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Terminología

Terminología y siglas utilizadas 
actualmente en la literatura médica para 
referirse a estos nuevos procedimientos 
y a estos nuevos accesorios.

•	 APFC: Acute peripancreatic 
fluid collection (colección 
peripancreática fluida aguda)

•	 ANC: Acute necrotic collection 
(colección necrótica aguda)

•	 CD-EUS: 
Choledocoduodenostomy EUS-
guided (coledocoduodenostomía 
guiada por EUS)

•	 DEN: Direct endoscopic 
necrosectomy (necrosectomía 
endoscópica directa)

•	 EDGE: Endoscopic ultrasound-
directed transgastric ERCP 
(ERCP transgástrico dirigida por 
EUS)

•	 EGBD: Endosonography 
guided Gallbladder drainage 
(drenaje vesicular guiado por 
endosonografía)

•	 EPASS: EUS-guided 
double-balloon-occluded 
gastrojejunostomy bypass 
(bypass de gastroyeyunostomía 
guiado con sistema de doble 
balón oculuido guiado por EUS)

•	 ESTER: EUS-guided sutured gastropexy for 
transgastric ERCP (CPRE transgástrica a 
través de gastroxia suturada guiada por EUS)

•	 EUS: endoscopic ultrasound
•	 FCSEMS: Full covered self-expanding 

metal stent (stent metálico autoexpandible 
totalmente cubierto)

•	 GBD-EUS: Gallbblader drainage EUS-guided 
(drenaje vesiculara guiado por EUS)

•	 HG-EUS: Hepatic gastrostomy EUS-guided 
(hepatogastrostomía guiada por EUS)

•	 LACSEMS: Lumen-apposing, covered, 
self-expanding metal stent (stent metálico 
autoexpandible cubierto de aposición luminal)

•	 LAMS: Lumen-apposing metal stents (stent 
metálico de aposición luminal)

•	 NOTES: Natural orifice transluminal 
endoscopic surgery (cirugía endoscópica 
transluminal a través de orificios 
naturales)

•	 PC: Pseudociste
•	 PFC: Pancreatic fluid collection (colección 

fluida pancreática)
•	 RV-EUS: Rendezvous EUS-guided 

(rendevouez guiado por EUS)
•	 SEMS: Self-expanding metal stent (stent 

metálico autoexpandible)
•	 WON: Walled-off  necrosis
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Introducción

El intervencionismo en-
doscópico se inició en 1974 con 
la primera esfinterotomía que 
permitió el desarrollo de proce-
dimientos endoscópicos de la vía 
biliar, entre ellos lograr la colo-
cación de los primeros stents 
plásticos biliares en 1979. Los 
procedimientos a través de la 
pared del tubo digestivo se ini-
ciaron en 1975 con las primeras 
punciones-aspiraciones de co-
lecciones perigástricas. En 1980 
se inició el uso de fistulótomos 
y esfinterótomos para drenar 
dichas colecciones. En 1990 
evolucionó al drenaje transmural 
con stents (al inicio, de doble 
cola de cerdo principalmente), 
los cuales en 1992, se colo-
caron guiados por ultrasonido 
endoscópico. Esta tecnología 
permitió que se desarrollaran 
procedimientos intervencionis-
tas transmurales adicionales 
como la necrosectomía de estas 
colecciones en el 2000, guiar la 
colocación de prótesis metálicas 
autoexpandibles para su drenaje 
en el 2008. Esto adicionalmente 
permitió el desarrollo de las 
derivaciones biliopancreáticas y 
vesiculares guiadas por USE. Fi-
nalmente, en el 2012 permitió la 
evolución hacia prótesis cubier-
tas metálicas autoexpandibles 

mejor diseñadas para estos drenajes transluminales, los cuales son los stents 
metálicos de aposición luminal (LAMS), que no solo optimizaron dichos dre-
najes transmurales guiados por ultrasonido endoscópico, sino que abrieron y 
siguen abriendo una gama increíble de nuevos procedimientos endoscópicos 
intervencionistas. Estos no sólo han facilitado el drenaje de colecciones alre-
dedor del tubo digestivo, y el desarrollo de las derivaciones biliopancreáticas 
guiadas por USE, sino que actualmente están permitiendo una explosión de 
aparición de nuevos procedimientos intervencionistas ecoguiados. Esto está 
expandiendo las fronteras de la intervención endoscópica por fuera del tracto 
gastrointestinal, y revolucionando las cirugías derivativas, la paliación endos-
cópica del cáncer, y en el futuro reemplazará muchos procedimientos que 
actualmente requieren manejo quirúrgico de mayor morbilidad y costos, y que 
posiblemente revolucionen el manejo de la obesidad y den un nuevo impulso 
al desarrollo de la NOTES.

Los drenajes guiados por ultrasonido endoscópico, de colecciones pan-
creáticas fluidas (PFC), y de ductos pancreáticos y biliares obstruidos, inicial-
mente se realizaron utilizando prótesis plásticas y después prótesis metálicas 
autoexpandibles (SEMS); pero ambos tipos de prótesis tenían limitaciones y ge-
neraban complicaciones, por no garantizar un anclaje adecuado y permanente 
de los lúmenes de los órganos comunicados (1). 

Recientemente han emergido stents específicamente diseñados para 
la mejor aposición luminal, que no solo hacen este tipo de procedimientos de 
drenaje y derivación más fáciles y seguros, sino también más simples y, posi-
blemente más efectivos. Los stents plásticos pueden migrar u ocluirse por su 
diámetro limitado, y aunque los stents metálicos autoexpandibles se ocluyen 
más lentamente, también pueden migrar fácilmente cuando se utilizan totalmen-
te cubiertos para hacer drenajes o derivaciones transmurales. En el diseño de 
los stents de aposición luminal (LAMS) se ha considerado la localización usual 
de los blancos a drenar teniendo en cuenta su distancia a la pared digestiva, 
así como la adherencia de dicho blanco a la misma pared, y así como el objetivo 
terapéutico adicional a la derivación o drenaje que puede incluir, entre otros, 
la necrosectomía de colecciones pancreáticas, o la remoción de cálculos del 
conducto biliar, del conducto pancreático o de la vesícula. Adicionalmente, su 
sistema introductor debe tener un grosor que le permita pasar fácilmente por 
el canal de un ecoendoscopio lineal o eventualmente de algún otro endoscopio 
terapéutico, y debe además garantizar un adecuado drenaje o derivación, ser 
puerta segura y estable de entrada para equipos endoscópicos que puedan ha-
cer intervenciones trasluminales, como tomas de biopsias, estudios especiales 
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de imágenes, debridamientos, resección y ablación tumoral, o litotripsia, entre 
otros. 

Los SEMS fueron desarrollados para ser colocados de forma coaxial 
dentro de la luz, y por eso no han funcionado tan bien, cuando se les usa 
para aplicaciones transmurales, pues entre las limitaciones que tienen para 
esta aplicación podemos mencionar: primero,  no garantizan un anclaje de 
lumen a lumen, lo que puede llevar y ha llevado en muchos casos a fugas 
del contenido intraluminal; segundo, pueden migrar fácilmente dado que no 
existe una estenosis que lo fije seguro en su lugar; tercero, la longitud de 
los SEMS tubulares excede al requerimiento anatómico de una anastomosis 
transluminal, además de que la porción final del stent puede producir trau-
ma tisular con sangrado o perforación, como ya ha sido descrito; y cuarto, 
la longitud de la porción larga del SEMS facilita su obstrucción y disfunción 
secundaria. 

Los LAMS fueron diseñados buscando superar las anteriores limitacio-
nes y sus respectivas complicaciones y fallas. Los LAMS que existen para uso 
clínico en la actualidad son:

1. AIXSTENT: (Leufen Medical, Aachen, Alemania). Es un stent 
metálico totalmente cubierto desarrollado para drenaje de colec-
ciones pancreáticas, el cual tiene pestañas anchas atraumáticas 
en sus extremos, para prevenir su migración y evitar daño tisular. 
Tiene 30 mm de longitud y diámetro de 10, 15 o 25 mm. Su 
forma es acampanada. Por ahora sólo está disponible en Europa 
(figura 1).

2. STENT NAGI: (Taewoong Medical Co. Ltd. Ilson, Corea). Es otro 
stent metálico autoexpandible totalmente cubierto, y corto, con 
pestañas terminales para prevenir su migración. Se ha utilizado 
también en drenaje de colecciones fluidas pancreáticas (PFC). 
Tiene longitudes de 10, 20 y 30 mm, y diámetros de 10, 12, 
14, 16 y 20 mm. Su forma es acampanada. En su pestaña distal 
tiene un hilo de sutura para facilitar su remoción (figura 2).

3. SPAXUS: (Taewoong Medical Co. Ltd. Ilson, Corea). Es un stent 
de doble solapa en forma similar a hueso, hecho con alambre 
de nitinol, y totalmente cubierto por membrana de silicona. Des-
pués de su despliegue las solapas se doblan hacia atrás para 
mantener las dos interfases luminales en aposición. La longitud 
al desplegarse entre la porción central de sus solapas es de 

Figura 1.
Stent Aix

Figura 2.
Stent Nagi

25 mm, pero la distancia 
entre solapas desplegadas, 
donde quedan embebidas 
y fijadas las dos paredes 
en aposición, es de 5 mm; 
distancia lograda gracias a 
la presión transmitida por 
las dos solapas del stent. Su 
sistema de liberación tiene 
un diámetro de 10 Fr. Tiene 
diámetros de 8, 10, 16 y 20 
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mm. La solapa proximal se despliega bajo vi-
sión endosonográfica y/o radiológica, mientras 
que la solapa distal que queda dentro del tubo 
digestivo se libera bajo visión endoscópica, de 
una marca azul, que confirma el despliegue 
distal completo (figura 3).

4. Axios: (Xlumena Inc, Mountah View, California, 
USA). También es un stent metálico de alambre 
de nitinol trenzado, totalmente cubierto, con 
forma de hueso, con pestañas de doble pared 
que forman solapas perpendiculares al lumen 
digestivo y que fijan las paredes tisulares en 

aposición. Cuando está expandido totalmente, 
el diámetro de las solapas es aproximadamen-
te el doble al del lumen del stent. La forma 
de su diseño busca no sólo lograr aposición 
luminal firme, sino también prevenir las fugas, 
el crecimiento tisular interno, así como facilitar 
su remoción. Para colocarlo se debe primero 
puncionar con aguja 19, bajo visión ecoendos-
cópica, el blanco, segundo pasar a través de 
ella una guía, y luego sobre la guía pasar un 
dilatador (balón o cistótomo), y luego sobre 
la guía se debe hacer recambio con el sistema 
introductor del stent (técnica de Seldinger 
tradicional). Existe un sistema de dilatación 
diseñado por Xlumena, llamado Navix, que ha 
mostrado acortar un poco el tiempo del pro-
ceso de dilatación. El sistema de liberación del 
stent Axios tiene un diámetro de 10,8 Fr, y tie-
ne una punta cónica que facilita su paso trans-
mural sobre guía luego de la dilatación. Tiene 
además dos marcas radio-opacas en el catéter 
que indican los extremos del stent precargado, 
para facilitar el control fluoroscópico de su 
posicionamiento. Además, tiene un marcado 
negro visible a la endoscopia, que indica el 
punto al cual el anclaje proximal del stent debe 
ser liberado del catéter. El mango del sistema 
de liberación se fija al puerto de ingreso del 
canal de instrumentación del ecoendoscopio, 
mediante un sistema luer-looked, lo que da al 
operador control total de la liberación del stent 
utilizando sólo la mano derecha. El mango 
tiene adicionalmente dos porciones móviles: 
la primera para controlar la profundidad a la 
que se introduce el catéter precargado en el 
blanco, con un seguro que mantiene firme 
esta posición, y la segunda porción móvil se 
puede retraer en dos posiciones secuenciales, 

Figura 3.
Stent Spaxus 
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para desplegar el stent; al traccionarla hasta 
la primera mitad, se logra el despliegue de 
la solapa distal, la cual se ancla en el blanco 
puncionado (colección, luz yeyunal, etc.); en 
este momento se quita el seguro del control 
de profundidad del catéter y se tracciona bajo 
visión endoscópica hasta la marca negra, que 
indica el momento de liberación de la solapa 
proximal que queda en la luz digestiva; esto se 
logra retrayendo la otra mitad de la porción 
móvil del mango destinada a la liberación del 
stent. Como se muestra, el proceso de libera-
ción de cada solapa del stent es totalmente in-
dependiente. Actualmente existen stents Axios 
de diámetros de 6, 8, 10 y 15 mm y longitudes 
de 8 y 10 mm. Su retiro es sencillo y se hace 
por vía endoscópica, atrapando su cintura 
mediante un asa de polipectomía. Este stent 
fue el primero en desarrollarse y utilizarse clí-
nicamente (2011) y ha sido el más estudiado 
hasta ahora. También se le conoce como Axios 
frío (Cold Axios) (figura 4). 

5. HOT Axios: Es un desarrollo posterior del stent 
Axios, en el cual se le integró un cauterio cir-
cular a la punta cónica del sistema de introduc-
ción del Axios, que funciona de manera similar 
a un cistótomo, sin dilatación previa del tracto, 
como sí requiere el Axios frío, lo que adicio-
nalmente evita el recambio de instrumentos, 
sobre la guía, previo a su colocación, lo cual 
facilita y acorta el tiempo del procedimiento, 
además de que previene desplazamientos o 
pérdida de acceso en el recambio de acce-
sorios, que ya se han descrito; además, evita 
más las fugas secundarias a esas dificultades 
técnicas que ocasionalmente se presentan en 
los recambios de accesorios sobre guías. Este 
stent se puede colocar de dos formas: por la 

Figura 4.
Stent Axios Frío

Forma de stent axios

Mecanismo de liberacion stent axios

Sistema introductor stent axios

Sistema liberacion stent axios
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forma tradicional sobre guía, previa punción 
ecoguiada con aguja 19, como el Axios, o puede 
colocarse y desplegarse por la técnica “estilo 
libre” (freestyle), en la que sin previa punción 
ni colocación de guía dentro del blanco, se pun-
ciona cauterizando directamente, sólo con guía 
ecoendoscópica, con la ventaja de hacer todo 
el procedimiento en un solo paso, sin necesidad 
previa de punción, colocación de guía, dilatación 
y recambio por sistema introductor (técnica de 
Seldinger requerida usualmente para la coloca-
ción de cualquier stent). Su sistema introductor 
es de 10,5 F, y produce mínimo trauma por un 
cauterio que utiliza sobre todo corriente de 
corte, con mínima coagulación. Su retiro se hace 
de forma similar al Axios frío. Este stent posible-
mente sea el prototipo de los stents de mayor 
desarrollo intervencionista en el futuro próximo. 
Ya hay varias publicaciones sobre las ventajas 
de su uso (figura 5; ver cuadro comparativo de 
características de LAMS).

Estudios en animales 

Antes de ser utilizados en situaciones clínicas en hu-
manos, estos stents de aposición luminal (LAMS) han sido 
evaluados en pruebas en animales para diferentes aplica-
ciones, entre las que se destacan la aposición de paredes 
de órganos digestivos y entre ellos la gastroyeyunostomía 
endoscópica ecoguiada usando modelos de obstrucción al 
tracto de salida gástrico o usando un tubo entérico espe-
cialmente diseñado para ese fin de doble balón, y también 
la colecistogastrostomía (2,3,4,5,6). Estudios también en 
animales, precursores de los anteriores pero sin LAMS, 
incluyeron la gastroyeyunostomía por técnica de NOTES, 
precursora de la anterior (7,8,9); para probar precursores 
de suturas y aposiciones tisulares (10), entre otros. Todas 
las pruebas mostraron tasas de éxito técnico cercanas al 
100% y muy alto éxito clínico, con baja tasa de eventos 
adversos. Cada día este modelo de pruebas con animales 
se extiende más, facilitando el desarrollo de nuevos proce-
dimientos con los LAMS, de utilidad clínica en humanos. Hay 
publicaciones de pruebas en cerdos, no sólo con el stent 
Axios, sino también con el Nagi y con el Spaxus. 

Usos clínicos de los lams

Mostraremos aquí primero, los procedimientos 
clínicos, en los cuales hasta la fecha, se han utilizado los 
LAMS y en los que claramente se ha demostrado su utili-
dad clínica, como son el drenaje de las colecciones fluidas 
pancreáticas, el drenaje vesicular, el drenaje biliar (coledo-
coduodenostomía) y la realización de gastroyeyunostomías 
ecoguiadas; y luego los procedimientos nuevos, de reciente 
aparición, y que todavía no está claro si persistirán en el 
armamentario terapéutico de los endoscopistas interven-
cionistas. 

