
· INDICACIONES
· TÉCNICAS DE IMPLANTE
· REMOCIÓN y CUIDADO
· PRÓTESIS ESPECIALES



https://stening.es



Broncología........................................................................................4
  Indicaciones Generales......................................................................4
  Stening® Traqueal (ST).......................................................................6
  Stening® Bronquial (ST)...................................................................10
  Stent Estenosis Traqueal (SET).......................................................12
  Stening® "Y" (SY).............................................................................14

PRÓTESIS ESPECIALES.................................................................17
  Stening® "Y" Oclusivo (SYO)............................................................18
  Stent Subglótico (SG).......................................................................20
  Stening® Traqueal de Pared Fina (HE).............................................23
  Stening® Alta Presión (SAP).............................................................25

Tubos.................................................................................................27
  Tubo Faríngeo (TF12)......................................................................28

Tubos en "T".....................................................................................29
  Tubo Traqueal en "T" (TM)...............................................................30
  Tubo Traqueal en "T" Largo (TML)...................................................33
  Tubo Traqueal en "T" Pediátrico Angular (TMPA).............................34

REFERENCIAS..................................................................................35

Tabla de Contenidos



4

La  línea Broncología de Stening®  incluye una  variedad de prótesis  para  la  vía 
aérea  destinadas  a  cubrir  distintas  necesidades,  incluyendo  situaciones 
especiales como las estenosis benignas, fenómenos compresivos u oclusivos de 
distinta naturaleza.

Indicaciones Generales
Tumores  traqueobronquiales:  obstrucciones 
bronquiales;  fístula  traqueoesofágica;  fístula 
broncopleural;  rotura  traqueal  o  bronquial;  a 
continuación  de  resección  endoscópica;  com
presión  extrínseca  o  compromiso  de  la 
submucosa;  estenosis  traqueal  o  bronquial 
simple  o  compleja,  postintubación, 
postraumática,  postinfecciosa,  post 
anastomosis  quirúrgica  o  postinflamatoria; 
traqueobroncomalacia;  amiloidosis; 

Consideraciones generales 

compresión por aneurisma de aorta; distorsión 
traqueal  por  cifoescoliosis;  obstrucción  tra
queal  por  stent  esofágico  o  en  combinación 
con  stent  esofágico;  neoplasias  que  invaden 
carina  traqueal  o  sus  vertientes;  atelectasia 
inminente;  invasión  de  bronquio  fuente  por 
carcinoma  de  esófago;  falla  de  sutura  en 
muñón  bronquial;  tratamiento  bronquial 
oclusivo de diversas etiologías.

Protésis para Tráquea, Bronquios y Laringe
BRONCOLOGÍA
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Estenosis consolidada, central y corta, debajo de la 

prominencia del primer anillo traqueal.

Asintomática pues su diámetro supera los 8mm (Isidoro, 

R. Prótesis traqueal implante prolongado: 10 años*RAMR 

2016;3:250257)

Escoja una prótesis que exceda en  longitud 5 
a  7  mm  en  sentido  distal  y  otro  tanto  en  el 
proximal a la extensión del área afectada.
Las  prótesis  de mayor  diámetro  proporcionan 
una  luz  amplia  para  la  ventilación,  pero  la 
frecuencia  de  aparición  de  granulomas  por 
contacto en los extremos también será mayor. 
Los  granulomas  son menos  comunes  cuando 
los extremos del stent quedan “flotando” en la 
vía aérea.
Luego  de  eyectada  puede,  en  algunas 
ocasiones,  no  expandirse  completamente  en 
forma  inmediata,  dependiendo  del  grado  de 
compresión extrínseca y del edema local, pero 
la total expansión se completará entre las 24 y 
72 hs., de modo espontáneo.
Aunque  el  Stening®  es  muy  resistente  a  la 
acción del  láser y del ansa de electrocauterio, 
debe  evitarse  su  acción  directa  sobre  la 

prótesis. Debe conservarse protegida de la luz 
del  día  o  tubos  fluorescentes  para  conservar 
su aspecto translucido.
Los  pacientes  con  prótesis  traqueales  no 
deberán  ser  sometidos  a  intubación 
orotraqueal preanestésica en  la  forma usual y 
deberá  consultarse al  especialista,  cuando  se 
juzgue imperiosa la intubación orotraqueal.
Debe  entregarse  al  paciente  un  documento 
que explique su situación.
No se recomienda la reutilización del Stening®.
Si  es  necesario  pueden  indicarse 
nebulizaciones  con  solución  salina  varias 
veces  al  día,  reduciendo  su  frecuencia  a 
medida  que  disminuye  el  riesgo  de 
incrustación de secreciones.
Por  las  características  del  proceso  productivo 
las medidas de los dispositivos están sujetas a 
una variación de +/  2%.
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Stening® Traqueal Código ST

El Stening® Traqueal  es  el  stent  clásico  recto 
para  las  afecciones  traqueales.  Posee  una 
estructura  tubular  con  anclajes  de  fijación 
distribuidos  en  su  superficie  externa  para 
evitar la migración de éste.
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Indicaciones:
• Neoplasia  traqueal  primaria o secundaria
• Fístula traqueoesofágica
• Rotura traqueal
• A  continuación  de  fotorresección  láser, 
crioterapia o electrocauterio, para mantener 
la apertura de la vía aérea.
• Compresión extrínseca o compromiso de la 
submucosa.
• Estenosis postintubación
• Estenosis postraumática.
• Estenosis  postinfecciosas  (tuberculosis, 
histoplasmosis  con  fibrosis  mediastínica, 
herpes virus, difteria)
• Estenosis  posinflamatorias:  enfermedad  de 
Wegener
• Traqueomalacia    focal:  siguiendo  a 
traqueostomía o terapia  radiante
• Traqueomalacia  difusa:  idiopática, 
policondritis o síndrome de MounierKuhn.
• Tumores traqueales
• Amiloidosis.
• Compresión  dinámica  excesiva  de  la  vía 
aérea.

