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| RESUMEN
Objetivo: Se presenta la experiencia de un solo centro en el tratamiento de obs-
trucción neoplásica aguda del colon derecho a través de acceso por cecostomía 
percutánea.
Material y métodos: Se trataron 7 pacientes con obstrucción de colon derecho 
por cáncer entre los años 2014 y 2018 con lesiones estenosantes en el colon as-
cendente (2), ángulo hepático (1) y colon transverso (4), con una longitud media 
de 80 mm (74-102 mm).
Se realizó cecostomía percutánea guiada por ecografía y fluoroscopia utilizando 
fijación con anclas (Cope Gastrointestinal Suture Anchor Set, Cook Medical Europa. 
Bjaeversok-Dinamarca) y se trataron las estenosis con stent autoexpandible 
(SX-ELLA - ENTERELLA - ELLA-CS) de 30 mm de diámetro y longitud ajustada 
a cada caso. Se controló con radiografía abdominal a las 24 horas. Se mantuvo 
seguimiento hasta el año posprocedimiento.
Resultados: Se logró éxito técnico en el 100 % de los casos realizados, sin migración 
del stent hasta el momento de la cirugía. Se logró el puente a la cirugía electiva 
antes de un mes en 5 de los pacientes, los restantes 2 requirieron colectomía en 
las 48 horas posteriores por perforación o peritonitis. Todos los pacientes operados 
electivamente se mantuvieron sin complicaciones hasta el año del seguimiento.
Conclusiones: El tratamiento de obstrucción neoplásica del colon derecho con 
stent autoexpandible por cecostomía percutánea podría plantear una alternativa 
a la cirugía de urgencia.

Tratamiento de obstrucción neoplásica cólica derecha 
con stent autoexpandible a través de cecostomía 
percutánea

Right colon neoplastic obstruction treatment with  
self-expandable stent through percutaneous cecostomy

Fredes-Araya A1*, Guirola JA1,2, Ortiz-Wever P3, Sánchez-Ballestín M1,2, Simón MA4, 
de Gregorio MA1

1Grupo de Investigación de Técnicas Mínimamente Invasivas (GITMI). Universidad de Zaragoza. Zaragoza. España
2Radiología Intervencionista. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España
3Estudiante de Medicina. Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala. CA
4Servicio de Digestivo. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

DOI
10.30454/2530-1209.2018.18.4.2

HISTORIA DEL ARTÍCULO
Recibido: 24 de octubre de 2018
Aceptado: 13 de noviembre de 2018
Disponible online: 10 de diciembre 
de 2018

PALABRAS CLAVE
Cáncer de colon
Stent autoexpandible
Cecostomía

KEYWORDS
Colon cancer
Self-expanding stent
Cecostomy

Volumen 18 - Número 4130

Original



Fredes-Araya A, Guirola JA, Ortiz-Wever P, Sánchez-Ballestín M, Simón MA, de Gregorio MA

| INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia maligna 
más frecuente en el mundo con más de 1,4 millones de 
nuevos casos cada año, y es la cuarta causa mundial de 
muerte por cáncer1. La obstrucción de colon representa 
la emergencia médica más común relacionada con esta 
enfermedad, cercana al 80 % de esos casos. Desde su 
descripción por Tejero et al., el tratamiento mediante 
el uso de stents autoexpandibles (SAE) en obstrucción 
neoplásica aguda del colon como puente a la cirugía de 
resección y como terapia paliativa en casos irresecables 
se ha demostrado como alternativa efectiva y segura, con 
menor morbimortalidad que la colectomía de urgencia 
y con menor necesidad de ostomías2-4.
En situación de obstrucción cólica izquierda (del trans-
verso distal al recto) la recomendación de elección es 
la descompresión con SAE en pacientes estabilizados. 
En los casos de obstrucción del colon derecho (desde 
ciego a transverso medio), de mayor dificultad técnica 
para posicionamiento de stents por acceso retrógrado 
transanal, las guías clínicas recomiendan la colecto-
mía derecha como procedimiento de elección5. Existen 
escasos reportes de casos de colocación anterógrada de 
SAE mediante un acceso percutáneo por colostomía o 
cecostomía6-9.
Presentamos nuestra experiencia en una serie de casos 
de obstrucción cólica derecha tratados con SAE a través 
de cecostomía.

| MATERIAL Y MÉTODOS

DISEÑO DEL ESTUDIO Y CONTEXTO
Análisis retrospectivo en un único centro en el tratamiento 
de SAE por vía anterógrada (cecostomía) entre enero de 
2014 hasta agosto de 2018.