Drenaje de colecciones pancreáticas fluidas (PFC): 
aunque los LAMS tienen utilidad en múltiples situaciones clí-

Figura 5.
Stent Hot Axios

Punta de cateter de stent Hot axios

Stent hot axios desplegandose
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nicas, actualmente sólo están formalmente aprobados para 
este uso clínico (11). Las colecciones pancreáticas fluidas 
son una complicación de la pancreatitis aguda; actualmente 
hay una incidencia en Estados Unidos de pancreatitis aguda 
de 9,8 a 32 por 100.000 habitantes con una mortalidad 
promedio a 30 y 90 días de 7% (12); de ellos, desarro-
llan pseudoquistes de 6% a 34%, pero sólo unos pocos 
de estos son sintomáticos. La morbilidad del drenaje qui-
rúrgico de estas colecciones está entre 7% y 37% (13). 
El tratamiento endoscópico con drenaje ha llegado a ser 

el tratamiento estándar en muchos centros, con similar 
eficacia al tratamiento quirúrgico, pero con menor tiempo 
de hospitalización, menos eventos adversos, mejores re-
sultados en la salud física y mental del paciente, y mayor 
costo-efectividad, comparado con la cistogastrostomía 
quirúrgica. Aunque antes existía mucha confusión en la no-
menclatura de los diferentes tipos de colecciones de estas, 
la Clasificación de Atlanta revisada de 2012 (14) simplificó 
su diagnóstico, aunque aún los diferentes subtipos de co-
lección en algunas ocasiones se sobreponen.

Colección pancreática fluida Tipo de pancreatitis
Tiempo de evolución 

en semanas
Pared bien 

definida
Contiene detritos 

solidos o necróticos
Colección fluida 
peripancreática aguda 

Intersticial/
edematosa

Menos de 4 No No

Pseudoquiste Intersticial/
edematosa

Más de 4 Sí No (mínimos)

Colección necrótica aguda Necrotizante Menos de 4 No Sí
Walled-off necrosis (WON) Necrotizante Más de 4 Sí Sí

 Esta clasificación tuvo en cuenta que cuando existe 
pancreatitis aguda, 85% cursa con pancreatitis Intersticial, 
que ocasionalmente de forma aguda generan colecciones 
pancreáticas fluidas agudas, que son las que con el tiempo 
suficiente para que les madure una pared (por lo menos 4 
semanas) van a convertirse en pseudoquistes pancreáticos 
(con contenido solamente líquido en general). El restante 
15% cursa con pancreatitis necrotizante que generalmente 
evoluciona a una colección necrótica aguda, la cual con 
tiempo suficiente de formar una pared organizada (por 
lo menos 4 semanas) va a convertirse en una walled-off  
necrosis (con contenido líquido más necrosis). 

Esta clasificación muestra que es muy importante 
diferenciar las colecciones fluidas de las no fluidas (wa-
lled-off  necrosis), por sus diferentes estrategias terapéu-
ticas y sus diferentes resultados clínicos. También es muy 

importante definir la presencia o ausencia de infección, 
pues su presencia define la necesidad de intervención. 
Lo más importante desde el punto de vista terapéutico es 
diferenciar los pseudoquistes de las walled-off necrosis. 
Para diferenciar estas colecciones hay que tener en cuenta 
que los estudios de imágenes (TAC y RNM), muestran los 
pseudoquistes como colecciones homogéneas, con pared, 
y baja atenuación por su contenido líquido y ausencia de 
sólidos; por el contrario, las WON aparecen heterogéneas, 
con pared menos regular y con componente tanto sólido 
como líquido. Para detectar detritos sólidos es mejor la 
resonancia nuclear magnética (RNM) que la TAC; además, 
tiene la ventaja de poder detectar disrupción o estenosis 
del Wirsung, así como la presencia de coledocolitiasis. 

Para tratar estas colecciones, actualmente existe el 
consenso de la regla de las 4 semanas: tratarlas cuando 
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lleven más de 4 semanas de evolución, tiempo necesario de 
la formación adecuada de la pared, lo que hará el drenaje 
mucho más seguro que si se realiza antes. La única contra-
indicación a esta regla son las colecciones infectadas, las 
cuales hay que drenarlas, no importa su tiempo de evolu-
ción, y que cuando es menor a 4 semanas, tienen la menor 
tasa de éxito y mayor tasa de complicaciones, comparadas 
con el drenaje y manejo de una colección madura, así esté 
infectada. 

Las indicaciones actuales de tratamiento (drenaje) 
de las PFC son:

1. Infección: leucocitosis, fiebre o sepsis. En las 
pruebas de imágenes se comprueba al eviden-
ciar aire dentro de la colección, junto con clíni-
ca sugestiva en el paciente. Esa sobreinfección 
es generalmente resultado de la translocación 
bacteriana, y es indicación absoluta de drenaje 
para prevenir el desarrollo de absceso, de 
mayor morbimortalidad y mayor dificultad de 
manejo. Se desarrolla la infección más cuando 
hay detritos y necrosis. Usualmente el drenaje 
de colecciones menores de 3 cm de diámetro 
no permite la colocación de stents; adicional-
mente, si se drena una colección que no tiene 
pared madura, y por lo tanto es pobremente 
adherente, se aumenta bastante el riesgo de 
perforación a la cavidad peritoneal (12). 

2. Persistencia del dolor.
3. Efecto de masa: por obstrucción al tracto de 

salida gástrico o digestivo, por obstrucción 
biliar (colestasis/ictericia) y por síndrome com-
partimental. 

Tradicionalmente, se considera que si las colec-
ciones protruyen hacia la luz digestiva, se puede hacer su 
drenaje sin necesidad de guía endosonográfica, concepto 
que está cambiando; adicionalmente las colecciones de la 

cola del páncreas rara vez producen compresión, y en ellas 
adicionalmente hay siempre que considerar la presencia 
cercana del diafragma y de los vasos esplénicos, lo que 
hace difícil considerar dichos drenajes sin ayuda del ecoen-
doscopio.

Se han reportado múltiples tratamientos derivativos 
endoscópicos transluminales de estas colecciones, inicial-
mente sólo con prótesis plásticas doble cola de cerdo, e 
incluso cuando no hay clara adherencia de la colección a 
la pared entérica (lo que antes se consideraba una con-
traindicación), con SEMS totalmente cubiertos con o sin 
la colocación de prótesis doble cola de cerdo, adicionales, 
con diferentes tasas de éxito. Con estos SEMS tubulares, se 
han reportado migraciones hacia el tubo digestivo, o hacia 
adentro de la colección fluida. Para el drenaje transmural 
de los pseudoquistes pancreáticos, los cuales tiene menos 
gravedad clínica que los WON, Sahaira et al., en un reciente 
estudio retrospectivo con 230 pacientes, comparando los 
stent plásticos con los FCSEMS, encontraron que en un 
seguimiento a 12 meses, daban mayor tasa de éxito clínico 
los FCSEMS que los plásticos (96% vs 87%, p = 0,01); 
se mostró adicionalmente el doble de complicaciones en 
el grupo de drenaje con stents plásticos (16% vs 31%, 
P = 0,006, 2,9 veces más probables eventos adversos 
con stents plásticos) (15); sin embargo, en una revisión 
sistemática reciente comparándolos para el drenaje de co-
lecciones pancreáticas fluidas de todo tipo, que incluyó 17 
publicaciones y más de 800 pacientes, no se encontraron 
diferencias en las tasas de éxito clínico para el subgrupo de 
pseudoquistes, y adicionalmente encontraron más eventos 
adversos en el grupo de los stents metálicos totalmente 
cubiertos, aunque con una diferencia no significativa esta-
dísticamente(16***). Hay series pequeñas que muestran 
éxito técnico y clínico de estos drenajes con SEMS tan 
variables como de 78% al 100% de los casos (17,18,19). 
Todavía esto es un tema en discusión.

El drenaje de estas colecciones, guiado por ul-
trasonido endoscópico, fue descrito por primera vez por 
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Giovannini en 1998 (20), y la técnica que describió, y que 
no ha variado mucho en este tiempo, consistía en: primero, 
puncionar la colección con una aguja 19, seguido de aspi-
ración para tomar muestras para estudios bacteriológicos; 
a continuación, a través de la aguja, se pasaba una guía y 
sobre esta guía, después de extraer la aguja, se realizaba 
dilatación del tracto transmural (mecánico o con cauterio, o 
dilatación hidráulica con balón), para finalmente colocar el 
stent sobre la guía en ese trayecto dilatado. 

Una revisión de los 14 estudios publicados de 
1995 a 2006, de drenajes de PFC guiados por ultrasonido 
endoscópico, y que por lo tanto se hacían sólo con stents 
plásticos, mostró un éxito clínico muy variable, de 73% a 
100%, con complicaciones de 6% a 37%, que principal-
mente consistían en perforación y sangrado (21***). El 
sangrado leve se puede intentar controlar reinflando el 
balón dilatador con el que se accedió a la colección, pero 
hay que estar atentos a la posibilidad de que un pseu-
doaneurisma sangre, lo cual es grave y requiere manejo 
quirúrgico urgente. Otra complicación de estos drenajes es 
la sobreinfección, que adicional al uso de antibióticos gene-
ralmente requiere intervenciones endoscópicas adicionales. 
Una complicación del drenaje y debridamiento es la embolia 
aérea, por lo que se recomienda utilizar CO

2 en vez de aire, 
para insuflar con los endoscopios, lo que además debiera 
ser obligatorio si se va a realizar debridamiento. 

Otro factor que influencia los resultados del drenaje 
es la presencia de desconexión por necrosis del ducto pan-
creático proximal con el distal, y cuando hay fístulas externas; 
en estos casos existe alta tasa de recurrencia de las coleccio-
nes (38,4%) al retirar los drenajes, por lo que las alternati-
vas consisten en dejar indefinidamente el drenaje interno con 
stent, que garantizaría una comunicación del ducto pancreá-
tico aislado con el tubo digestivo, o lograr vía transpapilar 
recanalizar con una prótesis toda la vía pancreática proximal, 
lo que normalmente es muy difícil. En este síndrome del 
conducto desconectado, se consideran más útiles los stents 
plásticos transmurales por largo tiempo, que probablemente 

son más seguros y funcionan mejor a largo plazo, pues si se 
ocluyen la secreción pancreática del segmento pancreático 
desconectado puede drenar a su alrededor, mientras que 
los stents metálicos autoexpandibles totalmente cubiertos 
tienen más riesgo de oclusión a largo plazo con obstrucción, 
además de la posibilidad del crecimiento tisular hiperplásico 
en su interior, y además de este riesgo, existe adicionalmente 
el riesgo de migración y de corrosión local.

En caso que la colección fluida pancreática madura 
(pseudoquiste o WON) se comunique con el Wirsung, tradi-
cionalmente se ha considerado que el manejo debe incluir 
también un drenaje transpapilar, con prótesis que saltara el 
sitio de comunicación con la colección, y que esto incluso 
en la mayoría de los casos podría ser el único tratamiento 
necesario, si la colección era pseudoquistes. Pero reciente-
mente un estudio con 310 pacientes, en 13 centros y con 
seguimiento a 6 años no encontró beneficio de agregar 
a un drenaje transmural de estas colecciones un drenaje 
transpapilar (22). 

Si hay anatomía alterada quirúrgicamente del tracto 
digestivo, se debe preferir un drenaje de las PFC guiado 
por USE; si las colecciones son múltiples (8%-18,5% de los 
casos), las que son comunicantes se deben drenar concu-
rrentemente; las no comunicantes se deben tratar de forma 
independiente. 

Después del procedimiento de drenaje se puede 
iniciar pronto la dieta enteral, y algunos sugieren que mejor 
sea baja en grasas. En general se acepta que se debe rea-
lizar después del drenaje un TAC a las 6 u 8 semanas. Si la 
colección mide menos de 3 cm y el paciente está bien, se le 
repetirá el TAC a las 4 semanas. Si la colección no disminuye 
de tamaño, como se espera, se realiza CPRE para evaluar la 
integridad del Wirsung (lo que está actualmente discutido). 

En cuanto al desarrollo de los elementos técnicos 
para los drenajes endoscópicos de las PFC, para disminuir 
la migración de los SEMS, y buscar así mejorar la utilidad 
clínica, se han diseñado FCSEMS con sistemas antimigración, 
como por ejemplo, el niti-S SEMS (Taewoong Medical Co.), 
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con diámetro de 18 mm, longitud de 60 mm y tamaño de la 
anchura de las pestañas antimigración de 26 mm; sin embar-
go, Attam et al. (23) reportaron 20% de migración, y 30% 
de necesidad de reintervención tardía, para necrosectomía 
endoscópica directa (DEN) en pacientes con WON. Aunque en 
su serie de 10 pacientes tuvo éxito técnico de 100%, reportó 
éxito clínico de 70%, pues 2 pacientes requirieron nueva 
intervención por migración del stent y otro paciente presentó 
erosión de un pseudoaneurisma arterial por el stent, que fue 
fatal. Otras series con este SEMS han tratado de disminuir la 
tasa de migración, colocando de forma coaxial, stent doble 
cola de cerdo (24). Hay tasas de migración y complicación 
reportadas en la literatura de hasta 43% al utilizar FCSEMS 
tubulares para drenajes de pseudoquistes (25).

En vista de las limitaciones con los SEMS en el 
manejo de las PFC, se desarrollaron los LAMS, los cuales 
cuentan con solapas o alas para evitar que se disloquen 
y migren, además de que en general permiten ser puerta 
de entrada de endoscopios, para realizar necrosectomía 
dentro de las cavidades, con una longitud pequeña de 
menos de 1 cm (en el caso del Axios), que disminuye la 
oclusión y subsecuente disfunción, por coagulación en su 
interior, lo que es frecuente en los SEMS tubulares; adicio-
nalmente el diseño de estos stents LAMS busca minimizar 
el riesgo de trauma tisular, visto con los anteriores tipos 
de stents. Para drenaje de PFC, estos LAMS han mostrado 
los siguientes resultados reportados hasta la actualidad 
(tabla 2).

NÚMERO
AUTOR 
Y AÑO

TIPO 
STENT

PACIENTES TIPO PFC
ÉXITO 

TECNICO
EXITO 

CLINICO
EVENTOS ADVERSOS

1
Attam R, 
2014, Ref  
23

NITI-S 10 WON 100% 70%
Tempranos 0%, tardíos 30%: 2 
migraciones y 1 erosión de pseudoa-
neurisma fatal

2
Téllez-Ávila 
EI, 2013, 
Ref  29

NAGI-S 1 PC 100% 100%

3
Yamamoto 
N, 2013, 
Ref  27

NAGI-S 9
5 PC 4 
WON

100% 77.8%
Tempranos 0%, Tardíos:  22.2%: 1 
migración y 1 sangrado

4
Yamamoto 
N, 2015, 
Ref  28

NAGI-S 9 WON 100% 77.8% Por la DEN se desalojaron 2

5
Huggett 
MT, 2015, 
Ref  31

NAGI-S 19 WON 100% 68.4%

5 stents migraron o se dislocaron, 5 
muertos (3 por disfunción multiorgáni-
ca y 2 por pancreatitis), 3 requirieron 
cx o drenaje percutáneo

6
Dhir E, 
2015, Ref  
30

NAGI-S 47
PC de 
cuerpo y 
cola

91.48% 100%

eventos adversos 4.6% (2/47): infec-
ción. Recurrencia 4.6% por sind ducto 
desconectado. 1 stent se incrusto y no 
se pudo retirar 

Tabla 2. LAMS en colecciones PAN
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NÚMERO
AUTOR 
Y AÑO

TIPO 
STENT

PACIENTES TIPO PFC
ÉXITO 

TECNICO
EXITO 

CLINICO
EVENTOS ADVERSOS

7
Chandran 
S, 2015, 
Ref  13

NAGI-S 47
48 PFC 
Y 54 
STENTS

98.1%
Temprano 
76.6%

Eventos adversos tempranos: 18.6%: 
1 migración, 4 sepsis, 1 sangrado. 
Eventos adversos tardíos: 26%: 3 mi-
graciones, 3 oclusiones, 3 sobrecreci-
miento tisular, 2 sangrados.  Además 
19.2% stents fallaron: 4 dislocados a 
estomago, 3 recurrencia de oclusión, 
2 sobrecrecimiento tisular, 1 no se 
pudo retirar.

