población. 

También permitirá verificar posibles mejoras en la realización del procedimiento, en 

caso de demostrarse particularidades en términos de número de complicaciones, 

calidad de vida, morbimortalidad y sobrevida global. 

 

3.2.4. Valor teórico 

Se demostrará la utilidad y seguridad de este procedimiento, información de la cual 

aún se prescinde en nuestro medio aplicado a nuestros pacientes. 

 

3.2.5. Utilidad metodológica 

Este estudio sugerirá como efectuar de mejor manera el tratamiento paliativo en 

cáncer de esófago irresecable. 

 

3.3. Preguntas de investigación 

3.3.1. Pregunta general 

 ¿La colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles, como tratamiento 

paliativo de cáncer de esófago en el Instituto Oncológico Nacional (ION) 

SOLCA “Dr. Juan Tanca Marengo”, permite mejoría clínica en términos de 

disfagia, baja morbilidad y mayor expectativa de vida?  

 

3.3.2. Preguntas específicas 

 ¿Cuáles son las características demográficas y clínicas de la población en 

quien se colocó endoprótesis metálica autoexpandibles? 

 ¿Existe seguridad en la colocación de endoprótesis metálicas 

autoexpandibles, en términos de baja tasa de complicaciones? 

 ¿Existe eficacia en la colocación de endoprótesis metálicas autoexpandibles, 

en el contexto de mejores condiciones clínicas?  

 ¿Cuál es la relación en términos de sobrevida, entre el grupo de pacientes a 

quienes se les colocó endoprótesis metálicas autoexpandibles y recibieron 

coadyuvancia, con respecto a los que solamente se les insertó el dispositivo? 
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CAPÍTULO IV: OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 Demostrar la eficacia y seguridad de la colocación de endoprótesis metálicas 

autoexpandibles en el tratamiento paliativo de cáncer de esófago, en el 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, mediante un estudio 

de cohorte histórico, con la finalidad de validar nuestra experiencia con lo 

descrito en la literatura.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características demográficas y clínicas de la población en la 

cual se colocó endoprótesis metálicas autoexpandibles, mediante recuento o 

porcentaje según corresponda, a fin de describir los casos seleccionados. 

 Establecer la seguridad de la colocación de endoprótesis metálicas 

autoexpandibles, mediante una descripción de las complicaciones inmediatas 

y mediatas relacionadas con este procedimiento, con la finalidad de validar 

nuestra experiencia con lo descrito en la literatura. 

 Establecer la eficacia de la colocación de endoprótesis metálicas 

autoexpandibles, contrastando las condiciones clínicas pre vs. post 

procedimiento, determinado a través de prueba T de Student, a fin de 

establecer diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. 

 Determinar la relación entre el grupo de pacientes a quienes se les colocó 

endoprótesis metálica autoexpandibles y recibieron tratamiento coadyuvante 

(quimioterapia con o sin radioterapia), con respecto a los que solamente se 

les insertó el dispositivo, a fin de establecer indirectamente alguna relación de 

la endoprótesis en términos de expectativa de vida. 

 

4.3. Hipótesis 

 La colocación de endoprótesis metálica autoexpandibles realizado en el 

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, constituye un 

procedimiento eficaz y seguro en el tratamiento paliativo de cáncer de 

esófago. Sin embargo, no representa beneficio terapéutico en términos de 

expectativa de vida. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

El Cáncer de Esófago constituye actualmente una de las neoplasias más frecuentes 

del tubo digestivo, constituyendo un problema de salud pública debido a su 

morbilidad y a su pobre pronóstico. Si bien esta neoplasia puede ser curable en un 

estadío temprano, usualmente más de 60% de los casos está avanzado en el 

momento del diagnóstico y el comportamiento de este tipo de lesiones suele ser 

agresivo y su curso clínico se caracteriza por aparición progresiva de disfagia 

(Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

A nivel mundial ocupa el noveno puesto en orden de frecuencia, con una tasa de 

incidencia ajustada a la edad del 11.5% y una mortalidad del 9.65% por cada 

100.000 habitantes, aunque existen grandes variaciones porcentuales en cuanto a 

su incidencia debido a los diferentes factores ambientales y socioculturales 

implicados en su etiología y es así como por ejemplo en Africa del Este y Austral la 

incidencia es del 19.1 %, en Europa noroccidental del 12% y en el Centro y sur de 

Asia y Sudamérica entre el 7 y 8 %, así mismo en América del Norte y Australia las 

tasas de incidencia no sobrepasan el 5% (Axencia de Avaliación de Tecnoloxías 

Sanitarias de Galicia, 2010) 

 

En Ecuador no existen datos exactos a nivel país  en referencia a la incidencia del 

Cáncer de Esófago, sin embargo el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC) ha estimado que entre los años 2000 al 2005 un promedio de 2.2 casos por 

cada 100.000 habitantes. En SOLCA (Sociedad de Lucha contra el Cáncer) que es 

una entidad privada que proporciona atención a gran parte de población oncológica 

nacional, se estima que la incidencia es menor del 1% con una mortalidad del 0.8% 

cada 100000 habitantes (Cueva & Yépez, 2014) sin embargo el existir otros centros 

de la red de salud pública en Ecuador estos datos no constituyen las verdaderas 

cifras y seguramente estas son mucho mayores que se deben acercar al promedio 

sudamericano. 
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Esta misma institución entre los años 2010 al 2015 se reportaron un total de 113 

casos de Cáncer de Esófago manteniendo un promedio de entre 12 y 22 casos al 

año (Quinto, 2017) de los cuales más del 80% fueron estadios avanzado III o IV con 

una mortalidad del 90% al año. 

 

Debido a que la mayoría de los pacientes con cáncer de esófago en etapa avanzada 

tiene una supervivencia aproximada de 6 meses, el objetivo principal del tratamiento 

es el alivio de la disfagia y el mejoramiento de la calidad de vida, a través de una 

nutrición mucho más adecuada. La misma que se ve afectada considerablemente 

en este tipo de tumor al igual que los demás tumores gastrointestinales (Moreno 

Briones Fausto, García Cruz Carlos, Rodríguez Veintimilla Dolores, Frías Toral 

Evelyn, 2011) 

 

2.2 Clasificación histológica y factores de riesgo 

Desde el punto de vista histopatológico, los dos tipos principales de cáncer de 

Esófago son el Carcinoma Epidermoide o Escamocelular y el Adenocarcinoma de 

los cuales este último es el más común en los países occidentales y generalmente 

proviene del Esófago de Barrett, y el cual en los últimos años ha incrementado en 

relación a la otra estirpe histológica. Dentro de los factores de riesgo mas 

importantes están la edad mayo a 60 años, el sexo masculino, la raza blanca y la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

 

El carcinoma epidermoide o de células escamosas es tres veces más frecuente en 

individuos de raza negra y en la prácticamente totalidad de los casos se localiza en 

el tercio superior y medio del esófago, además está asociado con la infección de 

papiloma virus, ingestión de alcohol, consumo de tabaco, la ingestión de cáusticos, 

la irradiación del esófago y la acalasia (Axencia de Avaliación de Tecnoloxías 

Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

2.3 Presentación clínica 

El síntoma común de presentación del cáncer esofágico es la disfagia y esto se 

traduce directamente en enfermedad localmente avanzada, debido a que su 

diagnóstico realizado endoscópicamente mostrará un lesión tumoral que estenosa 

parcial o completamente la luz esofágica. En muy raras ocasiones se diagnostican 
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estos tumores en estadíos tempranos, en aquellos usualmente es de manera 

incidental en una endoscopía de rutina o en pacientes con sintomatología de reflujo 

gastroesofágico. 

 

2.3 Clasificación de gravedad de disfagia 

 

La disfagia es un término subjetivo que abarca cualquier dificultad para tragar 

alimentos, líquidos, o secreciones orales. La disfagia puede ser causada por 

trastornos benignos o malignos de la cavidad oral, orofaringe o esófago. Debido a la 

falta de estandarización para la clasificación de la gravedad de la disfagia, los 

informes publicados varían en la forma en cómo se debe cuantificar o cualificar 

apropiadamente la disfagia. El Grupo de Terapia Radiante y Oncología (Radiation 

Therapy Oncology Group, RTOG) y la Organización Europea para la Investigación y 

Tratamiento del Cáncer (EORTC) desarrollaron una escala de clasificación de los 

efectos tardíos de la radioterapia (RT) que ayuda a estandarizar la evaluación de la 

disfagia, sin embargo no es la más apropiada para evaluar a pacientes que 

presentan disfagia como síntoma de la enfermedad. 

 

Por lo tanto a Escala de Atkinson es la más apropiada para clasificar a la disfagia en 

los pacientes estenosis maligna esofágica y a su vez también permite considerarla 

en el seguimiento y evolución de los pacientes tratados. Esta escala establece 5 

grados en la cual en el grado o no hay disfagia, el grado 1 corresponde a disfagia a 

determinados alimentos sólidos, el grado 2 hace referencia a que sólo se tolera 

comida semisólida suave, en el grado 3 sólo se tolera líquidos y el grado 4 es la 

incapacidad hasta para deglutir la saliva (López-Viedma et al., 1997). 

 

2.4 Diagnóstico histopatológico 

El gold estándar para el diagnóstico del cáncer de Esófago lo constituye la 

endoscopia digestiva alta, la cual con el desarrollo tecnológico que ha tenido en este 

milenio, permite actualmente, con endoscopios de alta definición y la utilización de 

magnificación con técnicas de imagen de anda estrecha, diagnosticar desde  

lesiones tempranas que corresponden a displasias severas o carcinomas insitu y 

que en casos puntuales la terapéutica podría ser curativa (Axencia de Avaliación de 
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Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). Sin embargo lo común es encontrar 

lesiones localmente avanzadas que producen disfagia y que no son candidatas a 

tratamientos curativos endoscópicos o quirúrgicos. Cuando se logra diagnosticar un 

cáncer de Esófago en estadio inicial, especialmente del tercio distal, es muy 

probable que haya sido por seguimiento de un Esófago de Barrett y si es del tercio 

medio podría estar en relación con una lesión proveniente de un papiloma 

escamoso secundario a algún virus de genotipo altamente cancerígeno. 

