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RESUMEN

Introducción: las enfermedades biliares benignas se han 
tratado, tradicionalmente, mediante la colocación de pró-
tesis plásticas. Sin embargo, en la actualidad, las prótesis 
metálicas autoexpandibles totalmente recubiertas están 
ganando aceptación para el tratamiento de dichas pato-
logías.

Objetivo: evaluar la eficacia y las complicaciones de la 
inserción endoscópica temporal de prótesis metálicas 
totalmente recubiertas para el tratamiento de patologías 
biliares benignas. 

Materiales y métodos: estudio retrospectivo y observa-
cional realizado a partir de una base de datos prospectiva 
en un centro de tercer nivel entre marzo de 2012 y mayo 
de 2016. Se incluyeron pacientes a los que se les colocó 
una prótesis metálica totalmente recubierta por patología 
benigna de la vía biliar. Se documentaron las indicaciones, 
las tasas de resolución, las de éxito técnico y los eventos 
adversos.

Resultados: se incluyeron 31 pacientes a los que se inser-
taron 34 prótesis. Las indicaciones fueron las siguientes: 
8 (25%) estenosis biliares post colecistectomía, 11 (31%) 
coledocolitiasis de gran tamaño o múltiple, 3 (8,3%) fístulas 
biliares, 2 (6%) estenosis postrasplante hepático, 3 (8,3%) 
estenosis papilares, 2 (6%) perforaciones y 2 (6%) sangra-
dos. La tasa de éxito global de resolución de la patológica 
fue del 88%: 87,5% (7/8) en estenosis poscolecistectomía, 
73% (8/11) en litiasis gigante, y 100% en el resto de las 
indicaciones. Se retiraron mediante endoscopia 33 de las 
34 tras un promedio de 133 días (rango 10-180 días). No se 
registraron complicaciones.

Conclusión: las prótesis metálicas autoexpandibles total-
mente recubiertas son una alternativa efectiva y segura en 
la resolución de patologías biliares benignas.

Palabras clave: Stent metálico. Patología biliar benigna. 
CPRE.

INTRODUCCIÓN

La utilización de prótesis biliares plásticas se llevó a cabo 
por primera vez en 1980 (1) y, a finales de esa década, 
comenzó el empleo de las prótesis metálicas autoexpan-
dibles (2,3). En sus inicios, ambos tipos de prótesis estuvie-
ron destinados al manejo de la patología biliopancreática 
maligna; posteriormente fueron utilizados en el tratamiento 
de las obstrucciones ductales benignas.

Las estenosis biliares benignas, en su mayoría las post-
quirúrgicas, han sido la primera indicación estenótica 
no tumoral para el uso de prótesis biliares, inicialmente, 
mediante la colocación de dos o más prótesis plásticas (4). 
En la actualidad, las prótesis metálicas autoexpandibles 
(PMA) totalmente recubiertas están ganando aceptación 
para el tratamiento de dichas estenosis. Su mayor fuer-
za de expansión, diámetro radial, permeabilidad y menor 
número de procedimientos han permitido ampliar el ran-
go de indicaciones (5,6). En este artículo, nos planteamos 
evaluar la eficiencia y las complicaciones de la utilización 
endoscópica temporal de PMA totalmente recubiertas para 
el tratamiento de patología biliar benigna, que puede clasi-
ficarse en obstructiva y no obstructiva (Fig. 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo y observacional realizado a partir de 
una base de datos prospectiva, que se llevó a cabo en un 
centro de tercer nivel, entre los meses de marzo de 2012 
y mayo de 2016. Se incluyeron todos aquellos pacientes a 
los cuales se les colocó una PMA totalmente recubierta por 
patología benigna de la vía biliar. 

Se documentaron las indicaciones, las tasas de éxito téc-
nico (colocación y extracción de las prótesis), las tasas de 
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resolución y las complicaciones. La PMA totalmente recu-
bierta utilizada fue WallFlex Biliary Rx Fully Covered de 10 
mm de diámetro x 60 mm de longitud (Boston Scientific).