8
Patrzyx M, 
2015, Ref  
33

NAGI-S 1 PC 100%
El stent migro al omento . Requirió 
rendezvous endoscópico laparoscópi-
co para retirarlo

9
Itoi T, 
2013, Ref  
26

NAGI-S 1 WON 100% 100%

10
Moon JH, 
2014, 
Ref  2

SPAXUS 4 PFC 100% 100%

1
Itoi T, 
2012, Ref  
34

AXIOS 
FRÍO

15
11 PC 4 
WON

100%
93.33% 
(14-15)

1 stent migro al estomago.  Los remo-
vieron a 35 días promedio.

2
Gornals JB, 
2013, Ref  
35

AXIOS 
FRÍO

9
4 PC 5 
WON

88.8% 100%
1 neumotórax a tensión en drenaje 
transesofágico.  Se retiraron a los 33 
días promedio.

4

Rinniella 
E,  2015  
Ref  49  y 
Largui A, 
2015, Ref  
38 

HOT 
AXIOS

92

93 PFC 
así 18 
PC, 4 
APFC, 19 
abscesos, 
47 WON

98.9%

93.5% 
así 100% 
PF, 75% 
APFC, 
100% 
abscesos, 
90.4% 
WON

5.4% (5 pacientes) así 1 sangrado 
leve, 1 perforación pro dren NQ, 1 
pneumoperitoneo en DEN, 1 infección 
peridrenaje y 1 migración interna. 
Hubo 6 fallas, 3 en WON que requi-
rieron CX. 2 muertos (1 perforado y 
un sangrado masivo al retiro de dren 
NQ). 2 fallos técnicos porque el stent 
no se desplego.

5
Walter D, 
2015, Ref  
39

AXIOS 
FRÍO

61
46 WON 
15 PC

98%
93% PC y 
81% WON

Eventos adversos mayores 9% (5 
pacientes), 4 obstrucciones que requi-
rieron reintervención y 1 perforación 
que requirió cirugía. Eventos adversos 
menores 25% en 16 pacientes, 4 
sangrado leve, 3 fiebre transitoria, 3 
migración, 3 dislocación, 3 comida en 
la PFC.  Hubo 2 fallos técnicos porque 
stent no se desplegó. Migración de 
5%. 9 pacientes fallaron el tratamien-
to 4 que requirieron cx.  Se retiraron a 
32 días promedio



Elías Alfonso Forero Pineros / Manuel Pérez Miranda / Carlos de la Serna / Ramón Ocaña536

NÚMERO
AUTOR 
Y AÑO

TIPO 
STENT

PACIENTES TIPO PFC
ÉXITO 

TECNICO
EXITO 

CLINICO
EVENTOS ADVERSOS

6
Mukais 
2015, Ref  
41

AXIOS 
FRÍO, 
NITI’S Y 
HANA-
RO

70 WON 100% 97.7%
7% (3 Pacientes) así, 1 perforación 
por DEN  y 2 migraciones a estomago

7
Orellana F, 
2015, Ref  
42

HOT 
AXIOS

1

WON que 
evolu-
ciono a 
fistula 
pancreáti-
ca externa

100% 100%

8
Nieto J, 
2015, Ref  
43

AXIOS 
FRÍO

5 niños
3 PC 2 
WON

100% 100%

9
Penas I, 
2015, Ref  
11

AXIOS 
FRÍO 
79% 
Y HOT 
AXIOS 
21%

73

46% PC 
38% WON 
15% 
ABSCESOS

91.2 92.73% 4,1%. De severas.

10
De la Ser-
na, 2015, 
Ref  44

AXIOS 
FRÍO 
66 HOT 
AXIOS 6 

72
39 PC 33 
WON

93.05% 91.04%

6,94% (5-72) así 2 sangrados 
autolimitados, 1 migración interna, 2 
despliegues no exitosos, 2 migración 
tardía, 10.34% recaída postratamien-
to.

11
Gornals JB, 
2012, Ref  
45

AXIOS 
FRÍO

1 PC 100% 100% Neumotórax a tensión

12
Sharaiha 
RZ, 2015, 
Ref  46

AXIOS 
FRÍO

82, 15 
centros

WON 100% 73%

6 pacientes requirieron reinterven-
ción, así, 5 por oclusión, 1 por migra-
ción. 2 DEN sangraron y requirieron 
embolización, 2 requirieron dren PT y 
uno CX.  Les va 6.7 veces mejor a los 
de Axios 15 que a los de Axios 10.

13
Siddiqui A, 
2015, Ref  
47

AXIOS 
FRÍO

80, 4 
centros

12 PC 68 
WON

99% 95%

11% complicaciones, así,  2 mal des-
pliegue, 6 sangrado leve, 1 infección 
sitio acceso. 4 fallas en WON, 1 recu-
rrencia, No migración, ni oclusión.

14
Parra V, 
2015, Ref  
36

AXIOS 
FRÍO

1 WON 100% 100%
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NÚMERO
AUTOR 
Y AÑO

TIPO 
STENT

PACIENTES TIPO PFC
ÉXITO 

TECNICO
EXITO 

CLINICO
EVENTOS ADVERSOS

15
Elwir S, 
2015, Ref  
48

AXIOS 
FRÍO

22 29 WON 96.55%
47% oclusiones del stent.  Duración 
promedio 25 días. Efecto adverso 
fiebre. 1 stent no expandido

16

Sánchez 
Yague A, 
2015, Ref  
50 y 51

HOT 
AXIOS

32 PFC
Menos tiempo y menos costo en uso 
de axios vs doble cola de cerdo.

17
Fabbri C, 
2015, Ref  
52

AXIOS 
FRÍO

1 PFC 100% 100%
Se enterró el stent en mucosa, y para 
sacarlo debieron dilatar con balón y 
extraerlo con pinza

18
Boumitri C, 
2015, Ref  
53

AXIOS 
FRÍO

1 WON 100% 100%
Se utilizó luego de falla de tratamiento 
con stents plásticos

19
Lee A, 
2015, Ref  
54

AXIOS 
FRÍO

1 WON 100% 100% Fue necrosectomía en retrovisión.

El stent corto acampanado Nagi (Taewoong Medical 
Co.) ha mostrado buena utilidad clínica en algunas peque-
ñas series (26,27,28), y en algunos casos aislados publi-
cados (29); pero otra serie reciente (13) reportó una tasa 
de disfunción del stent de 24,1%, lo cual es muy alta, y que 
consistía en 7,4% de mal despliegue a la liberación inicial, 
migración interna a la cavidad en 1,9%, migración tardía 
de 11,1%, y crecimiento tisular severo dentro del stent que 
dificultó su remoción en 3,7%. 

Una serie hindú, publicada recientemente por Dhir 
et al. (30), para el uso del stent NAGI en el manejo de 
pseudoquistes de cuerpo y cola pancreático, con 47 pa-
cientes en quienes se retiraba el stent sistemáticamente 
a las 3 semanas, y se realizaba adicionalmente coloca-
ción de stent transpapilar en el conducto pancreático 
en pacientes seleccionados, reportó un éxito técnico de 
91,48% (43/47), con eventos adversos en 2 pacientes 

(4,6%) consistentes en infección de la colección, y en-
contró recurrencia en 2 pacientes (4,6%), quienes tenían 
síndrome del ducto pancreático desconectado, lo cual fue 
el único factor estadísticamente significativo (p = 0001) 
que se vio que afectaba la resolución, en un seguimiento 
promedio de 306 días. El seguimiento inicial después de 
la colocación lo hacían a las 3 semanas mediante colan-
giopancreatografía por resonancia, en la que si se evi-
denciaba persistencia de fuga continuada del Wirsung, se 
realizaba CPRE y se colocaba stent de 5 Fr, atravesando 
el escape; en caso contrario, se retiraba el stent NAGI. El 
stent pancreático se retiraba a las 8 semanas. Un pacien-
te no volvió al seguimiento inicial, y el stent se incrustó en 
la pared gástrica, y luego fue imposible removerlo, lo que 
sugiere que este tipo de stents para esta indicación no se 
deben dejar por mucho tiempo. No reportan migraciones 
ni otras complicaciones.
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Otra serie multicéntrica australiana, con el NA-
GI-stent (13), en 13 hospitales con 47 pacientes y 48 PFC, 
utilizó inicialmente 48 stents (pero dado que 6 requirieron 
recambio en total fueron 54 procedimientos de colocación) 
mostró éxito técnico en 98,1% (53/54), éxito clínico inicial 
de sólo 76,6% (36/47) (y eso que más del 50% de las PFC 
eran PC estériles), y 18,6% de eventos adversos tempra-
nos en un total de 4 pacientes (7,4%) consistentes en: mi-
gración de 8,5% (4/47), sepsis de 8,5% (4/47), hemorra-
gia que requirió transfusión 2,1% (1/47), migración dentro 
de la cavidad en 2,1% (1/47); y 26% de eventos adversos 
tardíos en un total de 6 pacientes (11,1%) consistentes 
en: migración en 12,8% (6/47), oclusión recurrente del 
stent en 6,4% (3/47), sobrecrecimiento tisular interno 
en 4,3% (2/47), falla en la remoción del stent en 4,3% 
(2/47), sangrado tardío en 4,3% (2/47) sobrecrecimiento 
tisular externo en 2,1% (1/47). De las 54 colocaciones 
de stent, 9 stens fallaron (19,2%), 4 por dislocación al 
estómago (44,4%), 3 por recurrencia de la obstrucción del 
stent (33,3%) y 2 por sobrecrecimiento tisular (22,2%), 
de los cuales en uno impidió el retiro, y en otro necesitó 
de dos procedimientos para extraerlo. En este estudio se 
utilizó dren nasoquístico en los pacientes con infección, o 
en quienes se iba a realizar DEN. 

Otra serie publicada recientemente por Huggett et 
al. (31) con estos stents NAGI, en 19 pacientes con WON, 
con tamaño promedio de 15 cm y promedio 50% de ne-
crosis, en la que se requirió DEN en 14 de los 19, con un 
promedio de 4 DEN cada uno, y en la que se logró una 
disminución del tamaño de la colección mayor al 80% en 
todos, mostró resolución completa solamente en 13 pa-
cientes (68,4%), mortalidad de 5 pacientes (26%, 3 por 
falla multiorgánica y 2 por pancreatitis), migración en 5 
pacientes (26%), fácil dislocación del stent durante las ne-
crosectomías, y adicionalmente en 3 pacientes se requirió 
drenaje quirúrgico o percutáneo. 

Otro estudio (32) ya había mostrado migración del 
stent NAGI de 20%, además de que con este stent también 

se han reportado los siguientes efectos adversos en el 
drenaje de PFC: sepsis en 9%, sangrado en 6%, oclusión 
recurrente del stent en 6%, sobrecrecimiento tisular inter-
no o externo en 6% y falla en la remoción en 4%. Hay un 
reporte de un stent de NAGI que migró al peritoneo luego 
del drenaje de la PFC y se incorporó al omento; como falló 
el retiro endoscópico requirió la realización de rendezvous 
laparoscópico endoscópico combinado, que evitó la nece-
sidad de cirugía abierta para extraerlo (33). Es claro que 
este stent no es el más adecuado para estos drenajes y 
que se requieren mejorar su diseño para mejorar los re-
sultados. 

Con el stent Spaxus, Moon (2) reportó resolución 
de 4 pacientes con PFC, una de ellas compleja, con resolu-
ción de síntomas en todos, luego de 2 a 10 días y remoción 
del stent en promedio a los 26 días. Este stent al igual que 
el Axios, permite el ingreso del endoscopio terapéutico a 
través de él, y la posibilidad de realizar DEN. 

Con el stent Axios, Itoi (34), Gornals (35), Parra et 
al. (36) han mostrado su utilidad para facilitar el drenaje de 
las PFC, incluso en colecciones complejas, colocando múl-
tiples stents, y facilitándose el proceso de necrosectomía 
que podía ser único o múltiple a través del stent, sin des-
plazarlo, lográndose alta tasa de éxito técnico y clínico en 
su manejo. La primera experiencia clínica la publicó Itoi, en 
una serie de 15 PFC, de las cuales 11 eran pseudoquistes y 
4 WON que requirieron necrosectomía (34). En 2013 salió 
el primer estudio multicéntrico de la experiencia americana 
con Axios (frío) (37***) en 33 pacientes, de 7 centros, 
con gran éxito técnico y con resolución clínica en 91% (30 
pacientes), con patencia luminal en 97% a la remoción del 
stent (a los 21 o 78 días), y con eventos adversos de 15% 
(5 pacientes), de los cuales en 2 pacientes fueron serios 
(1 con migración, y 1 con infección en el sitio del acceso), 
y en 3 pacientes fueron leves (dolor lumbar, hospitalización 
prolongada por fiebre, y dolor abdominal leve). 

En 2015 se publicó la experiencia europea del uso 
del Hot Axios (38), para el drenaje de todo tipo de PFC; 
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fueron 13 centros europeos, 93 PFC en 92 pacientes, de 
los cuales más del 80% tenían colecciones complejas, ya 
que sólo 18 eran pseudoquistes, 4 eran APFC, 19 eran 
abscesos y 47 eran WON. El diámetro de las colecciones 
promedio fue de 10 cm (3,08-24,6 cm). Reportaron éxito 
técnico en 98,9%, y éxito clínico en 93,5% (86 casos, 
sin recurrencia: 100% PC, 75% de APFC, 100% abs-
cesos y 90,4% de WON); Se hizo DEN en 59,6% de los 
WON (31/52) y en 50% de las colecciones pancreáticas 
fluidas agudas APFC (2/4). Se requirió DEN en promedio 
2,8+/-1,3 sesiones. Se utilizó dren nasoquístico en 15 
pacientes. Los eventos adversos reportados fueron de 
5,4% (5 pacientes), y que consistieron en un sangrado 
leve, una perforación debida al uso concomitante de dren 
nasoquístico, un neumoperitoneo durante la DEN, una 
infección peridrenaje que se trató exitosamente con antibió-
ticos intravenosos, y una migración interna del stent, al ser 
atrapado por una canastilla de Dormia durante una DEN, 
que se resolvió retirándolo, completando la necrosectomía 
e insertando otro Axios. Hubo 6 fallas, 3 en WON que por 
infección persistente requirieron cirugía, y 2 que murieron 
(uno por perforación en paciente en muy mala condición 
que murió por sepsis y falla multiorgánica y el otro con una 
APFC, murió por una hemorragia masiva al retiro del dren 
nasoquístico), y la otra falla fue en un paciente en quien 
hubo necesidad de agrandar el orificio de entrada para 
extraer necrosis. De los 86 pacientes con resolución clínica, 
se removió el stent en 83, luego de 80+/- 51 días; de los 
3 no retirados, 2 eran pacientes con enfermedad maligna 
avanzada y 1 paciente tuvo sobrecrecimiento interno y 
externo de mucosa gástrica que impidió su remoción. No 
hubo recurrencia en un seguimiento a 320+/-142 días. En 
esta serie hubo dos casos de falla técnica porque la solapa 
distal del stent no abrió bien. Posiblemente la serie ameri-
cana reportó una tasa más alta de complicaciones, porque 
reportó unas que no son serias.

Otra serie prospectiva recientemente publicada por 
Walter et al. (39), con Axios frío para todo tipo de PFC en 61 

pacientes, 75% WON (46 pacientes) y 25% pseudoquistes 
(15 pacientes), reportó éxito técnico en 98% (60, 95%IC, 
95%-100%), (1 stent se liberó completamente dentro de la 
cavidad), y con éxito clínico, definido por desaparición del 
quiste o disminución de tamaño a menos de 2 cm, en 93% 
de los pacientes con pseudoquistes (95%IC, 77%-100%), 
y en 81% de los pacientes con WON (95%IC, 69%-94%). 
Hubo falla del tratamiento en 9 pacientes (16%, 95%IC, 
6%-26%), incluyendo 4 pacientes que requirieron cirugía. 
Se removió el stent en 82% de los pacientes a los 32 días 
promedio (2-178), lo cual fue fácil en todos, menos en uno. 
En 10 pacientes no se removió el stent por: migración en 
tres, dislocamiento del stent durante la DEN en tres, re-
moción durante la cirugía en dos, y en dos pacientes que 
rechazaron el procedimiento de retiro. Se presentaron 
complicaciones mayores en 5 pacientes (9%, 95%IC, 2%-
16%), que incluyeron infección de la PFC en 4, por obstruc-
ción del stent por detritos que se manejaron exitosamente 
con completar la DEN, administrar antibióticos y dejar dren 
nasoquístico, y perforación en 1, que requirió cirugía. Se 
presentaron complicaciones menores en 16 pacientes 
(25%, 95%IC, 14%-36%), que incluyeron sangrado leve 
en 4, fiebre transitoria de origen desconocido en 3, mi-
gración en 3, dislocación en 3 y comida dentro de la PFC 
en 3. Otras limitaciones técnicas secundarias a la falla del 
sistema de liberación se presentaron en 2 pacientes en los 
que la solapa distal no se desplegó, y requirió cambiar por 
otro stent. Ningún paciente con pseudoquiste requirió más 
intervenciones, mientras que de los pacientes con WON sí 
requirieron 43% (15/35) DEN adicional y/o irrigación, 20% 
(7/35) una intervención adicional, y 23% (8/35) dos o más 
reintervenciones. Se vio que el éxito clínico en el manejo 
de WON (81%) es mayor a lo reportado con el uso de solo 
stents plásticos doble cola de cerdo (53%-100%), mien-
tras que el éxito clínico en pseudoquistes (93%) es similar 
al reportado con solo el uso de dichos stents plásticos para 
este fin (82%-100%). Aún así, este estudio reportó una 
tasa de migración de 5% (3 pacientes). 
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Un estudio que comparó stent Axios con FCSEMS 
tubulares (Wallflex) para el drenaje de pseudoquistes 
encontró que con los FCSEMS se logró en promedio 70% 
de resolución de los pseudoquistes, con 15% de eventos 
adversos y 15% de migraciones (40). 

