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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El cáncer de esófago es la octava causa de tumores malignos en el mundo. Se han
descrito factores de riesgo relacionados con la presentación de esta patología como
son la edad, el género masculino, antecedente de esófago de Barrett, historia de
enfermedad por reflujo gastroesofágico y la acalasia.

Los tipos histológicos son el

carcinoma escamocelular y el adenocarcinoma. El carcinoma escamocelular es más
frecuentemente localizado en los tercios proximal y medio (2,5).
Las opciones terapéuticas para el cáncer de esófago localizado y potencialmente
resecable, incluyen la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia combinada con
radioterapia y, en etapas tempranas, el manejo endoscópico cada vez adquiere mayor
importancia (2,5).
El propósito de nuestro trabajo es realizar una revisión entre los años 2010 y 2012 en
relación a la experiencia del servicio de cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva
del Instituto Nacional de Cancerología con las prótesis esofágicas autoexpandibles

describiendo la técnica de inserción utilizada en el servicio, para estimular su uso en
entidades externas, caracterizando las variables sociodemográficas, determinando las
indicaciones de uso de las prótesis autoexpandibles, observando el comportamiento de
las prótesis según la sintomatología de los pacientes que asisten a control definir la
tasa de complicaciones en su uso (2,5).
El diagnóstico de la enfermedad se hace en etapas avanzadas, pues la sintomatología
más frecuente, corresponde a la disfagia, que se presenta cuando hay un porcentaje
mayor al 50% de compromiso de la luz esofágica, por la distensibilidad marcada que
tiene este órgano (2,5),

causando marcado compromiso del estado nutricional por

limitación en el aporte adecuado de nutrientes, que se asocia al carácter catabólico de
la patología neoplásica, siendo de gran utilidad en estas situaciones el manejo las
prótesis autoexpandibles, que buscan dar al paciente con síntomas obstructivos, algún
grado de paliación, con un menor grado de invasión, restando complicaciones
derivadas de procedimientos quirúrgicos a pacientes con diferentes grados de
malnutrición (11,12,13,14).
Con el paso del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas y materiales en la
elaboración de las prótesis esofágicas, iniciando en 1845 el cirujano francés Leroy
d’Et i es, quie creó a primera, que c

sistía e u

tub c rt de marfi desca cificad .

Cuarenta años más tarde Sir Charles Symmonds, elaboró un tubo de madera que
permitía una fijación a los lóbulos de la oreja (1). Años después, se han incluido tubos
por pulsión, insertados por esofagotomía cervical o torácica; tubos por tracción por
Celestino (1959) quien describió el tratamiento paliativo para el cáncer de esófago con
endoprótesis de plástico, que requirió inserción mediante una laparotomía y a su vez
una gastrotomía(2). Atkinson desarrolló la inserción endoscópica de las prótesis. Hasta
generar prótesis más seguras y más fáciles de insertar. Frimberger en 1983 realiza la
inserción de la primera prótesis metálica autoexpandible por vía endoscópica (1,2).

Con el advenimiento de las prótesis autoexpandibles, desde hace ya, varios años, y
ante el volumen de pacientes que son candidatos a manejo con las mismas, se genera
la necesidad de dar a conocer la experiencia del servicio de Cirugía Gastrointestinal en
la inserción de dichas prótesis por vía endoscópica (1).
Las indicaciones para el uso de prótesis autoexpandibles esofágicas, son la obstrucción
maligna con disfagia presente, con una lesión tumoral localizada en los tercios medio y
distal del esófago, pues en el tercio proximal, se ha descrito aumento del dolor y
sensación de cuerpo extraño cuando el borde superior del tumor se localiza a 2 cm o
menos del esfínter esofágico superior. También ha sido manifiesta la presencia de
fístulas traqueoesofágicas que permiten inserción de prótesis en el esófago o en la
tráquea, surgiendo como una indicación más. Cuando un paciente ha sido intervenido
quirúrgicamente, la dehiscencia de anastomosis quirúrgica (esófago-yeyunal o gastroyeyunal) podría ser manejada con la inserción de una prótesis (4,6).
Durante la historia de las prótesis esofágicas, se han utilizado diferentes materiales
para su fabricación. Prótesis de plástico, con uso limitado en tumores tortuosos y con
índice de complicaciones hasta del 10%, por impactación de alimentos, migración y en
algunos casos por perforación (6).
Actualmente se utilizan las prótesis metálicas, pues se ha encontrado que hay una
mejor