 

2.5 Estadificación del Cáncer de Esófago 

El estadiaje tumoral es el mejor predictor de supervivencia en los pacientes 

afectados de neoplasia esofágica y, de hecho, el pronóstico de la enfermedad se 

correlaciona tanto con la presencia de metástasis a distancia como con el grado de 

invasión parietal y de afectación ganglionar. Además, y desde un punto de vista 

práctico, el diagnóstico de extensión del tumor es de vital importancia, ya que tiene 

implicaciones directas en la selección del tratamiento más adecuado. La 

estadificación del tumor se realiza habitualmente mediante la clasificación clínica 

TNM (tumor, node, metástasis o “tumor”, “adenopatías”, “metástasis”) (anexo 1), que 

en su edición revisada de 2002 incluye el grado de penetración en la pared y las 

metástasis linfáticas como mejores marcadores pronósticos de la supervivencia del 

paciente (8). Las técnicas utilizadas para la estadificación del cáncer de esófago 

incluyen la tomografía computarizada y la ultrasonografía endoscópica.  

 

La clasificación TNM (tumor, nódulo, metástasis), así como los criterios del Comité 

Americano sobre el Cáncer (American Joint Comission about Cancer, AJCC) y de la 

Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) permiten una apropiada estadificación 

del cáncer de esófago de la unión esofagogástrica. Entre sus recientes 

actualizaciones, se puede mencionar: 

 Estadificación por separado, del cáncer escamocelular como adenocarcinoma. 

 La inclusión de tumores en la unión esofogogástrica y hasta la región gástrica 

proximal (5 cm) cuales se extiendan hacia el esófago. 

 Reasignación de las agrupaciones por etapa basados en el TNM 

 Subclasificación de la etapa T4 en T4a (potencialmente resecable) y T4b 

(enfermedad irresecable).   
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TABLA TNM 
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Sin embargo, los límites anatómicos entre el esófago y el estómago en términos de 

determinación de una lesión neoplásico maligna a este nivel están en constante 

revisión. Por ejemplo, en la última revisión de las guías de la UICC, los tumores que 

involucran la unión esofagogástrica por no más de 2 cm más allá del estómago 

proximal, se clasifican ya como cáncer esofágico. Por el contrario, si estos tumores 

sobrepasan los 2 cm del estómago proximal, debe ser clasificado como cáncer de 

estómago, al igual que cualquier otro cáncer de cardias, independientemente de que 

si afecte o no la unión esofagogástrica.  

 

Por lo tanto, independientemente de la histología, los tumores esofágicos que 

surgen a nivel cervical, torácica o el esófago abdominal, y los que implican la unión 

esofagogástrica que tienen un epicentro dentro de los 2 cm del estómago proximal, 

comparten los mismos criterios para la fase T, etapa N, y M. Otros cambios incluyen 

la expansión de la definición de enfermedad T4a, la disposición de grupos de 

estadificación de pronóstico únicamente basado en la determinación clínica de las 

categorías TNM, diagnóstico histopatológico inicial y posterior al tratamiento. 

 

La estadificación y la evaluación de la resecabilidad requiere una evaluación 

exhaustiva no sólo topográfica sino también debe realizársela a travé de ultrasonido 

endoscópico para la estadificación de T evaluando adecuadamente y de manera 

muy precisa la presencia de ganglios linfáticos, además en ciertos carcinomas 

escamocelular localizados en o por encima de la carina, la broncoscopia está 

indicada para descartar la fístula traqueoesofágica que no haya sido determinada 

con precisión por otro método además la tomografía con emisión de positrones 

constituye un método necesario en la evaluación de la extensión de la enfermedad 

especialmente en los pacientes en quienes se establezca que subsidiarios a 

tratamiento quirúrgico. 

 

2.4 Opciones generales de tratamiento 

En muchos casos, el diagnóstico del cáncer de Esófago se realiza de forma tardía 

cuando la clínica está ya presente y el tumor tiene una importante extensión, por lo 

que las posibilidades terapéuticas de curación son pobres y la mortalidad elevada. 

Así, una vez que se presentan síntomas obstructivos, existe una muy alta 

probabilidad de que la lesión haya invadido la capa muscular y haya metastatizado 
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regionalmente o a distancia. Por ello, la importancia de un diagnostico precoz de la 

enfermedad  (Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

2.4.1 Tratamiento quirúrgico 

Es el tratamiento estándar de los tumores de estadio inicial. La elección del tipo de 

intervención dependerá de la localización y del tamaño del tumor, de la experiencia 

del cirujano y de la finalidad de la cirugía. Para conseguir bajas tasas de mortalidad 

operatoria, es importante que este tipo de intervención se realice en centros con un 

volumen de al menos 20 esofagectomías al año (Axencia de Avaliación de 

Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

En presencia de obstrucción esofágica completa sin metástasis sistémicas, la 

escisión quirúrgica del tumor con tracción del estómago, anastomosis 

esófagogastrica y piloroplastia, fue el método más tradicional para el alivio de la 

disfagia hasta hace algunos años, con alta tasa de morbimortalidad  (Axencia de 

Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

En el caso del cáncer de Esófago resecable, la tasa de supervivencia a cinco años 

es del 5 a 30%, si bien, series de casos japonesas en tumores superficiales 

muestran una supervivencia a cinco años entre el 65 y el 90%, es preciso tener en 

cuenta que el tratamiento quirúrgico presenta una mortalidad operatoria alrededor 

del 10% y perioperatoria del 17%, por este motivo se han estudiado otras 

modalidades terapéuticas, como la radioterapia y la quimioterapia  (Axencia de 

Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

2.4.2 Radioterapia 

La radioterapia como terapia única ha sido utilizada en el pasado en aquellos casos 

de tumores irresecables, aunque con importante morbilidad y sin lograr incrementar 

la supervivencia. El esófago es un órgano radiosensible y debe considerarse este 

factor como limitante a la hora de planificar dosis elevadas de radioterapia, así 

mismo esta radiosensibilidad se incrementa con la administración concomitante de 

quimioterapia, la cual disminuye la tolerancia, por lo que deberán utilizarse menores 

dosis de radiación. 
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2.4.3 Quimioterapia 

Si bien es cierto que la quimioterapia sola ha mostrado una respuesta positiva en 

más del 50% de los pacientes con cáncer de esófago, la supervivencia a 5 años no 

se ha visto incrementada. En la actualidad se considera que la quimioterapia con 

varias drogas es superior a la individual, siendo muy utilizado el protocolo de 

cisplatino con 5-fluoruracilo, aunque otros antineoplásicos, como los taxanos han 

tenido respuesta terapéutica aceptable  (Axencia de Avaliación de Tecnoloxías 

Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

2.4.4 Tratamiento combinado 

La combinación de tratamientos médicos y quirúrgicos en el cáncer del esófago 

varía según el estadio clínico de la enfermedad. 

En pacientes con adenocarcinoma de esófago podría existir un pequeño incremento 

de la supervivencia en aquellos pacientes tratados con quimioterapia y cirugía que 

en aquellos sometidos únicamente a cirugía, si bien estos resultados no han sido 

ampliamente corroborados. Otra modalidad es la administración preoperatoria de 

cisplatino y 5- fluoruracilo, que ha mostrado un incremento significativo de la 

supervivencia a dos años respecto del grupo que solo recibió cirugía  (Axencia de 

Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, 2010). 

 

Aunque la quimioterapia preoperatoria en el cáncer de esófago podría producir 

algún beneficio, no existen datos de que la radioterapia preoperatoria mejore las 

tasas de supervivencia en pacientes con cáncer resecable(Ferlay J, Steliarova-

Foucher E, Lortet-Tieulent J, Rosso S, Coebergh JW, Comber H, Forman D, 2013). 

Otra opcion potencial en el cancer localizado de esófago sería la combinación 

preoperatoria de quimioterapia y radioterapia, la cual produciría mejores resultados 

que la radioterapia sola. 

 

2.4.5 Tratamiento de carácter paliativo 

Cuando el cáncer de esófago es de estadio avanzado o el paciente presenta 

comorbilidades importantes, el tratamiento más realista es el paliativo, cuyo objetivo 

es el de mejorar la disfagia y la calidad de vida y reducir la necesidad de 

intervenciones adicionales 
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La disfagia es el síntoma predominante en la mayoría de los pacientes con cáncer 

de esófago, existiendo diferentes opciones de tratamiento, cada una de ellas con 

sus ventajas e inconvenientes: radioterapia externa y endoluminal (braquiterapia), 

quimiorradioterapia, dilatación esofágica, colocación de endoprótesis, cirugía 

endoluminal, tratamiento con láser y terapia fotodinámica. En algunos casos puede 

realizarse una gastrostomía percutánea con el objetivo de alimentar al paciente y 

descomprimir el estómago (López-Viedma et al., 1997). 

 

2.2. Consideraciones técnicas 

Las prótesis metálicas autoexpandibles (en inglés SEMS) consisten de una malla 

cilíndrica de metal cortada por láser que ejerce su fuerza autoexpansiva hasta llegar 

a su diámetro máximo. Son generalmente empacados y comprimidos en un 

dispositivo. Las SEMs están compuestas de acero inoxidable con aleación de elgiloy 

y nitinol, o una combinación de nitinol y silicona. El elgiloy es una aleación 

compuesta primariamente de cobalto, níquel, y cromo, es resistente a la corrosión y 

capaz de generar altas fuerzas radiales. El nitinol, es una aleación de níquel y titanio 

que incrementa la flexibilidad y que es útil para regiones anguladas y de menor 

fuerza radial en comparación a las endoprótesis hechas con otros metales. Todas 

las SEMs vienen en una variedad de longitudes y diámetros. La mayoría tiene un 

dispositivo proximal y/o distal para prevenir la migración.  

 

Para prevenir el crecimiento tumoral dentro de la endoprótesis, los espacios entre la 

malla metálica de las SEMs esofágicas pueden estar cubiertas por una membrana 

plástica o silicona. Actualmente, las endoprótesis colónicas y enterales no tienen 

esta cobertura. Otras modificaciones incluyen un asa terminal para reducir el riesgo 

de agresión a la mucosa y un ensanchamiento proximal y distal para disminuir el 

riesgo de migración. Una prótesis especialmente diseñada para tumores ubicados 

cerca de la unión esófago-gástrica (Esophageal Z-stent with Dua Anti-reflux valve; 

Wilson- Cook Medical, Winston-Salem, NC) consiste en una membrana de 8 cm 

mas allá de la porción metálica de la endoprótesis para prevenir el reflujo 

gastroesofágico (López-Viedma et al., 1997).  
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Se ha ideado una prótesis autoexpandible de plástico para las estenosis esofágicas. 