Un estudio retrospectivo de 70 pacientes con WON, 
recientemente publicado por Mukai et al. (41) muestra la 
experiencia de un centro japonés, al comparar el Axios frío 
y otros SEMS con sistema antimigración (Hanaro, MITech, 
Seul, Corea, y el Niti-S, Taewoong Medical Ltd.) con el ma-
nejo tradicional con stents plásticos de doble cola de cerdo, 
para el manejo de colecciones pancreáticas fluidas, de tipo 
WON exclusivamente. Encontraron que, aunque el tamaño 
de las colecciones fue mayor en el grupo de los stents 
metálicos que en el de los de plástico, no hubo diferencias 
en el éxito técnico ni en el éxito clínico, ni en los costos 
entre los tratamientos con stent metálicos autoexpandibles 
totalmente cubiertos y el tratamiento tradicional con stents 
plásticos. La única diferencia estadísticamente significativa 
que encontraron fue que el tiempo de procedimiento inicial 
o de reintervención era menor con los stents metálicos. De-
finir el tipo de stent metálico a utilizar dependía del tamaño 
de la colección y de la distancia de esta a la pared digestiva. 
Usaban doble cola de cerdo si el diámetro de la colección 
era menor de 30 mm y si su distancia a la pared era mayor 
de 20 mm. Siempre, luego de quitar el LAMS o SEMS, deja-
ban uno o dos stents plásticos doble cola de cerdo. Según 
características de la colección y a discreción de los médicos 
colocaron adicionalmente dren nasoquístico en 5/12 pa-
cientes con Axios de 10 mm, en 2/8 pacientes con Axios de 
15 mm, en 1 paciente con Hanaro y en 4/11 pacientes con 
NITI-S. Sólo 25,6% de los pacientes con stents metálicos re-
quirieron dren nasoquístico en comparación con casi todos 
los pacientes del grupo de stents plásticos. El éxito técnico 
fue de 100% tanto con los stents plásticos como con los 
stens metálicos. El éxito clínico fue de 92,6% con stents 
plásticos y de 97,7% con los stents metálicos (no signifi-
cativa). No encontraron diferencias entre las tres marcas 

de stents metálicos. Se presentaron efectos adversos en 
18,5% del grupo de stents plásticos (5 pacientes): 1 con 
migración a la cavidad durante la inserción, 1 con enfisema 
mediastínico y 3 con sangrado severo, que requirieron 
embolización radiológica, pero de los cuales 2 murieron, 1 
por sangrado y el otro por choque séptico; se presentaron 
efectos adversos en 7% del grupo de stents metálicos (3 
pacientes, diferencia no significativa): 1 perforación en la 
segunda DEN, y dos migraciones a estómago. Aunque no 
hubo diferencias en la totalidad de eventos adversos, sí 
hubo diferencias al analizar hemorragia y mortalidad, que 
ocurrió en 7,4% del grupo de stents plásticos, y en 0% 
del grupo de stents metálicos (p = 0,07%). Requirieron 
reintervención 29,6% de los pacientes con stents plás-
ticos (8 pacientes), y 46,5% de los pacientes con stents 
metálicos (20 pacientes) (diferencia no significativa). No 
se requirió cirugía en ninguno. Se realizó seguimiento cada 
6 meses por dos años. Aunque no fueron significativas las 
diferencias, sí se notaron tendencias en el grupo de stents 
metálicos a requerir menos procedimientos adicionales y 
menos TAC en su seguimiento, y a tener menor tiempo de 
estancia hospitalaria; debido posiblemente al mayor diáme-
tro de los stents metálicos, asociado a requerirse un solo 
stent, y menor número de sesiones, con menor tiempo de 
procedimiento, más rápido drenaje por mayor diámetro de 
su luz, que además posibilita la realización de DEN, lo que 
se traduce en más rápida mejoría. 

Con el stent Hot Axios, también se ha reportado 
éxito en tratar a pacientes con fístula pancreática externa 
de alto gasto, conectada a una colección pancreática fluida 
crónica de pared dura, la cual no fue posible dilatar con 
un cistótomo, pero que fue fácilmente penetrada por el 
corte de cauterio de este stent, logrando el drenaje y la 
resolución de la colección y de la fístula, evitando la cirugía, 
y con seguimiento a tres meses después cuando se pudo 
remover, sin recaídas (42). 

En niños, una serie multicéntrica reciente de 5 pa-
cientes con PFC, utilizando Axios frío, reportó éxito técnico 
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en 100%, éxito clínico en 100%, sin complicaciones, y rea-
lizaron dos DEN, sin desplazamiento del stent (43). 

La serie más grande reportada hasta la actualidad 
ha sido la del grupo español del Dr. Pérez Miranda (11), 
en 136 pacientes, utilizando tanto Axios frío (79%) como 
Hot Axios (21%), e incluyó 73 PFC (46% PC, 38% WON, 
15% abscesos), 42 drenajes de colecistitis aguda, 4 dre-
najes de abscesos hepáticos, 2 drenajes de biliomas y 5 
anastomosis biliointestinales; reportó éxito técnico global 
de 91,9%, menor a lo reportado en otras series, pero que 
se dieron principalmente en el grupo del Axios frío, dada la 
mayor complejidad del proceso de despliegue endoscópico 
de este stent, y de que en 8 de los pacientes existió dificul-
tad de su liberación por ocasionales fallas intrínsecas del 
sistema liberador del stent; también reportó un éxito clínico 
global de 83,96%. Requirieron el uso de un stent coaxial 
adicional al Axios, 39 pacientes (28,77%). Las complicacio-
nes se presentaron en 11,4% de los casos, y de ellas en 5 
pacientes fueron severas (2 de ellas fatales), 5 pacientes 
presentaron migración parcial, y en total 11,6% migraron 
en el seguimiento. Se removieron bien los stents en 50/53 
intentos. La remoción fue más difícil en los pacientes con 
colecistogastrostomía. Este mismo grupo (44) reportó -en 
un seguimiento a largo plazo de 72 pacientes con PFC, 
después del procedimiento (promedio de 722 días con ran-
go entre 30 y 1235 días), drenados con los stent Axios frío 
(66 pacientes) y Hot Axios (6 pacientes)- que en este tipo 
de pacientes, el éxito técnico es de 93,05% (mayor que 
el de incluir otro tipo de procedimientos con estos stents 
de sus series), el éxito clínico de 91,04%, con una tasa 
aceptablemente baja de complicaciones de 6,94% (5/72 
pacientes), consistentes en 2 sangrados autolimitados, 1 
migración interna, 2 migraciones espontáneas tardías y 
2 despliegues no exitosos. En estos pacientes el stent se 
retiró en 58 de los 72 pacientes (80,55%), a las 14,5 
semanas promedio (rango 3 a 28 semanas), y después del 
retiro sólo hubo recaídas en 10,34% (6/58 pacientes, 3 
con PC y 3 con WON), lo cual es una tasa de recaída muy 

baja al comparar con series similares de drenaje tradicional 
con stents plásticos. Una complicación inusual que reportó 
este grupo fue la presencia de neumotórax a tensión, luego 
de un drenaje de PFC que fue transesofágico, y en quien 
se utilizó Axios frío introducido mediante el sistema NAVIX 
(Xlumena Inc.) (45,35).

Recientemente fue publicada la experiencia mul-
ticéntrica americana de los stents Axios frío en WON (46) 
que de 15 centros terciarios reunió 82 pacientes, de los 
cuales a 52 (63,4%) se les realizó DEN, y de estos en 
14 se utilizó peróxido de hidrógeno. Las indicaciones de 
drenaje fueron las convencionales (infección, obstrucción 
biliar o gástrica y dolor persistente intratable). Reportan 
éxito técnico en 100% de los casos, pero éxito clínico al 
mes sólo en 73% (60 pacientes). Utilizaron Axios de 10 y 
de 15 mm de diámetro, y encontraron que les iba mejor en 
esta indicación a los pacientes en quienes se utilizó el Axios 
de 15 mm (6,7 veces más probabilidad de éxito clínico), 
que es lo que recomiendan en casos de WON. Entre las 
complicaciones reportan: 6 pacientes requirieron reinter-
vención antes de 30 días (5 por oclusión del stent y 1 por 
migración espontánea); 2 pacientes sometidos a DEN pre-
sentaron sangrado importante y requirieron embolización, 
2 pacientes requirieron drenaje percutáneo y 1 paciente 
requirió cirugía.

Otra serie multicéntrica americana reportada re-
cientemente (47), con uso de Axios frío en todo tipo de 
PFC, con 80 pacientes (12 PC, 68 WON), de 4 centros 
terciarios, en los que se utilizó tanto el stent de diámetro 
de 10 mm (9 pacientes) como el de 15 mm (71 pacientes), 
mostró mejores resultados clínicos: hubo éxito técnico en 
79 pacientes (99%), se realizó DEN en 60 más dren naso-
quístico, sin desalojamiento del stent, y en seguimiento a un 
promedio de 3,4 meses encontró resolución en 95% de los 
casos (73/77 pacientes); las 4 fallas fueron en WON que 
no mejoraron y requirieron cirugía. No hubo migración ni 
oclusión de los stents. Se presentaron complicaciones en 9 
pacientes (11%), consistentes en mal despliegue del stent 
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en 2, sangrado leve en 6 e infección en sitio del acceso en 
1. A todos los que se les resolvió la colección se les retiró 
el stent, y luego de esto solo hubo una recurrencia a 3 
meses. 

Se han descrito muchas otras pequeñas series que 
muestran la utilidad del Axios frío en adultos (48,35) o del 
Hot Axios (49) en el drenaje de PFC, y algunas de ellas 
mostraron también el beneficio de esta estrategia en cuan-
to a costos (50), y en cuanto a duración del procedimiento; 
una serie reciente con 32 pseudoquistes incluso mostró 
que el tiempo de procedimiento de drenaje de PC con el 
stent Hot Axios es menor que si se utiliza el stent Axios 
frío, y adicionalmente mostró que es más rápido utilizar en 
estos últimos el sistema introductor NAVIX (Xlumena Inc.) 
que el tradicional sistema de dilatar el trayecto con balón 
o con cistótomo (51). Adicionalmente se reportó una com-
plicación poco frecuente con un Axios frío, que se “enterró” 
completamente en la pared gástrica por sobrecrecimiento 
tisular alrededor, al mes de colocado, pero que se logró 
extraer con pinza, luego de dilatarlo con balón (52). 

En cuanto a la necrosectomía endoscópica directa 
(DEN), que se utiliza para debridar y ayudar a la resolución 
de las PFC con necrosis (ANC y WON), tradicionalmente impli-
caban retirar el stent plástico o el FCSEMS, la dilatación de la 
fístula gastroquística, con balón a 15 o 20 mm, lo que per-
mitía el ingreso del endoscopio terapéutico, en los estudios 
con más de 10 pacientes, se reportaba en promedio una 
tasa de complicaciones de más de 30%, la mayoría serias, 
que podrían resultar en hemorragia, fuga o perforación con 
peritonitis séptica, obligando a someter al paciente a cirugía, 
y que requerían antes de la era de los LAMS un promedio 
de aproximadamente 4 sesiones para lograr el completo 
debridamiento de la necrosis y aclaramiento total de la cavi-
dad. Además, al final de realizada, implicaba colocar nuevas 
prótesis plásticas de doble cola de cerdo o nuevas FCSEMS, 
haciendo más complejo y demorado todo el procedimiento. 
Actualmente esta DEN se puede realizar a través de la luz 
de los LAMS (principalmente Axios y Spaxus); la evidencia 

actual de la experiencia con ellos ha mostrado que es muy 
importante implementar como estrategias para mejorar 
los resultados que se utilice un gran diámetro de LAMS (o 
en su defecto de FCSEMS), que hay que hacer irrigación 
nasoquística intensiva, que ocasionalmente hay que utilizar 
múltiples puertas de drenaje en un mismo paciente, y que 
ocasionalmente exige combinar con técnicas percutáneas y 
laparoscópicas en situaciones complejas, para lograr reso-
lución. Aunque los LAMS son muy buena puerta de entrada 
para esto, hay que ser cuidadoso para no desalojarlos, y 
ocasionalmente es útil usar un CAP en la punta del endos-
copio para facilitar visualización dentro de la cavidad y, por 
lo tanto, dirigir mejor la instrumentación. Además, a través 
de ellos se simplifica la técnica de Seldinger para realizar 
la dilatación requerida. Usualmente, después de colocar el 
LAMS por primera vez en la colección y de dilatar el tracto 
con balón, se entra el endoscopio para ver el aspecto del 
interior y definir la necesidad de DEN inmediata o si, por el 
contrario, se espera el drenaje espontáneo del líquido, y 
se postergan las siguientes intervenciones (53). Los LAMS 
(Axios) han mostrado también que facilitan realizar las DEN 
en retroflexión, cuando las colecciones comprometen la cola 
del páncreas (54). 

Las sondas nasoquísticas y percutáneas dan 
beneficios adicionales a la colocación del stent, dado que 
permiten la irrigación continua de la colección, son ruta adi-
cional de drenaje y disminuyen la oclusión transmural del 
stent. Son útiles, no sólo en la necrosectomía de los WON, 
sino también en el manejo de los abscesos, en los cuales se 
requiere también irrigación continua y drenaje prolongado. 
Adicionalmente, parecen útiles en las PFC multiloculadas o 
extensas hacia los flancos, pero no para los pseudoquistes 
no complicados. 

Para complementar los debridamientos en WON, se 
ha utilizado adicional a los lavados con el dren nasoquísti-
co, el uso de instilación de peróxido de hidrógeno (36,46). 

Algunas recomendaciones para mejorar los resulta-
dos técnicos de los LAMS en el manejo de las PFC incluyen:
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•	 Confirmar la ausencia de vasos interpuestos 
en el sitio de punción con el doppler. Tener 
presente que la compresión que hace el 
balón del ultrasonido sobre la pared gástrica 
o duodenal puede comprimir los vasos y dar 
resultados falsos negativos.

•	 Minimizar la dilatación del tracto, previo al 
paso del LAM, a lo mínimo necesario.

•	 Mantener cubrimiento antibiótico y suspender el 
uso de inhibidores de bomba, lo que facilita la 
esterilidad del área, hasta la resolución del quiste.

•	 Si hay necrosis, considerar adicionar necrose-
ctomía a intervalos con o sin irrigación naso-
quística. 

•	 En drenaje de pseudoquistes, después de 
colocar el Axios, no dilatar el trayecto, pues 
puede salir rápidamente una cantidad impor-
tante de contenido lo que puede facilitar bron-
coaspiración; además, apenas se coloque se 
debe tener la posibilidad de drenaje agresivo 
del líquido que se comience a drenar, que en 
ocasiones puede ser abundante. Para drenaje 
de WON o de colecciones con poco líquido, en 
las que hay más posibilidades de requerirse 
evaluar el contenido y requerirse procedimien-
tos adicionales como el DEN, sí se puede hacer 
dilatación inmediata del Axios recién colocado, 
con bajo riesgo de broncoaspiración.

•	 Para evitar neumotórax a tensión o compli-
caciones torácicas, tratar de no drenar estas 
colecciones desde el esófago ni desde el saco 
herniario hiatal cuando exista, sino en lo posi-
ble buscar un sitio más distal, para que drene 
al estómago. 

Un ejemplo de drenaje de PFC con stent Axios, se ve 
en la figura 6.