Miscelánea:
• Compresión  extrínseca  por  aneurisma  de 
aorta
• Distorsión traqueal por cifoescoliosis
• Obstrucción traqueal por stent esofágico
• En combinación con stent esofágico

Modo de Uso:
Técnica de introducción:
El  procedimiento  se  llevará  a  cabo  bajo 
anestesia general.
El  implante  de  este  tipo  de  prótesis  puede 
hacerse  directamente  a  través  del  canal  de 
trabajo  del  traqueoscopio  o  broncoscopio  o 
bien    usar  un  introductor  convencional  para 
prótesis de silicona.
Se  accederá  a  la  vía  aérea  con  endoscopio 
rígido.
La longitud y el diámetro del área a cubrir con 
el  stent  deben  ser  adecuadamente 
establecidos.
Un método    sencillo  para  conocer  la  longitud 
del  área  comprometida  consiste  en marcar  el 
traqueoscopio,  cuando su extremo se halla al 
fin de la lesión y repetir la marcación luego de 
retirarlo hasta el  comienzo de  la  lesión. Debe 
estimarse el diámetro de la tráquea o bronquio 
por comparación con el diámetro conocido del 
endoscopio utilizado.

Modo de Implante retrógrado:
1.Lubricar  la boquilla del  introductor, con gel 
de  lidocaína  evitando  que  el  lubricante 
alcance los dedos del operador.
2.Plegar  el  Stening®  sobre  su  eje  axial  e 
ingresarlo  en  el  introductor  de  prótesis  a 
través de la boquilla.
3.Retirar la boquilla.

continua...
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4.Sobrepasar  el  área  lesionada  con  el  tubo 
del traqueoscopio y ubicar su extremo distal 
o  bisel  sobre  la mucosa  sana,  excediendo 
unos 5 a 7 mm la zona afectada.
5.Colocar  el  introductor  dentro  del 
traqueoscopio.
6.Oprimir el eyector al tiempo que se retira el 
traqueoscopio  en  igual  medida  en  la  que 
progresa el émbolo del eyector. Es decir: el 
émbolo del cargador de stents se presiona a 
medida que el  endoscopio se extrae.

La  prótesis  quedará  así  liberada.  Si  es 
necesario,  puede  acomodarse  con  una  pinza 
cocodrilo, siendo más simple la maniobra si el 
stent se halla más “bajo” que la lesión.

Modo de implante anterógrado:
Se repetirán los pasos 1,2 y 3.
Ahora  detenga  el  traqueoscopio  que  contiene 
el  introductor  y  la  prótesis,  5 mm antes  de  la 
lesión a tratar.
Luego  pulsar  lentamente  el  embolo  del 
eyector.  De  este  modo  la  prótesis  será 
expulsada hacia de la  traquea afectada.
Algunos modelos  de cargador de stents no se 
introducen dentro del  traqueoscopio,  sino que 
simplemente  se  acoplan  a  él  por  su  extremo 
proximal,  desde  donde  se  impulsa  el  stent  . 
Para ello, el endoscopio se habrá detenido en 
forma  proximal    o  distal  a  la  lesión  según  lo 

explicado  anteriormente,  para  empujar  la 
prótesis con el émbolo que es provisto con el 
instrumental endoscópico. Así   stent  recorrerá 
todo  el  interior  del  traqueoscopio  hasta 
alcanzar la tráquea, En este punto se percibirá 
una    repentina  reducción  de  la  resistencia  en 
la presión ejercida sobre el émbolo,  indicando 
que  el  stent    ha  comenzado  a  abandonar  el 
interior del endoscoscopio.

Corrección de la posición del stent:
El stent puede  requerir maniobras adicionales 
a fin de corregir o ajustar su posición final.
Es  preferible  corregir  un  stent  que  se  ha 
instalado más allá de la posición deseada, que 
a  la  inversa,  pues  resulta  altamente 
inconveniente hacer avanzar una prótesis que 
se ha liberado “antes” de la zona afectada.
Para movilizar un stent en sentido proximal, se 
lo  puede  tomar  del  borde  y  traccionar  con 
suavidad.
Recomendamos  fuertemente  por  precisa,  una 
maniobra  que  consiste  en  tomar  el  stent  por 
su  borde  como  se  ha  mencionado. 
Seguidamente avanzar con la óptica de visión 
directa por dentro del stent hasta visualizar su 
extremo  final.  Ahora  traccione  de  la  pinza  y 
podrá  ver  como  el  stents  asciende  por  la  vía 
aérea.
Detenga entonces la tracción cuando crea que 
la posición es óptima.

Stening® Traqueal (continuación)
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Técnica de extracción:
Se  procederá  a  la  intubación  con 
traqueoscopio  o  broncoscopio  rígido  según  el 
caso.
De  sencilla  extracción,  el  stent  de  silicona 
debe ser  tomado por su borde con una pinza 
del  tipo  dientes  de  cocodrilo,  con  suficiente 
firmeza. Rotar la pinza unos 360° a fin de que 
el  stent  se  pliegue,  tomando  la  forma  de 
omega  y  pierda  así  su  resistencia  radial  a  la 
compresión.  Seguidamente,  traccionar  la 
pinza  extrayendo  la  prótesis  junto  con  el 
traqueoscopio.
Puede  introducirse  el  extremo  proximal    del 
stent    dentro  del  traqueoscopio.  Con  esta 
maniobra  se  protege  a  las  cuerdas  vocales 
durante la extracción.
Otros  métodos  de  implante  y  remoción 
también  son  posibles  dependiendo  de  la 
experiencia y preferencias del operador.

Advertencias:  El  dispositivo  no  debe  ser 
reutilizado  porque  esto  podría  causar 
contaminación cruzada.

Signos directos o indirectos que 
significan varios procesos neoplásicos 
que se construyen hacia la luz traqueal 

desde su pared exterior cerca de la 
bifurcación.Un bulto irregular y protruido 

de la mucosa que rodea una holgura 
traqueal asimétrica. Esta deformación 

aumenta a medida que ingresa al 
bronquio principal. El filo carinal se ha 
perdido y su engrosamiento es total.

