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RESUMEN
Objetivos: valorar la rentabilidad diagnóstica de la ecoendos-

copia en la estadificación locorregional del cáncer gástrico en
nuestro medio y determinar el impacto de la técnica sobre el ma-
nejo terapéutico posterior.

Material y métodos: estudio retrospectivo realizado en pa-
cientes diagnosticados histológicamente de adenocarcinoma gástri-
co que habían sido remitidos para la realización de ecoendoscopia.
Se comparó el resultado de la técnica con el estudio final obtenido
en la pieza operatoria y/o laparoscopia-laparotomía exploradora.
Se comparó la decisión terapéutica inicial basada en los resultados
de las técnicas diagnósticas convencionales, con el manejo terapéu-
tico final basado en el resultado de la ecoendoscopia.

Resultados: se incluyeron en el estudio 46 pacientes con
adenocarcinoma gástrico (en 36 de los cuales se disponía de ex-
ploración de referencia). La precisión diagnóstica fue del 70%
para el estadio T, y para T1, T2, T3 y T4 del 100, 38, 82 y
100%, respectivamente. La sensibilidad y especificidad para dife-
renciar el estadio T1-2 del T3-4 fue del 94 y 85% respectivamen-
te. No se identificaron factores relacionados con la obtención de
un diagnóstico correcto en la estadificación T. La precisión diag-
nóstica fue del 72% para el estadio N (N0: 58%; Nx 88%). En 7
pacientes se identificó la presencia de líquido libre perigástrico, en
5 de los cuales se confirmó posteriormente la existencia de carci-
nomatosis peritoneal. En 13 pacientes (28%) del resultado de la
ecoendoscopia se derivó una modificación en el manejo terapéuti-
co posterior.

Conclusiones: la ecoendoscopia es una técnica útil en la es-
tadificación locorregional del adenocarcinoma gástrico, lo que
puede tener importantes implicaciones en el manejo terapéutico
de estos pacientes.
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ABSTRACT
Objectives: to evaluate the diagnostic yield of endoscopic ul-

trasonography in loco-regional staging of gastric cancer in our
medium and to determine the impact of this technique on later
therapeutic management.

Material and methods: this is a retrospective study carried
out on patients histologically diagnosed with gastric adenocarcino-
ma who had been referred for endoscopic ultrasonographic exa-
mination. The technique results were compared with those obtai-
ned from surgical samples and/or from exploratory laparoscopy-
laparotomy. We compared the initial therapeutic decision based
on conventional diagnostic techniques with the final therapeutic
management based on the endoscopic ultrasonography results.

Results: forty-six patients with gastric adenocarcinoma were
included in the study (a reference exploration was available in 36
cases). Diagnostic precision was 70% in stage T, while in stages
T1, T2, T3 y T4 was 100, 38, 82, and 100%, respectively. The
sensitivity and specificity to differentiate T1-2 from T3-4 was 94
and 85%, respectively. We could not identify factors associated
with obtaining a correct diagnosis in staging T. Diagnostic preci-
sion was 72% for stage N (N0: 58%; Nx 88%). The presence of
free perigastric fluid was identified in 7 cases; the presence of pe-
ritoneal carcinomatosis was later confirmed in 5 of these. The re-
sult of endoscopic ultrasonography led to a modification in the
subsequent therapeutic management in 13 patients (28%).

Conclusions: endoscopic ultrasonography is a useful techni-
que for loco-regional staging of gastric adenocarcinoma, which
may have important implications in the therapeutic management
of these patients.

Key words: Gastric cancer. Endoscopic ultrasonography. Treat-
ment.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de la disminución global de la incidencia del
cáncer gástrico en la última década, continúa siendo uno
de los tumores gastrointestinales más frecuentes y la se-
gunda causa de muerte por cáncer en el mundo (1). En el
momento actual sólo el tratamiento quirúrgico es poten-
cialmente curativo en estos pacientes y la supervivencia
tras la cirugía dependerá en gran medida del estadio del
cáncer en el momento de la operación. Por lo tanto la pre-
cisión en la estadificación preoperatoria es el factor pro-
nóstico más importante en la predicción de los resultados
quirúrgicos y en la supervivencia, y será esencial cuando
se plantea un tratamiento individualizado del cáncer gás-
trico según el estadio tumoral pudiendo evitar cirugías in-
necesarias en pacientes con enfermedad irresecable (2).

Con el desarrollo de las técnicas radiológicas, quirúr-
gicas y endoscópicas se dispone en el momento actual de
una amplio arsenal diagnóstico sin quedar claramente es-
tablecido, en la práctica clínica, las posibilidades reales
de cada técnica, ni el lugar que han de ocupar en la esta-
dificación preoperatoria del cáncer gástrico.

