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RESUMEN
Introducción y objetivo: las prótesis metálicas autoexpandi-

bles biliares (PMAB) tienen la ventaja de introducirse plegadas con
calibres muy pequeños y proporcionar, al abrirse completamente,
diámetros grandes para el drenaje biliar. Su utilización en proce-
sos benignos ha estado muy limitada, fundamentalmente por la di-
ficultad en su extracción. Presentamos nuestra experiencia inicial
con una PMAB totalmente recubierta (Wallflex) para tratar pato-
logía benigna de la vía biliar.

Pacientes y métodos: en un estudio descriptivo prospectivo
se insertaron por CPRE prótesis de 8 mm de diámetro y 4, 6 u 8
cm de longitud, cuando se consideró que para el drenaje biliar
eran precisos diámetros superiores a 10 french (3,3 mm). Las
prótesis se retiraron también por endoscopia varios meses des-
pués según se consideró oportuno clínicamente.

Resultados: se insertaron 20 PMAB. Los motivos fueron:
gran fístula biliar intrahepática tras cirugía de quiste hidatídico (1),
perforación del área papilar por esfinterotomía endoscópica (2),
recanalización de prótesis no recubiertas insertadas en procesos
benignos (3), estenosis benignas (7), coledocolitiasis múltiples y de
gran tamaño con afilamiento-estenosis del colédoco distal que no
pudieron extraerse (7). En todos los casos se logró un drenaje bi-
liar satisfactorio y no se produjeron complicaciones por la inser-
ción. Las prótesis se extrajeron con facilidad a los 132 días de
media (36-270). La resolución completa de los procesos se obtu-
vo en 14 pacientes (70%).

Conclusiones: en nuestra experiencia inicial, la prótesis
Wallflex biliar totalmente recubierta pudo extraerse sin complica-
ciones tras permanecer en el colédoco hasta una media de más de
cuatro meses, por lo que podría utilizarse en el tratamiento de
procesos biliares benignos.

Palabras clave: Prótesis metálicas autoexpandibles biliares.
Enfermedades biliares benignas. CPRE.

ABSTRACT
Background and aim: biliary self-expanding metal stents

(SEMS) have the advantage of being inserted undeployed with very
small sizes and provide, when fully opened, large diameters for bil-
iary drainage. However, their use in benign conditions has been
very limited, mainly because of difficulty in their extraction. We
present our initial experience with a fully covered SEMS (Wallflex)
for the management of benign problems of the bile duct.

Patients and methods: in a prospective study, stents of 8
mm in diameter and 4, 6 or 8 cm long were inserted by means of
ERCP. These SEMS were chosen when according to medical
judgement it was thought that diameters greater than 10 French
(3.3 mm) were needed for proper biliary drainage. Stents were
extracted also endoscopically, several months later when deemed
clinically appropriate.

Results: twenty biliary SEMS were inserted. Reasons for in-
sertion were: large intrahepatic biliary fistula after hydatid cyst
surgery (1), perforation of the papillary area following endoscopic
sphincterotomy (2), coaxial insertion to achieve patency in ob-
structed uncovered stents inserted in benign conditions (3), benign
strictures (7), multiple and large common bile duct stones that
could not be extracted because of tapering and stricturing of the
distal common bile duct (7). In all cases, successful biliary drainage
was achieved and there were no complications from insertion.
Stents were easily extracted after a mean time of 132 days (36-
270) in place. Complete resolution of biliary problems was ob-
tained in 14 patients (70%).

Conclusions: in our initial experience, the fully covered Wall-
flex biliary stent was removed without any complication after be-
ing in place in the common bile duct for a mean time of over four
months. Therefore, it could be used in the management of benign
biliary conditions.

Key words: Self-expanding metal stents. Benign biliary diseases.
ERCP.

06. OR1780 ESPAN?OL - J. GARCI?A CANO -:Maquetación 1  1/9/10  08:47  Página 526



ABREVIATURAS

PMA: prótesis metálica autoexpandible.
PMAB: prótesis metálica autoexpandible biliar.
CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

INTRODUCCIÓN

La inserción de prótesis por medio de la colangiopan-
creatografía retrógrada endoscópica (CPRE) es, junto
con la esfinterotomía, una de las técnicas principales
para resolver la obstrucción biliar. Hasta 1979, sólo era
posible introducir prótesis plásticas de 5 french (1,6 mm
de diámetro) (1). El ingenio inicial de los endoscopistas
y, sobre todo, el incremento en el diámetro del canal de
trabajo de los duodenoscopios, permitieron utilizar en
1982 prótesis de 10 french (3,3 mm) (2). Este es el cali-
bre mayor en prótesis plásticas adecuado para drenar la
vía biliar. La utilización de diámetros de 11,5 ó 12 french
aumenta la dificultad técnica en la inserción pero no la
permeabilidad de la prótesis (1).