adherencia a los tejidos, permite la maleabilidad en tumores tortuosos,

mejorando en gran medida la sintomatología de los pacientes, causando disminución
en el reingreso hospitalario, y un mejor balance costoefectivo.
Las prótesis metálicas pueden ser sin cubierta, cuya complicación a largo plazo es el
crecimiento del tumor a través de las mismas, las prótesis metálicas cubiertas por una
lámina impermeable de polímero que evitan el crecimiento del tumor a través del
stent, siendo de más difícil anclaje, y, otras parcialmente cubiertas que permiten mejor
adhesión y disminuyen el riesgo de crecimiento tumoral a través de sus paredes (3,4).

El crecimiento tumoral a través de las prótesis se puede presentar hasta en un 13% de
los casos reportados según el meta-análisis de Yakoub (6).
Ahora bien, para seleccionar la prótesis a utilizar se tiene en cuenta la superficie
(cubierta), el material de aleación (nitinol, acero, polivinilo), la función (con o sin
válvula antirreflujo) y la capacidad biodegradable (6).
Es muy importante definir la longitud de la estenosis, pues la prótesis debe tener
mínimo 2 cm más allá de los márgenes proximal y distal de la lesión (6).
La inserción de prótesis esofágicas está contraindicada en diferentes situaciones como
son: borde proximal del tumor a 2 cm o menos del esfínter esofágico superior,
coagulopatía no corregida, riesgo potencial de compromiso de la vía aérea, menos de
tres semanas de estado post quimioterapia o post radioterapia y en pacientes con muy
baja expectativa de vida.
Los márgenes del tumor deben ser determinados por vía endoscópica o con un estudio
radiológico del esófago previo a la inserción de la prótesis (6).
Ocasionalmente es necesario realizar dilataciones previas al paso de la prótesis con el
fin de preparar el área donde estará inserto y permitir medir la longitud del segmento
esofágico involucrado. Además los diferentes tipos de prótesis vienen en una
presentación con diámetro mucho menor del que logran realizar la expansión, con el
fin de hacer más fácil el método de inserción pasando por el canal de trabajo del
endoscopio (6)
Las prótesis esofágicas son liberadas mediante un sistema introductor durante el
período endoscópico de la inserción (11,21)
A pesar de tener un costo inicial más alto, los stents metálicos son mejores desde el
punto de vista costo - efectividad, porque hay franca disminución de complicaciones
mortales y de la estadía hospitalaria en comparación con otro tipo de terapias locales
(7). La inserción de prótesis esofágicas es principalmente utilizada como método
paliativo, pero puede ser parte del tratamiento en pacientes con carcinoma de esófago

que se encuentran sintomáticos y son candidatos para terapia neoadyuvante y un
tratamiento quirúrgico definitivo (6), así como también hacen parte del tratamiento
para la disfagia en pacientes con tumores de la unión esofagogástrica, siendo de
mayor uso actualmente pues esta patología ha aumentado su incidencia.
Vale la pena resaltar que a pesar de corresponder a una alternativa terapéutica pueden
presentarse efectos no deseados con el uso de prótesis que involucren el esfínter
esofágico inferior, como la herniación de pliegues gástricos y la pérdida del mecanismo
antirreflujo (9).
Si bien la inserción de una prótesis esofágica hace parte de una terapéutica con
mejoría sintomática en los pacientes con disfagia, se debe tener en cuenta que se han
reportado tasas de complicación posterior a la inserción de los mismos de un 5.4 a un
16% en series de casos (4).
Mundialmente se ha documentado la presencia de otros métodos para el manejo de la
disfagia maligna además de las prótesis autoexpandibles, como la terapia con Argón
plasma, inyección de alcohol, braquiterapia, radioterapia, láser endoscópico entre otros
(4). Pero con estos métodos también se han reportado complicaciones, como
perforación, erosiones en la mucosa esofágica, sangrado, principalmente con la
braquiterapia, pues involucra la luz del órgano.
La migración de las prótesis también se ha descrito como complicación, por esta razón
se han modificado los stents, con el fin de permitir ser recuperados o reacomodados
por vía endoscópica (3,4).
Las prótesis alojadas en la unión esofagogástrica son potencialmente causantes de
reflujo gastroesofágico y hasta podrían causar riesgo de aspiración, por tal razón, se
utilizan diferentes medidas para evitar dichas complicaciones, se recomienda el uso de
inhibidores de bomba de protones, una dieta fraccionada pero en menor cantidad por
porción, elevación de la cabecera de la cama, e incluso se han desarrollado algunas
prótesis con válvulas antirreflujo (3,6). Se ha descrito el Dolor torácico prolongado