(Polyflex; Boston Scientific, Natick, Mass). Esta endoprótesis tiene un esqueleto de 

polyester cubierto completamente con una membrana de silicona. La silicona 

previene el crecimiento tumoral hacia el interior y el tejido de poliéster en la 

superficie externa sujeta la endoprótesis a la mucosa para limitar la migración. Los 

marcadores radiopacos colocados a la mitad y al final de la endoprótesis facilitan su 

localización durante la fluoroscopía (Repici et al., 2008). 

 

El esofagograma puede aportar información acerca de la estenosis y la presencia de 

fístula. Además de los marcadores fluoroscópicos en la endoprótesis, otros 

marcadores radiológicos pueden ser usados para definir la localización de la 

estenosis para ayudar en la colocación. Habitualmente los márgenes proximales y 

distales de la estenosis son identificados endoscópicamente y los marcadores 

radiopacos correlativos pueden ser usados.  

 

Los marcadores pueden ser externos (aplicados a la piel) o internos (grapas 

tisulares o inyecciones intramucosas de agentes de contrastes radiopacos), los 

marcadores externos son inseguros cuando se rota al paciente. Por otro lado, 

existen marcas del propio paciente como estructuras óseas, (costillas, vértebras), 

aire en la cámara gástrica y grapas colocadas previamente, que pueden ser usadas 

como puntos de referencia.  

 

Después de la colocación se deberá evitar pasar el endoscopio a través de la 

endoprótesis para evitar su desplazamiento. El reposicionamiento de la 

endoprótesis después de la colocación de distal a proximal es mucho más fácil, y se 

realiza jalando el anillo superior. Cuando la endoprótesis es colocada en la unión 

gastroesofágica debe tenerse cuidado de no colocar una excesiva cantidad de 

endoprótesis distal en el estómago para prevenir la impactación en la curvatura 

mayor. 

 

2.3. Tipos de prótesis 

Existen muchas prótesis metálicas en el comercio, que varían en el material 

empleado, diseño, flexibilidad, fuerza radial, diámetro de la porción endoluminal y el 
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grado de acortamiento una vez liberada las mismas. Algunas están compuestas de 

Nitinol (aleación de níquel y titanio), otras de acero inoxidable y las de poliéster 

(Polyflex). Estas, varían de acuerdo al diseño en los controles de mando, la manera 

de removerlas, el diámetro y el mecanismo de liberación. Aunque la mayoría de los 

sistemas de colocación liberan la endoprótesis inicialmente en la punta distal del 

catéter, la endoprótesis Ultraflex Esophageal NG (Boston Scientific USA) está 

disponible con sistema de liberación distal, proximal o ambos. Este sistema de 

liberación proximal en tumores esofágicos es fundamental en las estenosis cercanas 

al cricofaríngeo, de tal modo que el extremo proximal no comprima al mismo y 

ocasione disfagia y dolor persistente. Las prótesis de Taewong están diseñadas 

para que la ubicación por debajo del cricofaríngeo sea de 2 cm. Las prótesis anti-

reflujo para el empleo de los tumores localizados en la unión E-G reportan datos 

discordantes. Así, Dua et al. han demostrado mejoría en el reflujo empleando la 

prótesis modificada Z de la Cook (extensión de poliuretano de la malla metálica y así 

evitar el reflujo) .Este indicador ha sido demostrado por Laasch y col., en un estudio 

randomizado (7) donde empleando este modelo el reflujo se presentó en 2 de 25 

pacientes (12%) versus 24 de 25 (96%), empleando el Wallstent Flamingo clásico 

(p<0,001) (Nelson, Dennert, Zierer, & al., 2001). 

 

En otro estudio realizado por Shim et al. (8) donde comparan las prótesis 

Hanarostent (MITech Co. Ltd. Incheon, South Korea) con la S-shaped anti-reflux 

valvula, the Dostent (MI Tech Co. Ltd. Incheon, South Korea) con tricuspide anti-

reflux valvula, o la standard protesis metalica. La fracción del total de tiempo 

monitoreado de reflujo <4 fue del 3% para Hanarostent versus 29% para Dostent y 

15% para las prótesis clásicas. Sin embargo, estos resultados no pudieron ser 

reproducidos en otros estudios. Por lo tanto, existiendo estudios contradictorios, no 

se recomienda el uso de las prótesis anti-reflujo para los tumores de la unión E-G. 

Recientemente se ha incorporado las prótesis biodegradables, hechas de 

monofilamentos de ácido poli láctico y que se disuelve en 3,4 meses. Existen 

mínimas diferencias entre todas las prótesis en relación a la efectividad y el grado 

de complicaciones. Por lo tanto es recomendable el empleo de aquellas disponibles 

y fundamentalmente con las que se tenga más experiencia, con el uso habitual de 

las mismas (Heel, 2010b). 
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2.4. Endoprótesis esofágicas cubiertas y no cubiertas 

Aparentemente las prótesis cubiertas son mejores que las no cubiertas (Iwasaki et 

al., 2017). Sin embargo, en estos trabajos se incluyeron las parcialmente cubiertas. 

Esta porción no cubierta en su extremo proximal y distal permite que la mucosa se 

adhiera a las mallas de la prótesis, evitando así, la migración. Recientemente se ha 

diseñado las prótesis totalmente cubiertas (Niti-S TaeWong Medical Seoul, Korea) 

permitiendo la opción de extracción aunque con el riesgo potencial de migración. 

Vakil et al han publicado que la mayor complicación de las prótesis no cubiertas es 

la disfagia debido al crecimiento endoluminal del tumor. Al mismo tiempo y en 

estudio retrospectivo Saranovic et al., han demostrado que la permeabilidad de las 

prótesis cubiertas versus las no cubiertas fue del 88% versus 54% respectivamente 

(p<0,0001) (Repici et al., 2008). 

 

2.5. Prótesis autoexpandibles de plástico 

Esta prótesis de plástico, denominada en inglés SEPS Self expandable plastic stent 

(Polyflex Boston Scientific Corporation USA) está compuesta de una malla de 

poliéster recubierta completamente en silicona y también recomendables y eficaces 

para paliar las obstrucciones malignas del esófago. Puede ser removida y las 

desventajas son que la endoprótesis necesita ser cargada dentro del dispositivo de 

liberación antes de su colocación y el diámetro del sistema de liberación es mayor y 

relativamente inflexible. 

 

Entre las complicaciones se mencionan crecimiento tumoral en un 12%, migración 

en 6% y reintervencion en un 21%. En un estudio reciente prospectivo y 

randomizado, comparan la Polyflex con las parcialmente recubiertas (Ultraflex) y 

han demostrado el éxito en la colocación del 98% y 100% respectivamente. Si bien 

los resultados son casi similares en ambos grupos, el porcentaje de complicaciones 

fue significativamente mayor en las prótesis de plástico (hemorragia, migración y 

crecimiento endoluminal e impactación alimentaria) Por consiguiente se concluye 

que las complicaciones son menores cuando se emplea las prótesis metálicas 

autoexpandibles en tumores esofágicos. En síntesis las complicaciones generales 

son del 40% (algunas leves) y la mortalidad es <5% en una semana y <30% en 30 

días (Tahiri et al., 2015). 
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2.6. Indicaciones 

Entre las indicaciones malignas tenemos las absolutas y las relativas en relación a 

la cirugía. Las absolutas son: carcinoma esofágico avanzado con metástasis a 

distancia, fístula traqueo-esofágica y los no candidatos al tratamiento con quimio- 

radioterapia. Las indicaciones para la colocación de prótesis autoexpandibles en 

enfermedad benigna incluyen cierre de fístulas y perforaciones así como, el 

tratamiento de estenosis esofágicas refractarias benignas. 

 

Las prótesis expandibles metálicas totalmente cubiertas tienen el potencial de ser 

removidas, por medio de un hilo de nylon, adaptado en su extremo proximal y han 

sido usadas para el tratamiento de fístulas benignas y estenosis con extracciones 

exitosas (Paterson, Duthie, & Stanley, 2012). 

 

La Sociedad Europea de Endoscopía gastrointestinal, dela siglas en ingles ESGE, 

tiene bien establecidas las recomendaciones para las endoprótesis metálicas 

autoexpandibles cubiertas y parcialmente cubierta en el tratamiento paliativo de la 

disfagia maligna y la califica como recomendación fuerte con alta calidad de 

evidencia sobre la terapia láser y fotodinámica, y el bypass esofágico (Breitenbauch 

& Tøttrup, 2015). 

 

Para pacientes con una larga expectativa de vida la ESGE recomienda la 

braquiterapia  endoluminal como una alternativa válida en adición a la colocación de 

una EPMA debido a que posiblemente mejore la calidad de vida en comparación a a 

la colocación de la prótesis solamente.  Así mismo la recomienda fuertemente para 

sellar la fístula traqueoesofágica o broncoesofágica maligna (Breitenbauch & 

Tøttrup, 2015). 

 

Estudios sugieren no utilizar radioterapia externa al mismo tiempo de haber 

colocado una endoprótesis debido al riesgo de migración de la misma, tampoco la 

recomienda como puente previo a la cirugía o a la quimio o radioterapia 

preoperatoria (Breitenbauch & Tøttrup, 2015). 
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2.6.1. Fístula traqueoesofágica 

En pacientes con cáncer de esófago, una fístula traqueoesofágica puede 

desarrollarse en el entorno de un tumor localmente avanzado o como una 

complicación de quimio o radioterapia. La incidencia de una fístula traqueoesofágica 

durante quimiorradioterapia es del 6% aproximadamente, y representa la mitad de 

todas las fístulas que se desarrollaron en los pacientes con cáncer de esófago. El 

otro 50% se presenta antes del tratamiento oncoespecífico. Un cierre espontáneo de 

la fístula después de la finalización de la quimiorradioterapia puede observarse 

hasta en un 70% de los casos. 

 

De todas formas, la presencia de una prótesis esofágica también es un factor de 

riesgo para el desarrollo de fístula traqueoesofágica, particularmente cuando el 

paciente es expuesto a radioterapia. En un informe de 208 pacientes que se 

sometieron a la colocación del stent con o sin radioterapia paliativa para cáncer de 

esófago localmente avanzado inoperable, 18 desarrollaron una fístula 

traqueoesofáfica, 17 de los cuales habían recibido radioterapia. El riesgo de una 

fístula traqueoesofágica fue mayor entre los pacientes que recibieron radioterapia 

después de la colocación del dispostivo en comparación con los que lo recibieron de 

antemano. Las fístulas traqueoesofágica ocurren más a menudo ante un carcinoma 

escamocelular que en un adenocarcinoma, debido a la proximidad a las vías 

respiratorias. 