Dentro de la patología biliar benigna, las prótesis plás-
ticas se utilizan de forma habitual para tratar estenosis de
diversas etiologías (3), fístulas (4), perforaciones biliares
(5) y como medida transitoria o definitiva en coledocoli-
tiasis que no han podido extraerse tras una sesión de
CPRE (6,7).

Desde hace años, el desarrollo de la tecnología ha per-
mitido utilizar distintos materiales para fabricar prótesis
metálicas autoexpandibles biliares (PMAB). Como es bien
sabido, estas prótesis se insertan con un diámetro mucho
menor que el que alcanzan una vez abiertas completamen-
te, logrando, con una inserción sencilla, un calibre muy
adecuado para el drenaje biliar (hasta 30 french o 10 mm).
Sin embargo, hasta hace poco, la mayoría de las PAMB no
tenían recubrimiento en el metal, esto hacía que quedaran
prácticamente incrustadas en los tejidos orgánicos y difí-
cilmente podían extraerse tras su inserción (8).

Progresivamente han aparecido PMAB cuyo metal
está recubierto por distintos materiales. Este hecho posi-
bilita, en general, que no queden atrapadas y puedan ex-
traerse (9).

Presentamos nuestra experiencia inicial con la prótesis
Wallflex biliar totalmente recubierta en el tratamiento de
procesos benignos. El estudio pretendía observar la efica-
cia de la inserción de estas prótesis cuando se necesitaba
que el diámetro del drenaje biliar para tratar una determi-
nada patología fuera mayor de 10 french. Al mismo tiem-
po se intentó comprobar la facilidad en su extracción.

MATERIAL, PACIENTES YMÉTODOS

En un estudio prospectivo, descriptivo y no aleatoriza-
do se incluyeron pacientes con procesos biliares benignos

que precisaran un drenaje biliar por CPRE mediante pró-
tesis con un calibre mayor a 10 french. Los pacientes die-
ron su consentimiento informado para la intervención en-
doscópica (10). No se hizo mención especial a la
utilización de la prótesis Wallflex biliar totalmente recu-
bierta, porque ya existían datos sobre el uso de otro tipo
de prótesis similares (11,12).

Las CPRE se realizaron con los pacientes en decúbito
prono y bajo sedación consciente con midazolán y fenta-
nil o dolantina, administrados por el endoscopista. El ac-
ceso a la vía biliar, la esfinterotomía y las maniobras bá-
sicas de la endoscopia biliar se hicieron según técnicas
establecidas y descritas previamente (13).

La necesidad de obtener un calibre mayor de 10 french
para el drenaje biliar se determinó, en cada CPRE concre-
ta, por el endoscopista que realizó los procedimientos
(JGC).

Las Wallflex insertadas tenían un diámetro de 8 mm y
una longitud que varió entre 4, 6 y 8 cm. La decisión de
no insertar, por protocolo, la prótesis de calibre mayor
(10 mm), se basó en tratar de no obstruir el conducto
cístico. La colecistitis por este motivo es una complica-
ción conocida de las PMAB recubiertas (14). No obs-
tante, se intentó tener un estudio previo por medio de
colangiopancreatografía por resonancia magnética para
tratar de conocer el lugar de inserción del cístico y ajus-
tar, en lo posible, la longitud de la prótesis. El protocolo
no se modificó en pacientes con colecistectomía previa,
en los que también se insertaron PMAB de 8 mm de diá-
metro.

La prótesis Wallflex biliar (Boston Scientific) total-
mente recubierta está fabricada en platinol y tiene un re-
cubrimiento de permalume. Esta membrana es resistente
a la corrosión que puedan producir la bilis y otros jugos
del tracto digestivo superior.

