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 Las indicaciones de las endoprótesis en vía aérea son las estenosis benignas 
o malignas, la traqueobroncomalacia, la estenosis anastomótica y las fístulas 
tráqueoesofágicas1. Hemos tenido la oportunidad de emplear un nuevo stent 
para el tratamiento de una estenosis traqueo-bronquial y nos gustaría aportar 
nuestra experiencia en dicho procedimiento. El caso en cuestión es el de una 
mujer de 77 años con un gran bocio endotorácico e insuficiencia cardíaca por 
valvulopatía mitro-aórtica. Intervenida para recambio valvular, en la unidad 
coronaria es extubada con dificultad, presentando importante disnea y estri-
dor. una tomografía axial computarizada mostró compresión extrínseca seve-
ra traqueo-bronquial, especialmente del bronquio principal derecho (BPD). Se 
nos consulta, al desestimarse cirugía abierta para resección del bocio. Dada la 
importante compresión de carina y BPD, estenosado casi totalmente, consi-
deramos muy dificultosa la colocación de una prótesis tipo Dumon (silicona) 
optando por el empleo de un aerstent® TBY de dimensiones 16-12-12.
 Al cuarto día postoperatorio, bajo anestesia general e intubación rígida 
(Efer-Dumon 13,20 mm), colocamos primero dos guías de acceso radioopaco 
de 0,035”, una en cada árbol bronquial. A través de ellas se introduce la próte-
sis plegada en su introductor y, bajo visión fluoroscópica, se libera por orden 
la rama bronquial izquierda, la derecha y por último la traqueal. La maniobra 
debe ser rápida y coordinada con anestesista, pues durante el procedimiento el 
paciente permanece en apnea. En nuestro caso, tras varias salidas de las guías, 
el despliegue de ambas ramas bronquiales tuvo lugar en BPD, pues la guía 

izquierda se salió de nuevo inadvertidamente, siendo necesario con pinzas 
dentadas rígidas, asistidos por broncoscopia flexible y radioscopia, extraer-
la y recolocar ambas ramas en cada bronquio fuente. Se extubó fácilmente, 
con desaparición de la disnea y el estridor. Al tercer día varios episodios de 
taquiarritmia e incremento del gradiente transaórtico, derivaron en un fracaso 
cardíaco refractario a drogas vasoactivas y antiarrítmicos, falleciendo 5 días 
después.
 Este tipo de prótesis, parcialmente recubierta de poliuretano (excepto en 
los 5 mm distales de la rama derecha), posee una estructura de nitinol que le 
proporciona gran fuerza radial, igual que otras metálicas más conocidas2 y se 
suministra en un sistema introductor de liberación recapturable OTW (On-
The-Wire – stent premontado en una guía protegido por vaina introductora) 
de 8 mm de diámetro/24 F. Tiene marcadores radioopacos de tantalio. El 
procedimiento obliga al empleo de traqueoscopio rígido y radioscopia, esta 
última poco usada por broncoscopistas. Pudiéndose observar la liberación del 
stent solo bajo esta visión, es imprescindible aprender a interpretar la imagen 
radioscópica. Como ventajas, su manejo es de aprendizaje sencillo, disponible 
en diámetros traqueales desde 16 a 20 mm y presenta buen ajuste anatómi-
co por su estructura ligeramente cónica; en nuestro paciente emplazar una 
Dumon en el BPD hubiera sido muy difícil o imposible, principal razón de 
nuestra decisión en emplearla. Apenas existe literatura al respecto3, 4 y ha sido 
el primer stent de estas características implantado en nuestra comunidad au-
tónoma. Concluimos que este tipo de prótesis metálicas pueden ser bastante 
útiles en casos de estenosis muy graves. 

mailto:broncoscopias.hch.sspa%40%20juntadeandalucia.es?subject=REVISTA%20ESPA%C3%91OLA%20DE%20PATOLOG%C3%8DA%20TOR%C3%81CICA


235 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (4) 234-235

F. M. Páez Codeso et al. Colocación de un stent traqueobronquial-aerstent® TBY. Nuestra experiencia

Figura 1. TAC torácico a nivel de carina principal. Importante compresión extrínseca, sobre 
todo del BPD.

Figura 2. Imagen de fluoroscopia. El stent está completamente desplegado, puede apreciarse el 
introductor OTW en una de las ramas bronquiales.
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