como otra complicación asociada, y ha sido reportado hasta en un 14% de los casos
después de la inserción (22).
Las complicaciones de la inserción de las prótesis esofágicas se han dividido en dos
categorías: las que requieren intervención durante el procedimiento y las que lo
requieren después. Por esta razón se considera necesario documentar ante la sospecha
de perforación, en pacientes manejados con quimioterapia, radioterapia o terapia con
láser previamente, con un estudio de vías digestivas altas inmediatamente después de
realizado el procedimiento y una vez confirmado el hallazgo, se podría pensar en
utilizar un stent cubierto, acompañado de antibioticoterapia, o incluso en la realización
de algún procedimiento quirúrgico.
Aún en manos expertas el riesgo de perforación puede presentarse del 2% (10) al
13% de los casos (4, 18,19,22). En caso de no presentar perforación durante el
procedimiento, el manejo de estos pacientes puede ser ambulatorio (5,6).
Es recomendado por diferentes autores, dar instrucciones nutricionales al paciente que
ha sido sometido a la inserción de una prótesis esofágica, para disminuir el riesgo de
obstrucción mecánica y migración del stent por causa alimentaria. Las principales
recomendaciones son una ingesta de líquidos adecuada que permita lavar la prótesis,
no consumir alimentos que aumenten el riesgo de oclusión, mantener la cabecera
elevada y dormir con un ángulo mínimo de 30º.
Cuando se documenta morbilidad tardía, dada principalmente por sobrecrecimiento
tumoral a través de la prótesis, se debe pensar en terapias de ablación como el láser e
incluso considerar la inserción de una segunda prótesis. Aproximadamente el 0,5 al
2% de los pacientes manejados con inserción de prótesis esofágica cursan con
mortalidad como resultado directo de este tratamiento (6, 8,10,22).
Siempre debe existir un enfoque multidisciplinario para mejorar las características
locales, permitiendo que los pacientes cursen con optimización del la calidad de vida
(6).
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Cuál es la experiencia del servicio de cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva en
la inserción de prótesis autoexpandibles esofágicas en pacientes adultos con tumores
malignos del tracto digestivo superior en el instituto Nacional de Cancerología?

IMPACTO ESPERADO

Mediante la observación de esta serie de casos, se espera generar un protocolo de
manejo frente a los pacientes con obstrucciones en el tracto digestivo, que pueda ser
extrapolado a la nación y permita a su vez que profesionales del grupo de
gastroenterología y cirugía gastrointestinal implementen la técnica de inserción es sus
respectivos lugares de trabajo.
Se espera además obtener beneficio en cuanto a mejoría de sintomatología en
pacientes que cursen con este tipo de patología.

OBJETIVOS

General: Sistematizar y conocer la experiencia en el uso de prótesis esofágicas
autoexpandibles, indicaciones y desenlaces clínicos de la inserción en pacientes con
tumores de tracto digestivo superior. Pertenecientes al servicio de Gastroenterología
del Instituto Nacional de Cancerología

Específicos:
-Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes adultos del
Instituto Nacional de Cancerología que requieren manejo con prótesis esofágicas
autoexpandibles

Cuantificar

tiempo

transcurrido

entre

intervención

(inserción

de

prótesis

autoexpandible) e inicio de vía oral y el reestablecimiento del tránsito intestinal

-Caracterizar el estado nutricional de los pacientes con tumores malignos que
requieran prótesis autoexpandibles esofágicas.