La inserción de la prótesis se hizo sobre una guía
previamente colocada más allá de la estenosis. La pró-
tesis Wallflex está diseñada para poder colocarse con
un sistema de guía corta, su diámetro, plegada, es de 8
french (2,7 mm). El mecanismo para abrirla es similar
a la mayoría de las PMA. Se desliza hacia atrás la cu-
bierta externa que tiene replegada a la prótesis y esta
comienza a liberarse por su parte más distal. La aper-
tura conlleva un acortamiento progresivo que es preci-
so corregir continuamente para impedir que la prótesis
quede abierta totalmente dentro del colédoco. Para fa-
cilitar su extracción, la porción duodenal se situó más
prominente hacia el duodeno que en las PMAB coloca-
das de forma permanente en neoplasias. La prótesis
Wallflex tiene una arandela distal totalmente entreteji-
da con la estructura filamentar de tal forma que no se
rompe al traccionar de ella y que facilita su extracción
(Fig. 1).

El momento en que la prótesis debía ser extraída se de-
terminó de acuerdo con la indicación clínica y la valora-
ción individual de cada enfermo. No se aplicó, pues, nin-
gún esquema rígido.
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Para la extracción se realizó una nueva CPRE. La
prótesis se asió por la arandela extractora o por su ex-
tremo distal con una pinza de cuerpos extraños. Tras
movilizarla, se extrajo por dentro del canal de trabajo

del duodenoscopio sin necesidad de extraer el instru-
mento (Fig. 2). Se realizó también una colangiografía
para valorar si se había solucionado la patología que in-
dicó la inserción de la prótesis. En las ocasiones en que
el motivo fue de coledocolitiasis no extraídas, se reali-
zaron nuevos intentos de extracción.

Tras las CPRE (de inserción y de extracción), los pa-
cientes permanecieron ingresados al menos una noche,
para descartar posibles complicaciones (15-17).

En el seguimiento se realizaron radiografías de abdo-
men para comprobar la posición de las prótesis (18). En
las lesiones biliares indeterminadas se realizaron más es-
tudios tras la inserción de las prótesis, tales como la ultra-
sonografía endoscópica (19).

Los resultados iniciales de las 12 primeras prótesis se
han comunicado previamente en forma de resumen (20).

RESULTADOS

Se incluyeron 20 pacientes de forma prospectiva en un
periodo de 2 años. Durante este tiempo se realizó un nú-
mero total de 300 CPRE. De los pacientes, 14 eran hom-
bres. La edad media fue 72,75 (DE 11, rango 50-91).
Quince tenían vesícula in situ. Se colocaron 10 prótesis
de 8 cm, 9 de 6 cm y 1 de 4 cm. La etiología que motivó
la inserción de las PMAB totalmente recubiertas y su
evolución se indican en la figura 3.

Un paciente presentaba una gran fístula intrahepática
tras exéresis de un quiste hidatídico (Fig. 4 A y B). Se
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Fig. 1. Extremo duodenal de una prótesis biliar Wallflex totalmente re-
cubierta de 8 mm de diámetro. Aún está la guía sobre la que se inser-
tó. La flecha señala la arandela extractora.

Fig. 2. Radiografías que muestran la extracción de la Wallflex biliar totalmente recubierta. A. El extremo distal duodenal se ase con una pinza de cuer-
pos extraños. B. Se introduce en el canal de trabajo del endoscopio. C. Extracción de toda la prótesis a través del canal de trabajo del duodenoscopio,
sin necesidad de perder la posición endoscópica delante de la papila de Vater.
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consideró oportuno, para redirigir el flujo biliar hacia el
colédoco, colocar una prótesis de gran diámetro y que,
además, estuviera bien unida a la pared coledociana para
producir una cierta succión hacia el duodeno. La fístula
dejó de drenar a las 24 horas de la inserción.

En dos pacientes (Fig. 4 C y D), se colocó la prótesis
para sellar una perforación ocurrida tras una esfinteroto-
mía biliar. Aunque uno de ellos debió de ser intervenido
de otra perforación duodenal –lejos de la papila– sucedi-
da en la misma CPRE, las perforaciones de la zona papi-
lar se resolvieron en ambos pacientes.

En tres pacientes (Fig. 4 E y F), las Wallflex recubier-
tas se insertaron para recanalizar e intentar extraer
PMAB no recubiertas, colocadas previamente por la sos-
pecha inicial de estenosis maligna, que se descartó poste-
riormente. Estas prótesis no recubiertas no habían podido
extraerse por estar incrustadas en los tejidos de la vía bi-
liar. Las Wallflex recubiertas recanalizaron la obstrucción
y la intención era que produjeran necrosis sobre la próte-
sis primitiva y pudieran extraerse ambas. Sin embargo,

aunque se consiguió un drenaje biliar adecuado, no fue
posible extraer las prótesis no recubiertas.

