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NOTA CLÍNICA

RESUMEN

Introducción: el tratamiento de la estenosis esofágica recu-
rrente secundaria a la ingesta de un cáustico supone una ardua 
tarea. Los stents esofágicos autoexpandibles pueden ser una alter-
nativa a las dilataciones esofágicas endoscópicas repetidas. 

Caso clínico: presentamos el caso de un varón de dos años 
de edad que presenta una estenosis esofágica severa de gran exten-
sión tratada con éxito mediante la combinación de dilataciones 
y colocación de stents. Después de cinco meses de dilataciones 
neumáticas seriadas, se introdujeron a través de una gastrostomía 
tres stents autoexpandibles de nitinol recubiertos internamente de 
silicona, cubriendo todo el esófago. El procedimiento se realizó bajo 
control endoscópico y radiológico. Tres meses después fue necesa-
rio repetir el tratamiento con un único stent. Una nueva estenosis 
en esófago proximal necesitó resección quirúrgica y anastomosis 
seguida de dos dilataciones neumáticas con intervalos asintomáticos 
progresivamente más largos durante cinco meses. 

Discusión: los resultados obtenidos son satisfactorios, ya que 
permiten al paciente conservar y utilizar su propio esófago. Sin 
embargo, este es un caso único y debe determinarse el tiempo 
óptimo de mantenimiento y el momento retirada del stent.

Palabras clave: Dilatación neumática. Ingesta cáustica. Este-
nosis esofágica. Stents autoexpandibles.

INTRODUCCIÓN

El manejo de la ingesta de un agente cáustico y sus secuelas 
suponen un desafío para especialistas digestivos y cirujanos. 
Se observa con mayor frecuencia en niños de entre uno y tres 
años de edad, varones en el 60% de los casos. La ingesta de 
un ácido (causante de necrosis por coagulación) o de un álca-
li/base (causante de necrosis licuefactiva) es con frecuencia 
accidental en estos pacientes y tiene un alto potencial corro-
sivo. La destrucción de tejidos puede desencadenar dificultad 
respiratoria, perforaciones esofágicas y gástricas, septicemia e 
incluso la muerte. En muchos casos, la formación de estenosis 
es inevitable y a largo plazo el riesgo de desarrollar cáncer de 
esófago es mayor que en el resto de población (1).

CASO CLÍNICO 

Varón de dos años de edad que ingresa en nuestro cen-
tro con una estenosis esofágica de tres meses de evolu-
ción secundaria a la ingesta accidental de un cáustico. El 
paciente es derivado a nuestra institución siendo portador 
de gastrostomía y una sutura nasogástrica (stringing) que 
permitía dilataciones retrógradas. El esofagograma de 
bario mostró una estenosis de gran longitud desde el nivel 
cricotraqueal hasta el tercio inferior del esófago (Fig. 1A). 
Se llevó a cabo un programa de dilataciones esofágicas 
retrógradas cada dos semanas sin ninguna mejora, por lo 
que, a los cinco meses postingesta del agente corrosivo, 
se colocaron del mismo modo tres stents autoexpandibles 
de nitinol cubiertos de silicona internamente (Stents MI 
Tech, Izasa); dos de 16 x 60 mm y uno de 16 x 40 mm. El 
más craneal se colocó primero, introduciendo los otros en 
dirección caudal y manteniendo una distancia de superpo-
sición de 1-2 cm para evitar el desplazamiento de los mis-
mos (Figs. 2 y 3). Este procedimiento logró una dilatación 
completa durante un mes.

El niño refirió dolor como único síntoma postoperato-
rio que remitió espontáneamente a los cuatro días. No se 
observaron ni migración ni otras complicaciones a cor-
to plazo. Tolerando su alimentación habitual vía oral de 
manera adecuada, fue dado de alta con omeprazol pauta-
do (15 mg/24 horas vía oral) y seguimiento en consultas 
externas.

Los stents se retiraron a las cuatro semanas y en el mis-
mo procedimiento se pulverizó una dosis de mitomicina 
(0,4 ml/kg) sobre el área dilatada a través del irrigador 
del endoscopio. Se identificaron dos estenosis residuales 
de 1 cm de largo a nivel del esfínter cricofaríngeo y 3 cm 
por encima del cardias respectivamente (Fig. 1B y C). La 
primera ya había sido visualizada durante la intervención 
endoscópica previa, cuando fue imposible la colocación 
de un stent en dicha región debido a la compresión tra-
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han publicado mejores resultados en pacientes con atre-
sia esofágica en comparación con aquellos con estenosis 
péptica o cáustica. Se requieren de 1 a 15 dilataciones para 
tratar las estenosis sintomáticas, siendo la perforación la 
complicación más grave y potencialmente mortal, con una 
incidencia de 0,1 y 0,4% (4).

La mitomicina es un antibiótico producido por la bac-
teria Streptomyces caespitosus, tiene propiedades anti-
neoplásicas y también actúa como agente antiproliferativo. 
Su uso parece ser muy prometedor, con mayores intervalos 
asintomáticos después de cada dilatación (5). En nuestro 
caso, hemos utilizado una sola dosis; sin embargo, actual-
mente son cinco dosis las recomendadas por otros autores, 
por lo que no podemos atribuir su eficacia al éxito del 
tratamiento en este paciente.

