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Broncología 



Broncología 

Stents 



Stening® Traqueal (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. 
Se utiliza en: 
• 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 

Mounier-Kuhn 
• 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 
 
 



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. 
Se utiliza en: 
• 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 término-

terminal 
• Rotura bronquial 
• Compresión extrínseca 
• Broncomalacia 
• Amiloidosis 
• Compresión dinámica excesiva de la vía aérea 
• Invasión de bronquios fuente por carcinoma de esófago 
• Luego de resección endoscópica  de metástasis bronquiales 
 

Stening® Bronquial (ST) 



Está destinado al tratamiento de la estenosis benigna. 
Con un diámetro de 14 ó 16 mm en los extremos y 12 ó 14 mm 
respectivamente en la porción central, constituye un perfil que hace más 
difícil su desplazamiento espontáneo luego de ser implantado. 
Tanto los de diámetro 14 como los de 16, poseen una versión  “L” (5 mm 
más larga). Los de 16, además, cuentan con una versión “XL” (65 mm de 
longitud). 
Estos diseños constituyen la respuesta de Stening® SRL a la necesidad 
de tratamientos en situaciones clínicas especiales. 
Se utiliza en: 
• 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 
 
 

Stent Estenosis Traqueal (SET) 



Prótesis flexible traqueocarino-brónquica 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. 
 
Se utiliza en: 
• 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 
 

Stening® “Y” (SY) 



Broncología 

Prótesis 
Especiales 



El Stening® Class es un dispositivo destinado a mantener la luz de la vía aérea en 
condiciones suficientes para la ventilación. Posee  una estructura tubular doble 
cónica elástica,  con  espolones antideslizantes de disposición  lineal  dispuestos 
en varias filas y distribuidos en su superficie diametral y simétricamente opuestos. 
 
Características especiales: 
 
Resistencia gradual: 
Para acompañar a la funcionalidad del bronquio y a su fisiología, la resistencia de 
su pared se reduce progresivamente en sentido  distal a razón de  3%  por cada 
centímetro de longitud del stent. 
 
Incremento de la capacidad de fijación: 
Aunque no puede determinarse con exactitud el incremento de la  capacidad de 
fijación del Stening® Class respecto de su homólogo, esta propiedad se halla 
beneficiada por la existencia de fijaciones alineadas  contra el sentido del posible 
desplazamiento indeseado. Su número duplica las existentes en el modelo de stent 
recto. 
 
Se utiliza en: 
• 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 término-terminal. 
• Rotura bronquial. 
• Compresión extrínseca. 
• Broncomalacia. 
• Amiloidosis bronquial. 
• Compresión dinámica excesiva de la vía aérea. 
• Invasión de bronquios fuentes por carcinoma de esófago. 
• Luego de resección endoscópica  de metástasis bronquiales. 
 
Advertencias: 
• Se especifican en el siguiente dispositivo 

Stening® Class (CLASS) 



El Stening® Class LSD es un dispositivo destinado a mantener la luz de la vía 
aérea en condiciones suficientes para la ventilación. Posee un orificio lateral que 
permite la ventilación del lobar superior derecho. 
Además, posee  una estructura tubular doble cónica elástica,  con  espolones 
antideslizantes de disposición  lineal  dispuestos en varias filas y distribuidos en su 
superficie diametral y simétricamente opuestos. 
 
Características especiales: 
 
Resistencia gradual: 
Para acompañar a la funcionalidad del bronquio y a su fisiología, la resistencia de 
su pared se reduce progresivamente en sentido  distal a razón de  3%  por cada 
centímetro de longitud del stent. 
 
Incremento de la capacidad de fijación: 
Aunque no puede determinarse con exactitud el incremento de la capacidad de 
fijación del Stening® Class LSD respecto de su homólogo, esta propiedad se halla 
beneficiada por la existencia de fijaciones alineadas  contra el sentido del posible 
desplazamiento indeseado. Su número duplica las existentes en el modelo de stent 
recto. 
 
Se utiliza en: 
• Mismos usos que el Stening® Class  
 
Advertencias: 
• Recuerde que siempre el stent debe introducirse dentro del  broncoscopio 

con el extremo de diámetro mayor en posición proximal, y el extremo más 
angosto es posición distal 

• Si fuera necesario acortar el stent, es preferible realizar el corte próximo a su  
extremo distal, es decir cerca del  extremo  de menor diámetro. 

• Como su nombre lo indica, los modelos LSD solo son útiles en el hemiárbol 
derecho. En los modelos Class LSD, al momento de cargar el stent en el 
introductor o en el broncoscopio, recuerde orientar el orificio lateral del stent 
hacia la entrada del bronquio lobar superior derecho,  que usualmente se 
halla en hora 3. Verifique esta ubicación previamente durante el examen 
broncoscópico y una vez más después del implante. 

• No se debe reutilizar el dispositivo. 