 

Para los pacientes con fístula traqueoesofágica persistente después de la 

finalización del tratamiento, las opciones para el tratamiento sintomático de las vías 

respiratorias incluyen la colocación de una prótesis esofágica o cirugía. En la 

mayoría de los casos, el tratamiento sintomático y el cierre de la fístula se logra con 

el uso de EPMAE. 

 

La formación de una fístula traqueoesofágica es una complicación grave que 

conlleva un mal pronóstico. La mayoría de estos pacientes tienen enfermedad 

recurrente o desarrollan esta complicación durante la quimiorradioterapia. La 

mayoría pueden ser solucionadas temporalmente con la colocación de un stent 

esofágico colocados endoscópicamente y / o un stent a nivel de las vías 
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respiratorias. Sin embargo, la reintervención es necesaria en hasta 40 % de los 

casos, y EPMAE no suele ser factible para las lesiones que están cerca de la unión 

gastroesofágica. 

 

La presencia de una fístula esofágica maligna en pacientes con cáncer de esófago 

localmente avanzado fue considerada históricamente una contraindicación relativa 

para la radioterapia o quimiorradioterapia, debido a la alta tasa de perforación se ve 

en los pacientes tratados para la enfermedad de T4. 

 

Sin embargo, al menos algunos datos apoyan la opinión de que ha seleccionado los 

pacientes que tienen una lesión T4 previamente no irradiado con una fístula maligna 

puede ser tratado de manera segura con quimioterapia, con un poco de lograr al 

menos el cierre transitorio de la fístula y, en ocasiones, la supervivencia a largo 

plazo. La toxicidad puede ser prominente, y la mayoría de los pacientes no logran 

un control local a largo plazo. La mejor manera de seleccionar aquellos pacientes 

que podrían beneficiarse de la quimiorradioterapia versus la cirugía o la colocación 

de prótesis es incierta. 

 

2.6.2. Tumores esofágicos 

La disfagia por obstrucción de los tumores malignos del esófago y de los 

adenocarcinomas gastroesofágicos, ocasionan una deficiente nutrición y por ende 

pérdida de peso, desnutrición y riesgo de bronco aspiración. Por lo tanto, el objetivo 

fundamental de la paliación consiste en permitir la ingestión de alimentos, mejorar el 

estado nutricional y la calidad de vida. 

 

Entre los métodos para paliar la disfagia se mencionan la quimioterapia y 

braquiterapia. En estudios recientes de Revisión Cochrane donde comparan 

quimioterapia, soporte nutricional y diferentes regímenes de quimioterapia en 

pacientes con carcinoma metastásico no se han encontrado beneficios (Heel, 

2010a)  como tampoco en 5 estudios randomizados donde incluyeron 1 242 

pacientes comparando diferentes agentes quimioterápicos (Homs MY, Steyerberg 

EW, Eijkenboom WM, Tilanus HW, Stalpers LJ, Bartelsman JF, van Lanschot JJ, 

Wijrdeman HK, Mulder CJ, Reinders JG, Boot H, Aleman BM, Kuipers EJ, 2004). 
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También están los métodos endoscópicos como la inyección de etanol, laser, 

plasma argón o la terapia fotodinámica. Sin embargo, las prótesis auto expandibles 

son las más empleadas en el tratamiento de estos tumores. 

 

Es un método relativamente sencillo, rápido (20 minutos) y que alivia la disfagia 

inmediatamente, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Antes del empleo de 

las prótesis en tumores esofágicos, es importante conocer la extensión del tumor, 

las características de la estenosis y su localización. Además del tipo de prótesis a 

ser empleada, si el procedimiento se realizará bajo sedación o intubación traqueal, 

como también si requerirá de dilatación previa. Habitualmente con las prótesis 

autoexpandibles que tienen un diámetro de 7 French, no es necesario la dilatación 

debido a que podría ocasionar una complicación muy temida como la perforación. 

En caso de ser necesaria la dilatación, se pueden emplear dilatadores de tipo 

Savary hasta un diámetro máximo de 10-12 mm y siempre con controles 

endoscópicos, radiológicos o ambos. 

 

2.6.3. Enfermedad no maligna 

Los stents esofágicos se han utilizado en los pacientes con enfermedad benigna, 

tales como para la gestión de las estenosis refractarias y el cierre de perforaciones 

(espontáneo y yatrogénica) y las fugas postoperatorias y para el taponamiento de 

várices esofágicas sangrantes como una Alternativa a los tubos de globo de 

Minnesota o Blakemore, especialmente cuando el sangrado no puede ser 

controlado con modalidades convencionales (médicas, endoscópicas). Cuando 

SEMS se colocan por enfermedad benigna, los stents no cubiertas no deben ser 

utilizadas y las prótesis de metal parcialmente cubiertas en general deben evitarse 

porque la eliminación puede ser imposible (no cubierto) o difícil (parcialmente 

cubierta) cuando el proceso de la enfermedad se ha resuelto. 

 

Cuando se usan prótesis parcialmente cubiertos en enfermedad no maligna, la 

remoción subsiguiente puede facilitarse mediante el uso de la técnica de stent en 

stent, mediante la cual se coloca un stent de plástico o autoexpansible 

completamente cubierto dentro del stent que sale. Esto induce necrosis tisular entre 

los cables descubiertos y el stent recién colocado. Después de una duración de 14 o 
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más días, ambos dispostivos se eliminan endoscópicamente. Puede ser útil el 

empleo de argón también. 

 

Es importante señalar que en el momento actual, las prótesis autoexpandibles de 

plástico han sido aprobados para el tratamiento de la enfermedad benigna y el 

biodegradable ha demostrado resultados prometedores en el tratamiento de las 

estenosis esofágicas benignas. 

 

 

2.7. Contraindicaciones  

Las absolutas son cuando el tumor invade el esfínter esofágico superior y las 

relativas, cuando el paciente se encuentra bajo tratamiento con quimio-radioterapia 

(Tahiri et al., 2015). 

 

2.8. Efectos adversos 

Las complicaciones pueden ser moderadas o severas. Se presentan en forma 

precoz (<7 días) o tardías (>7 días) del procedimiento. Entre las complicaciones 

durante el procedimiento se mencionan perforación, migración, hemorragia, fiebre e 

ictericia. Entre las tardías se observan migración distal, perforación, fístulas y 

obstrucción que puede estar relacionada con el crecimiento tumoral a través de la 

malla o por los extremos de la misma y por la impactación de alimentos. Las 

complicaciones menores pueden ser dolor y fiebre moderada, vómitos e infecciones. 

 

Los eventos adversos graves después de la colocación inicial de la endoprótesis 

son infrecuentes. Aproximadamente 0,5 a 2 % de los pacientes mueren como 

resultado directo de la colocación del prótesis de una variedad de eventos adversos, 

incluyendo las relacionadas con la sedación, la aspiración, la mala posición del 

dispositivo, o perforación esofágica. Cada tipo de prótesis puede tener diversos 

grados de problemas de implementación, migración, obstrucción o ulceración. 

 

Los eventos adversos se pueden clasificar como intraprocedimiento, después del 

procedimiento, o retrasarse. Eventos adversos intraprocedimiento incluyen los 

asociados con la sedación consciente, aspiración, mala posición, y la perforación de 
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esófago. Eventos adversos consecutivas a procedimientos incluyen dolor de pecho, 

sensación de cuerpo extraño (en particular para los stents colocados en el esófago 

proximal), sangrado, compresión traqueal, y paro respiratorio. Eventos adversos 

tardías incluyen la migración, obstrucción,  formación de fístula broncoesofágica, 

reflujo, disfagia recurrente, sangrado y perforación. Los factores de riesgo para los 

eventos adversos incluyen la terapia de quimiorradiación antes y prótesis de 

longitud más largo. Hay maneras de minimizar y gestionar los posibles eventos 

adversos relacionados con el dispositivo. 

 

En un estudio que incluyó a 212 endoscopistas que habían colocado un total de 434 

stents metálicos autoexpandibles (SEMS), la tasa global de acontecimientos 

adversos técnicas intra o después del procedimiento fue del 5,4 %. Los eventos 

adversos incluyeron mala colocación (0,3 %), la expansión (3,9 %) falló, no de 

despliegue (0,8 %), y la migración (0,3 %). La tasa global de eventos adversos 

clínicos intra o después del procedimiento fue de 14,7 %, incluyendo dolor en el 

pecho (12,2 %), la perforación (0,6 %), sangrado (0,6 %), y la muerte (1,4 

%). Eventos adversos técnicos retraso se produjo en un 18,1 % incluyendo el 

crecimiento excesivo / el crecimiento hacia dentro (11,3 %) y la migración (6,8 

%). Eventos adversos clínicos Tardías ocurrieron en 26,9 % incluyendo la 

enfermedad de reflujo gastroesofágico (3,7 %), disfagia recurrente (8,2 %), fístula 

traqueoesofágica (2,8 %), sangrado (3,9 %), la perforación (0,8 %), y la muerte 

dentro de los 30 días que era no relacionado con la colocación del stent inmediata 

(7,4 %). 

 

Eventos adversos retardados son más frecuentes en pacientes que previamente 

han sido tratados con radiación, quimioterapia, o ambos, o que se someten a terapia 

de radiación posterior, y pueden estar relacionados con la etapa del tumor 

avanzado. Los pacientes cuyos tumores invadir la aorta pueden estar 

particularmente en riesgo. Uno de los informes, por ejemplo, incluyó a 22 pacientes 

que habían sido sometidos a colocación de la prótesis para el cáncer progresivo o 

recurrente después de la quimiorradioterapia, ocho de los cuales tenían enfermedad 

T4 con la invasión en la aorta. Seis de estos pacientes murieron repentinamente de 

una hemorragia masiva tras una mediana de 31 días. La mediana de supervivencia 

en los otros pacientes fue de 67 días. Por otro lado, los pacientes con quimioterapia 
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después de la colocación de una prótesis metálica autoexpandible pueden tener una 

supervivencia significativamente mayor que los que reciben la colocación del 

dispositivo por sí solo. Sin embargo, la reducción del tumor como resultado de la 

quimiorradioterapia puede aumentar el riesgo de migración del stent. 

 

La migración y la oclusión.- A pesar del éxito inicial, reintervención en el período 

de seguimiento debido a la migración del stent, el crecimiento hacia dentro del 

tumor, hiperplasia del tejido, el crecimiento excesivo del tumor, o la obstrucción de 

alimentos es necesario en 10 a 50 % de los pacientes con stent, dependiendo el tipo 

de stent utilizado. A menudo se necesitan la colocación de un stent adicional o 

ablación con láser para tratar la obstrucción recurrente. Los buenos resultados se 

puede lograr cuando un segundo stent se coloca a través de la primera stent como 

tratamiento para la oclusión del stent primario. 