-Establecer otras indicaciones que requieran la inserción de prótesis autoexpandibles
esofágicas.

METODOLOGÍA

Consiste en un estudio observacional retrospectivo de carácter descriptivo, tipo serie
de casos.
Se incluyeron pacientes adultos, mayores de 18 años, atendidos en el Instituto
nacional de cancerología que ingresaron con obstrucción a cualquier altura del tracto
gastrointestinal que requirieron la inserción de una prótesis autoexpandible esofágica
desde enero de 2010 hasta marzo de 2012.
Se revisaron los registros del servicio de cirugía gastrointestinal y endoscopia, de los
pacientes que requirieron inserción de prótesis esofágicas autoexpandibles, con
posterior revisión de la historia clínica según las variables que se establecieron y
posteriormente, se recolectaron los datos y se generó una base de datos para
transcribir la información.
Se incluyeron 135 casos, con rango de edad de 22 a 90 años y con edad promedio de
64.07 años. La mediana para la edad fue 61 años. El promedio de edad en mujeres fue
66.8 años. El promedio de edad en hombres fue 62.5 años.
De los 135 casos el 83.7% fueron hombres y 16.2% mujeres.
La vía de inserción fue en un 92.5% con endoscopia y un 7.4% en cirugía.
Los tipos de prótesis utilizados fueron Tecnostent ® en 86 pacientes, Microtech ® en 8
pacientes, Boston® y no se documentó en 40 pacientes.
El 60% de los pacientes requirió dilataciones previas a la inserción de la prótesis.
Los síntomas más comunes fueron disfagia (67.4%), emesis (13.3%) y afagia (3.7%).
La longitud de las prótesis fue en 36 pacientes de 12 cm, en 24 pacientes de 16 cm, en
23 pacientes de 14 cm, en 22 pacientes de 10 cm, en 11 pacientes de 8 cm, en un
paciente la prótesis de 20 cm y en 18 pacientes no se documentó la longitud.
Según los valores de la longitud de la estenosis se insertaron prótesis que tuvieran
mínimo 2 cm en ambos topes, para cubrir la lesión tumoral.

El 57.7% de los casos fueron en pacientes hospitalizados en Gaica o Pisos y 42.3%
ambulatorios.
El

diagnóstico

histológico

más

frecuente

fue

Adenocarcinoma

de

la

unión

gastroesofágica en 46 casos(34.07%) , seguido de Carcinoma escamocelular de
esófago en 38 casos (28.1%), de los cuales 15 pacientes corresponden a tercio inferior
(39.4%) y 16 pacientes a tercio medio (42.1%). Los demás diagnósticos incluyeron
Adenocarcinoma gástrico en 22 casos (16.29%), Adenocarcinoma de esófago en 8
casos (5.9%) de los cuales 3 corresponden a tercio medio y 1 corresponde a tercio
inferior. Trece casos tuvieron tumores diferentes a los antes mencionados (tumores
originados en órganos diferentes al tracto gastrointestinal que producían compresión
extrínseca del mismo) y no se documentó el tipo de tumor en 8 pacientes (5.9%).

El éxito técnico para la inserción de las prótesis fue (85.9%). Se presentaron en total
13 complicaciones, lo que corresponde al 10% de los casos, las cuales se distribuyeron
de la siguiente forma: dolor 5.9% (8 pacientes), perforación esofágica 0.74% (1
paciente), sospecha de perforación esofágica 0.74% (1 paciente) la cuál fue
descartada, y este dato no pudo ser definido mediante la revisión de historias clínicas
en 1.35% (3 pacientes). El caso correspondiente a perforación esofágica cursó con
mortalidad antes de 30 días de inserta la prótesis).