Figura 6.
Cistogastrostomía con stent Axios
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Drenaje vesicular en colecistitis aguda: 

En pacientes ancianos con colecistitis aguda, el 
tratamiento de elección es la colecistectomía laparoscó-
pica temprana; sin embargo, cuando existe comorbilidad 
significativa, la evaluación del riesgo-beneficio favorece 
otro tipo de drenaje. Tradicionalmente dicho drenaje se 
realizaba de forma percutánea, el cual tiene un éxito clíni-
co de 85,6% (57%-100%) y complicaciones reportadas 
de 6,2% (0%-25%) que incluyen, entre otras, hemorragia 
intrahepática, neumotórax, peritonitis biliar y neumonía en 
12%; adicionalmente requiere un tubo externo de drena-
je, que produce incomodidad, y en 8,6% (0,3%-12%) de 
los casos se produce migración inadvertida que obliga a 
repetir el procedimiento. Adicionalmente, tiene contraindi-
caciones que incluyen coagulopatía, ascitis perihepática y 
presencia de asas intestinales interpuestas. Usualmente 
estos drenajes se dejan por dos semanas, o hasta que se 
realiza la colecistectomía electiva. Se produce recurrencia 
después de la remoción del dren hasta en 33% de los pa-
cientes. La mortalidad a 30 días de este tipo de drenajes 
es de 15,4% (55).

Alternativas tradicionales de manejo endoscópico 
para estos pacientes consisten en la colocación de prótesis 
plásticas vesiculares transpapilares de doble cola de cerdo, 
y la colocación de catéteres nasovesiculares, pero implican 
todos los riesgos adicionales de la CPRE.

En los últimos años se ha reportado el drenaje vesi-
cular guiado por USE. La vesícula biliar se puede ver con el 
equipo de ultrasonido endoscópico, desde el antro gástrico 
o desde el duodeno. El concepto del drenaje de la vesícula 
hacia la luz intestinal es similar al del drenaje de los pseu-
doquistes, con la diferencia de que la vesícula normalmente 
no se adhiere a la pared digestiva, lo que implica tener 
precauciones adicionales para minimizar el riesgo de fuga 
biliar o de gas. La primera descripción de drenaje vesicular 
ecoguiado se hizo en 2007, utilizando prótesis plásticas 
doble cola de cerdo y dren nasobiliar (56). 

En términos de seguridad, teóricamente es similar 
al drenaje vesicular percutáneo transhepático, pero con 
significativamente menos dolor post-procedimiento y sin 
el riesgo de neumotórax, hematoma hepático o sangrado 
dado que el tracto digestivo es menos vascularizado que 
el hígado. Adicionalmente se puede realizar en pacientes 
con ascitis, lo que no se puede hacer con la vía percutánea.

Cuando hay inflamación crónica de la vesícula, se 
produce su adherencia a la pared digestiva, haciendo el 
drenaje de la misma, más seguro, y muy similar técnica-
mente al drenaje de las PFC. Inicialmente, se describió éxito 
clínico con este drenaje en pacientes con colecistitis aguda, 
que no eran candidatos quirúrgicos, utilizando prótesis 
plásticas de doble cola de cerdo más drenajes nasobiliares 
(57). Posteriormente se utilizaron SEMS tubulares con 
algunas modificaciones para disminuir la posibilidad de su 
migración, en pequeñas series, también con éxito clínico 
(58). Se evidenció que este procedimiento era adicional-
mente muy útil cuando se utilizaba como puente, previo a la 
colecistectomía laparoscópica tradicional. Las complicacio-
nes que se pueden presentar con estas prótesis plásticas 
o SEMS, incluyen, entre otras, fugas biliares, biliomas, 
neumoperitoneo, peritonitis biliar, infección, hemorragia y 
perforación, las cuales generalmente se pueden manejar de 
forma conservadora, y en general se previenen mediante la 
colocación inicial de un dren nasobiliar a través del SEMS o 
de un SEMS totalmente cubierto. 

Una revisión reciente del GBD-EUS (59), de 155 pa-
cientes con colecistitis aguda, correspondientes a 8 series 
y 12 reportes de casos, mostró un éxito técnico de 97% 
y éxito clínico de 99%, con eventos adversos en menos 
de 8%, utilizando plásticos, dren nasocolecístico, SEMS y 
algunos LAMS.

También este procedimiento evolucionó a utilizar 
SEM con sistemas antimigración, y una serie coreana re-
trospectiva de 63 pacientes (60***) reciente con SEMS 
con pestañas antimigración, pero que no son de aposición 
tisular (NITI stent), con seguimiento a 275 días, reportó 



Aplicaciones de las prótesis metálicas de aposición tisular (lAms) colocadas mediante por ultrasonido endoscópico 547

éxito técnico en 94% y éxito clínico en 96%, con 2 eventos 
adversos inmediatos (1 perforación y 1 neumoperitoneo), y 
con efectos adversos tardíos (después de 2 semanas) en 
4: 2 migraciones del stent y 2 oclusiones por impactación 
de comida, que se resolvieron con manejo endoscópico. 

Actualmente, el utilizar para esto un stent de apo-
sición luminal (LAMS), teóricamente reduce el riesgo de 
fugas de bilis o gas, principalmente cuando la adherencia 

de la pared vesicular se ha perdido, o no se puede determi-
nar. La técnica de colocación es exactamente la misma que 
la utilizada para el drenaje de las PFC, teniendo en cuenta 
que se debe drenar a nivel del cuerpo de la vesícula, y no 
del cuello de la misma.

Los primeros reportes exitosos de uso de LAMS 
para colecistitis aguda fueron reportados como indicados en 
pacientes que eran pobres candidatos quirúrgicos (tabla 3). 

Tabla 3. LAMS en colecistitis 
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1
Moon JH, 
2014, Ref  2

SPAXUS 3 100% 100% 0 152.19 días

2
Itoi T, 2012, 
Ref  55

AXIOS 
FRÍO

5 100% 100% 150 días

3

De la Serna, 
2013, Ref  
61

AXIOS 
FRÍO

13 6: aspira-
ción pus, 
remoción 
cálculos 
y barro, 
lavado

85% 100% 2 (15.4%): Leves,  sangra-
do y dolor en hipocondrio 
derecho.

100.81 días

4
Monkemuller 
K, 2013, Ref  
65

AXIOS 
FRÍO

1 100% 100%

5
Itoi T, 2013, 
Ref  66

AXIOS 
FRÍO

1 100% 100%

6

Teoh AYB, 
2014, Ref  
70

AXIOS 
FRÍO

1 Magnifica-
ción y dx de 
adenocarci-
noma

100% 100% 3 meses

7
Teoh AYB, 
2014, Ref  
67

HOT 
AXIOS

1 100% 100%
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8

Walter D, 
2015, Ref  
55

AXIOS 
FRÍO 
Y HOT 
AXIOS

30 90% 96% 15 eventos adversos 
(50%), en 13 pacientes: 2 
neumoperitoneo, sangra-
do digestivo anemizante, 
bloqueo stent por coágulos, 
sangrado biliar, obstrucción 
stent por cálculos o comida, 
que en tres pacientes 
obligaron a dilatar por 
recaída de colecistitis, 10% 
sobrecrecimiento tisular.  2 
se desplegaron totalmente 
dentro de la vesícula.

298 días 
promedio a 
todos, y 364 
promedio a 
los que vivían 
al final del 
estudio.

9

Irani S, 
2015, Ref  
62

AXIOS 
FRÍO

15 93% 100% 1 paciente con fiebre al 
3 día, 1 migración solapa 
proximal a peritoneo, que 
se rescató con SEMS, 4 
pacientes con doble punción 
inicial

10
Teoh AYB, 
2015, Ref  
63

AXIOS 
FRÍO

58 100% 93% Eventos adversos de 
25,9%.  Hospitalización no 
planeada en 6,9%.

11
Tharian B, 
2015, Ref  
64

AXIOS 
FRÍO

1 100% 100% Ninguno, aunque recomien-
dan para prevenirlos dilatar 
máximo a 4 mm con balón.

12
Dollhopf  M, 
2015, Ref  
68

HOT 
AXIOS

10 100% 100% No hubo ninguna migración.

13

Chan SM, 
2015, Ref  
69

AXIOS 
FRÍO

17 15 colecis-
toscopias 
terapéuti-
cas: Mag-
nificación, 
litotripsia, 
microscopia 
confocal, 
colangio-
grafía

100% 100% 3 meses
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14

Itoi T, 2014, 
Ref  71

AXIOS 
FRÍO

1 Litotripsia 
de gran 
cálculo 
a las 2 
semanas

100 100 2 semanas

15

Kedia P, 
2015, Ref  
72

AXIOS 
FRÍO

1 Extracción 
de cálculo 
y cierre 
de fístula 
colecistocu-
taánea

100% 100

16

Law R, 
2015, Ref  
73

AXIOS 
FRÍO

1 Colocaron 
simultánea-
mente stent 
duodenal

100% 100%

17

Ngamruen-
ghong S, 
2015, Ref  
74

AXIOS 
FRÍO

1 FALLO 100% Migración temprana inme-
diata: la solapa proximal 
se libero a peritoneo, y se 
reposiciono con SEMS

18

Penas I, 
2015, Ref  
11

21% 
AXIOS 
FRÍO, 
79% 
HOT 
AXIOS

42 26.2% pro-
cedimientos 
transstent

39/42 
(92.89%)

25/33(75.76%) 15.38% complicaciones

Con el stent Axios (frío), Itoi (34) reportó éxito en 5 
pacientes con colecistitis aguda. De la Serna (61), en una 
serie con 13 pacientes similares reportó éxito técnico en 
11 y éxito clínico en 100%, y en 6 de ellos se pudo realizar 
intervencionismo directo intravesicular (aspiración de pus, 
remoción de cálculos y de barro, y lavado), por medio de 
un endoscopio normal o ultradelgado, que se pasó a través 
de la luz del stent; sólo reportaron dos eventos adversos 
leves (sangrado y dolor en hipocondrio derecho, de fácil 
manejo); 10 se colocaron transgástricos y 1 transduodenal; 

en 10/11 pacientes se dejó el stent de forma definitiva, 
debido a la comorbilidad subyacente, sin recurrencia de 
síntomas en un seguimiento a 101 días. 

Posteriormente el mismo grupo (55) publicó los 
resultados de una serie prospectiva de 30 pacientes 
con éxito técnico en 27 (90%, IC95%: 0,79-1,00) y con 
éxito clínico en menos de 96 horas en 26 (96%, IC95%: 
0,89-1,00); en el otro paciente el éxito clínico demoró más 
tiempo. Hubo éxito en la remoción del stent en 15 de 30 
pacientes (50%), después de un promedio de 91+/- 24 



Elías Alfonso Forero Pineros / Manuel Pérez Miranda / Carlos de la Serna / Ramón Ocaña550

días. Una de estas remociones fue difícil por sobrecreci-
miento tisular y requirió dilatación con balón. En los otros 
15 pacientes no se pudo remover el stent, por muerte del 
paciente, o por sobrecrecimiento tisular en 2, o porque se 
decidió dejar el stent como manejo definitivo. Hay reportes 
de seguimientos de hasta 3 años con SEMS, lo que hace 
pensar que en muchos pacientes dejar estos stents de 
forma definitiva pudiera ser una opción. En este estudio se 
realizó un seguimiento durante 298+/-82 días para todos 
los pacientes, y de 364+/-82 días para los pacientes que 
seguían vivos al final del estudio. Las 3 fallas técnicas que 
reportaron fueron: 2 por despliegues completos del stent 
dentro de la vesícula, y 1 stent cuya solapa distal no se 
desplegó bien y obligó a retirarlo y sobre la guía pasar otro 
SEMS parcialmente cubierto en la fístula. En total hubo difi-
cultades técnicas en 17% de los casos. Se presentaron 15 
eventos adversos severos (50%), en 13 pacientes, 2 de 
los cuales murieron. Dos pacientes presentaron neumoperi-
toneo, que no requirió tratamiento; otros eventos adversos 
incluyeron sangrado digestivo anemizante, bloqueo del 
stent por coágulos, sangrado biliar, obstrucción del stent 
por cálculos o comida, que en 3 pacientes produjeron recu-
rrencia de la colecistitis, que mejoraron con la dilatación del 
stent y la manipulación endoscópica, y el sobrecrecimiento 
tisular (10%), que obligó a dilatar con balón, para poder 
remover un stent e impidió el retiro de otros 2, entre otras. 
El sobrecrecimiento tisular se presentó en pacientes con 
drenajes transgástricos, y es posible que el mayor movi-
miento de la pared de este órgano, con respecto a la de 
la vesícula, promueva mayor reacción tisular, además del 
ambiente ácido del estómago, o también porque la ex-
clusión de la vesícula del sistema biliar pudiera cicatrizar 
así, como signo de curación definitiva. La mortalidad total 
durante el estudio fue de 23% (7/30), con una mortalidad 
a 30 días de 17% (5/30) (comparable con el 15,4% re-
portado para los drenajes percutáneos, aunque teniendo 
en cuenta que en este estudio los pacientes eran de muy 
alto riesgo con alta comorbilidad asociada). Las 2 muertes 

relacionadas con el procedimiento (7%) fueron una en un 
paciente con mejoría inicial, quien posteriormente presentó 
fiebre y muerte súbita en su hogar, y el segundo fue por 
neumonía aspirativa 6 días después del procedimiento. No 
hubo migración de stents, que sí se reporta en 7% de los 
drenajes de las PFC con estos stents. 

Otra serie retrospectiva multicéntrica (62), con 15 
pacientes, que tampoco eran candidatos quirúrgicos, pues 
9 eran pacientes ASA IV o más, y 6 eran pacientes con cán-
cer terminal, y que incluían 7 colecistitis por cálculos, 4 co-
lecistitis acalculosa, 2 obstrucciones biliares, 1 hidropesía 
vesicular y 1 colelitiasis sintomática, reportó éxito técnico 
en 93% (14/15) con Axios frío de 10 y 15 mm de diámetro, 
y éxito clínico en 100% (15/15), con tiempo de respuesta 
clínica de 1 día. Solo reportaron un evento adverso leve, 
correspondiente a fiebre al tercer día posprocedimiento. En 
6 pacientes se colocaron adicionalmente prótesis plásticas 
doble cola de cerdo coaxiales, y 4 pacientes requirieron dos 
punciones iniciales. Se siguieron los pacientes por 140 días 
promedio (rango de 39 a 260 días). Ninguno se retiró (fue 
un tratamiento definitivo en todos). Un paciente tuvo migra-
ción de la solapa interna al peritoneo en el momento de la 
colocación, la cual se resolvió colocando coaxialmente un 
FCSEMS tubular de 10 por 60 mm. Dos pacientes murieron 
en el seguimiento por cáncer avanzado. Estos autores re-
comiendan evitar remanipular estos drenajes, a menos que 
ocurran eventos adversos, y creen que si existe migración 
del stent, después de suficiente tiempo para que se desa-
rrolle una fístula madura colecistoentérica, posiblemente no 
haya nada que hacer y no existan consecuencias clínicas. 

Recientemente se publicó un estudio comparativo 
de drenaje vesicular guiado por USE (EGBD) con stent 
Axios frío versus drenaje percutáneo (PT) en pacientes 
con colecistitis aguda no candidatos quirúrgicos (63), con 
116 pacientes (58 pacientes en cada grupo), que mostró 
éxito técnico en 100% de PT y en 100% de EGBD, éxito 
clínico en 100% de PT y en 93,1% de EGBD (p = 0,119), 
eventos adversos en 70,7% de PT versus 25,9% en EGBD 
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(p < 0,001), hospitalización no planeada en 70,7% de 
PT (por desalojamiento o bloqueo) versus 6,9% en EGBD 
(p < 0,001), recurrencia de la colecistitis en 3,4% de PT 
versus 0% en EGBD (no significativo), mortalidad a 30 
días de 15% en PT versus 24% en EGBD (no significativa), 
mostrando que la EGBD disminuye la morbilidad y las admi-
siones no planeadas, por lo que posiblemente remplazará a 
la PT en el tratamiento de estos pacientes. 

Se han reportado también otros casos aislados y 
pequeñas series de drenajes de colecistitis aguda con stent 
Axios frío a duodeno (colecistoduodenostomía) y a estóma-
go (colecistogastrostomía), con alto éxito técnico y clínico 
(64,34,65,66). Recomiendan que la dilatación con balón 
sea sólo a máximo 4 mm de diámetro, antes de ingresar 
el sistema introductor del stent, para disminuir complica-
ciones.