 

Reflujo gastroesofágico - Stents colocados a través del esfínter esofágico inferior 

producen un conducto abierto para el reflujo libre del contenido gástrico con la 

consiguiente regurgitación grave y aspiración. Los pacientes que han tenido stents 

colocados a través de la unión gastroesofágica deben ser colocados en inhibidores 

de la bomba de protones de alta dosis (para prevenir la ulceración de un el reflujo 

ácido) y ser educados acerca de aspiración potencial. Esto incluye el mantenimiento 

de una posición vertical o semi-vertical en todo momento, lo que incluye elevar la 

cabecera de la cama aproximadamente a 30 grados. 

 

Como se señaló anteriormente, los stents se han desarrollado que tienen barreras 

antirreflujo por medio de una válvula de charnela de una sola vía en el lado gástrico 

del stent. El stent antirreflujo es eficaz en la paliación rápidamente disfagia. Cuando 

se compara con SEMS convencionales, ambos resultan similares con respecto a las 

tasas de eventos adversos y calidad de vida. Al parecer, algunos de los stents fue 

capaz de reducir el reflujo gastroesofágico, aunque son necesarias mayores 

investigaciones para confirmar este hallazgo. 

 

Seguridad ante una resonancia magnética nuclear (MRI).- Un problema que a 

veces surge después de la colocación de un stent de metal es la seguridad de la 

realización de imágenes de resonancia magnética (MRI). La mayoría de los stents 
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metálicos materiales auto-expandible aparecen seguro para MRI, pero los factores 

tales como la forma del stent, la orientación del campo magnético, y la composición 

de la aleación pueden influir en la intensidad de señal in vitro; Por lo tanto, los 

detalles específicos del stent y su orientación al campo magnético deben obtenerse 

antes de MRI se realiza. 

 

2.9. Impacto positivo en el estado nutricional y calidad de vida 

El estado funcional y nutricional - Además de aumentar la supervivencia, las 

metas de colocación de la sonda de gastrostomía para alimentación enteral incluyen 

mejorar el estado funcional y nutricional. Sin embargo, los estudios de observación 

sugieren que la colocación del tubo de gastrostomía puede no conducir a mejoras 

significativas en estos resultados. 

 

Una serie ilustrativa incluyó a 150 pacientes que se sometieron a la colocación del 

tubo de gastrostomía en un entorno de la comunidad durante un período de 14 

meses. Las indicaciones para la colocación del tubo de gastrostomía incluyen 

accidente cerebral vascular (41 %), trastornos neurodegenerativos (35 %), y cáncer 

(13 %). La clase neurodegenerativa no se ha definido pero se presume que es la 

demencia. Valoraciones subjetivas sobre la salud y el rendimiento se recogieron 

antes y después de la colocación del tubo de gastrostomía. La supervivencia fue del 

78 % en un mes y el 40 % en un año, y fue similar en los tres grupos. En los 

pacientes que sobreviven al menos 60 días, el 70 % tenía ninguna mejora en el 

estado funcional, estado de salud subjetivo, o el estado nutricional. Además, la 

mayoría de los pacientes requiere asistencia con muchas actividades de la vida 

diaria y eran incapaces de comunicarse verbalmente. 

 

Una limitación de este estudio es que no incluyó un grupo de control. Como 

resultado, no se podía hacer conclusiones definitivas sobre los resultados en los 

pacientes que se sometieron a la colocación del tubo de gastrostomía frente a los 

que no lo hicieron, y es posible que el estado funcional habría deteriorado aún sin el 

beneficio de la suplementación nutricional. También puede haber sido poco realista 

esperar mejoras significativas en el estado funcional o la salud en base a la 
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severidad de la debilitación de los pacientes de sus procesos de la enfermedad 

primaria. 

 

Calidad de vida - El efecto de la colocación de una sonda de gastrostomía en la 

calidad de vida no está claro. Pocos estudios bien diseñados han centrado en este 

resultado, aunque un estudio sí sugiere la colocación del tubo de gastrostomía 

puede mejorar la calidad de vida. 

 

El estudio evaluó el efecto de la colocación del tubo de gastrostomía de la calidad 

de vida en 55 pacientes que tenían un tubo de gastrostomía coloca una media de 16 

meses antes y en una cohorte independiente de 54 pacientes que fueron seguidos 

prospectivamente después de la colocación del tubo de gastrostomía. Un efecto 

positivo en la calidad de vida se informó en un 55 % de los pacientes y el 80 % de 

los cuidadores. Mejora en la calidad de vida no necesariamente se correlaciona con 

una mejora en el estado nutricional. Sin embargo, al igual que muchos otros 

estudios, este estudio está limitado por la falta de un grupo control. 

 

Los pacientes en centros de atención a largo plazo - Los pacientes en centros 

de atención a largo plazo parecen beneficiarse de la colocación del tubo de 

gastrostomía y la nutrición enteral en relación con el estado nutricional y la 

supervivencia. Sin embargo, los efectos de la colocación del tubo de gastrostomía 

en los resultados como el estado funcional y calidad de vida no son claros, en parte 

debido a evaluar la calidad de su vida útil es difícil en pacientes con demencia u 

otros tipos de deterioro del sistema nervioso central. Además, el valor de tubos de 

gastrostomía en el subgrupo de pacientes con demencia no está claro.  

 

Gran parte de la experiencia clínica publicada con las sondas de gastrostomía se ha 

limitado a la entorno de cuidados intensivos. Instalaciones de cuidado a largo plazo 

(LTCF) representan una gran proporción de pacientes que han sido sometidos a la 

colocación del tubo de gastrostomía. LTCF con frecuencia prefieren las sondas de 

gastrostomía a sondas nasogástricas debido a su fiabilidad. Además, un tubo de 

gastrostomía puede proporcionar un suministro fiable de calorías para los pacientes 

que tienen la función de deglución parcial y requieren supervisadas, alimentaciones 

de trabajo intensivo. En estos pacientes, la alimentación puede continuar por el 
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placer y la socialización sin la presión de tener que cumplir con los objetivos 

calóricos. 

 

El estado nutricional y la supervivencia - Los estudios sugieren que la colocación 

del tubo de gastrostomía en pacientes en LTCF se asocia con un mejor estado 

nutricional y la supervivencia: 

● una serie prospectiva de 70 pacientes en un LTCF sugirió que la colocación 

de un tubo de gastrostomía se asoció con la estabilización de peso y un 

aumento de la albúmina de suero dentro de los dos meses de comenzar la 

alimentación por sonda de gastrostomía. 

● Otra serie de 46 pacientes que se sometieron a la colocación del tubo de 

gastrostomía observaron una tasa de supervivencia a un año global de 50 

%; entre el subgrupo de pacientes que eran 40 años de edad o menos, la tasa 

de supervivencia fue del 100 %. A los seis meses, el 50 % de la población de 

pacientes había aumentado de peso, mientras que el 31 % tenía ningún cambio 

en su peso. Por lo tanto, la colocación del tubo de gastrostomía y la 

alimentación enteral fue exitoso en el mantenimiento o la mejora de peso 

corporal en la mayoría de los pacientes. 

● Un estudio retrospectivo comparó 58 pacientes en un LTCF que se 

sometieron a la colocación del tubo de gastrostomía y la alimentación enteral 

con 50 pacientes con trastornos de la deglución o anorexia que se negaron un 

tubo de gastrostomía o en los que se consideró ser apropiado. Los pacientes 

fueron seguidos durante un promedio de un año. Supervivencia temprana fue 

similar entre los grupos. Sin embargo, la supervivencia a los dos meses o 

mayores fue mayor en los pacientes que recibieron un tubo de gastrostomía (81 

frente a 58 %). Por otra parte, la mortalidad tardía y la curación de las úlceras 

por presión se mejoró en los pacientes que recibieron un tubo de gastrostomía. 

● Otro estudio siguió a los pacientes en un LTCF que desarrollaron un déficit de 

deglución y la total dependencia de otros para alimentarse. Los pacientes que 

recibieron una sonda de alimentación tenían tasas de supervivencia a un año 

más elevadas que las que no lo hicieron (50 frente a 39 %; razón de riesgo de 

muerte en un año de 0,71, 95% intervalo de confianza [IC] del ,59-0,86). 
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El estado funcional y calidad de vida - Los estudios han llegado a conclusiones 

variables con respecto al efecto de la colocación de una sonda de gastrostomía en 

el estado funcional y la calidad de vida en pacientes en LTCF: 

● estado funcional mejorada no se observó en un estudio de 46 pacientes en 

LTCF, la mitad de los cuales tenían demencia. Sin embargo, muchos de los 

pacientes fueron gravemente dañados funcionalmente de su proceso de 

enfermedad primaria. Por lo tanto, habría sido difícil, si no imposible, para 

detectar mejoría en el estado funcional de esta población de pacientes del 

apoyo nutricional solo. 

● El efecto de la colocación de una sonda de gastrostomía en la calidad de vida 

se evaluó en un informe de 100 pacientes consecutivos de hogares de ancianos 

con una edad media de 76 años. Utilizando una escala normalizada de calidad 

de vida, un 35 % mejorado, 37 % no mostró ningún cambio, y 28 % empeoró 

después de la colocación del tubo de gastrostomía. En un cuestionario de 

seguimiento con las familias y los pacientes, el 78 % informó que la 

gastrostomía se benefició del paciente, y el 68 % de los pacientes informó de 

que ha mejorado su calidad de vida. Las principales limitaciones de este estudio 

fueron que la enfermedad subyacente en pacientes que recibieron una sonda 

de gastrostomía no se definió adecuadamente y que no había ningún grupo de 

control. 
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA 

 

5.1. Diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio observacional, analítico, longitudinal prospectivo, de 

recolección retrospectiva, del tipo cohorte histórico, realizado en el servicio de 

Gastroenterología, Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” – 

SOLCA Matriz, Guayaquil – Ecuador desde Octubre del 2012 a Octubre del 2016. 

 

5.2. Población de estudio 

El universo comprendió todos aquellos pacientes con diagnóstico histopatológico de 

cáncer de esófago irresecable atendidos por el servicio de Gastroenterología del 

Instituto Oncológico Nacional (ION) SOLCA, “Dr. Juan Tanca Marengo”, entre las 

fechas en que se diseñó el estudio. 