Stening® Class LSD (CLASS LSD) 



El Stening® ROLL911 es la respuesta de STENING® a la necesidad clínica de 
efectuar tratamientos en afecciones de bronquios pequeños, pero que aún son 
capaces de suministrar ventilación a sus segmentos distales, como sucede con las 
infiltraciones neoplásicas en los bronquios lobares inferiores derecho e izquierdo. 
La broncoscopia terapéutica intervencionista extiende así sus alcances y Stening 
le acompaña con el desarrollo de dispositivos aplicables en bronquios menores, 
periféricos, y con bajas resistencias en sus finas paredes, forzando la habilidad de 
los expertos para aumentar el alcance de los tratamientos endoquirúrgicos de la 
vía aérea. 
 
El Stening® ROLL911 es un stent especial para el tronco común de los 
segmentarios basales de los lobares inferiores derecho o izquierdo. En razón de 
ello, el stent posee anclajes de menor porte y mayor distribución que le dan un 
apoyo suave y con más puntos de distribución de sus cargas. Así sus cortas 
dimensiones lo adaptan al bronquio a tratar. 
 
Su forma anatómica copia la conicidad del bronquio, evitando la distorsión 
producida por los stents clásicos de forma cilíndrica. La medida preferencial se 
halla expresa en el ROLL911, con un diámetro externo distal de 9mm y proximal de 
11mm. La longitud es de 20mm. En virtud de las variaciones anatómicas 
individuales, también se provee en dos medidas alternativas: el ROLL810, también 
de 20mm de longitud y el ROLL1012, de 25mm de longitud, especial para 
bronquio intermedio, permite el flujo aéreo sin ocluir la entrada del apical del 
inferior, cuando este segmentario se halle indemne. De este modo, es posible 
efectuar tratamientos en el bronquio intermedio sin interferir con la ventilación 
otros segmentos. 
 
Los Stening® ROLL pueden cortarse en su extremo para ajustarse a la longitud 
del bronquio en que se implanta. Efectúe la sección en su extremo proximal, dado 
que éste no enfrenta a ningún espolón bronquial durante la dinámica respiratoria. 
El implante de un stent en el tronco común del lobular inferior puede resultar en 
oclusión de la entrada del segmentario apical y el médico debe evaluar los 
beneficios de restablecer la ventilación de los basales a pesar de la pérdida del 
apical del inferior, cuando éste no se hallase ya afectado por la enfermedad 
neoplásica. 
 
Se utiliza en: 
• Obstrucción total o parcial del bronquio lobular inferior con basales 

indemnes. 
• Obstrucción total o parcial del tronco común de los basales en lóbulo 

inferior derecho o izquierdo. 
• Obstrucción total o parcial del bronquio intermedio. 
• Combinación de los anteriores. 

Stening® Roll 911 (Roll) 



El Stening® LSD, con orificio lateral  es útil en afecciones  del bronquio 
fuente derecho o del  intermedio, cuando se desee conservar la 
ventilación del lóbulo  superior, a través del orificio lateral del stent, que 
debe quedar orientado hacia este lobular. 
 
Se utiliza en: 
• Neoplasias en bronquio fuente derecho o en intermedio que no 

afectan al lobular superior. 
• Compresión extrínseca en iguales condiciones. 
 
 

Stening® Bronquial LSD (ST LSD) 



Stening® Macizo elaborado en silicona y destinado a la oclusión 
bronquial en el tratamiento de distintas afecciones 
broncopleuropulmonares como la fístula broncopleural y la pérdida aérea 
persistente en los casos de neumotórax que no pueden ser tratados con 
cirugía convencional. 
 
El Stening® Macizo es radiopaco (blanco o amarillo pálido). 
 
Presentación: el Stening® Macizo MS10 es provisto en un envase 
conteniendo dos unidades de 5mm de diámetro mayor, cuatro de 6mm, 
dos de 7mm y dos de 8mm.. 
 
Se utiliza en: 
• Fistula broncopleural 
• Falla de sutura en muñón post resección pulmonar o lobular 
• Tratamiento bronquial oclusivo 
 

Stening® Macizo MS10 (MS10) 



Stening® Macizo elaborado en silicona y destinado a la oclusión 
bronquial en el tratamiento de distintas afecciones 
broncopleuropulmonares como la fístula broncopleural y la pérdida aérea 
persistente en los casos de neumotórax que no pueden ser tratados con 
cirugía convencional. 
 
Se presenta en 3 unidades diferentes MS810, MS911 y MS1012 (ver 
medidas). 
 
El Stening® Macizo es radiopaco (blanco o amarillo pálido). 
 
Se utiliza en: 
• Fistula broncopleural 
• Falla de sutura en muñón post resección pulmonar o lobular 
• Tratamiento bronquial oclusivo 
 

Stening® Macizo MS03 (MS03) 



Presenta en su extremo 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. Así, se consigue 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. 
 
Puede usare en otras localizaciones como las traqueales medias o bajas 
o aún en bronquios fuente, en reemplazo  de  un stent  clásico. 
 
Cuando se  implante este  stent  en un bronquio fuente, con su extremo 
“subglótico”  en sentido proximal 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 el impacto de secreciones. 
 
Se utiliza en: 
• Estenosis traqueal próxima a la subglotis 
• Todas las indicaciones de los stents traqueales y bronquiales 

Stent Subglótico (SG) 



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. 
 