En siete pacientes (Fig. 5 A y B), se colocaron las pró-
tesis para tratar estenosis benignas indeterminadas de la
vía biliar distal. En dos ocasiones se trataba de estenosis
papilares postesfinterotomía. Una de ellas había sido re-
fractaria a la inserción progresiva de prótesis plásticas en
paralelo. Al retirar las Wallflex, todas ellas se habían dila-
tado adecuadamente. Sin embargo, una estenosis secun-
daria a pancreatitis crónica recidivó a los 12 meses.

Otros 7 pacientes presentaban coledocolitiasis grandes
o múltiples que no pudieron extraerse debido a estenosis
inflamatorias en el colédoco distal, en probable relación
con colangitis (Fig. 5 C y D). Se insertaron las prótesis y
posteriormente se realizó una nueva sesión de CPRE para
intentar extraerlas completamente. Hubo éxito en 5/7.

De forma global, la resolución completa de los proce-
sos se obtuvo en 14 pacientes (70%).

Ninguno de los 15 pacientes que tenía vesícula in situ
presentó colecistitis. Hubo 3 pancreatitis leves-modera-
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Fig. 3. Diversos tipos de patologías biliares benignas que motivaron la inserción de prótesis metálicas autoexpandibles totalmente recubiertas y su evo-
lución.
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das secundarias a las maniobras de acceso a la vía biliar
(precorte con esfinterotomo de aguja en una ocasión) y
por los intentos de retirada de las prótesis no cubiertas
que se habían insertado erróneamente (dos pacientes).

Las prótesis se retiraron en una media de 132 días
(rango 36-270, DE 70). En el momento de extraerlas en
todas, excepto una, el extremo distal permanecía en el
área papilar. La prótesis migrada estaba aún dentro del
colédoco pero su extremo distal se había introducido li-
geramente en el duodeno. Todas las prótesis se extrajeron
con la pinza de cuerpos extraños (Fig. 2), excepto la que
había migrado que precisó para su extracción un asa de
polipectomía.

La extracción fue fácil en todos los casos. El paciente
portador de la prótesis durante más tiempo (270 días), pre-
sentó ictericia. Se retiró con facilidad la prótesis obser-
vándose una estenosis del colédoco, probablemente en la
zona donde estaba situada la parte superior de la Wallflex.
Se insertó una prótesis plástica de 10 french y 10 cm de

longitud remitiendo la colestasis. La etiología de esta este-
nosis es incierta. El paciente tenía múltiples coledocolitia-
sis que no habían podido extraerse. Del mismo modo, por
su edad avanzada y una cirrosis en estadio C de Child-
Pugh, no había sido subsidiario de cirugía. En la forma-
ción de esta estenosis pueden haber intervenido varios
factores como episodios repetidos de colangitis o bien irri-
tación coledociana por la zona superior de la prótesis.

El tiempo de seguimiento de los pacientes tras la reti-
rada definitiva de las prótesis ha sido de 180 días (rango
120-365).

DISCUSIÓN

En nuestro estudio, la prótesis metálica autoexpandi-
ble Wallflex biliar totalmente recubierta pudo extraerse
sin ninguna dificultad del colédoco tras permanecer in-
sertada durante una media de algo más de cuatro meses.
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Fig. 5. A y B. Estenosis biliar benigna distal. Tras mantener una prótesis
totalmente recubierta durante cuatro meses, se observa en la radiogra-
fía B que el calibre coledociano se ha corregido y ya no hay dilatación
supraestenótica. C y D. Coledocolitiasis y estenosis distal inflamatoria
que impidió extraerla, a pesar de haber realizado una dilatación con
balón hidrostático. Tras mantener varios meses la prótesis Wallflex
pudo extraerse definitivamente.

Fig. 4. A y B. Fístula intrahepática tras exéresis de quiste hidatídico con
prótesis para redirigir el flujo biliar hacia el duodeno. C y D. Perforación
del área papilar por esfinterotomía biliar sellada con Wallflex recubier-
ta. E y F. Por un error diagnóstico se colocó una prótesis no recubierta
en una estenosis benigna. Esta prótesis se obstruyó y no pudo extraer-
se (estaba incrustada en los tejidos coledocianos). La Wallflex recubier-
ta logró desobstruir el flujo biliar pero (al ser de menor diámetro que la
primera prótesis no recubierta), no ocasionó necrosis en el tejido de
granulación y no permitió extraer la prótesis no recubierta (véanse refe-
rencias bibliográficas 22 y 23).
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El hecho de que pueda retirarse permite utilizarla en pro-
cesos benignos, tal y como había comentado Soehendra
(1): hasta que las prótesis metálicas no sean extraíbles
no deberían utilizarse para el tratamiento de estenosis
biliares benignas.