PARTICIPANTES
Un total de siete casos de obstrucción estenosante de colon 
fueron analizados (obstrucción colon ascendente hasta 
colon transverso). En todos los pacientes se diagnosticó 
previamente una lesión estenosante neoplásica mediante 
tomografía computarizada (TC) (figura 1 A) y se intentó un 
tratamiento retrógrado (transanal) inicial sin éxito. 

VARIABLES
Las variables que se estudiaron fueron la edad, género, 
localización del tumor estenosante (colon ascendente, 
colon transverso), comorbilidades previas a la interven-
ción, anatomía patológica de la lesión primaria del colon, 
porcentaje de estenosis, razón por la cual se realiza vía 
anterógrada (cecostomía), éxito técnico, tamaño y longitud 
del SAE utilizado, migración del stent, tiempo total de sala 
(minutos), tiempo total de fluoroscopia (minutos), pro-
ducto dosis área (Gycm²), Kerma (mGy), complicaciones 
inmediatas, días transcurridos hasta cirugía electiva, tipo 
de cirugía realizada y complicaciones tardías secundarias 
a enfermedad neoplásica primaria del colon.

| ABSTRACT
Objective: We present the experience of a single center in the treatment of acute neoplastic obstruction of the right 
colon through access by percutaneous cecostomy.
Material and methods:Seven patients with right colon obstruction due to cancer were treated between 2014 and 
2018 with stenotic lesions in the ascending colon (2), hepatic angle (1) and transverse colon (4), with an average length 
of 80 mm (74-102 mm).
Percutaneous cecostomy guided by ultrasonography and fluoroscopy using an anchor fixation (Cope Gastrointestinal 
Suture Anchor Set, Cook Medical Europe, Bjaeversok, Denmark) was performed and the stenoses were treated in an 
antegrade manner with a self-expanding stent (SX-ELLA-ENTERELLA-ELLA-CS) of 30 mm diameter and adjusted 
length to each case. It was controlled with abdominal radiography at 24 hours. Follow-up was done until a year after 
the procedure.
Results:Technical success was achieved in 100 % of the cases performed, without migration of the stent until the 
moment of surgery. The bridge to elective surgery was achieved before one month in 5 of the patients, the remaining 
2 required colectomy within 48 hours after because of perforation or peritonitis. All the patients electively operated 
remained without complications until one year of follow-up.
Conclusions: The treatment of neoplastic obstruction of the right colon with self-expanding stent through percuta-
neous cecostomy could be an alternative to emergency surgery.
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No se presentó comorbilidad importante, en un paciente 
con diabetes mellitus 2, y otro paciente con antecedente 
de ictus. La longitud media de la lesión fue de 80 mm 
(74-102 mm). En la mayoría de casos se decidió optar 
por la vía anterógrada ya que seis (85,71 %) pacientes 
presentaban porción del sigma y colon descendente 
elongado, y en un paciente no se pudo atravesar la lesión 
por vía retrógrada. Se logró la colocación anterógrada de 
los SAE con buen resultado morfológico en el 100 % de 
los casos realizados, con resolución de la obstrucción 
y evacuación intestinal inmediata. En ningún paciente 
se observó la migración del stent. En cuatro de los pa-
cientes (57.14 %) el periodo postratamiento precoz cursó 
sin complicaciones. En un caso (14.28 %) se observaron 
signos peritoneales y fiebre precoces que fueron tratados 
de manera conservadora con antibioterapia de amplio 
espectro, con buena evolución posterior. Otro paciente 
(14.28 %) con cuadro de peritonitis aguda requirió colec-
tomía derecha a las 24 horas.
En uno de los casos se constató perforación y peritonitis 
en el posoperatorio inmediato que requirió colectomía 
total de urgencia antes de las 48 horas posteriores al 
procedimiento.
En los pacientes (n=5; 71,42 %) que no requirieron colec-
tomía de urgencia, el tratamiento sirvió de puente a la 
cirugía electiva de resección tumoral que en todos los 
casos fue antes de un mes (16 a 28 días). Los pacientes 
intervenidos electivamente no presentaron complica-
ciones de la enfermedad de base, exceptuando en uno 
(14.28 %) de ellos que presentó metástasis hepáticas tres 
meses después de la intervención. Estos pacientes per-
manecieron vivos luego de un año desde la intervención 
y colocación del SAE vía anterógrada (cecostomía). Los 
resultados se resumen en la tabla 1.