Este carcinoma aparece en la tráquea 
con una superficie muy lisa que hará 

sospechar un tumor carcinoide. Observe 
la intensa vascularización de la mucosa 

que se acerca al tumor con una 
disposición pseudo paralela.
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Stening® Bronquial Código ST

El Stening® Bronquial es un stent que sigue el 
diseño  general  del  Stening®  Traqueal,  con 
variantes aplicadas al espesor de su pared y a 
sus dimensiones.
Se presenta en un amplio surtido de diámetros 
y  longitudes,  compartiendo  muchas  de  las 
indicaciones descritas para la versión traqueal.
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Indicaciones:
• Neoplasias bronquiales
• Neoplasias  que  invaden  carina  traqueal  o 
sus vertientes
• Atelectasia inminente
• A  continuación  de  fotorresección  láser, 
crioterapia o electrocauterio, para mantener 
la apertura de la vía aérea
• Estenosis bronquial
• Estenosis  postinfecciosas  (tuberculosis, 
histoplasmosis  con  fibrosis  mediastínica, 
herpes virus, difteria)
• Estenosis postraumática
• Estenosis  post  anastomosis  bronquial 
quirúrgica términoterminal
• Rotura bronquial
• Compresión extrínseca
• Broncomalacia
• Amiloidosis
• Compresión  dinámica  excesiva  de  la  vía 
aérea
• Invasion de bronquios fuente por carcinoma 
de esófago
• Luego  de  resección  endoscópica    de 
metástasis bronquiales

Modo de Uso:
Puede  seguir  la  técnica  de  introducción  y 
extracción  descrita  para  el  stent  traqueal 
Stening®,  reemplazando  el  traqueoscopio  por 
un broncoscopio de un diámetro adecuado. En 
términos  generales,  un  broncoscopio  con  un 
diámetro  externo  de  11  mm  y  12  mm  puede 
cargar todas las prótesis bronquiales Stening®. 
En  los  broncoscopios  con  un  diámetro  de  10 
mm,  todos  los  stent  bronquiales  Stening® 
pueden  introducirse  excepto  para  los  ST13  y 
ST12 con una longitud superior a 40 mm.

Cuidados:
Mantener  la  humedad  de  las  secreciones 
cuando  existan,  efectuando  nebulizaciones 
frecuentes con solución salina isotónica tibia.
Control periódico según criterio médico.
Tratar  las  caries  dentales    y  efectuar  una 
efectiva higiene bucal.

Advertencias:  El  producto  no  debe  ser 
reutilizado  para  así  evitar  una  contaminación 
cruzada.



12

BRONCOLOGÍA

Stent Estenosis Traqueal Código SET

Es  un  stent  traqueal  de  fácil  implante  y 
remoción. Es especialmente adecuado para el 
tratamiento de estenosis benigna.
Con  un  diámetro  de  14,  15  y  16 mm  en  sus 
bordes  y  un  diámetro  de  12,  13  y  14  mm 
respectivamente  en  su  porción  central, 
constituye  un  perfil  que  aumenta  la  dificultad 
de su desplazamiento espontáneo después de 
ser introducido.
Los  stents  para  la  estenosis  traqueal  (SET) 
tienen  una  versión  de  5  mm  más  larga: 
"L" (ver tabla de dimensiones).
Estas variantes son  la  forma en que Stening® 
responde  a  las  necesidades  del  tratamiento 
para situaciones clínicas especiales.

Indicaciones:
• Estenosis traqueal simple
• Estenosis traqueal compleja, extensa
• Estenosis  combinada  con    malacia  o 
compresión
• A  continuación  de  fotorresección  láser, 
crioterapia o electrocauterio, para mantener 
la apertura de la vía aérea
• Estenosis  postinfecciosas  (tuberculosis, 
histoplasmosis  con  fibrosis  mediastínica, 
herpes virus, difteria)
• Estenosis  post  anastomosis  traqueal 
quirúrgica
• Modificaciones  de  la  arquitectura, 
deformación, acodamiento (tráquea senil)
• Compresión extrínseca



13

Posición adecuada: estos stents del 
modelo  SET  (estenosis  traqueal) 
fueron abarcados por la estenosis y 
sus  márgenes  flotan  dentro  de  la 
tráquea sin tocar la mucosa.

Modo de Uso:

Se pueden seguir  las técnicas de introducción 
y  eliminación  descritas  para  el  Stening® 
Traqueal.

Cuidados:
Mantener  la  humedad  de  las  secreciones 
cuando  existan,  efectuando  nebulizaciones 
frecuentes con solución salina isotónica tibia.
Control periódico según criterio médico.
Tratar  las  caries  dentales    y  efectuar  una 
efectiva higiene bucal.

Advertencia:  el  producto  no  debe  ser 
reutilizado  para  evitar  así  una  posible 
contaminación cruzada.
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Stening® “Y” Código SY

Prótesis  flexible  traqueocarinobrónquica  para 
el  soporte  de  la  bifurcación  traqueal  y  del 
ángulo  carinal,  capaz  de  mantener  la 
ventilación  a  través  de    los  bronquios 
principales  en  afecciones  obstructivas  muy 
avanzadas.

Indicaciones:
• Neoplasias traqueales
• Neoplasia  traqueobronquial  extensa,  con  o 
sin compromiso de carina y/o sus vertientes
• Neoplasias que afectan a ambos fuentes
• Carcinoma de esófago con invasión de la vía 
aérea
• Fístula traqueoesofágica o traqueocutánea
• A  continuación  de  fotorresección  láser,   
crioterapia o electrocauterio, para mantener 
la apertura de la vía aérea
• Compresión extrínseca o compromiso de la 
submucosa
• Estenosis traqueal
• Estenosis traqueobronquial
• Traqueobroncomalacia
• Amiloidosis
• Compresión  dinámica  excesiva  de  la  vía 
aérea
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Miscelánea:
Por  su  longitud  y  diseño  admite  otros  usos 
según criterio médico.
El Stening®  “Y”  ha  sido  utilizado  con éxito  en 
pacientes  traqueostomizados  y  en  asistencia 
respiratoria  mecánica,  en  combinación  con 
una cánula de  traqueostomía, para permitir  la 
ventilación de pacientes graves,  cuando otros 
métodos no son posibles.

Modo de Uso

Implante:
El  procedimiento  se  llevará  a  cabo  bajo 
anestesia general. El  implante de este  tipo de 
prótesis  debe  ser  efectuado  por  personal 
experimentado. Puede montarse el stent sobre 
una  pinza  especial  para  implante  de  prótesis 
en “Y”.