 

5.2.1. Criterios de inclusión 

 Pacientes adultos con disfagia por cáncer de Esófago estenosante, 

estadio III o IV, con o sin fístula esófagorespiratoria, en quienes se haya 

colocado endoprótesis metálica autoexpandible por parte del personal 

médico del Servicio de Gastroenterología del ION – SOLCA, previo 

consentimiento informado y aceptación del tratamiento, ya sea cómo 

única alternativa terapéutica, decisión propia o previo a la consideración 

de tratamiento oncoespecífico, desde octubre del 2012 a octubre del 

2016. 

5.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no aceptaron la colocación de la endoprótesis. 

 Pacientes con un estado funcional valorado por la escala ECOG en 4 

 Pacientes con deterioro clínico que establezca una sobrevida menor a 1 

mes 

 Pacientes quienes recibieron Tratamiento Oncoespecífico fuera del ION –

SOLCA. 

 Dificultad para el acceso o recuperación de datos 
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5.3. Procedimiento y recolección de datos 

5.3.1. Colocación de prótesis esofágica metálica autoexpandible 

En los pacientes estudiados, luego del diagnóstico histológico de Cáncer de 

Esófago a través de una biopsia endoscópica, se realizó  un esofagograma baritado 

para determinar la presencia de fístula esófagorespiratoria y un estudio tomográfico  

toraco abdominal de estadiaje, poserior a esto se procedió a la colocación de EPMA 

marca Boston Scientific®, cubierta  parcialmente cubierta, con ayuda radiológica y 

bajo anestesia general con intubación orotraqueal, utilizando Videogastroscopio 

Olympus GIF® tipo H180; en aquellos pacientes en los que no fue factible 

sobrepasar la estenosis con el endoscopio convencional, se utilizó uno de menor 

diámetro (baby endoscopio) para poder evaluar toda la extensión de la lesión y 

poder realizar su medición de una manera más precisa y así determinar con mayor 

exactitud el tamaño de la prótesis a utilizar.  

 

5.3.2. Seguimiento 

Todos los pacientes fueron observados a las 24 horas del procedimiento, a los 7 

días y al mes, siempre con una radiografía de tórax estándar y lateral para poder 

visualizar la ubicación y la expansión total de la prótesis. En consultas posteriores 

se documentó evolución, grado de disfagia, complicaciones, conducta a seguir, 

ECOG y sobrevida. Esta última variable fue confirmada mediante consulta a la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, realizada en marzo 

del 2017. Cuando fue necesario, el seguimiento se realizó mediante llamada 

telefónica.  

 

5.3.3. Recolección de datos 

Se empleó una hoja de recolección de datos o “formulario de entrevista” (Anexo 1), 

a fin de recuperar manualmente a partir del sistema informático ION-SOLCA, datos 

demográficos de cada paciente seleccionado. Las variables clínicas fueron 

recabadas prospectivamente. Las variables demográficas se describen en la tabla 1. 

Finalmente, todos los datos fueron tabulados en una hoja electrónica en línea, en 

Microsoft Excel 365. 
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5.4. Análisis estadístico 

5.4.1. Descripción de la muestra de estudio 

Las características demográficas y clínicas (edad, género, diagnóstico oncológico, 

estadio clínico, grado de disfagia, ubicación de la lesión, presencia de fístula), 

fueron descritas en media o recuento, y expresadas mediante desviación estándar o 

porcentaje, según bien sean variables continuas o categóricas, respectivamente. 

 

5.4.2. Análisis de eficacia: condición pre vs post colocación de endoprótesis 

El ECOG, índice de Karnofsky y grado de disfagia pre y post colocación de 

endoprótesis, según la escala de Atkinson, fueron descritos y expresados mediante 

media y desviación estándar, y contrastados mediante prueba T de Student y chi-

cuadrado de homogeneidad, en donde un valor p<0.01 fue considerado como 

estadísticamente significativo. 

 

5.4.3. Análisis de seguridad del procedimiento: complicaciones 

Las complicaciones inmediatas y mediatas fueron descritas mediante recuento y 

porcentaje. Se realizó un contraste entre la presencia o ausencia de complicaciones, 

vs. las características demográficas, clínicas, así como también para con las 

condiciones de la población de estudio previo a la colocación de endoprótesis. Este 

contraste fue realizado mediante prueba T de Student y chi-cuadrado de 

homogeneidad, en donde un valor p<0.01 fue considerado como estadísticamente 

significativo. 

 

5.4.4. Análisis de supervivencia 

Se determinará la sobrevida a partir de la colocación de endoprótesis, y se verificará 

la relación entre ello para con: el estadio clínico de la enfermedad (III o IV), 

presencia de complicaciones posterior a la colocación de endoprótesis, y la oferta 

de Tratamiento Oncoespecífico o Mejor Tratamiento de Apoyo (Best Supportive 

Care). Se empleó el estimador de Kaplan Meier y regresión de Cox. Se consideró un 

valor p<0.01 como estadísticamente significativo. 

 

5.4.5. Programas informáticos 

Se empleó el programa estadístico Statistical Package for Social Studies (SPSS) 

versión 22.0, para el procesamiento de los datos. 
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5.5. Aspectos éticos y legales 

Esta investigación respeta el código de Núremberg de 1947 y la declaración de 

Helsinki de 1996. Previo a la colocación de endoprótesis, todo paciente firmó el 

correspondiente consentimiento informado, documento mismo cual guarda relación 

con el formato sugerido por el Ministerio de Salud Pública (Anexo 2 y 3).  
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Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variable Tipo Definición Dimensión 

Edad Cuantitativa Periodo de vida del paciente al 
momento de la realización de 
la colocación de endoprótesis. 

Años 

Sexo Cualitativa 
dicotómica 

Fenotipo biológico con el que 
el paciente es identificado al 
momento de la colocación de 
endoprótesis. 

Masculino;  
Femenino. 

Diagnóstico 
oncológico 

Cualitativa 
politómica 

Descripción histopatológica de 
la lesión maligna subyacente, 
motivo de la colocación de 
endoprótesis.  

 Adenocarcinoma de 
esófago 

 Carcinoma de 
esófago 

 Cáncer 
broncopulmonar 

Estadio 
clínico 

Cualitativa 
politómica 

Progresión del diagnóstico 
oncológico, según lo definido 
en el TNM. 

I: limitado a 
submucosa 
II: supera 
submucosa 
III: localmente 
avanzado 
IV: metastásico 

ECOG Cualitativa 
politómica 

Calidad de vida del paciente, 
segú lo descrito en la escala 
homónima, Eastern 
Cooperative Oncology Group 
(ECOG). 

Va del 100 
(asintomático) a 0 
(fallecido). 

Índice de 
Karnofsky 

Cualitativa 
politómica 

Capacidad del paciente para 
realizar actividades cotidianas, 
según lo descrito en la escala 
homónima. 

Va del 0 
(asintomático) al 5 
(fallecido) 

Grado de 
disfagia 

Cualitativa 
politómica 

Grado de severidad de la 
disfagia, determinado por el 
paciente en función del tipo de 
dieta que logra toleral. Es 
calificado según lo descrito en 
la escala de Atkinson. 

0: dieta normal 
I: sólidos 
II: semisólidos 
III: líquidos 
IV: nada 

Ubicación de 
la lesión 

Cuantitativa Longitud desde la arcada 
dental hasta el sitio donde se 
encuentra la lesión maligna 
subyacente, motivo de la 
colocación de endoprótesis. 
Determinado en la endoscopía 
diagnóstica pre colocación de 
endoprótesis.  

cm. 

Presencia de 
fístula 

Cualitativa 
dicotómica 

Presencia de fístula esofágica. 
Determinado en la endoscopía 
pre colocación de 
endoprótesis. 

Sí 
No 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables (continuación). 

Fecha de 
colocación 

Cuantitativa Día en que se procedió a la 
colocación de endoprótesis. 

DD.MM.AAAA 

Tipo de 
endoprótesis 

Cualitativa 
dicotómica 

Tipo de endoprótesis empleada 
para el procedimiento, según lo 
descrito por la casa comercial. 

Cubierta 
PC 

Complicación
es inmediatas 

Cualitativa 
politómica 

Presencia de complicaciones 
directamente relacionadas con 
la colocación de endoprótesis, 
durante y después de 24 horas 
de la realización de dicho 
procedimiento. 

A describir a partir 
de lo documentado 
en la evolución del 
médico tratante 

Complicación
es mediatas 

Cualitativa 
politómica 

Presencia de complicaciones 
directamente relacionadas con 
la colocación de endoprótesis, 
luego de 24 horas de realizado 
el mismo. 

A describir a partir 
de lo documentado 
en la evolución del 
médico tratante 

Recolocación Cualitativa 
dicotómica 

Repetición de la colocación de 
endoprótesis 

Sí 
No 

Tratamiento 
onco-
específico 

Cualitativa 
politómica 

Tratamiento dirigido contra el 
cáncer, bajo responsabilidad 
del servicio de Oncología, y 
con expectativa paliativa. 

 Quimioterapia 

 Quimio-radioterapia 

 Mejor tratamiento 
de apoyo (Best 
Supportive Care)  

ECOG al mes Cualitativa 
politómica 

Recalificación de la calidad de 
vida del paciente al mes de la 
colocación de endoprótesis. 

Va del 100 
(asintomático) a 0 
(fallecido). 

Índice de 
Karnofsky al 
mes 

Cualitativa 
politómica 

Recalificación de la capacidad 
para realizar actividades 
cotidianas, al mes de la 
colocación de endoprótesis. 

Va del 0 
(asintomático) al 5 
(fallecido) 

Grado de 
disfagia al 
mes 

Cualitativa 
politómica 

Grado de severidad de la 
disfagia, al mes de la 
colocacíon de endoprótesis. 

0: dieta normal 
I: sólidos 
II: semisólidos 
III: líquidos 
IV: nada 
 

Situación 
actual 

Cualitativa 
dicotómica 

Status de vida del paciente 
recuperado al momento de 
revisar su expediente clínico. 
Este dato puede actualizarse 
con ayuda de la Dirección de 
Registro Civil. 