Se realizó control radiológico en 45 casos, documentando una fístula.
En 72 casos se documentó el valor de albúmina sérica, de los cuales 18 presentaron
valores normales. La mediana en el valor de albúmina sérica fue 3.1 g/dl. Los demás
cursaron con hipoalbuminemia.
Los pacientes manejados ambulatoriamente, tuvieron ingesta de líquidos dentro de las
6 primeras horas después de la inserción de las prótesis.

Los pacientes hospitalizados que requirieron prótesis inserta durante procedimientos
quirúrgicos, fueron alimentados con sonda para nutrición enteral o por vía parenteral,
pues fueron pacientes manejados en unidad de cuidados intensivos y requirieron
soporte ventilatorio. Los pacientes hospitalizados a los que se les insertó prótesis
autoexpandible, que estaban en gaica (grupo de atención inmediata al paciente con
cáncer) o pisos (área de hospitalización), recibieron vía oral entre las 6 y las 48 horas
iniciales al paso del stent.

Gráfica 1. Tasa de supervivencia
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Según el método de Kaplan Meier, se quiso medir la tasa de supervivencia,
encontrando que de 135 casos, en 59 no se documentó ningún desenlace. A sesenta y
ocho días después de la inserción de la prótesis el 50% de los pacientes cursó con el

evento final (muerte) y a los 187 días el 75%. El paciente que más días de
supervivencia presentó fue de 674 (Gráfica 1).

Tabla 1.
VARIABLE

VALOR

PORCENTAJE

Hombres

107

79.2%

Mujeres

28

20.7%

Global

63.6 años

-

Hombres

63.53 años

-

Mujeres

64.25 años

-

Adenocarcinoma unión esofagogástrica

46

34.0

Carcinoma escamocelular de esófago

38

28.1

Adenocarcinoma de esófago

8

5.9

Adenocarcinoma gástrico

22

16.2

Otros tumores

13

9.6

Sin dato

8

5.9

SEXO

EDAD

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO

LOCALIZACIÓN DE LA ESTENOSIS
Tercio superior

2

Tercio medio

25

Tercio inferior

32

Unión gastroesofágica

50

Estómago

8

Anastomosis esofagoyeyunal

13

Anastomosis gastroyeyunal

3

SINTOMATOLOGÍA
Disfagia

91

67.4%

Emesis

18

13.3%

Afagia

5

3.7%

Otros síntomas

12

8.8%

Sin dato

9

6.6%

SI

81

60%

NO

54

40%

Ambulatorio

57

42.2%

Hospitalizado

78

57.7%

DILATACIONES PREVIAS

ÁMBITO

TIPO DE PRÓTESIS

DISCUSIÓN

Este estudio consiste en una revisión de la experiencia en el Instituto Nacional de
Cancerología en la inserción de prótesis esofágicas autoexpandibles en pacientes con
diagnóstico histológico de malignidad, cuya mediana de edad fue de 61 años, sin
diferencias entre los dos sexos, con un rango de edad de los 22 a los 90 años,
pudiendo inferir que el diagnóstico de los tumores malignos del tracto gastrointestinal,
cada vez se presenta en edades tempranas, posiblemente relacionado con factores de
riesgo intrínsecos y extrínsecos.
Llama

la

atención

que

el

grupo

histológico

más

frecuente,

corresponde

al

adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, hallazgo diferente a lo descrito en la
literatura mundial, que podría estar relacionado con un comportamiento tumoral
diferente en nuestra población, situación que pone en alerta para establecer pautas de
mejoramiento en detección y control de factores de riesgo para este grupo de tumores.

En segundo lugar encontramos al carcinoma escamocelular de esófago, que predominó
en el tercio inferior, seguido del adenocarcinoma gástrico y del adenocarcinoma
esofágico

(detectado

en

el

tercio

medio

principalmente),

demostrando

un

comportamiento diferente en nuestra población con respecto a otras poblaciones.
También se observa una baja tasa de complicaciones y de mortalidad relacionadas con
la inserción de prótesis autoexpandibles comparada con otras series en la literatura
(tabla 2).