Lubricar  el  extremo  de  la  pinza  con  gel  de 
lidocaína.  Introducir  la  pinza  dentro  del  stent 
de modo que sus valvas penetren en el interior 
de  las  ramas  bronquiales  de  la  prótesis. 
(Fotografía al  comienzo de página) Ventilar al 
paciente con oxígeno hasta  alcanzarla mayor 
saturación  posible.  Se  procederá  luego  a  su 
extubación,  retirando  el  traqueoscopio  de  la 
vía aérea.  Inmediatamente y  con  la ayuda de 
un laringoscopio, se guiará la pinza que monta 
al  stent  hacia  la  tráquea. Al  cerrar  las  valvas 
de  la pinza, se reunirán las ramas bronquiales 
del stent, y en esta posición  pasará entre  las 
cuerdas vocales hacia la tráquea. La maniobra 
continuará  desplazando  el  conjunto  pinza
stent dentro de la traquea hastaaproximarse a 
la  carina.  Cuando  el  extremo  del  conjunto 
pinzastent  se    hallen  cerca  de  la  carina 
traqueal, deben abrirse suavemente las valvas 
de la pinza para poder percibir la llegada de la 

continua...
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prótesis  a  la  bifurcación  traqueal.  En  este 
momento se abrirán completamente las valvas 
para  que  las  ramas  bronquiales  del  stent  se 
introduzcan  dentro  de  los  bronquios  fuente. 
Luego    se  pulsará  el  botón  de  la  pinza  que 
mantiene al stent contra el filo carinal al mismo 
tiempo  que  se  retira  la  pinza.  La  maniobra 
completa  debe  ser  rápida,  ya  que  se  efectúa 
con  el  paciente  extubado  y  en  apnea. 
Recomendamos  utilizar    la  óptica  de  visión 
directa para asegurarse que el stent  franquea 
las  cuerdas  vocales  y  no  es  accidentalmente 
conducido hacia el esófago. Para ello la óptica 
debe acompañar en la maniobra  a la pinza en 
forma  paralela  permitiendo    ver  y  comprobar 
que el stent ingresa a través de la glotis. Esta 
opción  solo  es  posible  con  la  ayuda  de  un 
segundo  operador  que  mantiene  en  posición 
adecuada    el  laringoscopio  de  intubación, 
mientras  el  broncoscopista    ocupa  su  mano 
diestra con la pinza de inserción de stent y con 
la  otra  sostiene  la  óptica.  Otras  técnicas  de 
implante son posibles, como la introducción de 
la prótesis plegada dentro de un broncoscopio 
de calibre suficiente, para luego empujarla por 
su  interior,  con  una  pinza  cocodrilo  o  un 
broncoscopio    de  menor  diámetro,  en  el 
momento  en  que  se  encuentre  próxima  a  la 
carina  traqueal.  La  maniobra  de  implante 
puede  completarse  acomodando  la  prótesis 
con una pinza.

Stening® “Y” (continuación)

Remoción:
Se  procederá  a  la  intubación  con 
traqueoscopio.  La  extracción  es más  sencilla. 
El  stent  debe  ser  tomado  por  su  borde 
proximal  con  una  pinza  fuerte  para  retirarlo 
suavemente traccionando de ella y extrayendo 
la prótesis junto con el traqueoscopio.

Cuidados:
A pesar  de gran tamaño  los stents en “Y” son 
bien  tolerados.  Sin  embargo  su    mayor 
longitud  incrementa  la  dificultad  para  eliminar 
secreciones,  sobre  todo    cuando  la  tos no es 
efectiva.  Es  aconsejable  realizar  frecuentes 
nebulizaciones  y  contar  con  la  asistencia 
diaria  de  un  kinesiólogo  cuando  se  note  un 
incremento de la secreción bronquial.
La aparición de tos excesiva puede sugerir un 
contacto  indeseado  del  extremo  de  alguna  o 
ambas  ramas  bronquiales  del  stent  con  la 
mucosa  bronquial  inflamada.  Si  el  síntoma 
persiste  o  se  hace  incoercible  a  pesar  del 
tratamiento  antiinflamatorio,  puede  ser 
necesario  retirar el stent y acortar    la  longitud 
de la rama bronquial antes de reimplantarlo.
Tratar  las  caries  dentales    y  realizar    una 
dedicada higiene bucal.

Advertencia: No  se  debe  reutilizar  este 
dispositivo  para  no  causar  contaminación 
cruzada.



17

Stening® “Y” Oclusivo

Stent Subglótico

Stening® Traqueal de Pared Fina

Stening® Alta Presión

Prótesis Especiales
BRONCOLOGÍA
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Stening® “Y” Oclusivo Código SYO

Consiste  en  un  stent  traqueocarinobrónquico 
en  “Y”  que  posee  una  de  sus  ramas 
bronquiales    completamente  ocluida  en  la 
proximidad de su origen.
De  este  modo  el  stent  cumple  una  función 
especial, permitiendo la ventilación del pulmón 
sano  en  los  pacientes  con  fístula 

broncopleural  postquirúrgica  o  de  otras 
etiologías  y  que  requieren  asistencia 
respiratoria mecánica.
Así, la rama ocluida del stent impide la pérdida 
del  flujo  aéreo  a  través  de  la  amplia 
comunicación con la cavidad pleural.
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Indicaciones:
• Fístula  broncopleural  derecha  o  izquierda, 
de  cualquier  etiología,  con  o  sin 
requerimiento de ARM.
• Fístula  broncopleural  acompañada  de 
empiema en pacientes con drenaje por tubo 
y buleau.

Modo de Uso:

Implante:
Véanse  las  maniobras  necesarias  para  el 
implante del Stening “Y”. No es imprescindible 
el  uso  de  una  pinza  especial  de  introducción 
de  stents  en  “Y”,  puesto  que  este  dispositivo 
posee sólo una rama bronquial. El implante se 
llevará a cabo entonces  introduciendo el stent 
en el interior de un traqueoscopio, para intubar 
luego la vía aérea con el conjunto. Al cargar el 
stent  dentro  del  endoscopio,  se  debe orientar 

la rama bronquial en el sentido que le permita 
a  ésta  ocupar  en  la  vía  aérea  el  bronquio 
fuente o muñón afectado.
Una vez  intubado el  paciente,  avanzar dentro 
de  la  tráquea  hasta  aproximarse  a  la  carina. 
Se pulsará  luego el stent con una pinza, a  fin 
de  obligarle  a  abandonar  el  traqueoscopio  y 
quedar alojado en la tráquea. Puede ajustarse 
la posición final con  la misma pinza, de modo 
que  la  única  rama  bronquial  del  stent  quede 
alojada dentro del bronquio fuente elegido.

Remoción:
Se  procederá  a  la  intubación  con 
traqueoscopio.  La  extracción  es más  sencilla. 
El  stent  debe  ser  tomado  por  su  borde 
proximal  con  una  pinza  fuerte  para  retirarlo 
suavemente traccionando de ella y extrayendo 
la prótesis junto con el traqueoscopio.

