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INTRODUCCION

• Las estenosis esofágicas largas de origen 
cáustico constituyen un difícil problema 
terapéutico para las Unidades de Endoscopia.

• Habitualmente se precisan múltiples sesiones de 
dilatación para conseguir y mantener un calibre 
esofágico adecuado.

• En nuestro medio (Islas Canarias) este alto 
número de sesiones constituye un problema 
añadido cuando los pacientes tienen que 
desplazarse desde las islas periféricas.



HIPOTESIS

•La realización de autodilataciones por parte de 
los pacientes con EEC podría disminuir el número 
de dilataciones endoscópicas.

•El entrenamiento realizado por el equipo de la 
Unidad de Endoscopia permite que los pacientes 
con EEC realicen autodilataciones en su 
domicilio.



OBJETIVOS

•Determinar si el entrenamiento realizado por 
le personal de la Unidad de Endoscopia, 
disminuye el número de dilataciones 
endoscópicas y permite que los pacientes con 
EEC consigan una deglución adecuada.



MATERIAL Y METODOS (1)

•Pacientes con EEC demostradas radiológica y 
endóscopicamente, que han seguido un programa de 
dilataciones endoscópicas con dilatadores tipo 
Savary en nuestra Unidad hasta alcanzar un 
diámetro mínimo de 12,8 mm. (38 Fr.), y que no 
presenta actividad inflamatoria ni tortuosidad de la 
luz esofágica.







MATERIAL Y METODOS (2)

•Se realiza un programa de entrenamiento utilizando 
dilatadores tipo Eynard en la Unidad.

•Posteriormente se les da a los pacientes tres 
dilatadores con diámetros inferior, igual y superior 
al diámetro alcanzado en la Unidad de Endoscopia.

•Los pacientes realizan autodilataciones diarias en 
su casa y siguen controles mensuales en la Unidad.









MATERIAL Y METODOS (3)

•En los controles realizamos una valoración 
endoscópica de la estenosis, una valoración 
de la técnica de autodilatación y el cambio 
de dilatadores; con diámetros inferior 
igual y superior al alcanzado en la sesión 
de control.







RESULTADOS (1)  

•Se han incluido 4 pacientes (2 hombres y 2 
mujeres), con una edad media de 30 años (19-48 
años) y todos ellos con EEC por intento de autolísis
por ingesta de lejía.

•Se realizaron una media de 4 sesiones de dilatación 
endoscópica semanales en la Unidad.

•Dos pacientes precisaron 2 sesiones de 
entrenamiento y los otros 2 una sesión. 



RESULTADOS (2)

•Se realizaron 4 controles endoscópicos
mensuales en 2 pacientes y 5 controles en los 
otros 2, hasta conseguir que deglutieran sin 
clínica esofágica.

•Posteriormente los pacientes han permanecido 
asintomáticos tras 4 años de seguimiento desde 
el último control.



CONCLUSIONES

1. El entrenamiento realizado por el personal de 
enfermería de la Unidad de Endoscopia permite 
que los pacientes con EEC realicen 
autodilataciones.

2. La realización de autodilataciones permite reducir 
y espaciar el número de dilataciones endoscópicas
y conseguir que coman sin problemas.

3. Este programa ha permitido que los pacientes 
coman sin problemas, mejorando su calidad de 
vida.