| DISCUSIÓN
Se ha reportado que en el 40 % de los pacientes que 
cursan con una lesión obstructiva neoplásica del colon, la 
lesión se encuentra en el colon derecho10. Comúnmente 
en la práctica habitual, los pacientes que presentan esta 
patología son intervenidos quirúrgicamente con resección 
y anastomosis primaria5. No obstante, se conoce que la 
resección de colon derecho de urgencia puede asociarse 
con altas tasas de morbilidad y mortalidad11. Además 
es importante mencionar que este tipo de intervención 
puede ser inapropiada para pacientes con enfermedad 
maligna avanzada y en aquellos con comorbilidad médica 
significativa. Es por esto que el tratamiento con SAE puede 
ser una alternativa beneficiosa para este tipo de pacientes.

PROCEDIMIENTO
Con el consentimiento informado de los pacientes, el 
procedimiento se realizó bajo analgesia y sedación (Mida-
zolam® 1-3 mg + 2 g de Metamizol) y el uso antibioterapia 
profiláctica.
Se procedió a la realización de cecostomía percutánea guiada 
por ecografía y fluoroscopia utilizando una aguja 17G y fija-
ción del ciego con cuatro anclas (Cope Gastrointestinal Suture 
Anchor Set, Cook Medical Europa. Bjaeversok-Dinamarca) 
(figura 2 B). En el punto de acceso se colocó un introductor 
de 5 Fr inicial (Cook Medical Europa. Bjaeversok-Dinamarca) 
para navegar anterógradamente con catéter vertebral 5F de 
100 cm (Cordis Europa) y guía hidrofílica 0,035” de 150 cm 
(Radiofocus Terumo Europe. Leuven-Bélgica) hasta atrave-
sar la lesión. Para delimitar la anatomía del colon y estimar 
la longitud tumoral se administró contraste hidrosoluble 
(Ioversol 320 mg/ml, Mallinckrodt Medical Imaging, Dublin, 
Ireland) en la luz cólico (figura 2 C).
Mediante la utilización de una guía rígida de 260 cm 
(Lunderquist extra-stiff Cook Medical Europe. Bjaeversok-
Dinamarca) se avanza el sistema de liberación del stent 
de 14 Fr. El diámetro utilizado fue estándar de 30 mm y 
la longitud varió (rango 75-112 mm) según la extensión de 
la lesión (SX-ELLA - ENTERELLA - ELLA-CS) (figura 1 C). 
En ningún caso realizó dilatación con balón preliberación 
o posliberación del SAE. Una vez retirado el sistema de 
liberación se coloca un catéter de drenaje pigtail de 14 
Fr (Cook Medical Europe. Bjaeversok-Dinamarca) en la 
cecostomía por 48-72 horas (figuras 1 D y 2 D).

SEGUIMIENTO
Se realizó una radiografía abdominal de control a las 
24 horas para constatar la ubicación y dilatación del 
stent y la ausencia de neumoperitoneo. Se mantuvo 
seguimiento mensual de los pacientes por el primer 
trimestre y luego seguimiento anual.

ESTADÍSTICA
Todos los datos se expresaron como medias ± desviación 
estándar y rangos para las variables cuantitativos. Los 
datos cualitativos se expresaron con porcentajes. Los 
datos se procesaron y analizaron utilizando un programa 
informático para análisis estadísticos (IBM Corp. lanzado 
en 2012. IBM SPSS Statistics para Macintosh, Versión 
21.0. Armonk, NY: IBM Corp).