 Vivo con la 
enfermedad 

 Fallecido 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS 

 

En total se recuperó 19 pacientes. La edad promedio fue de 68 años. Prevaleció el 

género masculino (14/19 casos, 73.7%). El diagnóstico más frecuente fue el 

carcinoma escamocelular (11/19 casos, 57,9%), seguido del adenocarcinoma (7/19 

casos, 36,8%). Un caso correspondió a infiltración maligna a causa de un cáncer 

broncopulmonar. Todos los casos fueron de estadio localmente avanzado (III B, 

10/19 casos, 52,6%) o superior (IV A – B, 9/19 casos 47,4%). La ubicación más 

frecuente fue a nivel del tercio medio (13/19 casos, 68,4%). La presencia de fístula 

traqueo-esofágica estuvo frecuente en aproximadamente una cuarta parte de la 

población (5/19 casos, 26,3%). De estos, 1/5 fue post-radioterapia. 18/19 casos 

(94,8%) la indicación de la colocación de la prótesis fue por estenosis esofágica. La 

presencia de fístula coexistió en 4/18 (22,2%). Solo hubo un caso en que la 

presencia de la fístula traqueo-esofágica no estuvo asociada ni a estenosis ni a la 

enfermedad maligna subyacente como tal (post-radioterapia). Se empleó prótesis 

cubierta en 6/19 casos (31,6%) y parcialmente cubierta en 13/19 (68.4%) (tabla 1). 

 

La media del grado de disfagia previa colocación de endoprótesis en la población de 

estudio fue de 2,79. El grado 3/4 presentó mayor frecuencia, 9/19 casos (47,4%). La 

media del grado de disfagia al mes de haberse colocado la endoprótesis fue de 

0,79. El grado 1/4 presentó mayor frecuencia, 11/19 casos (57,9%). Tanto en el 

análisis cuantitativo como cualitativo, existió una diferencia estadísticamente 

significativa entre la disfagia previo y posterior a la colocación de la endoprótesis.  

 

La media de ECOG previa colocación de endoprótesis en la población de estudio 

fue de 0,79 (1 – 3). El grado más frecuente fue el 2/5, 14/19 casos (73,7%). La 

media de ECOG al mes de haberse colocado la endoprótesis fue de 1,95 (0 – 1). El 

grado más frecuente fue el 1/5, 16/19 casos (84,2%). La media de IK previa 

colocación de endoprótesis en la población de estudio fue de 1,95 (40 – 90). La 

prevalencia de complicaciones fue del 26,3% (5/19 casos). De estas, 2/5 fueron 

tempranas, y 4/5 tardías. La complicación más frecuente fue la obstrucción (3/4 

casos).  
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Características tales como edad, género, diagnóstico oncológico, estadio clínico, 

ubicación esofágica de la lesión maligna, presencia de fístula traqueo-esofágica, 

indicación de la colocación de prótesis o tipo de prótesis no presentaron relación 

estadísticamente significativa para con la presencia de complicaciones (tabla 4). 

 

La media del grado de disfagia en el grupo de pacientes quienes presentaron 

complicaciones fue de 2,40, mientras que en quienes no se complicaron fue de 2,93 

(p = 0,161). El grado 2 fue el más frecuente en el primer grupo (60,0%), y el grado 3 

fue el más frecuente en el segundo (50%) (0,344). La media de ECOG en el grupo 

de pacientes quienes presentaron complicaciones fue de 2,00, mientras que en 

quienes no presentaron complicaciones fue de 1,93 (p = 0,802).  La escala ECOG 2 

fue la más frecuente con 3/19 y 11/19 casos en cada grupo (p = 0,661).  La media 

de IK en el grupo de pacientes quinees presentaron complicaciones fue de 64,00, 

mientras que quienes no presentaron complicaciones fue de 68,00 (p = 0,478). La 

frecuencia más común fue  de un IK entre el 70 y 80% tanto en el primer (3/19 

casos, 60%) como segundo grupo (10/19, 71,4%) (tabla 5). 

 

En el grupo de aquellos pacientes quienes presentaron un estadio clínico inicial III B 

se determinó una media de sobrevida global de 328,1 días, en comparación con el 

grupo IV A-B, en quienes la media de sobrevida global fue de 185,4 días (p = 0,433) 

(gráfico 1, tabla 6). En el grupo de pacientes quienes presentaron alguna 

complicación, la media de sobrevida global fue de 429,4 días, en comparación con 

el grupo de pacientes en quienes hubo ausencia de complicación alguna, quienes 

presentaron una media de 162,8 días (gráfico 2, tabla 7). El grupo de pacientes 

quienes recibieron quimioterapia + radioterapia (9/19 casos, 47,4%) presentaron 

mayor media de sobrevida, 356,5 días; seguido de quienes recibieron solo 

quimioterapia (4/19 casos, 21,1%), en quienes la media de sobrevida fue de 187,0 

días. Finalmente, aquellos pacientes en quienes se decidió tratamiento paliativo 

(6/19 casos, 31,6%), la media de sobrevida fue de 154,3 días.  

 

 



48 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de la población de estudio 

Edad (años), media ± DE 68 ± 11,72 
Género, n (%)   
 Femenino 5 (26,3) 
 Masculino 14 (73,7) 
Diagnóstico oncológico, n (%)   
 Adenocarcinoma 7 (36,8) 
 Carcinoma escamocelular 12 (63,2) 
Estadio clínico, n (%)   
 III B  10 (52,6) 
 IV A – B  9 (47,4) 
Ubicación esofágica de lesión maligna, n (%)   
 Tercio superior 4 (21,1) 
 Tercio medio 13 (68,4) 
 Unión gastroesofágica 2 (10,5) 
Presencia de fístula traqueo-esofágica, n (%)   
 Sí 5 (26,3) 
 No 14 (73,7) 
Indicación de la colocación de prótesis, n (%)   
 Estenosis esofágica por lesión maligna 14 (73,7) 
 Estenosis esofágica por lesión maligna + presencia 

de fístula traqueo-esofágica 
4 (21,1) 

 Fístula traqueo-esofágica post-radioterapia 1 (5,3) 
Tipo de prótesis utilizada, n (%)   
 Cubierta 6 (31,6) 
 Parcialmente cubierta 13 (68,4) 

DE: desviación estándar.  
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Tabla 2. Diferencia entre el grado de disfagia, ECOG e IK previo y un mes después de la colocación 

de endoprótesis esofágica. 

 Pre-Endoprótesis Post-Endoprótesis valor p* 

Grado de disfagia, media ± 
rango 

2,79 (2 – 4) 0,79 (0 – 2) 
<0,001

a
 

0, n (%) 0  6 (31,6)  
1, n (%) 0  11 (57,9)  
2, n (%) 7 (36,8) 2 (10,5)  
3, n (%) 9 (47,4) 0   
4, n (%) 3 (15,8) 0   

ECOG, media ± rango 0,79 (1 – 3) 1,95 (0 – 1) <0,001
b
 

0, n (%) 0  3 (15,8)  
1, n (%) 3 (15,8) 16 (84,2)  
2, n (%) 14 (73,7) 0   
3, n (%) 2 (10,5) 0   
4, n (%)  0  0   
5, n (%) 0  0   

IK, media % ± rango 67,37 (40 – 90) 87,90 (80 – 100) <0,001
c
 

40 o menor, n (%) 2 (10,5) 0   
Entre 50 y 60, n (%) 3 (15,8) 0   
Entre 70 y 80, n (%) 13 (68,4) 8 (31,6)  

Entre 90 y 100, n (%) 1 (5,3) 13 (68,4)  

DE: desviación estándar. 
* Obtenido tanto mediante prueba T de Student como chi-cuadrado de homogeneidad.  
a. Prueba de Levene: p=0,503; se asumen varianzas iguales. 
b. Prueba de Levene: p=0.772; se asumen varianzas iguales. 
c. Prueba de Levene: p=0.156; se asumen varianzas iguales. 

 
 

Tabla 3. Complicaciones tempranas y tardías asociadas a la colocación de endoprótesis esofágica. 

Incidencia de complicaciones, n (%) 5 (26,3) 
Complicaciones tempranas, n (%) 2/5 (20,0) 
 Dolor 1/2 (50,0) 
 Migración  1/2 (50,0) 
Complicaciones tardías, n (%) 4/5 (80,0) 
 Obstrucción 3/4 (75,0) 
 Migración 1/4 (25,0) 
Manejo de complicaciones, n (%) 2/5 (40,0) 
 Inyección de alcohol 1/2 (50,0) 
 Recolocación 1/2 (50,0) 
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Tabla 4. Presencia de complicaciones asociadas a la colocación de endoprótesis esofágica, y su 

relación para con las características demográficas y clínicas. 

 Presencia de 
complicaciones 

(n=5) 

Ausencia de 
complicaciones 

(n=14) 
valor p 

Edad (años), media ± DE 74,80 ± 3,8 65,79 ± 12,8 0,144* 
Género, n (%)     0,603 
 Femenino 1 (20,0) 4 (28,6)  
 Masculino 4 (80,0) 10 (71,4)  
Diagnóstico oncológico, n (%)     0,237 
 Adenocarcinoma 3 (60,0) 4 (28,6)  
 Carcinoma escamocelular 2 (40,0) 10 (71,4)  
Estadio clínico, n (%)     0,444 
 III B  2 (40,0) 8 (57,1)  
 IV A – B  3 (60,0) 6 (42,9)  
Ubicación esofágica de lesión maligna, n 
(%) 

    0,722 

 Tercio superior 1 (20,0) 3 (21,4)  
 Tercio medio 3 (60,0) 10 (71,4)  
 Unión gastroesofágica 1 (20,0) 1 (7,1)  
Presencia de fístula traqueo-esofágica, n 
(%) 

    0,172 

 Sí 0  5 (35,7)  
 No 5 (100,0) 9 (64,3)  
Indicación de la colocación de prótesis, n 
(%) 

    0,298 

 Estenosis esofágica por lesión maligna 5 (100,0) 9 (64,3)  
 Estenosis esofágica por lesión maligna + 

presencia de fístula traqueo-esofágica 
0  4 (28,6)  

 Fístula traqueo-esofágica post-
radioterapia 

0  1 (7,1)  

Tipo de prótesis utilizada, n (%)     0,516 
 Cubierta 1 (20,0) 5 (35,7)  
 Parcialmente cubierta 4 (80,0) 9 (64,3)  

* Prueba de Levene: p=0.050; se asumen varianzas diferentes.  
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Tabla 5. Presencia de complicaciones asociadas a la colocación de endoprótesis esofágica, y su 

relación para con el grado de disfagia, ECOG e IK previo a la colocación de dicho dispositivo. 