Este tumor carcinoide muestra un aspecto 
muy clásico. Por su convexidad suave y su 
forma de tocar las paredes bronquiales se 

compara con un "dedo de guante".
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Stent Subglótico Código SG

El  Stent  Subglótico  presenta  en  su  extremo 
superior  o  proximal  un  tramo  de    8mm  en  el 
cual se reduce el espesor de la pared. En este 
trayecto  su  pared  normal  de  1,5mm 
disminuye    progresivamente  hasta  cero.  Esto 
consigue  en  ese  extremo  un    área  de  baja 
resistencia  en  el  stent,  y  está  destinada  a 
ocupar    la  región  subglótica,  próximo  a  las 

cuerdas  vocales.  El  diseño  facilita  la 
deformación del stent durante los movimientos 
laríngeos  y  la  dinámica  glótica  en  la  fonación 
y  deglución.
La  fijación del  stent en  la    tráquea quedará a 
cargo de  las paredes restantes de  la prótesis, 
de forma y espesor  estándar.
Puede  también  preferirse  el  uso  del  stent 



21

subglótico  para  otras  localizaciones  como  las 
traqueales medias o bajas o aún en bronquios 
fuente, en reemplazo  de  un stent  clásico.
Como  se  comprenderá,  cuando  se    implante 
este    stent    en  un  bronquio  fuente,  con  su 
extremo  “subglótico”    en  sentido  próximal  o 
cefálico,  la  transición  desde    la  mucosa 
bronquial  al interior del stent será muy suave, 
sin  el  resalto  que  acompaña  al  stent  clásico. 
Ello  podría  contribuir  a  reducir  la  turbulencia 
del  el  flujo  aéreo  y  la  impactación  de 
secreciones.

Indicaciones:
• Estenosis traqueal próxima a la subglotis
• Todas  las  indicaciones  de  los  stents 
traqueales y bronquiales

Modo de Uso:

Técnica de Introducción:
El  procedimiento  es  el mismo  que  el  descrito 
para los stents traqueales o bronquiales.
Naturalmente,  cuando  el  stent  se  introduce 
dentro del cargador o dentro del broncoscopio 
o traqueoscopio, deberá asegurarse de que su 
extremo  "subglótico"  (el  que  tiene  una  pared 
más  delgada)  permanezca  en  una  posición 
proximal  (o  cefálica). En otras palabras, debe 
colocarse en la dirección del cirujano. Esta es 
la  única  forma  en  que  el  stent,  una  vez 

liberado  dentro  de  las  vías  respiratorias, 
podría  cumplir  todas  sus  funciones  que  lo 
hacen diferente del resto.
La  longitud  y  el  diámetro  de  la  estenosis 
deben  determinarse  cuidadosamente  para 
obtener  el  stent  adecuado  con  las 
dimensiones correctas.
La  distancia  final  entre  las  cuerdas  vocales  y 
el stent debe ser igual o mayor a 2 mm. Tenga 
en  cuenta  que  las  distancias  dentro  de  la 
tráquea  afectada  son  difíciles  de  estimar 
debido al  hecho de que  cambiarán  cuando el 
paciente adquiera la posición de pie.
Se  agrega  un  inconveniente  importante  en  la 
determinación de distancias dentro de las vías 
respiratorias  debido  a  la  recuperación 
muscular  después  del  metabolismo  de  los 
relajantes usados   en el acto anestésico.
Recuerde  que,  además,  confrontará  las 
modificaciones de  longitud que pueden ocurrir 
en  la  tráquea  después  de  someterse  a 
tracciones  y  elongaciones  debido  a  las 
maniobras  de  dilatación  realizadas  con  las 
herramientas rígidas.
Aunque  algunas  o  todas  estas  circunstancias 
pueden  estar  presentes  en  cada 
procedimiento  e  implante  de  recanalización 
traqueobronquial,  adquieren  un  interés  crucial 
en las enfermedades que tienen una ubicación 
subglótica.  Esto  se  debe  a  la  precisión 

continua...



22

BRONCOLOGÍA

necesaria  para  dejar  el  stent  a  solo  unos 
milímetros cerca de  las cuerdas vocales. Esto 
requerirá  las  mejores  habilidades  y 
conocimientos.

Remoción:
Se  procederá  a  la  intubación  con 
traqueoscopio o un  broncoscopio rígido.
De  sencilla  extracción,  el  stent  debe  ser 
tomado  por  su  borde  con  una  pinza  del  tipo 
cocodrilo, con suficiente firmeza. Dependiendo 
del  tiempo  que  haya  permanecido  en  la  vía 
aérea,  el  borde  del  stent  puede    confundirse 
con la pared bronquial.
Luego  de  sujetar  el  stent,  rotar  la  pinza  unos 
360º. Con ello el stent se plegará,  reduciendo 
su diámetro y perdiendo la resistencia radial a 
la compresión.

comparación entre el 
extremo subglótico y el 

extremo de un stent clásico

Stent Subglótico (continuación)

Seguidamente,  traccionar la pinza extrayendo 
la  prótesis  junto  con  el  endoscopio.  Si  se  lo 
prefiere,  puede  introducirse  el  extremo  del 
stent en dentro del broncoscopio.
Con  esta maniobra  se  protege  a  las  cuerdas 
vocales durante la extracción.

Cuidados:
Cuando  se  note  incremento  de  las 
secreciones,  efectuar  nebulizaciones 
frecuentes con solución salina isotónica tibia.
Tratar  las  caries  dentales    y  realizar    una 
dedicada higiene bucal.
Control  endoscópico  según  frecuencia 
indicada por el médico.

Advertencia:  no  se  debe  reutilizar  el 
dispositivo  para  evitar  así  evitar  causar 
contaminación cruzada.
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Stening® Traqueal de Pared Fina Código HE

Consiste  en  un  Stening®  traqueal  recto,  con 
una  pared  más  delgada.  Esta  docilidad  del 
stent  hacen  más  sencillo  su  implante  y 
remoción.  Tiene  especial  utilidad  luego  de  la 
resección  de  tejido  neoplásico  endotraqueal, 
cuando  la  afección  carezca  de  componente 
compresivo.