Tabla 2. Comparación de United kingdom National oesophagogastric cancer Audit and
local Chesterfield data (22).

DATOS

CHESTERFIELD

NATIONAL AUDIT

I. N. C.

Edad (mediana)

75

77

61

Inserción guiada

67%

34%

0%

0,7

0,4

0,7

66%

10%

5.9%

por radiología
Complicaciones %
Perforación
esofágica
Dolor

Como parte de la evaluación nutricional, el hallazgo de hipoalbuminemia, va a favor de
utilizar técnicas de paliación que generen la menor cantidad de complicaciones posible,
poniendo a favor la inserción de prótesis esofágicas guiadas por endoscopia, como un
procedimiento seguro y posiblemente costoefectivo en nuestro medio.
Los pacientes ambulatorios, tuvieron indicación de inicio de vía oral a los 30 minutos
de realizar la inserción de la prótesis y los pacientes hospitalizados entre 6 y 48 horas.
Las prótesis tenían al menos 4 cm más que la longitud tumoral, guardando relación
con los lineamientos a nivel mundial.
Infortunadamente, no fue posible realizar la correlación con la estadificación inicial, el
uso de tratamientos previos, el estado funcional de los pacientes y una valoración
nutricional completa, junto con la respuesta al tratamiento establecido, lo cual hubiera
permitido aportar datos acerca del comportamiento tumoral.

CONCLUSIONES

La

inserción

de

una

prótesis

esofágica

autoexpandible,

es

un

procedimiento

mínimamente invasivo como parte del tratamiento paliativo en pacientes con
obstrucciones del tracto digestivo superior. Siendo una alternativa en aquellos
pacientes con diferentes grados de desnutrición.
Se inserta en pacientes con estados avanzados de la enfermedad, llamando de forma
importante la atención, la baja tasa de complicaciones y mortalidad presentadas en el
servicio de Gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología cuando se realiza
comparación con los datos reportados en la literatura mundial con lo que se podría
llegar a suponer que en nuestra institución es mejor el costo-beneficio con este tipo de
procedimientos.
Este reporte de casos da una pauta del comportamiento de este tipo de pacientes para
la realización de estudios metodológicamente diferentes que permitan establecer,
estudios de costo-efectividad y de esta forma realizar guías de manejo que puedan ser
aplicadas a nuestra Institución y el país en general teniendo en cuenta que actuamos
como

referente

oncológicas.

nacional

de

los

pacientes

con

diagnóstico

de

enfermedades

VARIABLES:

Género del paciente masculino o femenino, variable nominal
Edad, tiempo de vida medida en años, variable continua
Síntomas, motivo de consulta inicial (obstrucción, fístulas), variable nominal
Indicación (disfagia, atoramiento, tos) variable cualitativa
Tiempo de evolución, período sintomático del paciente medido en meses, variable
numérica
Estadío clínico del tumor, variable nominal
Tipo histológico, (adenocarcinoma, carcinoma escamocelular, otros), variable nominal
Supervivencia total, tiempo de vida total después del manejo quirúrgico, medido en
meses, variable numérica
N de stents que han requerido los pacientes (cuantitativa)
Dilataciones (cuantitativa) (sesiones previas a la inserción de stent)
Albúmina (cuantitativa) (hipoalbuminemia leve, moderada, severa, valores normales)
Número de intentos de inserción de stents (cuantitativa)
Morbilidad asociada (cualitativa) (perforación, obstrucción).
Mortalidad asociada (30 días) Número de complicaciones.
Manejo de la complicación (Si la presentó) (migración, perforación)
Vía de inserción de la prótesis (endoscopia, fluoroscopia, endoscopia combinada con
cirugía) (cualitativa)
Éxito clínico
Éxito endoscópico
Manejo previo (cirugía, neoadyuvancia, adyuvancia) cualitativa