Definiciones

•  Lesión quirúrgica de la vía biliar (LQVB): obstrucción 
(ligadura, clipado o estenosis cicatrizal) o sección par-
cial o total de la vía biliar principal o de conductos 
aberrantes que drenan un sector o segmento hepático.

•  Coledocolitiasis compleja: litiasis mayor de 20 mm y/o 
múltiple (tres o más, siendo por lo menos una de ellas 
mayor de 20 mm) y/o impactada en el conducto biliar. 

•  Estenosis papilar tipo II: estrechamiento de la vía biliar 
a nivel papilar con compromiso del colédoco distal de 
hasta 10 mm de longitud (origen inflamatorio). 

•  Fístulas biliares de alto grado o refractarias: solución 
de continuidad del árbol biliar que genera débito bi-
liar, que se manifiesta durante la colangiografía, antes 
de la opacificación de las ramas biliares intrahepáti-
cas. Estas son refractarias a la esfinterotomía o a la 
colocación de prótesis plásticas.

•  Hemorragia posesfinterotomía: sangrado papilar pos-
terior a la esfinterotomía, refractario al tratamiento 
endoscópico estándar (inyección, métodos térmicos 
o hemoclips).

•  Perforación de vía biliar: solución de continuidad en 
la pared de la vía biliar, en cualquiera de sus sectores.

•  Estenosis postrasplante: reducción del calibre de la vía 
biliar posterior a un trasplante hepático.

Estadística

El análisis estadístico se hizo a través de una base de da tos 
computarizada prospectiva en Excel. Utilizamos el paquete 

estadístico SPSS 20.0 y realizamos una evaluación descrip-
tiva con medidas de resumen (porcentaje y rango).

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 31 pacientes. La edad promedio fue 
de 57 años (27-90) con un 66% (20/31) de mujeres. Se colo-
caron 34 PMA totalmente recubiertas según las siguientes 
indicaciones: 8 (25%) LQVB, 11 (31%) coledocolitiasis com-
plejas, 3 (8,3%) fístulas biliares refractarias o de alto grado, 
2 (6%) estenosis postrasplante hepático, 3 (8,3%) estenosis 
papilar tipo II, 2 (6%) perforaciones biliares iatrogénicas y 2 
(6%) sangrados refractarios pospapilotomía (Tabla 1). La tasa 
de éxito técnico en la colocación fue del 100%. La tasa de 
resolución de la patología de base fue del 88%: 87,5% (7/8) en 
LQVB, 73% (8/11) en coledocolitiasis complejas y 100% en el 
resto de las indicaciones. El tiempo promedio desde su colo-
cación hasta la extracción fue de 133 días (10-180 días) (Tabla 

Fig. 1. Clasificación de las patologías biliares (LQVB: lesión quirúrgica de la vía biliar. EPT: esfinteropapilotomía.  
CEP: colangitis esclerosante primaria).

Biliary pathology

Malign Benign

–  Post cholecystectomy biliary stenosis
–  Post liver trasplant biliary stenosis
–  Type II biliary stenosis
–  Chronic pancreatitis
–  Inflammatory stenosis (PSC, associated with 

choledocholitiasis)

Lithiasis

–  Pancreatic tumor
–  Cholangiocarcinoma
–  Papillary 

adenocarcinoma
–  Metastatic obstructions

Obstructive Non-obstructive

Non-stenoticStenotic –  Post SPT papillary 
bleeding

–  Iatrogenic 
perforation

–  High grades leakages

Tabla 1. Indicaciones de colocación de prótesis 
metálicas autoexpandibles totalmente recubiertas

Indicación N.° de pacientes %

Litiasis gigante o múltiple 11 35,4

LQVB 9 25,8

Fístulas biliares 3 9,6

Estenosis papilar tipo II 3 9,6

Estenosis postrasplante hepático 2 6,4

Perforación 2 6,4

Sangrado 2 6,4
LQVB: lesión quirúrgica de la vía biliar.
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2). En 3 casos fue necesario colocar una segunda prótesis: 
dos de ellos con LQVB y fracaso del primer tratamiento; uno 
de estos resolvió la estenosis con la segunda PMA y el otro 

paciente requirió tratamiento quirúrgico. El tercer caso en 
el que debió colocarse una segunda PMA fue por estenosis 
postrasplante y se resolvió en la segunda instancia. Los tres 
pacientes con coledocolitiasis que no respondieron a las 
PMA se resolvieron a través de cirugía.