Características diferenciales:
Una  pared  más  delgada  en  la  prótesis  se 
traduce  en  un  aumento  del  área  del  stent 
destinada a la ventilación.
La  relación  entre  la  superficie  que  ocupa  la 
pared  respecto  de  la  luz  disponible  para  la 
ventilación se modifica favorablemente.

continua...
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En  sentido  inverso,  puede  esperarse  una 
menor  resistencia  a  la  compresión  extrínseca 
y un descenso del punto de cesión.
La disminución del espesor de la pared facilita 
la  introducción en el  eyector de prótesis o en 
el broncoscopio y las maniobras de implante y 
remoción resultarán más simples.

Modo de Uso:
Se  pueden  seguir  las  sugerencias  descritas 
para el "Stent traqueal".

Engrosamiento de la garganta y edema. 
Aspecto rugoso de la comisura posterior. 
Aspecto común en pacientes con reflujo 
de ácido gastroesofágico.

Stent Traqueal de Pared Fina (continuación)

Indicaciones:
• Neoplasia  primaria  o  secundaria  traqueal 
con bajo componente compresivo
• Fístula traqueoesofágica
• Rotura traqueal
• A  continuación  de  fotorresección  láser, 
crioterapia o electrocauterio, para mantener 
la apertura de la vía aérea
• Traqueomalacia

Cuidados:
Mantener  la  humedad  de  las  secreciones 
cuando  existan,  efectuando  nebulizaciones 
frecuentes con solución salina isotónica tibia.
Control periódico según criterio médico.
Tratar  las  caries  dentales  y  efectuar  una 
efectiva higiene bucal.

Advertencia:  No  se  debe  reutilizar  el 
dispositiva  para  así  evitar  causar 
contaminación cruzada.
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Stening® Alta Presión  Código SAP

Con  una  pared  más  robusta,  este  modelo 
resulta  muy  resistente  a  la  compresión 
externa.
Al  someter  a  un  Stening® Alta  Presión  a  una 
fuerza  que  lo  comprime  con  cargas  que  se 
intensifican  progresivamente,  ocurre  una 
deformación  gradual  del  stent  hasta  que 
alcanza  el  punto  de  cesión,  en  el  cual  la 

prótesis  sufre  una  deformación  mayor,  con 
reducción  notoria  de  su  resistencia  radial  al 
aplastamiento. Este punto de quiebre se halla 
en torno a los 900 gramos de carga por cm2.
En  el  Stening® Alta  Presión  la  tolerancia  a  la 
compresión se eleva, superando los 2000 grs. 
por cm2.

continua...
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El  incremento  en  el  espesor  de  su  pared  se 
acompaña  de  inevitable  reducción  del  área 
disponible para flujo aéreo, tal como se indica 
en la tabla adjunta (dimensiones).

Indicaciones:
• Neoplasias traqueales con firme compresión 
extrínseca
• Severa  compresión  traqueal  que  recidiva 
luego de la dilatación
• En  reemplazo  de  un  stent  clásico  que 
colapsa por compresión extrínseca

Modo de Uso:
Se  pueden  seguir  las  sugerencias  descritas 
para el "Stent traqueal".
Las indicaciones especiales para el uso de un 
stent de alta presión deben ser observadas.
Las  pruebas  comparativas  detalladas  en  la 
página anterior muestran que  la  tolerancia de 
compresión de un stent de alta presión duplica 
la de un stent clásico.
Por  esa  razón,  la  colocación  de  la  prótesis 
dentro  del  introductor  puede  fallar.  Es 
aconsejable  aplicarlo  directamente  a  través 
del traqueoscopio.
Excepto  en  las  compresiones  traqueales muy 
sólidas,  la  expansión  total  del  stent  tendrá 
lugar en un corto período de tiempo.

Stent Traqueal Alta Presión (continuación)

La  eliminación  de  la  prótesis  debe  realizarse 
solo  cuando  las  causas  del  fenómeno  de 
compresión  hayan  desaparecido.  Proceda 
como  en  cada  caso  de  eliminación  para  los 
dilatadores rectos y use unas pinzas fuertes.

Advertencias:
Los  fenómenos  compresivos  traqueales 
graves  se  deben  a  diferentes  etiologías  y 
pueden  estar  acompañados  por  el  síndrome 
de  la  vena  cava  superior  u  otros  trastornos 
que  tienen  una  dificultad  circulatoria  venosa 
intratorácica.  En  estos  casos,  como  en 
presencia  de  un  síndrome  mediastínico,  se 
debe  tener  en  cuenta  la  anticipación  de  la 
aplicación  de  un  stent  vascular  antes  del 
implante de un stent traqueal.
El stent de alta presión debe ser utilizado por 
broncoscopistas expertos.
El producto no debe reutilizarse porque puede 
causar contaminación cruzada.

Cuidados:
Mantener  la  humedad  de  las  secreciones 
cuando  existan,  efectuando  nebulizaciones 
frecuentes con solución salina isotónica tibia.
Control periódico según criterio médico.
Tratar  las  caries  dentales  y  efectuar  una 
efectiva higiene bucal.



Indicaciones generales:

• Luego de reconstrucción quirúrgica de laringe 
o de laringectomía parcial.
• Estenosis laríngea o traqueal, laringotraqueal 
o esofágica.
• Estenosis subglótica.
• Carcinoma de esófago.
• Fístulas de distinta etiología.
• Luego de resección traqueal y anastomosis o 
de reconstrucción traqueal.
• Traumatismo  de  tráquea  o  laringe;  en 
sustitución de cánula traqueal convencional.
• Lesiones traqueales alejadas o precarinales.
• Traqueostomizados con cuello corto.
• Acceso secundario a la vía aérea.

LARINGOLOGÍA y TRAQUEOSTOMÍA

• Obstrucción de vía aérea superior.
• Lesiones  de  cartílagos  tiroides  o  cricoides, 
hueso hioides o grandes vasos.
• Enfisema subcutáneo severo de cuello.
• Fracturas faciales y de mandíbula.
• Control  de  excesivas  secreciones  del  tracto 
respiratorio.
• Reducción  de  la  aspiración  de  secreciones 
orales y gástricas.
• Preparación para procedimientos invasivos de 
cabeza y cuello.
• Apnea del sueño.
• Traqueostomizados  en  rehabilitación  laríngea 
o con fonación posible.
• Para conservar el orificio de traqueostomía.
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Tubo Faríngeo Código TF12

Es elaborado con silicona flexible y resulta útil 
en una variedad de situaciones.
Su extremo apical se amplía progresivamente, 
de  este  modo  el  borde  anterior  mantiene 
contacto  con  la  base  de  la  lengua,  mientras 
que  el  posterior  descansa  sobre  la  pared 
faríngea.  Así  colecciona  la  saliva  en  la 
orofaringe  conduciéndola  al  esófago, 
previniendo  la  maceración  de  los  tejidos  y 
evitando la aspiración de la saliva hacia la vía 
aérea.
A través del Tubo Faríngeo puede introducirse 
una sonda nasoenteral para alimentación.