El empleo temporal de stents expandibles no metálicos 
puede ser eficaz en el manejo de estenosis esofágicas 
benignas refractarias cuando los tratamientos médicos y 
otros métodos endoscópicos (dilataciones neumáticas) 
fallan. Dado que los stents esofágicos comercialmente 
disponibles son generalmente inapropiados para pacien-
tes pediátricos debido a su gran tamaño, se han utilizado 
stents dinámicos personalizados (6), así como endopró-

Fig. 1. Esofagograma de bario. A. Imagen previa a la inserción de los 
stents autoexpandibles de nitinol cubiertos internamente con silicona. 
B y C. Imagen a los cinco meses, tolerando alimentación oral adecuada-
mente después de la extracción de los stents. Fig. 3. A. Stent de nitinol (níquel/titanio) y superficie interna de silicona. 

B. Imagen radiológica anteroposterior de las tres prótesis insertadas y 
mantenidas durante un mes. C. Imagen radiológica lateral de las tres 
prótesis insertadas y mantenidas durante un mes.

Fig. 2. A. Malla de nitinol (níquel/titanio) cubierto de silicona internamente y sistema de inserción. B. Estenosis esofágica (visión endoscópica). C-E. 
Inserción de los stents endoscópicamente controlada. 

queal. La estenosis esofágica distal requirió otro stent (16 
x 40 mm), obteniendo la dilatación completa de la misma 
después de un mes desde su colocación. Las dilataciones 
con balón posteriores se realizaron a intervalos de cuatro 
semanas, consiguiéndose un esófago elástico con aspec-
to normal de su mucosa. Sin embargo, la estenosis del 
esófago proximal mencionada con anterioridad tuvo una 
respuesta pobre, por lo que se optó por resección quirúr-
gica y anastomosis mediante un abordaje laterocervical 
inferior izquierdo seguida de dilataciones neumáticas dos 
veces al mes con intervalos progresivamente más largos 
durante cinco meses. 

Después de dos años de seguimiento, el paciente fue 
dado de alta totalmente asintomático y con un excelente 
aspecto macroscópico del esófago valorado endoscópica-
mente y mediante un esofagograma baritado de control.

DISCUSIÓN

La ingesta de un álcali afecta especialmente a las áreas 
esofágicas de constricción natural y, generalmente, produ-
ce más daño tisular que los ácidos (2). 

El pilar del tratamiento para la estenosis esofágica es 
la dilatación, con una tasa de éxito del 58 al 96% (3). Se 
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tesis vasculares (uso no autorizado) (7). El tiempo que el 
stent debe permanecer en el esófago o momento de reti-
rada no está claramente establecido, con un rango varia-
ble de 4-6 semanas. A pesar de un número casi ausente 
de estudios pediátricos, la tasa de éxito terapéutico con 
la colocación de stents es del 50 al 85% para estenosis 
esofágicas benignas refractarias (5). Los stents plásticos 
autoexpandibles o SEPS (siglas en inglés) tienen mejo-
res resultados a largo plazo en niños (a diferencia de lo 
que ocurre en adultos), pero una mayor tendencia a la 
migración. Esta complicación es menos frecuente con 
los stents metálicos autoexpandibles (SEMS) como los 
stents de nitinol, pero son más traumáticos durante el 
procedimiento de extracción (8). 

Según estudios publicados para adultos, los SEMS com-
pletamente cubiertos podrían ser capaces de superar los 
problemas existentes con los SEMS parcial o completa-
mente descubiertos tales como sangrado, fístulas, estenosis 
recurrentes o de nueva aparición, incrustación en el tejido 
y erosión. Finalmente, aunque los stents biodegradables 
todavía están asociados a migración, recurrencia de la 
estenosis y crecimiento aberrante del tejido como compli-
caciones, los datos preliminares en adultos muestran que 
podrían proporcionar una valiosa alternativa a los SEPS 
y SEMS (9).

En nuestro paciente se colocaron stents de nitinol auto-
expandibles cubiertos de silicona, diseñados para la dilata-
ción de estenosis traqueales. Las razones principales de la 
elección de este tipo de stents fueron su avanzado diseño 
técnico y una gran experiencia en adultos, y el motivo 
por el cual se colocaron tres en lugar de uno solo fue la 
ausencia de uno de una longitud suficiente o apropiada. 
Se necesitaron nuevas dilataciones después de la coloca-
ción de los mismos, pero con periodos asintomáticos más 
largos, disminuyendo la necesidad de repetir las dilata-
ciones esofágicas. Incluso en presencia de una estenosis 
refractaria, el empleo de stents permitió la regeneración 
tisular adecuada y necesaria para la resección quirúrgica y 
anastomosis, que de otro modo, y en nuestra experiencia, 
es muy dificultosa y poco segura cuando el tejido está tan 
afectado.

CONCLUSIONES

El empleo de stents supone un tratamiento de esteno-
sis esofágica muy frecuente en pacientes adultos. Escasas 
publicaciones tipo case report describen esta terapia en 
niños con estenosis benignas que no respondieron a la 
dilatación estándar.

Nuestro equipo ha tratado de manera exitosa una este-
nosis cáustica esofágica severa en un paciente de dos años 
de edad gracias al uso de stents autoexpandibles de nitinol 
recubiertos con silicona y dilataciones neumáticas inter-
caladas. Recomendamos el control endoscópico y radio-
lógico, esencial para un preciso posicionamiento. Los 
resultados obtenidos son prometedores, aunque este es un 
caso único y aún debe determinarse el tiempo óptimo de 
permanencia y retirada.
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