Se retiraron mediante endoscopia 33 de las 34 PMA sin 
dificultades técnicas. La prótesis restante se retiró durante 
la duodenopancreatectomía en un paciente con cáncer de 
páncreas resecable en el cual la indicación de la colocación 
de la PMA fue debida a sangrado posesfinterotomía refrac-
taria a terapéutica endoscópica. No se registraron compli-
caciones durante las colocaciones o las extracciones de las 
prótesis. Tampoco se registraron migraciones (Tabla 3).

DISCUSIÓN

Las PMA surgieron de la necesidad de un drenaje biliar más 
prolongado en las estenosis biliares malignas. Debido a 

Tabla 2. Tiempo promedio de colocación de las Prótesis 
metálicas autoexpandibles totalmente recubiertas

Indicación
Tiempo promedio 

(días)
Rango

Coledocolitiasis compleja 133 28-180

LQVB 144 42-180

Fístulas biliares 100 21-180

Estenosis papilar tipo II 134 42-180

Estenosis postrasplante hepático 180 180

Sangrado pospapilotomía 10 10
LQVB: lesión quirúrgica de la vía biliar.

Tabla 3. Descripción de los casos analizados

Nº pacientes Sexo Edad Indicación Éxito técnico Complicaciones Resolución

1 F 45 LQVB Sí No Sí

2 F 50 LQVB Sí No Sí

3 F 56 LQVB Sí No Sí

4 M 60 Estenosis papilar II Sí No Sí

5 M 80 Lito gigante Sí No Sí

6 M 78 Lito gigante Sí No Sí

7 F 40 Estenosis post Tx Sí No Sí

8 M 79 Lito gigante Sí No Sí

9 F 45 LQVB Sí No Sí

10 F 45 Estenosis post Tx Sí No Sí

11 M 80 Lito gigante Sí No Sí

12 M 80 Estenosis papilar II Sí No Sí

13 F 45 LQVB Sí No Sí

14 F 38 Fuga biliar Sí No Sí

15 M 87 Lito gigante Sí No Sí

16 M 78 Lito gigante Sí No No

17 M 86 Sangrado post-EPT Sí No Sí

18 F 45 Lito gigante Sí No Sí

19 F 56 Fuga biliar Sí No Sí

20 F 30 LQVB Sí No No

21 F 33 LQVB Sí No Sí

22 F 60 Lito gigante Sí No Sí

23 F 50 LQVB Sí No Sí

24 F 27 Perforación Sí No Sí

25 F 33 Estenosis papilar II Sí No Sí

26 M 59 Perforación Sí No Sí

27 F 40 Fuga biliar Sí No Sí

28 F 89 Lito gigante Sí No Sí

29 F 80 Lito gigante Sí No No

30 M 69 Sangrado post-EPT Sí No Sí

31 F 90 Lito gigante Sí No No
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su mayor permeabilidad, en comparación con las prótesis 
plásticas, son hoy la primera línea de tratamiento para las 
estenosis biliares malignas extrahepáticas. De este modo, 
se expandieron las indicaciones de estas prótesis hacia las 
patologías biliares benignas. Es importante destacar que en 
nuestro estudio, la tasa de resolución de patologías biliares 
benignas mediante la utilización de PMA totalmente recu-
biertas fue del 88%, similar a lo reportado en la literatura.

Muchos autores han destacado la importancia de las pró-
tesis biliares plásticas en el manejo de las coledocolitiasis 
complejas, estenosis posquirúrgicas y fístulas biliares. El 
mecanismo de acción descrito sería asegurar la permea-
bilidad biliar, ejercer fricción en el caso de coledocolitiasis 
complejas, mantener una dilatación sostenida y progresiva 
en las estenosis y disminuir el gradiente de presión trans-
papilar en las fístulas.