Sin embargo, hasta ahora, el patrón con el que debe
compararse esta prótesis y otras disponibles en el merca-
do (11), son las prótesis plásticas. Las PMAB totalmente
recubiertas se han introducido en los últimos años y hay
pocos estudios con ellas y menos aún comparándolas con
las plásticas. Por eso, en el momento actual, para el trata-
miento dilatador progresivo de procesos benignos como
estenosis, la mejor elección sigue siendo la inserción de
prótesis plásticas (21). No cabe duda que es más fácil ob-
tener un diámetro de dilatación de 10 mm con la inser-
ción de una sola PMAB totalmente recubierta, que el co-
locar tres prótesis de 10 french en paralelo para dilatar
una estenosis severa (3). Del mismo modo, una PMAB
recubierta cuesta unas 10 veces lo que una plástica, pero
esta diferencia disminuye cuando hay que insertar de for-
ma progresiva y en varias CPRE múltiples plásticas.

Es preciso, pues, individualizar cada caso concreto de
patología biliar benigna que necesite drenaje mediante
prótesis. Nosotros hemos utilizado una PMAB totalmente
recubierta en 5 tipos de patologías.

En primer lugar para tratar una fístula biliar intrahepá-
tica. Es experiencia común entre los endoscopistas bilia-
res, y también nuestra, que las fístulas del cístico o del
hepatocolédoco suelen curar con esfinterotomía y próte-
sis plásticas, incluso de 7 french. Sin embargo, las fístu-
las intrahepáticas necesitan una gran presión de succión
hacia el duodeno. Esto se consiguió en nuestro caso, casi
de inmediato, con la inserción de una Wallflex biliar recu-
bierta. Se han comunicado también otros tipos similares
de PMAB recubiertas para tratar fístulas refractarias a las
prótesis plásticas (11).

En segundo lugar, utilizamos la Wallflex biliar recu-
bierta para sellar dos perforaciones tras esfinterotomía bi-
liar. Aunque las plásticas también se han utilizado profu-
samente con este fin, en nuestros casos, pensamos que las
perforaciones quedarían mejor ocluidas y podría darse de
alta antes a los pacientes.

En tercer lugar, intentamos utilizar prótesis recubiertas
para inducir necrosis en el tejido de granulación de próte-
sis no recubiertas, insertadas en procesos benignos, en un
momento del diagnóstico en que parecían malignos. Este
concepto de “inducir necrosis” con una prótesis cubierta
sobre otra no recubierta se utilizó originalmente en el
esófago para extraer prótesis Ultraflex (22). Pérez-Miran-
da y cols. (23) lo han aplicado también para la extracción
de prótesis biliares no recubiertas. Pensamos que en
nuestro caso no fue eficaz porque las prótesis recubiertas
(con 8 mm de diámetro) no contactaban bien con las pre-
viamente insertadas de 10 mm.

Las estenosis benignas de diversa etiología y las se-
cundarias a colangitis por coledocolitiasis fueron los dos
últimos motivos por los que se insertaron PMAB recu-

biertas. Las causas que llevaron a elegir estas prótesis a
las plásticas fueron varias: la gran dilatación del colédo-
co, el calibre muy pequeño de las estenosis, la presencia
de colangitis o la necesidad de reducir el tiempo de la in-
tervención endoscópica en pacientes con mal estado ge-
neral, con sedación consciente en las CPRE y en los que
no podía prolongarse la intervención para insertar varias
prótesis plásticas en paralelo.

La facilidad con la que se extrae la prótesis Wallflex
hace que pueda servir también, si fuera preciso, para el
drenaje inicial de estenosis malignas o indeterminadas
distales, aunque vayan a intervenirse después quirúrgica-
mente (24,25).

Como conclusión, nuestra experiencia inicial con la
prótesis Wallflex biliar totalmente recubierta es que puede
retirarse con facilidad varios meses tras su inserción, por lo
que puede emplearse en procesos benignos. No obstante, la
escasez de datos en el momento actual hace que deba indi-
vidualizarse cada situación concreta en la que se emplee.
Son precisos más estudios para determinar sus indicacio-
nes en la patología biliar benigna y el tiempo que pueden
permanecer estas prótesis en la vía biliar (26).
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