Indicaciones:
• Fístulas  secundarias  a  laringectomía, 
radioterapia, afecciones neoplásicas e ingesta de 
cáusticos.

• Fístula  orocutáneas  o  faringeocutáneas, 
traumáticas.

• Cirugía oncológica de cabeza y cuello.
• Estenosis esofágica.
• Carcinoma de esófago.

Modod de Uso:
La  introducción  del  Tubo  Faríngeo  debe 
realizarse  bajo  anestesia  general.  Puede 
cortarse a la longitud que se estime apropiada 
para el caso. Se utilizará un laringoscopio para 
tener cómodo acceso a  la  laringe y adecuada 
visión. Con la ayuda de un hipofaringoscopio y 
una  pinza  larga  tome  el  tubo  por  su  extremo 
distal  para  conducirlo  hacia  el  esófago,  hasta 
que la copa proximal se halle a nivel laríngeo.
Puede  ser  necesaria  la  dilatación  esofágica 
previa.
Luego de su introducción puede fijarse con un 
punto percutáneo.

Cuidados:
Control médico periódico.

Advertencia:  El  dispositivo  no  debe  ser 
reutilizado  porque  esto  podría  causar 
contaminación cruzada.
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Tubos en "T"
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Tubo Traqueal en "T" Código TM

El  tubo  traqueal  en  “T”  permite  mantener  un 
adecuado  calibre  en  la  vía  aérea.  Puede  actuar 
como soporte de la pared traqueal en el tratamiento 
de la estenosis.
El Stening® “T” se halla disponible en varios estilos: 
Clásico, con rama inferior más larga, con con rama 
externa extralarga y Tubo en “T” Pediátrico.
Este  último  posee  su  rama  externa  con  un  ángulo 
inferior a 90°, para facilitar la aspiración y limpieza. 
La rama externa de los tubos traqueales “T” evita el 
desplazamiento  y  permite  la  aspiración  de 
secreciones bronquiales.
Ambas  ramas  internas  deben  ser  succionadas. 

Puede  utilizarse  un  delgado  catéter  conectado  al 
sistema  de  aspiración.  Para  guiar  el  catéter  en 
sentido  superior  o  inferior  dentro  del  Stening®  “T”, 
puede  inclinarse  la  rama  externa  en  sentido 
opuesto  al  que  se  va  a  succionar.  La  aspiración 
también  puede  efectuarse  con  la  ayuda  de  un 
broncoscopio flexible.
Concluida  la  aspiración,  la  rama  externa  debe 
permanecer cerrada permanentemente, con la tapa 
provista para tal fin.
De este modo será posible la inhalación de aire con 
la humedad y  temperatura  resultante de su paso a 
través de la vía aérea superior.

El  número  impreso  indica  el  diámetro  externo  (en 
milímetros) de las ramas intratraqueales.

Indicaciones:
• Estenosis traqueal
• Estenosis subglótica
• Estenosis laringotraqueal
• Luego  de  resección  traqueal  y  anastomosis 
terminoterminal.

• Reconstrucción traqueal.
• Traumatismo de tráquea o laringe.
• Sustitución de cánula traqueal convencional.
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Modo de Uso:
Inserción: el procedimiento se realiza en la misma 
sala de operaciones y bajo el efecto de la anestesia 
general  que  estaba  disponible  para  la  reparación 
traqueal,  pero  también  se  puede  realizar  bajo 
anestesia local.
Se  requieren  dos  pinzas  curvas  y  un  sistema  de 
aspiración.  La  rama  inferior  del  tubo  "T"  debe 

doblarse  en  su 
extremo  (fig.1),  para 
facilitar  su 
introducción  a  través 
del  osteoma 
traqueal.
Las  pinzas  curvas 
mantendrán  el  tubo 
en  posición  plegada 
(figura 2).
Luego, el ensamblaje 
se  introducirá  dentro 
de  la  tráquea  a 
través  del  orificio  de 
traqueostomía  (figura 
3).
El  segundo  fórceps 
asegurará  el  tubo  en 
T  por  su  rama 
externa,  evitando  así 
un  desplazamiento 
no deseado (fig.4).
Movilice  el  tubo  "T" 
hasta  que  su  rama 
superior  entre  en  la 
tráquea y se aloje en 

su  interior,  ocupando 
la  porción  traqueal 
adyacente  a  las 
cuerdas vocales (Fig. 
5).
Finalmente,  el  anillo 
con  la  tapa debe colocarse en  la  rama externa del 
tubo "T".
Para  hacer  esto,  puede  enhebrar  el  anillo  en  las 
pinzas,  agarrar  la  rama  externa  del  tubo  "T"  y 
deslizar el anillo hasta que esté cerca de la piel del 
cuello,  interponiendo  una  gasa  entre  la  piel  y  el 
anillo. Ocluya la rama externa con la tapa provista.
El método de la cinta: es un recurso muy inteligente 
y útil que consiste en usar una cinta de unos 80 cm 
de largo, que puede llevarse a cabo con un vendaje 
angosto.
Debe  introducirse a  través del  extremo de  la  rama 
externa del tubo en T y guiarlo a lo largo del interior 
del  tubo  para  que  salga  a  través  de  la  rama 
traqueal  superior.  Luego  debe  tomar  ese  extremo 
del  vendaje  y,  con  la  ayuda  de  unas  pinzas, 
introducirlo  a  través  del  orificio  de  traqueostomía 
hasta que llegue al interior de la tráquea.
Se  inserta  una  segunda  pinza  larga  dentro  del 
broncoscopio hasta que llega y toma el extremo de la 
cinta  que  se  había  dejado  dentro  de  la  tráquea  y, 
tirando de ella, la cinta se desplazará por el interior del 
broncoscopio o  traqueoscopio hasta que aparezca en 
la  extremo  proximal.  Entonces  ahora  tenemos  una 
delgada cinta que  ingresa a  la  rama externa del  tubo 
"T" y sale a través de nuestro broncoscopio.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