Otros reportes de casos (67) han descrito el mismo 
procedimiento con un Hot Axios, puncionando la vesícula 
sin guía, directamente con cauterio, mediante la técnica de 
estilo libre (freestyle), e incluso una serie con 10 pacientes 
en los que se realizó el procedimiento sin guía fluoroscó-
pica (68), con 100% de éxito técnico y alto éxito clínico, 
sin reportarse migración. Posiblemente esto disminuya 
las complicaciones en las series del futuro al simplificar el 
procedimiento.

Se han reportado procedimientos endoscópicos 
especializados realizados dentro de la luz de la vesícula, 
con ingreso de endoscopios terapéuticos a través de la 
luz del stent Axios desplegado, entre los que se incluyen 
endoscopia de magnificación, ultrasonido endoscópico con 
minisondas de lesiones vesiculares, litotripsia con láser de 
cálculos vesiculares y microscopia confocal de la mucosa 
vesicular, entre otros, que han permitido el diagnóstico de 
adenocarcinoma de vesícula no sospechado en estos pa-
cientes (69,70). Normalmente se dejaban pasar tres meses 
para resolución de la inflamación y poder proceder a la 
colecistoscopia, aunque Itoi, en una serie de 15 pacientes, 
realizó a las dos semanas litotripsia y extracción de los 

cálculos, e inmediato retiro del stent, con resolución clínica 
y sin complicaciones en todos los pacientes (71). 

Otro reporte de caso (72) mostró en un paciente 
con colecistitis aguda, con drenaje percutáneo, que falló, 
como con el EGBD, con un stent Axios 15, pudieron realizar 
a través de él, colecistoscopia, extraer el cálculo y cerrar la 
fístula colecistocutánea. 

Se han reportado casos de drenajes mixtos en la 
misma sesión, que incluyen EGBD en pacientes con pato-
logía compleja como, por ejemplo, drenar la vesícula con 
un stent Axios y luego colocar una prótesis duodenal para 
resolver una obstrucción al tracto de salida gástrico en un 
paciente con cáncer de páncreas (73). 

También se han descrito otros rescates de stents 
Axios, durante la EGBD, cuya solapa proximal quedó en 
peritoneo, al cual sobre la guía se le pasó coaxialmente un 
SEMS tubular y lo lograron reposicionar adecuadamente de 
inmediato, después de una migración temprana (74). 

Con el stent Spaxus, hay reportes aislados similares (2).
Entre los interrogantes actuales, existe la duda de 

si esto se pueda realizar o no en pacientes con necrosis de 
la vesícula, y cuál es el tiempo adecuado de realizar cole-
cistectomía si se realiza en pacientes no terminales. Faltan 
estudios.

Un ejemplo de drenaje vesicular con stent Axios, se 
ve en la figura 7.

Drenajes biliares con LAMS:

En pacientes con anatomía digestiva normal, la re-
solución de los problemas obstructivos de la vía biliar y el 
páncreas se realiza mediante CPRE, la cual tiene una alta 
tasa de éxito en manos expertas. Cuando no es posible ac-
ceder a estas vías mediante CPRE, como resultado de canu-
lación fallida, anatomía quirúrgicamente alterada, anomalías 
papilares (masas, divertículos, etc.), obstrucción al tracto de 
salida gástrico o presencia de prótesis duodenales, el dre-
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Figura 7.
Colecistogastrostomía con stent Axios
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Colecistogastrostomía con stent Axios
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naje biliopancreático ecoguiado ha evolucionado como una 
alternativa de manejo al drenaje percutáneo y a la cirugía 
(75). De forma similar a los otros procedimientos derivativos, 
se inició con la colocación ecoguiada de prótesis plásticas, y 
en general evolucionó al uso de SEMS. Sin embargo, estos 
drenajes siguen presentando importantes complicaciones 
secundarias a fugas y migración. Como con los stents de 
aposición luminal se minimizan estos riesgos, y como la vía 
biliar extrahepática y el conducto biliar son muy cercanos al 
tracto digestivo en algunos segmentos, se planteó realizar en 
estas localizaciones drenajes con los LAMS. 

Con los stents de aposición luminal se pueden hacer 
drenajes de la vía biliar y de la vía pancreática, en casos 
seleccionados con gran dilatación del Wirsung, desde el 
antro, duodeno o yeyuno (en pacientes con anatomía alte-
rada quirúrgicamente). El stent Axios, con diámetro de 6 u 
8 mm, y 8 mm de longitud, ya ha sido reportado con éxito 
para esto en la literatura, siendo adicionalmente puerta de 
acceso para la colangioscopia y pancreatoscopia a través 
del stent, abriendo adicionalmente la puerta a nuevos pro-
cedimientos de intervencionismo endoscópico directo en 
estos pacientes. 

El procedimiento más estudiado hasta ahora es la 
coledocoduodenostomía con el Axios; antes de existir este 
accesorio para este tipo de drenajes, se habían estudiado, 
en los últimos años principalmente, con FCSEMS, siendo el 
más utilizado el stent Walflex Biliar (Boston Sci), de 60 mm 
de longitud, por 10 mm de diámetro. Una revisión reciente 
de colodecoduodenostomía guiada por ultrasonido endos-
cópico con estos SEMS (76***) con 500 pacientes reportó 
una tasa global de complicaciones tempranas de 19%, que 
consistían, en orden de frecuencia, en fugas con peritonitis 
focal, neumoperitoneo, migración/perforación, colangitis, 
hemorragia, bilioma y pancreatitis. Las complicaciones 
tardías más frecuentemente reportadas son migración 
(distal) y colangitis o colecistitis. En general, para disminuir 
estas, se han planteado estrategias como evitar la doble 
punción, colocar stents coaxiales plásticos doble cola de 

cerdo, utilizar stents cubiertos con sistemas antimigración, 
y puncionar lo más distal al hilio hepático. Sin embargo, es 
claro que los accesorios usados tienen todavía importante 
tasa de eventos adversos, por lo que los LAMS representan 
una alternativa, con posiblemente mayor seguridad y en 
casos bien seleccionados, alto éxito clínico.

Los reportes hasta la fecha de LAMS (stent Axios) 
comprenden reportes de casos y pequeñas series; Bruck-
ner et al. reportaron una serie inicial de 5 pacientes (77), 
en quienes se realizó coledocoduodenostomía, 2 con Axios 
frío de 6 mm por 8 mm, y 3 con Hot Axios de 6 mm por 8 
mm. Escogieron esas longitudes, pues eran las más ade-
cuadas para el grosor del tejido interpuesto en la evalua-
ción ecoendoscópica. Realizaban punción del conducto con 
aguja 19, pasaban guía, y hacían dilatación del trayecto con 
balón a 4 mm, o por directa cauterización en el caso de los 
Hot Axios. Reportaron una falla técnica, por un defecto del 
stent, en el cual no se expandió bien la solapa distal, y re-
quirió colocar un segundo stent sobre la guía. Un paciente 
perdió el acceso biliar por dificultades durante la dilatación, 
y debió ser repuncionado. Hubo que retirar 2 stents por 
mal drenaje. Otros casos reportados incluyen, entre otros, 
una coledocoduodenostomía con Axios en un paciente con 
cáncer de páncreas avanzado, y obstrucción biliar con 
ascitis, lo cual contraindicaba un drenaje percutáneo; Se 
intentó lograr el acceso biliar mediante técnica de rendez-
vous pero fue fallido, por lo que se colocó un Axios de 6 mm 
de diámetro, por 8 mm de longitud. Consideran los autores 
que este tipo de paliaciones se deben hacer cuando se 
espera sobrevida mayor a dos meses, y discutieron si antes 
de intentar esta estrategia habrían podido colocar primero 
una prótesis duodenal de 20 a 22 mm de diámetro, y dos o 
tres días después reintentar el drenaje con duodenoscopio, 
lo cual es la estrategia usualmente utilizada (78). Se han 
reportado otros casos similares en pacientes con obstruc-
ción duodenal, con éxito con Axios, para drenaje biliar (79), 
incluso en dos casos se colocó primero el drenaje con Axios 
para la coledocoduodenostomía, y enseguida desplegaron 
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encima la prótesis duodenal autoexpandible (80,81). Tam-
bién se ha reportado un caso de coledocoduodenostomía 
con Hot Axios, estilo libre sin guía, con éxito, en un paciente 
con masa en la ampolla (82). Aunque también la indicación 
en otro caso de Axios frío fue solo CPRE fallida (83). 

Recientemente fue publicada una serie más grande 
con 32 pacientes (84) a los que se les realizó coledoco-
duodenostomía con Axios frío por ampuloma o cáncer 
duodenal, en quienes no fue posible el drenaje biliar por 
CPRE. Un 28% de los pacientes tenía ascitis. Reportaron 
éxito técnico en 96,9% (31/32) y éxito clínico en 96,8% 
(30/31); 84,4% de los pacientes no presentaron ningún 
evento adverso. Se presentaron eventos adversos mayores 
en 4 pacientes (perforación, sepsis y colangitis), y eventos 
adversos menores en 2 (sangrado y migración del stent). 
Hubo recurrencia de síntomas en 4 pacientes, de los cuales 
2 fueron por oclusión de los stents por coágulos o barro. 

Aunque estos reportes iniciales (tabla 4) plantean 
este procedimiento como seguro y posible, faltan estudios 
más grandes y comparativos con la estrategia tradicional 
con SEMS, para realmente determinar si esta estrategia es 
mejor o no, y en qué casos (75).

Un ejemplo de coledocoduodenostomía con stent 
Axios se ve en la figura 8.

Gastroyeyunostomía con LAMS

La gastroyeyunostomía quirúrgica ha sido el trata-
miento paliativo estándar para la obstrucción maligna del 
tracto de salida gástrico (GOO). El principal propósito del 
tratamiento de este síndrome es restaurar en el paciente 
la capacidad de comer. Esto se mide de acuerdo con el 
sistema de calificación estandarizado para medir la ingesta 
de alimentos en pacientes con GOO (puntaje: 0 si no hay 
ninguna ingesta, 1 si sólo se pueden ingerir líquidos, 2 si se 
pueden ingerir alimentos sólidos blandos, 3 si la ingesta de 
la dieta es casi completa y 4 si se puede ingerir alimenta-
ción completa) (85).

Figura 8a.
Coledocoduodenostomía con stent Axios
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Figura 8b.
Coledocogastrostomía con stent Axios
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Tabla 4. LAMS en drenaje biliar

NÚMERO AUTOR Y ANO TIPO STENT PACIENTES
CAUSA 

TRATAMIENTO
ÉXITO 

TÉCNICO
ÉXITO 

CLÍNICO
EVENTOS ADVERSOS

1
Pérez-Miran-
da M, 2014, 
Ref  78

AXIOS FRÍO 
6X8

1
Ca páncreas 
GOO Post RV 
fallido

100% 100%

2
Itoi T, 2014, 
Ref  83

AXIOS FRÍO 
6X8

1
Post CPRE 
fallida

100% 100%

3
Kunda R, 
2014, Ref  84

AXIOS FRÍO  32

Ampulomas o 
Ca Duodenal.  
28% con 
ascitis

96.9% 96.8%

Eventos adversos 15,6%.  
Mayores en 4, Por perfo-
ración, sepsis y colangitis; 
menores en 2 por sangrado 
y migración. Recurrencias 4 
pacientes (2 por obstrucción 
por coágulos y barro)

4
Bruckner S, 
2015, Ref  77

2 AXIOS FRÍO 
6X8, 3 HOT 
AXIOS 6X8

5

4 ca de pán-
creas y GOO, 
1 colangioca 
distal

71.4% 
(5/7)

60% 
(3/5)

1 paciente requirió doble 
punción, 2 stents debieron 
retirarse por mal drenaje

5
Rimbas M, 
2015, Ref  79

HOT AXIOS 1
Ca Páncreas 
con GOO

100% 100%

6
Sejpal DV, 
2015, Ref  80

AXIOS FRÍO 
10X10

1
GOO mas 
Stent Duode-
nal 22X90

100% 100%

7
Tarantino F, 
2015, Ref  82

HOT AXIOS 1 Masa ampolla 100% 100%

8
Glessing BR, 
2015, Ref  81

AXIOS FRÍO 1
GOO mas 
Stent Duode-
nal 22X90

100% 100%

La colocación de un stent duodenal autoexpandi-
ble ha ganado popularidad como alternativa a la cirugía 
por sus altas tasas de éxito técnico y menor invasividad. 
El tratamiento quirúrgico tiene eventos adversos que no 
son raros, que incluyen entre otros, vaciamiento gástrico 
retardado (hasta en 31%), hospitalización prolongada, 
incremento de los costos y retraso en el tratamiento del 
cáncer, además de una mortalidad reportada de 18% 

(86,87,88). Sin embargo, estos stents disfuncionan, 
por obstrucción luminal recurrente principalmente por 
crecimiento del tumor dentro del stent o fuera del stent, 
y aunque no estén completamente ocluidos, muchas veces 
por la patología de base se produce obstrucción funcional 
asociada, que dificulta el adecuado tránsito del bolo ali-
menticio por este segmento del tubo digestivo. El manejo 
en estas situaciones es complejo, dado que son pacientes 
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con patología maligna avanzada. Para esta situación se ha 
planteado la realización de una gastroyeyunostomía con 
LAMS guiada por ultrasonido endoscópico y fluoroscopia, 
y asistida por balones avanzados a yeyuno sirven de guía 
para el procedimiento ecoguiado, el cual se hace desde una 
porción gástrica no comprometida por la obstrucción, hacia 
un asa yeyunal distal a la obstrucción duodenal. Esto ya ha 
sido probado con éxito en modelos animales y en reportes 
de casos y de pequeñas series en pacientes (89,4).

Para lograr hacer una gastroyeyunostomía eco-
guiada con éxito, es necesario distender con líquido el asa 
yeyunal cercana al estómago que se va a puncionar, para 
poderla visualizar y puncionar. Esto se logra mediante la 
técnica de instilar agua en el duodeno distal con un catéter, 
o avanzando a este nivel catéteres con balones (único o 
doble), que además de facilitar la instalación del líquido, al 
inflarse faciliten su localización por el ecoendoscopio. Luego 
de logrado esto, se procede a localizar el asa con el ecoen-
doscopio lineal, y al encontrar el sitio elegido puncionar con 
una aguja, verificar por fluoroscopia su adecuada punción 
y llenado, e inmediatamente pasar guía, y sobre ella, sacar 
aguja y pasar sistema dilatador (balón o cistótomo) con 
el Axios frío, o pasar el Hot Axios para dilatar con el cau-
terio, y estando adentro bajo visión ecográfica desplegar 
la solapa distal del stent, y luego traccionar para adosar 
la pared yeyunal a la pared gástrica y ahí sí desplegar la 
solapa interna del stent. Ya desplegado el stent, es usual 
dilatarlo a su máximo diámetro para agilizar la aposición 
de las solapas contra las paredes del yeyuno y estómago 
garantizar su rápida adhesión. El paso de intercambio de 
aguja por el sistema dilatador o por el stent es crítico y 
exige buena coordinación de los miembros del personal de 
la sala de endoscopia. Con el Hot Axios también se puede 
hacer mediante la técnica de estilo libre la punción y dilata-
ción en un solo paso, sin necesidad de punción previa con 
aguja ni paso de guía. 

En general se podrían resumir las dos técnicas para 
realizar la gastroyeyunostomía guiada por EUS con LAMS así:

•	 Técnica directa: se pasa el gastroscopio 
hasta el sitio de la estenosis, y se pasa guía 
distal a la misma, con guía endoscópica y/o 
radiológica, seguida por la inserción coaxial 
de un catéter biliar, que se deja in situ para 
infusión de agua (+/- medio de contraste). 
Esta infusión no debe exceder los 500 ml para 
evitar la hiponatremia. Luego con el ecoendos-
copio lineal se localiza el asa distendida por 
la instilación y con la guía en su interior, y se 
punciona con aguja 19 G verificando adecuado 
sitio de la punción, por enterograma a través 
de la aguja. Se avanza por la aguja una guía 
de 0,035 (la más recomendada es la Visiglide 
2), y luego se dilata el tracto con cuidado a un 
diámetro mayor a 10,8 Fr (diámetro del siste-
ma introductor del stent Axios), pero sin dilatar 
agresivamente. Luego se despliega la solapa 
distal del Axios bajo guía endosonográfica y se 
tracciona luego de desplegada para la aposi-
ción de las paredes digestivas, para completar 
bajo visión endoscópica el despliegue de la 
solapa proximal. El Axios más utilizado es el de 
15 mm por 10 mm. Su corta longitud minimiza 
el riesgo de obstrucción y daño de la pared 
intestinal; las dos solapas minimizan el riesgo 
de migración. Siempre se deben administrar 
antibióticos profilácticos. En caso de que no se 
pueda avanzar guía a yeyuno, se debe hacer 
el anterior procedimiento bajo guía endosono-
gráfica y fluoroscópica.