El incremento en el espesor de su pared se acompaña de una inevitable 
reducción del área disponible para flujo aéreo. 
 
Se utiliza en: 
• 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 

Stening® Alta Presión (SAP) 



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. 
Una pared más delgada en la prótesis se traduce en un aumento del área 
del stent destinada a la ventilación. 
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. 
Se utiliza en: 
• 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 

Stening® Traqueal de pared fina (HE) 



Consiste en un stent traqueocarinobrónquico en “Y” que posee una de 
sus ramas bronquiales  completamente ocluida en la proximidad de su 
origen. 
 
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. 
 
La rama ocluida del stent impide la pérdida del flujo aéreo a través de la 
amplia comunicación con la cavidad pleural. 
 
Se utiliza en: 
• 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 

Stening® “Y” Oclusivo (SYO) 



Laringología y 
Traqueostomía 



Laringología y Traqueostomía 

Tubos en “T” 



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. 
 
La rama externa de los tubos traqueales “T” evita el desplazamiento y 
permite la aspiración de secreciones bronquiales. Ambas ramas internas 
deben ser succionadas. 
 
La rama externa debe permanecer cerrada permanentemente, con la tapa 
provista para tal fin. 
 
Se utiliza en: 
• 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 

Tubo Traqueal en “T” (TM) 



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. 
 
Se utiliza en: 
• Lesiones traqueales alejadas, precarinales. 
• Todas las de los tubos en “T” clásicos. 

Tubo Traqueal en “T” Largo (TML) 



El tubo traqueal pediátrico posee una rama externa en ángulo de 70° y 
anillo de fijación. 
 
Se utiliza en: 
• Estenosis traqueal 
• Estenosis laríngea 
• Injuria laringotraqueal 
• Resección traqueal segmentaria 
• Soporte en reconstrucción traqueal 

Tubo Traqueal en “T” Pediátrico angular (TMPA) 



Laringología y Traqueostomía 

Cánulas 



El Tutor de Traqueostomía permite disponer de un acceso a la vía aérea 
secundario. 
  
Reemplaza a la cánula traqueal convencional proporcionando confort, 
reducción de la producción de secreciones y facilitando la fonación. 
Mantiene el orificio de traqueostomía permeable hasta que se decida su 
cierre definitivo. El Tutor se fija en el estoma de la pared traqueal 
anterior y en los planos del cuello. Su introducción dentro de la luz 
traqueal es mínima. 
  
El anillo de la rama externa lo mantiene en la posición deseada. Debe 
ocluirse su rama externa en forma permanente, a fin de que el ingreso de 
aire tibio y húmedo por la vía aérea superior sea posible. 
 
Se utiliza en: 
• Luego de extraer una cánula o un tubo en “T”, para evitar el cierre 

definitivo del osteoma. 
• Conservar el orificio de traqueostomía. 

Tutor de Traqueostomía (TU) 



Laringología y Traqueostomía 

Otros 



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. 
 
Se utiliza en: 
• 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 

Tubo Faríngeo (TF) 



El Stent Laríngeo es una prótesis de silicona que copia los relieves de la 
endolaringe. 
 
Este molde flexible es una alternativa para dar sustento al esqueleto 
laríngeo en situaciones de traumatismo del órgano o bien luego de la 
cirugía de reconstrucción. 
 
Presenta una superficie muy suave y  bordes romos que reducen el 
traumatismo sobre la mucosa. Su flexibilidad  favorece la tolerancia y la 
conformación maciza impide su colapso y deformación. El Stent Laríngeo 
es radiopaco y se acompaña de dos discos curvos de silicona para su 
fijación externa. 
 
Se utiliza en: 
• Estenosis laríngeas 
• Reconstrucción quirúrgica 
• Laringectomías parciales 
• Quemaduras severas 

Stent Laríngeo (LP-LM-LG) 



Muchas gracias por su atención 

Para más información visite: 
www.stening.es 

http://www.stening.es/

	Slide Number 1
	Índice
	Slide Number 3
	Broncología
	Stening® Traqueal (ST)
	Slide Number 6
	Stent Estenosis Traqueal (SET)
	Stening® “Y” (SY)
	Broncología
	Stening® Class (CLASS)
	Stening® Class LSD (CLASS LSD)
	Stening® Roll 911 (Roll)
	Stening® Bronquial LSD (ST LSD)
	Stening® Macizo MS10 (MS10)
	Stening® Macizo MS03 (MS03)
	Stent Subglótico (SG)
	Stening® Alta Presión (SAP)
	Stening® Traqueal de pared fina (HE)
	Stening® “Y” Oclusivo (SYO)
	Slide Number 20
	Laringología y Traqueostomía
	Tubo Traqueal en “T” (TM)
	Tubo Traqueal en “T” Largo (TML)
	Tubo Traqueal en “T” Pediátrico angular (TMPA)
	Laringología y Traqueostomía
	Tutor de Traqueostomía (TU)
	Laringología y Traqueostomía
	Tubo Faríngeo (TF)
	Stent Laríngeo (LP-LM-LG)
	Muchas gracias por su atención