VARIABLE

DEFINICIÓN OPERATIVA

TIPO

DEFINICIÓN

Sexo

Sexo del paciente

Nominal

Masculino/Femeni
no

Edad

Valor en años en el momento

Continua

años

Nominal

Adenocarcinoma,

de inserción de prótesis
Diagnóstico

Confirmación histológica de

histológico

malignidad

ca escamocelular
o estenosis por
otra causa
maligna

Localización de

Sitio anatómico especifico

la estenosis

donde se localiza la obstrucción

Síntomas

Motivo de consulta principal

Nominal

Tercio superior,
medio, inferior

Nominal

Disfagia, afagia,
tos, dolor
retroesternal

Valor de

Clasificación según valores de

albúmina (un

albúmina

Nominal

Normal.
Hipoalbuminemia

mes antes a

leve, moderada o

un mes

severa

después del
procedimiento)
Dilataciones

Necesidad de realizar

Dicotómica

dilataciones previas a la

Si o no y número
de dilataciones

inserción de la prótesis
esofágica
Fecha de

Fecha de inserción consignada

inserción

en la historia clinica

Indicación de

Objetivo del uso de la prótesis

Discreta

Fecha de inserción

Dicotómica

Disfagia, afagia,b

la inserción de

broncoaspiración,

la prótesis

sangrado,
perforación

Número de

Número de prótesis insertadas

stent

en el procedimiento

Discreta

Número de stents
que se inserten

Tamaño de la

Medida en cm de la prótesis

Continua

prótesis

En centímetros:
(8,10,12,14,16)

Vía de

Vía de inserción de la prótesis

Endoscopia,

inserción de la

consignada en la historia clínica

cirugía,

prótesis

fluoroscopia

Número de

Número de intentos hasta

intentos de

obtener adecuada posición de

inserción

la prótesis

Discreta

Número de
intentos

protésica
Tipo de

Tipo y/o marca de la prótesis

Nominal

prótesis

Microtech ®,
Tecnostent ®,
Boston®

Morbilidad

Tipo de complicación durante o

relacionada

después del procedimiento

Nominal

Broncoaspiración,
perforación

con
procedimiento
Requirió

Necesidad de un procedimiento

intervención

quirúrgico para solucionar la

quirúrgica

complicación secundaria a la

secundaria a

inserción de la prótesis

Nominal

Si o no

Continua

En horas

complicación
durante la
inserción
Tiempo entre

Tiempo en horas desde la

el

inserción de la prótesis hasta

procedimiento

inicio de vía oral

y el retorno a
la vía oral
Control

Tipo de estudio radiológico

radiológico

posterior a la inserción de la

posterior a la

prótesis esofágica

Si o no

inserción de la
prótesis
Ámbito

Hospitalización o ingreso por
consulta externa

Dicotómica

Hospitalización,
ambulatorio

Mortalidad

Defunción durante el periodo

Dicotómica

Si o no

Discreta

Fecha de muerte

de seguimiento del estudio
Fecha de

Fecha consignada en la historia

muerte o del

clínica

último control
Éxito

Verificación posterior de

endoscópico

adecuada posición de la

Si o no

prótesis
Éxito clínico

.

Resolución de sintomatología

E

Si o no

E

-Descriptivo de las variables categóricas, uso de porcentajes
-Numéricas medias o medianas, dependiendo de las características de las variables
junto con sus medidas correspondientes de dispersión (desviación estándar, rango
intercuartil)
-Facilitar datos, se recurrirá a tablas de frecuencia y de contingencia para efectuar
cruces de variables de interés en el estudio
-Calcular tasas de mortalidad (fecha de procedimiento, último control)
-Se calcularán tasas de mortalidad y funciones de supervivencia con método de Kaplan
Meyer
-Los estimadores generados en el presente estudio se presentarán con intervalos de
confianza del 95%
Análisis efectuados con programa STATA 11

8. PRODUCTOS ESPERADOS
Publicación de un artículo científico en la Revista Colombiana de Cancerología.
Socialización de los resultados en un evento científico como información de estudiante
de postgrado como método de investigación.

CONSIDERACIONES ÉTICAS:
Respetar confidencialidad, no requiere consentimiento informado, se presentó y aprobó
en comité de ética, resolución 8430 del ministerio, estudio sin riesgo, retrospectivo, no
intervención, no modificación de variables.
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