 Presencia de 
complicaciones 

(n=5) 

Ausencia de 
complicaciones 

(n=14) 

valor p 

Grado de disfagia, media ± 
rango 

2,40 ± 0,5 2,93 ± 0,7 
0,161

a 

0, n (%) 0  0  0,344* 
1, n (%) 0  0 0  
2, n (%) 3 60,0 4 28,6  
3, n (%) 2 40,0 7 50,0  
4, n (%) 0 0,0 3 21,4  

ECOG, media ± rango 2,00 ± 0,7 1,93 ± 0,5 0,802
b 

0, n (%) 0  0  0,661* 
1, n (%) 1 20,0 2 14,3  
2, n (%) 3 60,0 11 78,6  
3, n (%) 1 20,0 1 7,1  
4, n (%) 0  0   
5, n (%) 0  0   

IK, media % ± rango 64,00 ± 15,2 68,57 ± 11,0 0,478
c 

40 o menor, n (%) 1 20,0 1 7,1 0,742* 
Entre 50 y 60, n (%) 1 20,0 2 14,3  
Entre 70 y 80, n (%) 3 60,0 10 71,4  

Entre 90 y 100, n (%) 0  1 7,1  

DE: desviación estándar. 
a. Prueba de Levene: p=0,821; se asumen varianzas iguales. 
b. Prueba de Levene: p=0.556; se asumen varianzas iguales. 
c. Prueba de Levene: p=0.314; se asumen varianzas iguales. 
* Obtenido mediante prueba chi-cuadrado de homogeneidad.  
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Gráfico 1. Curva de Kaplan – Meier respecto a la supervivencia de la población estudiada, en 

función del estadio clínico inicial. 

  
 

 
  
Tabla 6. Supervivencia asociada al estadio clínico inicial. 

 Pacientes,  
n/T (%) 

Media sobrevida global 
(días, IC 95%) 

Hazard Ratio 
(IC 95%; valor p) 

III B 10/19 (52,6) 328,1 (85,9 – 570,3) n/a 
IV A – B  

9/19 (47,4) 185,4 (134,8 – 236,1) 
1,461 (0,593 – 3,959; 

0,456) 
valor p 
diferencia entre 
medias 

 0,433*  

*Prueba de Levene: p=0.098, se asumen varianzas iguales. 
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Gráfico 2. Curva de Kaplan – Meier respecto a la supervivencia de la población estudiada, en 

función de la presencia de complicaciones posterior a la colocación de endoprótesis. 

 
Tabla 7. Supervivencia asociada a la presencia de complicaciones posteriores al procedimiento. 

 Pacientes,  
n/T (%) 

Media sobrevida global 
(días, IC 95%) 

Hazard Ratio 
(IC 95%; valor p) 

Ausencia de 
complicaciones 

14/19 (73,7) 162,8 (108,1 – 217,4) n/a 

Presencia de 
complicaciones 

5/19 (26,3)  429,4 (75,7 – 783,1) 
0,372 (0,118 – 1,168; 

0,090) 
valor p 
diferencia entre 
medias 

 0,215*  

*Prueba de Levene: p=0.007, se asumen varianzas diferentes. 
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Gráfico 7. Curva de Kaplan – Meier respecto a la supervivencia de la población estudiada, en 

función del tratamiento Oncoespecífico ofertado. 

 

 
 

 
 

Tabla 7. Supervivencia asociada al Tratamiento Oncoespecífico. 

 Pacientes,  
n/T (%) 

Media sobrevida global 
(días, IC 95%) 

Hazard Ratio 
(IC 95%; valor p) 

Quimioterapia + 
Radioterapia  

9/19 (47,4) 356,5 (94,2 – 618,8) n/a 

Quimioterapia  
4/19 (21,1) 187,0 (133,4 – 240,6) 

1,840 (0,517 - 6,550; 
0,347) 

Tratamiento 
paliativo 

6/19 (31,6) 154,3 (38,8 – 269,9) 
2,335 (0,761 - 7,161; 

0,138) 
Valor p 
diferencia entre 
medias 

 0,477  
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CAPÍTULO VII: DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo por finalidad demostrar el impacto clínico de la 

endoprótesis metálica autoexpandible, en el tratamiento paliativo de cáncer de esófago, 

en términos de eficacia y seguridad. El cáncer de esófago es una patología prevalente. 

En estadios tempranos, el tratamiento a título curativo es quirúrgico. En estadios 

avanzados, el objetivo terapéutico será una mayor sobrevida posible, asociada a calidad 

de vida.  

 

El estado nutricional es un componente importante en la calidad de vida de todo 

paciente. Al igual que el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de esófago está muy 

relacionado con un mal estado nutricional, debido al obstáculo crónico que representa la 

presencia de estructuras malignas en la vía aerodigestiva, esófago medio e inferior. 

Asegurar un soporte nutricional lo más óptimo posible, no solo asegurará una mejor 

calidad de vida, sino que además permitirá continuar con el tratamiento oncoespecífico 

al que el paciente sea candidato, situación cual a su vez, irá en pro de una mejor calidad 

de vida.  

 

La colocación de una sonda de gastrostomía constituye un procedimiento tradicional en 

la búsqueda por brindar un soporte nutricional enteral a este grupo de pacientes. Este 

contribuye directamente a la continuación de un potencial tratamiento oncoespecífico. 

Sin embargo, su impacto en la calidad de vida del paciente está en discusión, puesto 

que éste no es capaz de deglutir los alimentos, sólidos y semisólidos, con la 

consecuente rehabilitación de la vía areodigestiva para la alimentación, y con la 

concomitante sensación de mejoría. Además, la ingestión de sólidos y semisólidos 

conllevará a un mejor estado nutricional que la alimentación por sonda de gastrostomía, 

en virtud de un mayor aporte proteico.  

 

En esta investigación se demostró que tanto la severidad de la disfagia como la calidad 

de vida en términos de ECOG e índice de Karnkfosky, mejoran significativamente tras la 

colocación de la endoprótesis autoexpandible. Inicialmentel la moda del grado de 

disfagia, ECOG e índice de Karnofsky era de 3/4, 2/5 y 70 – 80%, respectivamente. Al 
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mes de colocado, la moda de tales indicadores cambió a 1/4, 1/5 y 90 – 100%. Estos 

cambios fueron estadísticamente significativos. 

 

Al igual que la colocación y permanencia de una gastrostomía, este procedimiento no 

está exento de complicaciones. En el presente estudio prevaleció una tasa de 

complicaciones del 26,3%, la disfagia recurrente a causa de obstrucción fue la 

complicación más frecuente (3/5 casos), seguido de la migración del dispositivo (2/5 

casos). Estos resultados son congruentes con los presentados por Rodríguez-Pinto E. 

et. al., quienes reportaron una tasa de complicaciones del 32,9%. Sin embargo, estas 

complicaciones no guardan relación con antecedente alguno del paciente, e 

irónicamente estos pacientes alcanzaron una media de sobrevida superior que el grupo 

en quienes no hubo complicaciones (429,4 vs 162,8 días; p=0,215). Por otro lado, existió 

una relación inversamente proporcional entre el estadio clínico o la complejidad del 

tratamiento oncoespecífico ofertado, y la media de sobrevida. Estos resultados sugieren 

que el desenlace del paciente van de la mano para con la gravedad de la enfermedad 

maligna subyacente. Es probable que el impacto clínico de la endoprótesis 

autoexpandible se limite a mejorar la calidad de vida y el estado nutricional del paciente, 

antes que con la sobrevida per sé.   

 

La presente investigación tuvo algunas fortalezas. En primer lugar, fue realizado en un 

centro de referencia nacional en atención oncológica. En segundo lugar, se describió 

una población con un estadio estadio clínico inicial semejante (III B o IV). En tercer lugar, 

la calificación de la calidad de vida, a través del ECOG e índice de Karnkofsky, fue 

realizada por el médico tratante de Oncología Clínica, y no por médico alguno 

directamente responsable del procedimiento gastroenterológico en cuestión, evitándose 

así potenciales sesgos de medición. En cuarto lugar, las pruebas de contraste de 

hipótesis fueron verificadas tanto de forma paramétrica como no paramétrica, cuando 

fuere posible. 

 

Entre las limitaciones de este estudio, destaca principalmente el mecanismo de 

recolección retrospectiva. Del mismo modo el tamaño poblacional, dado que se trata de 

un estudio dependiente de un determinado insumo (la endoprótesis metálica 

autoexpandible). Otra limitación constituye la medición indirecta del nivel de calidad de 

vida de cada paciente, mediante la escala ECOG o el índice de Karnofsky reportada por 
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el médico tratante de Oncología Clínica, en lugar de emplear un cuestionario de salud 

relacionada a la calidad de vida en cáncer (por ejemplo, Short-Form 36, Functional 

Assessment of Cancer Therapy-General, entre otros). El método de recolección de 

información representó un obstáculo para tal medición. Por otro lado, la  diferencia entre 

los resultados obtenidos con esta técnica, en comparación con los potencialmente 

apreciables mediante el empleo de sonda de gastrostomía, en una población semejante, 

resulta ser una interrogante atractiva, no contestada en este estudio. Sin embargo, ello 

implicaría un ensayo clínico randomizado, con las correspondientes implicaciones 

bioéticas.  
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIÓN 

 

El éxito terapéutico en términos de mejoría de la disfagia y calidad de vida, así como la 

baja proporción de complicaciones relacionadas, hace de la colocación de endoprótesis 

metálicas autoexpandibles un procedimiento eficaz y seguro en el tratamiento paliativo 

de cáncer de esófago. Se recomienda preferir la colocación de este dispositivo en 

pacientes con dicha patología, quienes presenten limitada deglución y/o una fístula 

esófago respiratoria. Su impacto positivo en la calidad de vida permite preferir este 

procedimiento por sobre la confección de una gastrostomía, a menos de que la 

colocación de endoprótesis estuviese contraindicada o sea inabordable.   
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ANEXOS 

 

8.1. Anexo 1: Hoja de recolección de datos – Formulario de entrevista 

 

 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Código  HC  CC  

Nombres  Apellidos  

Edad  Género  Fecha EDA __/__/20__ 

Dx oncológico  Neoplasia  Sólido / Hema EC I-II-III-IV 

DATOS PRE INTERVENCIÓN 

Disfagia 0–I–II–III-IV ECOG 0-1-2-3-4-5 IK % 

DATOS INTERVENCIÓN 

Tercio Sup/Med/Inf Fístula Si / No Prótesis  

C. tempranas  C tardías   Manejo  

DATOS POST INTERVENCIÓN 

Disfagia 0–I–II–III-IV ECOG 0-1-2-3-4-5 IK % 

Coadyuvancia QT/QT+RT/BSC Retiro __/__/20___ Defunción __/__/20___ 
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8.2. Anexo 1. Formulario de consentimiento informado 

(anverso) 
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8.3. Anexo 2. Formulario de consentimiento informado 

(reverso) 
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