•	 Técnica asistida con balón: a diferencia de la 
anterior, sobre la guía distal a la estenosis, ubi-
cada por el gastroscopio, no se pasa catéter 
biliar, sino catéter con balón (que puede ser un 
balón Fogarti de 20 mm o un sistema de doble 
balón como veremos más adelante), el cual 
generalmente se recomienda pasar con ayuda 
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de algún sobretubo que evite la formación de 
bucle al avance sobre la guía en el estómago, 
ya que esto ya no se hace por el canal del en-
doscopio, el cual debe ser retirado para poder 
introducir el ecoendoscopio, obligando a un 
avance “asistido por sobretubo”, o soportado 
por guías más rígidas si no se dispone del 
mismo (el más utilizado en los reportes es el 
sobretubo de un enteroscopio de balón); el 
balón es inflado a nivel distal a la obstrucción 
en asa yeyunal cercana al estómago, con agua 
y medio de contraste (+/- azul de metileno, 
para facilitar su localización por EUS). Se inter-
cambia endoscopio por el ecoendoscopio lineal 
y se localiza el asa con el balón inflado y este 
se punciona con aguja 19; el resto de pasos 
del procedimiento son los mismos. 

Primero hubo pruebas con modelos porcinos y lue-
go los primeros reportes de casos de pacientes a quienes 
se les realizó este procedimiento con éxito, utilizando Axios 
frío (90,91), o Hot Axios (7,92,93), y los primeros reportes 
de casos aislados con técnica directa (94). 

Khashab et al. (85) publicaron el primer estudio 
retrospectivo, con 10 pacientes con GOO, 3 por obstrucción 
maligna y 7 por obstrucción benigna. En 9 utilizaron la téc-
nica asistida por balón y en 1 la técnica directa; reportaron 
éxito técnico en 90% (9 pacientes); el éxito clínico fue de 
100%; no reportaron eventos adversos del procedimiento; 
no encontraron recurrencia de síntomas con seguimiento a 
150 días promedio; utilizaron el balón Fogarti de 20 mm; 
utilizaron glucagón Intravenosos para disminuir la peristal-
sis mientras el procedimiento. Utilizaron Axios de 15 mm 
por 10 mm, y luego de su despliegue lo dilataron con balón 
a 15 mm. Cuando era difícil pasar el balón biliar al yeyuno, 
por dificultad de pasar la estenosis duodenal, por hacerse 
asa en el estómago, pasaron sobretubo de enteroscopio 
de balón único, y coaxialmente a través de él dieron so-

porte para poder pasar el balón biliar sobre la guía, por la 
estenosis, con éxito. El resto del procedimiento se realizó 
con ecoendoscopio lineal de la manera previamente des-
crita (85). La falla técnica ocurrió porque al momento de la 
dilatación con balón de la pared gástrica para poder pasar 
después el sistema introductor del stent se perdió la buena 
posición de la guía, y al desplegar el stent se fue al perito-
neo, lo que requirió sacar el LAMS por vía laparoscópica, y 
sobre la guía completar el procedimiento con un SEMS, en 
procedimiento asistido por laparoscopia. Todos los pacien-
tes, previo al procedimiento, tenían puntaje menor a 2 en el 
puntaje de calificación estandarizado del GOO, y luego del 
procedimiento todos los pacientes llegaron a los puntajes 3 
o 4. Otra estrategia técnica que utilizaron fue dar soporte 
al balón biliar, pegándolo a un asa de polipectomía antes 
de avanzarlo, la cual por su alma metálica ayudaba a pasar 
más fácil la estenosis, cuando se presentaban dificultades 
al paso del balón por la misma. 

Itoi et al. (95) publicaron el primer estudio clínico 
prospectivo de este procedimiento, siendo guiado por un 
sistema de doble balón avanzado a yeyuno, utilizando el 
stent Axios (EPASS: EUS-guided double-balloon-occluded 
gastrojejunostomy bypass). Fue en 20 pacientes, en los 
que se logró correcto avance del tubo de doble balón al 
yeyuno, y en el que se logró éxito técnico de colocación 
del stent Axios o Hot Axios en 90%. El tiempo promedio 
de inserción del tubo de doble balón fue de 10,5 minutos 
(rango de 6 a 28 minutos); el tiempo medio de colocación 
del stent Axios fue de 25,5 minutos (rango de 10 a 39 mi-
nutos). En dos casos hubo mal despliegue de la solapa dis-
tal inmediatamente después del despliegue, documentada 
por la presencia de neumoperitoneo a la fluoroscopia o por 
visualización endoscópica de la cavidad abdominal a través 
del Axios. En los otros 18 pacientes, el procedimiento fue 
exitoso (90%), con mejora significativa en el puntaje de 
la escala de clasificación clínica de la obstrucción al tracto 
de salida gástrico (ver atrás), en comparación al puntaje 
pretratamiento; y no se vio obstrucción o migración del 
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stent durante el periodo de seguimiento (promedio 100 
días, con rango de 44 a 233 días). En 9 pacientes se utilizó 
Hot Axios, con la técnica de estilo libre, con éxito técnico 
en el 100% (9/9). Para facilitar el avance del tubo yeyunal 
utilizaron una guía gruesa y firme (0,89 pulgadas), y/o un 
sobretubo que evitaba el asa de dicho tubo en la cavidad 
gástrica, al empujarlo desde la boca sobre la guía buscan-
do que atravesara la estenosis antral o duodenal. De esta 
manera se logró avanzar al yeyuno distal a la obstrucción 
en un promedio de 10 minutos, lo que fue más fácil cuando 
se utilizó el sobretubo. El tubo del sistema de doble balón 
tiene diámetro de 16 Fr y 300 cm de longitud, y cada balón 
se llena con 40 a 50 ml de aire o con solución con medio de 
contraste. La distancia entre los balones es de 10 a 15 cm. 
Ya estando los dos balones en el yeyuno, en un asa yeyunal 
muy cercana al estómago, se inflaban de aire para fijar el 
tubo, y en el medio de los dos se instilaba solución salina, lo 
que generaba un contraste que facilitaba la localización con 
el ecoendoscopio y brindaba estabilidad para el momento 
de la punción. Este estudio evidenció que con el Hot Axios y 
su ingreso por corte de cauterio, en estilo libre, se evitó la 
necesidad de punción, paso de guía y de dilatación previa 
del tracto, lo que simplificó el procedimiento a un solo paso, 
que en esta serie fue efectivo en todos los pacientes en que 
se utilizó. Además, el doble balón garantizó la adecuada 
distensión del yeyuno necesaria para una punción segura. 
En este estudio se presentaron dos fallas técnicas con 
el Hot Axios, en el momento del intercambio de la aguja, 
por el sistema introductor del stent, en el cual se perdió el 
acceso con la guía, por lo que se adoptó el estilo libre con 
los siguientes 9 casos, los cuales todos fueron exitosos (en 
comparación a un éxito técnico de 81,8% en los casos en 
los que no se utilizó el estilo libre); propusieron los autores 
que la técnica ideal para este procedimiento con este sis-
tema de doble balón es el estilo libre utilizando Hot Axios. 
En este estudio se utilizó Hot Axios de 15 mm de diámetro y 
10 mm de longitud, y al desplegarlo fue dilatado con balón 
de 10 mm, y no se necesitó reintervención por oclusión del 

stent en ninguno de ellos durante el seguimiento, lo que 
sugiere que un diámetro de 15 mm puede ser suficiente. 

Se publicó un reporte de un manejo aislado de una 
complicación técnica de este procedimiento. En un caso 
(96) la solapa proximal del Axios frío quedó desplegada en-
tre la pared del yeyuno y la pared gástrica, y para rescatar-
la sobre la guía se pasó dentro de la primera una prótesis 
esofágica totalmente cubierta, la cual se ancló a la pared 
gástrica, rescatando la primera, y esta SEMS a su vez se fijó 
a la pared gástrica con clips Ovesco y sutura endoscópica, 
con éxito clínico. A los 6 meses de seguimiento el paciente 
comía normalmente (97). 

Posiblemente la eficacia a largo plazo de este 
procedimiento cuando es exitoso sea similar a la de la gas-
troyeyunostomía quirúrgica, pero con menos morbilidad, 
lo que deberá ser evaluado en estudios comparativos. Lo 
publicado hasta ahora se puede resumir en la tabla 5. 

Un ejemplo de gastroyeyunostomía con stent Axios 
se ve en la figura 9.

Otros procedimientos realizados con LAMS:

Cada día aparecen nuevos reportes de casos ais-
lados, tratados mediante el uso de LAMS, de los cuales en 
el futuro posiblemente se desarrollen unos y desaparezcan 
otros. A continuación, se reseñan los publicados hasta hoy, 
resumidos en la tabla 6. 

1. Tratamiento de abscesos hepáticos: ya existen 
varios reportes de tratamientos con LAMS. El 
absceso hepático refractario al tratamiento 
únicamente con antibióticos requiere drenaje, 
el cual tradicionalmente se realiza de forma 
percutánea o quirúrgica. Ya se han descrito 
adicionalmente drenajes internos guiados 
por ultrasonido endoscópico utilizando stents 
tubulares totalmente cubiertos o stents plásti-
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Figura 9.
Gastroyeyunostomía con stent Axios guiada por ultrasonido endoscópico

A. Doble balón creado por Dr. Itoi para este procedimiento.  Tomado de referencia 95. 
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Figura 9.
Gastroyeyunostomía con stent Axios guiada 

por ultrasonido endoscópico

B. Caso clínico ejemplo:  en paciente con obstrucción 
neoplásica del tracto de salida gástrico, con endoscopio 
normal, se avanza guía por estenosis gastroduodenal a 
yeyuno, y sobre esta se avanza endoscopio ultradelgado 
hasta el yeyuno, donde por técnica de enteroclisis 
con medio de contraste y conjuntamente con guía 
endosonográfica se localiza asa, para poder puncionarla 
y desplegar stent Axios, realizando gastroyeyunostomía;  
se dilata con balón y posteriormente a través del stent 
se realiza enteroscopia con el equipo ultradelgado.  
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Doble balon creado por Itoi para Gastroyeyunostomia con 
stent Axios. Tomado de Referencia 95

Tabla 5. LAMS en gastroyeyunostomía

NUMERO AUTOR Y ANO TIPO STENT PACIENTES INDICACIÓN
ÉXITO 

TÉCNICO
ÉXITO 

CLÍNICO
SEGUIMIENTO

1
Law R, 2015, 
Ref  90

AXIOS FRÍO 1
Pancreatitis 
crónica

100% 100%

2
Tyberg A, 
2015, Ref  91

AXIOS FRÍO 
15X10

1
Disfunción 
Stent Duo-
denal

100% 100%

3
Itoi T, 2015, 
Ref  92

HOT AXIOS 
15X10

1 Ca Páncreas 100% 100%

4
Khashab M, 
2015, Ref  94

HOT AXIOS 
15X10

1 Ca Páncreas 100% 100%

5
Tyberg A, 
2015, Ref  96 
y 97

AXIOS FRÍO 
15X10

1
GOO por 
pancreatitis 
crónica

100% 6 meses

6
Barthel M, 
2015, Ref  7

HOT AXIOS 
15X10

3

2 ca 
páncreas, 1 
pancreatitis 
crónica

75% 
(3 de 4)

100% 1 mes

7
Itoi T, 2015, 
Ref  93

HOT AXIOS 
15X10

4 GOO Maligna 100% 100%

8
Khashab M, 
2015, Ref  85

9 AXIOS FRÍO 
15X10, 1 
HOT AXIOS 
15X10

10
7 GOO Malig-
na y 3 GOO 
benigna

90% 100% 150 días

9
Itoi T, 2015, 
Ref  95

9 HOT AXIOS 
freestyle y 11 
AXIOS FRÍO

20 GOO Maligna 90% 100% 100 días
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Tabla 6. LAMS en otros usos

NUMERO AUTOR Y AÑO TIPO STENT PACIENTES PROCEDIMIENTOS
ÉXITO 

TÉCNICO
ÉXITO 

CLÍNICO

1
Tonozuka R, 
2015, Ref  98

NITI-S 3
2 drenajes de absceso hepá-
tico y 1 drenaje de bilioma

100% 100%

2
Kawakami H, 
2014, Ref  99

NAGI-S 16X30 1 Drenaje de absceso hepático 100% 100%

3
Penas I, 2015, 
Ref  11

AXIOS FRÍO 
79% y HOT 
AXIOS 21%

6
4 drenajes de absceso hepá-
tico y 2 drenajes de bilioma

5/6 (83,3%)
5/6 
(83,3%)

4
De la Serna C, 
2014, Ref  100 

AXIOS FRÍO  3 Drenaje de absceso hepático 100% 100%

5
Alcaide N, 
2013, Ref  101

AXIOS FRÍO 
10X10

1 Drenaje de absceso hepático 100% 100%

6
Consiglieri C, 
2015, Ref  102

AXIOS FRÍO 
10X10

1
Drenaje de absceso medias-
tinal

100% 100%

7
Musumba C, 
2014, Ref  103

NAGI-S 16X30 y 
10X20

3
Drenaje de colecciones 
malignas

100% 100%

8
Shah A, 2015, 
Ref  106

AXIOS FRÍO 
15X10

1

Gastroyeyunostomía a asa 
aferente en paciente con 
colangitis y Sx. asa aferente 
post Whipple

100% 100%

9
Taunk P, 2015, 
Ref  107

AXIOS FRÍO 3

Gastroyeyunostomía a asa 
aferente en paciente con 
estenosis tumoral de asa 
aferente  y Sx. asa aferente 
post Whipple

100% 100%

10
Ikeuchi N, 
2015, Ref  108

HOT AXIOS 1

Gastroyeyunostomía a asa 
aferente en paciente con 
fiebre y sx. asa aferente post 
Whipple

100% 100%

11
Kumbhari V, 
2015, Ref  109

AXIOS FRÍO 
10X15

1

Manejo de estenosis de 
anastomosis gastroyeyunal 
en bypass gástrico con Y de 
Roux

100% 100%

12
Uchima H, 
2015, Ref  110

AXIOS FRÍO 
10X15

1

Manejo de estenosis de 
anastomosis gastroyeyunal 
en bypass gástrico con Y de 
Roux

100% 100%
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NUMERO AUTOR Y AÑO TIPO STENT PACIENTES PROCEDIMIENTOS
ÉXITO 

TÉCNICO
ÉXITO 

CLÍNICO

13
Arain M, 2015, 
Ref  111

AXIOS FRÍO 11

5 pacientes anejo de esteno-
sis de anastomosis gastro-
yeyunal en bypass gástrico 
con Y de Roux y 6 pacientes 
estenosis duodenal y GOO

100% 90.9%

14
Gornals J, 
2015, Ref  112

AXIOS FRÍO 
10X15

1
Manejo de estenosis de 
anastomosis rectal

100 100

15
Kedia P, 2015, 
Ref  114

AXIOS FRÍO 
10X15

5

CPRE en pacientes con 
bypass gástrico en Y de 
Roux, con obstrucción biliar.  
Con Axios se hizo ventana a 
estómago excluido.

5/8 (62,5%) 5/5 (100%)

16
Tyberg A, 
2015, Ref  115

AXIOS FRÍO 
10X15

1

CPRE en pacientes con 
bypass gástrico en Y de 
Roux, con obstrucción biliar.  
Con Axios se hizo ventana a 
estómago excluido.