| RESULTADOS
Cinco de los pacientes (71,42 %) eran hombres y dos 
(28,57 %) mujeres, con un rango de edad de 57-94 años. 
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Actualmente no existe evidencia que demuestre seguri-
dad y eficacia en el tratamiento de lesiones estenosan-
tes del colon derecho mediante la implantación de un 
SAE por vía anterógrada (cecostomía percutánea). Sin 
embargo, existen pocos artículos donde sus resultados 
son comparables a estudios en pacientes tratados con 
SAE para lesiones estenosantes del colon izquierdo12. La 
colocación retrógrada transanal del SAE debe realizarse 
por alguien con conocimiento y experiencia en la técnica 
debido a que se pueden presentar algunas variantes 
anatómicas (por ejemplo, sigmoides largos y angulados) 
o cambios en la pared intestinal (por ejemplo, cambios 
por isquemia, inflamación o cicatrización) que pueden 
dificultar el procedimiento. El acceso proximal a la lesión 
por vía percutánea podría ser una ruta alternativa al 
abordaje retrógrado convencional en pacientes a quienes 
no ha sido posible realizar con éxito esta técnica dadas 
su menor distancia y trayecto más directo. Respecto de 
nuestros resultados en tratamientos retrógrados transa-
nales, notamos una disminución del tiempo medio de 
procedimiento del 45 %13.
La cecostomía percutánea es un método factible y ase-
quible como alternativa de tratamiento para lesiones 
estenosantes de colon derecho14. Este procedimiento 

ofrece una ruta más corta y directa para el avance de la 
guía y la colocación del stent con mayor precisión. Sin 
embargo, puede presentar ciertas complicaciones para 
el paciente como la posibilidad de infección del punto 
de acceso y peritonitis. Para reducir estas complicacio-
nes es indispensable el uso de anclajes y mantener por 
varios días un catéter de colostomía, lo que permitirá 
la formación de un tracto epitelizado y prevenir así una 
complicación tras la retirada del mismo (peritonitis). 
También se cree que podría ser una buena alternativa 
terapéutica para la descompresión cólica temporal en 
pacientes con cáncer colónico potencialmente resecable.
Se plantea como procedimiento complementario y no 
alternativo a la cirugía la implantación de SAE por vía an-
terógrada por cecostomía percutánea para el tratamiento 
de lesiones estenosantes del colon derecho. 
Debido a la escasa población estudiada y la potencia del 
estudio se deben plantear nuevos estudio multicéntricos 
o ensayos clínicos para valorar el beneficio de esta técnica 
previo a la cirugía curativa y/o paliativa.
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Figura 1 A. TC abdominal en reconstrucción coronal que demuestra lesión 
estenosante del ángulo hepático del colon (flecha).
Figura 1 B. Cecostomía y catéter 5Fr. Nótese el contraste remanente en colon 
transverso del intento previo por vía retrógrada.
Figura 1 C. Despliegue de stent sobre estenosis.
Figura 1 D. Control radiográfico con resolución de la obstrucción y catéter pigtail 
14Fr cecostomía.
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Tabla 1

Edad
Media DS

75,28 14,36

Sexo
Hombres (n;%) Mujeres (n;%)

5; 71,42 % 2; 28,57 %

Localización tumor
Colon Ascedente (n;%) Colon Transverso (n;%)

2; 28,57 % 5; 71,42 %

Anatomía patológica
Adenocarcinoma (n;%)

7; 100 %

% obstrucción colon
Media DS

81,14 % 31,65 %

Stent autoexpandible Media DS

Diámetro 30 0

Longitud 99,85 15,75

Dosimetría Media DS

Tiempo total Sala (minutos) 37,42 13,06

Tiempo Fluroscopia (minutos) 33,62 13,79

PDA (Gycm²) 304343,57 85815,39

Kerma (mGy) 753,24 412,65

Complicaciones inmediatas
Peritonitis (n;%)

3; 42,85 %

Cirugía electiva (días)
Media DS

20 10,49

Tipo de cirugía
Resección y anastomosis Resección y colostomía

3; 42,85 % 1; 14,28 %

Figura 2 A. Radiografía simple que demuestra dilatación de ciego y 
ascendente. 
Figura 2 B. Cecostomía y catéter 5F.
Figura 2 C. Demostración de la lesión estenosante (signo radiológico corazón 
de manzana) y guía rígida 0,035” a través de la lesión.
Figura 2 D. Control radiográfico posprocedimiento.
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