
CASO CLÍNICO

Un paciente varón de 87 años con hernia de hiato y ani-
llo de Schatzki, acudía de forma regular, desde hacía 15 años
a nuestra unidad, para dilatación con dilatadores de Malo-
ney. En la última sesión, algunos minutos tras la dilatación,
el paciente se quejó de dolor torácico. Se realizó una gas-
troscopia en la que se observó un gran desgarro en la zona
lateral izquierda del esófago inferior (Fig. 1). En ese mismo
momento se pensó que lo más oportuno era la inserción de
una prótesis autoexpandible recubierta. Se pasó el gastros-
copio hasta la segunda porción duodenal y a través del canal
de trabajo se colocó una guía rígida. Se retiró entonces el
gastroscopio y se insertó una Ultraflex® parcialmente recu-
bierta de 10 cm de longitud, solamente con control endos-
cópico (1). El paciente ingresó con dieta absoluta y suero-
terapia. Cuatro horas más tarde se realizó un TAC torácico
en el que no se observó aire libre en el mediastino y la pró-
tesis estaba en posición correcta.
El paciente experimentó solamente una leve molestia pre-

cordial y comenzó a tomar una dieta líquida a las 48 horas
del procedimiento. La prótesis se retiró a los 17 días tras asir
y tirar del hilo situado en su parte superior (Fig. 2). Desa-
fortunadamente el hilo se rompió. Pudo finalmente extraer-
se asiendo un hilo similar situado en la parte distal de la pró-
tesis (Fig. 3). El paciente evolucionó favorablemente.

DISCUSIÓN

Está comprobado que las prótesis esofágicas extraíbles
son útiles para curar perforaciones y fístulas (2). La proba-
bilidad de una recuperación satisfactoria para el paciente es
mayor cuanto antes se cierre el desgarro esofágico.Además,
las prótesis modernas son fáciles de insertar y muchas de ellas
pueden extraerse con seguridad en pocas semanas. Tras una
sesión de dilatación, si hay dudas importantes sobre la posi-
bilidad de que se haya producido una perforación, quizás lo
apropiado es la inserción inmediata de una prótesis cubierta
esofágica extraíble para cerrar la perforación.
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Fig. 2. Parte superior de la prótesis Ultraflex® a los 17 días tras su inser-
ción. En la zona derecha se observa claramente el hilo para extraerla.
Desafortunadamente se rompió al intentar la extracción tirando con una
pinza de las utilizadas para extraer cuerpos extraños.

Fig. 1. Se observa un gran desgarro en la pared esofágica tras una dila-
tación. Se insertó una guía para colocar una prótesis Ultraflex® parcial-
mente recubierta.



Los dilatadores de Maloney no tienen un orificio interno
para deslizarlos sobre una guía, como, por ejemplo los dila-
tadores de Savary. Sin embargo, se utilizan todavía hoy en
día, no solamente para dilataciones realizadas por un médi-
co sino, también, para autodilataciones realizadas por los
pacientes en estenosis esofágicas benignas crónicas (3).
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Fig. 3. Finalmente se extrajo la prótesis asiendo y tirando del hilo extrac-
tor situado en la parte distal de la Ultraflex®.