continua...
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Como siempre, la rama inferior del tubo "T" siempre 
se  aloja  fácilmente  en  la  tráquea  distal,  pero  la 
rama  superior  puede  permanecer  plegada,  o  la 
mitad de su distancia en la dirección de la glotis. En 
el momento de tensar la cinta que hemos colocado, 
tomándola por sus extremos, las ramas del tubo en 
T  se  alinearán  fácilmente  siguiendo  la  alternativa 
que  ocupa  la  cinta,  acomodando  el  tubo  de  una 
manera segura.
Además,  el  método  de  la  cinta  tiene  el 
desplazamiento  accidental  del  tubo  "T"  durante  la 
maniobra del implante.
Remoción:  el  tubo  en  T  traqueal  se  puede  quitar 
fácilmente  tomándolo  por  su  rama  externa  y 
tirando.  Esta  tracción  provoca  el  pliegue  de  sus 
ramas  internas  que  se  encontrarán,  abandonando 
así  la  tráquea  a  través  del  osteoma,  siguiendo  la 
dirección  de  la  fuerza  que  tira  de  ella,  desde  el 
exterior.  La  extracción  se  puede  realizar  si  se 
completa  el  tiempo  de  tratamiento  o  para  llevar  a 
cabo un reemplazo del tubo en T.
La extracción más delicada también puede llevarse 
a  cabo  utilizando  un  laringoscopio  recto  o  un 
traqueoscopio  que,  cuando  se  introduce  en  la  vía 
aérea, permite visualizar el extremo del tubo en T.
Tome  el  tubo  en  T  a  través  del  traqueoscopio, 
mientras  que  un  asistente  secciona  con  un  par  de 
tijeras  la  rama  externa  del  tubo  en  el  punto  más 
cercano  a  la  tráquea. A  continuación,  el  tubo  t  se 
eliminará  con  unas  pinzas  a  través  del  canal  del 
traqueoscopio.
Otras  formas  de  inserción  y  eliminación  son 

posibles según la experiencia y las preferencias del 
médico.
Anestesia:  es  posible  administrarla  a  través  del 
tubo en T de la tráquea.
La  rama  superior  debe  incluirse  para  evitar  la 
pérdida de gases anestésicos.
Esto se puede lograr inflando el balón de un catéter 
que,  introducido  por  vía  nasal,  debe  cruzar  las 
cuerdas  vocales  y  alojarse  dentro  de  la  rama 
superior del tubo en T de Stening. Dado que el tubo 
en  T  traqueal  carece  de  un  globo  inflable,  la 
ventilación  con  presión  positiva  puede  causar  una 
pérdida  variable  del  volumen de aire  administrado, 
y dependerá del espacio entre la pared del tubo y la 
tráquea.
Cuidados posoperatorios:
• Efectuar lavados y aspiración con frecuencia.
• Higienizar la piel alrededor del tubo varias veces 
al día.

• Mantener la rama externa ocluida para permitir la 
inhalación de aire húmedo y tibio por la vía aérea 
superior y reducir el volumen de secreciones.

• Las  instrucciones pueden variar en cada caso y 
deben  ser  proporcionadas  y  ajustadas  por  el 
médico tratante al paciente y a su familia.

Advertencia: Mantenga la rama externa ocluida en 
forma  permanente,  con  la  tapa  provista.  Ante  la 
aparición  de  estridor,  respiración  dificultosa  o 
cualquier  otra  anomalía,  retire  la  tapa  externa  y 
consulte al  especialista de  inmediato. No debe ser 
reutilizado  porque    podría  causar  contaminación 
cruzada.

Tubo Traqueal en "T" (continuación)
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El  tubo en  “T” Largo posee una  rama distal    de 
mayor  longitud. Esta variante hace posible tratar 
afecciones localizadas en la porción intratorácica 
de la tráquea.
Indicaciones:
• Lesiones traqueales alejadas, precarinales.
• Estenosis traqueal
• Estenosis subglótica
• Estenosis laringotraqueal
• Luego  de  resección  traqueal  y  anastomosis 
terminoterminal.
• Reconstrucción traqueal.

Tubo Traqueal en "T" Largo Código TML

• Traumatismo de tráquea o laringe.
• Sustitución de cánula traqueal convencional.

Modo de Uso:

Corresponde  a  lo  que  se  describe  para  la 
inserción y extracción de tubos "T".

Cuidados posoperatorios:
• Efectuar lavados y aspiración con frecuencia.
• Higienizar  la  piel  alrededor  del  tubo  varias 
veces al día.
• Mantener la rama externa ocluida para permitir 
la inhalación de aire húmedo y tibio por la vía 
aérea  superior  y  reducir  el  volumen  de 
secreciones.
• Las instrucciones pueden variar en cada caso 
y deben ser proporcionadas y ajustadas por el 
médico tratante al paciente y a su familia.

Advertencia: Mantenga la rama externa ocluida 
en  forma  permanente.  Ante  la  aparición  de 
estridor, respiración dificultosa o cualquier otra 
anomalía,  retire  la  tapa  externa  y  consulte  al 
especialista  de  inmediato.  El  dispositivo  no 
debe  ser  reutilizado,  esto  podría  causar 
contaminación cruzada.
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Código TMPA

El  tubo  traqueal  pediátrico  posee  una  rama 
externa en ángulo de 70° y anillo de fijación.
Su  aplicación  sigue  los  procedimientos 
descritos para todos los modelos “T”.

Indicaciones:
• Estenosis traqueal
• Estenosis laríngea
• Injuria laringotraqueal
• Resección traqueal segmentaria
• Soporte en reconstrucción traqueal

Tubo Traqueal en "T" Pediátrico Angular

Modo de Uso:
Corresponde  a  los  ya  descritos  para  el  resto 
de tubos "T".

Cuidados posoperatorios:
Corresponde  a  los  ya  descritos  para  el  resto 
de tubos "T".

Advertencias:
Mantenga  la  rama  externa  ocluida  en  forma 
permanente, con la tapa provista.
Ante  la  aparición  de  estridor,  respiración 
dificultosa  o  cualquier  otra  anomalía,  retire  la 
tapa  externa  y  consulte  al  especialista  de 
inmediato.
El  dispositivo  no  debe  ser  reutilizado  porque 
esto podría causar contaminación cruzada.
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