En las estenosis benignas, las tasas de resolución mediante 
múltiples sesiones endoscópicas con utilización de prótesis 
plásticas son variables, oscilando entre un 40 y 90%, según 
las diferentes series (4,7). Las PMA totalmente recubiertas 
suman particularidades que aumentan las tasas de resolu-
ción hasta un 91-92% (8,9). 

En el caso de las coledocolitiasis complejas, su mayor fuer-
za de expansión radial comprime y fricciona los cálculos 

generando fraccionamiento, ablandamiento y reducción de 
tamaño (Fig. 2). De acuerdo con publicaciones recientes, 
las PMA totalmente recubiertas resultan una alternativa 
segura y efectiva para pacientes en quienes la extracción 
convencional de las litiasis no ha dado resultado (6,10-14).

En el contexto de las estenosis, las PMA totalmente recu-
biertas ejercen una dilatación radial sostenida equivalente 
a tres prótesis plásticas colocadas en paralelo, tanto de la 
papila como del colédoco distal desde la CPRE inicial (Fig. 
3). Los trabajos publicados al respecto refieren mayores 
tasas de aclaramiento biliar con menor número de proce-
dimientos, lo que determina que esta técnica sea más cos-
to-efectiva que la colocación de prótesis plásticas (5,8,9). 
El único estudio aleatorizado y controlado al respecto fue 
publicado en 2016 por Coté y cols. (8) y corrobora esta hipó-
tesis, demostrando que los stents metálicos no resultan 
inferiores a los stents plásticos cuando se utilizan como 
estrategia inicial, sino que consiguen la resolución de la 
estenosis con menos sesiones. 

Wang y cols. (15) publicaron en 2009 un trabajo de 13 casos 
donde recomiendan la colocación de PMA totalmente recu-
biertas en fístulas biliares complejas, definidas como aque-
llas que no responden al tratamiento endoscópico inicial 
con esfinterotomía y stent plástico. Los autores refieren que 
la colocación puede extenderse hasta los dieciséis meses, 

Fig. 2. Clasificación de las patologías biliares (LQVB: lesión quirúrgica de la vía biliar. EPT: 
esfinteropapilotomía. CEP: colangitis esclerosante primaria).

Fig. 3. Estenosis poscolecistectomía laparoscópica. Colocación de prótesis metálica autoexpandible 
totalmente recubierta. Resolución de la estenosis.
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sin dificultades para la extracción de la prótesis. Nuestros 
resultados evidencian resolución del 100% sin que se pro-
dujeran migraciones y el tiempo promedio de colocación 
de 100 días.

En los 2 casos de sangrado papilar posesfinterotomía se 
decidió la colocación de una PMA totalmente recubierta ante 
el fracaso de las técnicas estándar de hemostasia (inyección, 
método térmico y mecánico), basándonos en la suma de 
beneficios que implican estas prótesis: fuerza radial de com-
presión y mayor diámetro de drenaje de la vía biliar.

García-Cano y cols. (16) publicaron en 2016 un caso de per-
foración coledociana tras esfinteroplastía que respondió a 
la colocación de una PMA totalmente recubierta, retirando 
la prótesis sin dificultades después de dos meses. Tal como 
refieren los autores, las perforaciones de vía biliar presentan 
buenas tasas de resolución con la colocación de stents metá-
licos. Los 2 casos que reportamos se resolvieron mediante 
este tratamiento, sin requerir intervención quirúrgica.

Tanto la colocación como la extracción de estas prótesis no 
presentaron complicaciones importantes. En la literatura, 
se informa un bajo porcentaje de migraciones distales y de 
hiperplasia del tejido papilar sin repercusión clínica (5,6), 
situación que no ocurrió en ninguno de los 34 procedimien-
tos que llevamos a cabo. Sin embargo, como limitaciones 
de este estudio, podemos mencionar el tamaño muestral 
y el diseño retrospectivo.

CONCLUSIÓN

Las PMA totalmente recubiertas tienen una alta tasa de 
efectividad para la resolución de la patología biliar benig-
na, por lo que podrían considerarse como una alternativa 
efectiva y segura en ciertos pacientes. La validación de esta 
técnica para el manejo de la patología biliar benigna requie-
re de estudios aleatorizados y de costo-efectividad.
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