100%

17
Lee A, 2015, 
Ref  116

AXIOS FRÍO 1

Reversión de bypass gástrico 
con Y de Roux. Con axis se 
hizo fistula a estómago ex-
cluido, y con apoyo se cerro 
anastomosis gastroyeyunal

100% 100%

18
Itoi T, 2015, 
Ref  117

AXIOS FRÍO 6X8 1

Tratamiento de estenosis de 
coledocoyeyunostomía  en 
paciente con gastrectomía en 
BII, en paciente con obstruc-
ción biliar, que no se pudo 
resolver con enteroscopia de 
balón

100% 100%

19
Tyberg A, 
2015, Ref  118

AXIOS FRÍO 
10X10

1
Coledocoyeyunostomía en 
paciente con gastrectomía en 
BII con colangitis.

100 100%

20
Pérez-Miranda 
M, 2014, Ref  
119

AXIOS FRÍO 
10X15

1

Yeyunoduodenostomía con 
Axios para lograr acceso a 
asa yeyunal aferente en un 
paciente con obstrucción 
biliar y hepatoyeyunostomía 
Post Cx. hepática por neo 
maligno

100% 100%
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cos, los cuales han evidenciado las ventajas de 
que en estos pacientes se realice un drenaje 
interno y no uno percutáneo (razones cosmé-
ticas, a través de drenaje más fisiológica, sin 
el riesgo de remoción accidental de un dren 
percutáneo y de la posibilidad de peritonitis 
biliar secundaria; adicionalmente el gran diá-
metro de los SEMS hace que se requiera solo 
uno, la mejoría sea más rápida, se minimice la 
posibilidad de escape de contenido a cavidad 
peritoneal, permitan la realización ocasional 
de DEN y que en caso de sangrado, ayuden 
por compresión a la hemostasis, entre otros). 
Al igual que con el drenaje de otros tipos de 
colecciones, la posibilidad de disminuir las 
migraciones que ocasionalmente complican a 
los SEMS tubulares, se ha propuesto su uso 
para esta patología en casos seleccionados, 
localizados cerca a la pared digestiva (en 
colecciones del lóbulo izquierdo hepático). 
Tonozuka et al. (98) reportaron el tratamiento 
de 2 pacientes que no respondieron al manejo 
antibiótico y no eran buenos candidatos al 
drenaje percutáneo, con un Niti-S de 16 mm de 
longitud por 2-3 cm de longitud, para abscesos 
cuya distancia a la pared digestiva era menor 
de 3 cm (en casos de que la distancia fuera 
mayor, como en colecciones del lóbulo hepático 
derecho, utilizaban FCSEMS tubulares). Tuvo 
éxito clínico y técnico en ambos casos (100%), 
sin migración, y retirando el stent al mes de 
colocado, con resolución de los síntomas 
rápidamente y con normalización de la fiebre 
en menos de 24 horas poscolocación; en uno 
de los pacientes se pudo realizar DEN. No 
hubo recurrencia en un seguimiento promedio 
de 83,5 días. Otros autores han reportado 
también casos aislados o pequeñas series de 

casos con el NAGI stent (99), en un paciente 
en quien se colocó un stent de 16 mm por 30 
mm en el que se dejó el stent indefinidamente, 
o con Axios frío transgástrico o transduodenal, 
en 4 pacientes, en quienes se dejó el stent en 
promedio por 8,5 semanas (rango 4 a 12), 
sin complicaciones ni recaídas; en uno de ellos 
dejaron un cola de cerdo de forma coaxial, en 
quien a los 6 días el TQC ya era normal, y reti-
raron prótesis a los 3 meses, con seguimiento 
asintomática a 6 meses (11,100,101). Aunque 
no se han reportado complicaciones, en teoría 
existe el riesgo de serios eventos adversos, 
como sangrado severo, perforación, disfunción 
del stent y fuga a cavidad, lo que amerita más 
estudios antes de recomendar su utilización 
rutinaria y el manejo tras su retiro (¿a qué 
tiempo?, ¿dejar o no doble cola de cerdo in 
situ?, entre otras). 

2. Tratamiento de biliomas: de forma similar a la 
anterior, se han reportado con el stent Axios 
frío, 2 drenajes de biliomas, en colecciones 
cercanas a la pared digestiva, con éxito técnico 
y clínico de 100%, y sin eventos adversos ni 
recurrencias en seguimientos a tres meses 
promedio (11), y en un caso con stent NITI-S, 
en el cual adicionalmente reportaron la rea-
lización de DEN, sin complicaciones (98). Un 
ejemplo de drenaje de bilioma con stent Axios 
se ve en la figura 10.

3. Tratamiento de abscesos mediastinales: se 
reportó un caso de absceso mediastinal que 
no mejoró con antibióticos, en quien se realizó 
el drenaje transesofágico con Axios frío de 10 
por 10 mm, se dilató a 8 mm y se drenaron 
140 ml de pus. El paciente mejoró clínicamente 
y al 7 día la TAC mostraba resolución, por lo 
que se retiró el stent, y el paciente permane-
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Figura 10.
Drenaje de absceso retrogástrico con stent Axios

ció asintomático en un seguimiento a 2 años 
(102).

4. Drenaje de colecciones malignas: se han re-
portado tres casos de drenajes de colecciones 
paragástricas por cáncer; la primera era un 
seudoquiste de páncreas en un paciente con 
leucemia linfoblástica aguda, y las otras dos 
eran ascitis loculadas por cáncer metastásico 
de ovario, y de cérvix. Se reportó 100% de 
éxito técnico con stent NAGI S de 16 por 30 en 
ascitis y de 10 por 20 mm en la colección pan-
creática, con éxito clínico paliativo de 100% en 
los casos de ascitis tabicada y de 100% en el 
caso de la colección pancreática en seguimien-
to a 15 meses (103).

5. Manejo endoscópico del síndrome de ASA 
aferente posterior a Whipple: en pacientes a 
quienes se les realizó cirugía de Whipple por 
cáncer de páncreas, y que posteriormente 
presentan recurrencia tumoral que invade 
el intestino y obstruye el asa aferente, hacia 
donde drena la vía biliar, se puede presentar 
obstrucción intestinal, que por la persistencia 
de la secreción intestinal produce distensión 
de la luz del segmento obstruido y dolor, adi-
cionalmente por impedir el drenaje biliar, pue-
de llevar secundariamente a colangitis y sepsis 
biliar. Normalmente el tratamiento es colocar 
una prótesis endoscópica atravesando la 
obstrucción tumoral liberando el asa aferente 
o con gastroyeyunostomía quirúrgica paliativa 
de dicha asa, con la gran morbilidad que esto 
conlleva en un paciente terminal. Cuando estos 
tratamientos no son posibles, se ha planteado 
la opción bajo guía ecoendoscópica y fluoros-
cópica, con intentos primero con stents de do-
ble cola de cerdo (104,105), pero existe ahora 
esta opción, en la cual con el ecoendoscopio 
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se localiza el asa aferente obstruida y distendi-
da y se drena con un LAMS. Si el paciente tiene 
drenajes percutáneos paliativos a esta asa, 
a través de ellos se puede inyectar medio de 
contraste para facilitar la localización combi-
nada fluoroscópica y ecoendoscópica. Esto ya 
se ha reportado en pacientes con stent Axios 
frío de 15 mm por 10 mm, con éxito técnico y 
clínico (106), y también con stent Axios en tres 
pacientes, en quienes el drenaje se realizó úni-

camente con guía ecoendoscópica, facilitando 
que el asa obstruida esté usualmente distendi-
da, llena de líquido, y por lo tanto relativamen-
te fácil de localizar ecográficamente; se logró 
éxito técnico y clínico en todos los pacientes 
(107), evitándose la cirugía en pacientes en 
los que también fue imposible atravesar sitio 
de obstrucción para colocar SEMS endoscó-
pico. También se ha reportado el drenaje con 
Hot Axios, en un solo paso, mediante la técnica 
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de estilo libre (108). Recientemente se están 
planteando tratamientos similares con LAMS, 
en pacientes con esta patología, pero en quie-
nes por la recurrencia tumoral se obstruye el 
asa eferente, adicionalmente. 

6. Usos en pacientes con bypass gástrico en Y 
de Roux: para estos pacientes, los LAMS, tipo 
Axios, se han utilizado para varias aplicacio-
nes: primero, hay reportes de su utilización 
para manejar las estenosis de la anastomosis 
del pouch gástrico con el yeyuno; de 3% a 
28% de estos pacientes presentan en algún 
momento de su evolución estenosis obstruc-
tiva de esta anastomosis gastroyeyunal, para 
las cuales el tratamiento tradicional es hacer 
dilatación endoscópica a 12 mm o máximo 15 
mm; sin embargo, en muchos pacientes estos 
tratamientos fallan y presentan recurrencias 
sintomáticas. Hay reportes de colocación de 
un stent Axios de 15 mm, el cual se retiró a 
las 3 semanas, encontrando en ese momento 
que la luz de la anastomosis era mayor a 12 
mm y el paciente estaba asintomático (109); 
en otro reporte con indicación similar se usó 
también Axios de 15 mm, el cual se dilató in-
mediatamente con balón de 10 mm, y se dejó 
por 20 semanas (110). En una serie reciente 
similar, con 5 pacientes de estenosis posterior 
a bypass y 6 pacientes con estenosis maligna 
duodenal y GOO, se logró éxito clínico en 10 
con seguimiento a 6 meses; en un paciente 
falló porque tenía de base una estenosis 
compresiva por un sarcoma cercano que cre-
ció (111); ya hay reportes con Axios para 
manejar con éxito estenosis de anastomosis 
rectales (112). Posiblemente en el futuro se 
utilicen estos stents para manejar estenosis 
de anastomosis esofágicas o colónicas, pero 

posiblemente se requerirá que tengan mayor 
diámetro su luz. Faltan estudios. La segunda 
aplicación de los LAMS en estos pacientes 
es crear acceso para la realización de CPRE 
cuando tienen indicación, lo cual es frecuente 
en ellos, dado que por las alteraciones de su 
metabolismo tienen alta incidencia de litiasis 
biliar, y en ellos la alternativa de CPRE en su 
anatomía alterada era intentar llegar por el 
asa yeyunal hasta la papila con enteroscopios 
de balón; sin embargo, la falta de accesorios 
adecuados y la dificultad de avance y posicio-
namiento hacen que esta no sea la manera 
ideal de resolución endoscópica de la obstruc-
ción biliar en estos pacientes. Recientemente 
se han descrito procedimientos en los que se 
busca realizar una anastomosis con stent Axios 
del pouch gástrico con el estómago excluido, 
para dejar una ventana que permita el paso 
del duodenoscopio al estómago y de este al 
duodeno, y poder realizar la CPRE de la forma 
convencional. En los primeros reportes usaron 
guía percutánea y ecoendoscópica combinada 
(113), pero en los últimos cinco casos de una 
serie publicada (114), solo utilizan guía ecoen-
doscópica para desde el pouch gástrico o 
desde el asa eferente localizar ecoendoscópi-
camente el estómago excluido y puncionar con 
aguja 19, inyectar líquido y contraste, y al ase-
gurarse el acceso, pasar guía, dilatar y sobre 
ella pasar Axios de 15 mm, que se despliega 
inmediatamente mediante dilatación con balón 
a 15 mm, y crea ventana que permite el paso 
del duodenoscopio. En algunos casos dejaron 
madurar esta fístula, y pusieron a través del 
Axios dos stents plásticos doble cola de cerdo, 
para prevenir migración, para en un segundo 
tiempo con la fístula madura intentar la mani-
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pulación. Posteriormente se realiza la CPRE de 
la forma convencional, y cuando el problema 
biliar está resuelto, se puede retirar el stent, 
y cerrar la anastomosis creada mediante 
sutura endoscópica con el sistema Apollo, sin 
reganancias de peso u otras complicaciones. 
Los autores nominaron este procedimiento 
EDGE (EUS-Directed transGastric ERCP). En 
un paciente a quien se le hizo este drenaje y 
después a través de él se intentó avanzar un 
duodenoscopio para realizar desobstrucción 
biliar transpapilar por la fístula, se presentó 
perforación del yeyuno, que se resolvió in-
mediatamente mediante la colocación de dos 
clips Ovesco (115). La tercera aplicación de 
los LAMS Axios en estos pacientes ha sido la 
reversión del bypass gástrico, en un paciente 
en quien la cirugía había producido muchas 
complicaciones metabólicas y un deterioro im-
portante de su calidad de vida. La forma de ha-
cerlo fue crear una anastomosis con Axios del 
pouch al estómago excluido, y posteriormente 
suturaron el asa eferente proximal con el sis-
tema de sutura endoscópica Apollo, y de esa 
manera quedó fisiológica y anatómicamente 
revertido el bypass gástrico, con éxito (116).

7. Usos en pacientes con anatomía digestiva 
quirúrgicamente alterada: se han reportado 
las siguientes aplicaciones: en un paciente 
post Whipple en quien la coledocoyeyunos-
tomía se había estenosado produciendo 
colangitis, y en quien no se había podido 
resolver la obstrucción biliar con enterosco-
pio de balón, se avanzó ecoendoscopio lineal 
por el asa eferente hasta la anastomosis 
estenosada, y se puncionó con aguja 19; se 
realizó colangiograma, se pasó guía, y sobre 
la guía se coloco Axios de 6 mm de diámetro 

por 8 de longitud, con éxito técnico y clínico 
y sin eventos adversos (117). Otro paciente 
similar, en quien el ecoendoscopio no llegó 
hasta la anastomosis, pero sí hasta un seg-
mento de yeyuno adyacente a la vía biliar, 
realizaron punción, colangiograma, pasaron 
guía, dilataron, y pasaron Axios de 10 por 10, 
y dejaron adicionalmente de forma coaxial 
2 stents plásticos doble cola de cerdo, con 
resolución clínica de la obstrucción biliar y sin 
eventos adversos en seguimiento a 6 meses 
(118). Se han reportado drenajes con Axios 
más complejos en un paciente con tumor de 
Klatskin, quien requirió hepatectomía izquier-
da con hepatoyeyunostomía, quien presentó 
recurrencia tumoral e ictericia, y para acce-
der al sitio de la hepatoanastomosis no fue 
posible avanzar enteroscopio de balón, pero 
sí una sonda nasobiliar, a través de la cual 
se instiló agua y medio de contraste para 
distender y localizar el asa aferente, la cual 
después pudo ser localizada ecoendoscó-
picamente desde el duodeno, y desde este 
sitio se puncionó y se realizó anastomosis 
yeyunoduodenal con Axios, a través del cual 
se pudo no sólo pasar endoscopio para re-
solver estenosis biliar, sino en un segundo 
tiempo, cuando el tumor avanzó y obstruyó el 
asa aferente, pasar y desplegar una prótesis 
SEMS no cubier ta a través de la estenosis, y 
adicionalmente remanipular endoscópicamen-
te la vía biliar (119). El futuro es promisorio 
para el desarrollo de procedimientos comple-
jos similares, que hagan viable en pacientes 
terminales no solo resolver obstrucciones 
que ya no tienen alternativa quirúrgica de re-
solución, sino prolongar y mejorar la calidad 
de vida en este tipo de pacientes.
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8. Usos en manejo de la obesidad y de la diabe-
tes: se está proponiendo su uso transpilórico 
para mejorar el vaciamiento gástrico, e indi-
rectamente alterar la absorción intestinal de 
alimentos, lo que en reportes preliminares 
está mostrando utilidad en el manejo de la 
diabetes mellitus y la obesidad. En teoría, 
procedimientos de anastomosis digestivas con 
estos accesorios, crearán procedimientos que 
posiblemente en el futuro remplacen muchas 
de las cirugías bariátricas laparoscópicas ac-
tuales, las cuales tienen tasas importantes de 
morbimortalidad y de ineficacia a largo plazo. 

Conclusiones

Los LAMS son unos de los más importantes desa-
rrollos en el intervencionismo endoscópico reciente. Han 
abierto una serie de posibilidades terapéuticas, que están 
remplazando procedimientos quirúrgicos de alta morbimor-
talidad, y están ampliando las fronteras de los procedimien-
tos ecoguiados con los SEMS y expandiendo las fronteras 
del intervencionismo endoscópico (120). Estos stents de 
aposición luminal han permitido que ahora los drenajes 
transmurales sean más sencillos, rápidos, seguros y efec-
tivos; prácticamente se convirtieron en el tratamiento de 
elección para drenar pseudoquistes pancreáticos, y cada 
vez más, de la mayoría de las otras colecciones peripan-
creáticas. Aunque no son 100% seguros y efectivos, están 
permitiendo el desarrollo de accesorios nuevos para los 
procedimientos nuevos de intervencionismo que se pueden 
realizar a través de ellos, por ejemplo los DEN, lo que con el 
tiempo mejorará tanto la seguridad como la efectividad de 
su uso. Están permitiendo adicionalmente requerir menos 
de la guía fluoroscópica para este tipo de drenajes, lo que 
permitirá que algún día su uso para algunas indicaciones se 
pueda hacer incluso en salas de endoscopia de baja com-

plejidad. El desarrollo de los LAMS con opción de cauterio 
(como el Hot Axios) ha simplificado enormemente el pro-
ceso técnico de su inserción, lo que acortará la curva de 
aprendizaje de su utilización y facilitará su difusión. Aunque 
ya hay series retrospectivas multicéntricas importantes de 
su utilización en las indicaciones de mayor frecuencia, aún 
faltan estudios multicéntricos aleatorios contra las opciones 
de manejo actual, de la mayoría de las indicaciones actuales 
de los LAMS, dado su relativamente reciente aparición; sin 
embargo sus aplicaciones y su utilización están aumentan-
do rápidamente, lo que hace probable que en poco tiempo 
dichos estudios ya existan y queden mejor definidas las 
reales posibilidades terapéuticas de estos accesorios.
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