Mediante ecoendoscopia es posible obtener imágenes
de calidad de la pared gástrica y estructuras anatómicas
perigástricas por lo que ha sido utilizada con alto rendi-
miento diagnóstico en la estadificación locorregional del
cáncer gástrico (3-6). Sin embargo, la trascendencia que
estos resultados tienen en la práctica clínica habitual ha
sido motivo de debate. Mientras algunos autores no con-
sideran imprescindible el estudio preoperatorio por eco-
endoscopia pues el manejo de estos pacientes es quirúrgi-
co independientemente del estadio locorregional (7),
otros autores consideran que la información adicional
que aporta la ecoendoscopia respecto a otras técnicas de
imagen puede tener importantes implicaciones en el ma-
nejo terapéutico de estos pacientes (8,9).

El objetivo de nuestro estudio fue: a) valorar la renta-
bilidad diagnóstica de la ecoendoscopia en la estadifica-
ción locorregional del cáncer gástrico en nuestro medio;
b) determinar los factores relacionados con el resultado
de la técnica; y c) intentar establecer el impacto de la téc-
nica sobre el manejo terapéutico posterior.

MATERIALYMÉTODOS

Población de estudio

Estudio retrospectivo realizado entre los pacientes re-
mitidos a la Unidad de Endoscopias del Servicio de Apa-
rato Digestivo de nuestro hospital, desde enero de 2005 a
enero de 2009. Incluimos en el estudio pacientes con
aceptable riesgo quirúrgico en los que tras la realización
de historia clínica, exploración física, estudios analíticos,
endoscopia digestiva alta con toma de biopsias, radiogra-
fía simple de tórax, ecografía abdominal y TC toracoab-
dominal habían sido diagnosticados histológicamente de

adenocarcionoma gástrico en ausencia de metástasis a
distancia y fueron remitidos para la realización de ecoen-
doscopia. Se recogieron los datos epidemiológicos en es-
tos pacientes y las características histológicas, localiza-
ción y características endoscópicas y ecoendoscópicas de
estos tumores. Fueron excluidos los pacientes en los que
no se pudo recoger una historia clínica adecuada (un pa-
ciente) y aquellos en los que no se pudo realizar (dos pa-
cientes con estenosis a nivel de cardias que impidió la
progresión del ecoendoscopio) o rechazaron la realiza-
ción de la ecoendoscopia (un paciente).

Estudio ecoendoscópico

El equipo endoscópico empleado fue un ecoendosco-
pio Olympus modelo GF-UMQ130, utilizando frecuen-
cias de 7,5 y 20 MHz. La exploración se realizó con el
paciente en decúbito lateral izquierdo utilizando sedación
consciente con midazolam o propofol. Las imágenes eco-
gráficas de las neoplasias gástricas se obtuvieron colo-
cando la punta del endoscopio en cuerpo y antro gástrico
intentando obtener cortes ecográficos perpendiculares a
la pared gástrica. Se consideraron tumores en estadio T1
aquellos con afectación exclusiva de mucosa-submucosa
(Fig. 1), en estadio T2 cuando el engrosamiento contacta
con la capa correspondiente a muscular propia (Fig. 2),
en estadio T3 cuando el tumor sobrepasa la muscular pro-
pia y afecta a la adventicia, provocando irregularidad o
digitaciones en el perímetro externo del tumor (Fig. 3) y
en el estadio T4 si existe afectación de los órganos en ve-
cindad (Fig. 4). Se consideró una adenopatía como de
probable naturaleza maligna cuando se identificaron al
menos dos signos ecográficos de malignidad, incluida la
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Fig. 1. Cáncer gástrico precoz (estadio T1) con afectación de mucosa y
submucosa.
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forma redondeada, borde bien delimitado, homogéneo
y/o tamaño superior a 1 cm (Fig. 5). Cuando se identifi-
caron adenopatías en territorios ganglionares a distancia
se decidió completar la exploración con la realización de
punción aspirativa (PAAF) guiada por ecoendoscopia en
aquellos casos en los que se consideró que un resultado
positivo para células malignas podría implicar un cambio
en el manejo terapéutico de estos pacientes. En la realiza-
ción de los estudios participaron 2 exploradores con al
menos 3 años de experiencia realizando ecoendoscopia

(AR y RGR), en la misma unidad de trabajo, con el mis-
mo método y que conocían el resultado de las exploracio-
nes realizadas antes de la ecoendoscopia. En todos los pa-
cientes se obtuvo un consentimiento informado previo a
la exploración endoscópica. Se comparó el resultado de
la técnica con el estudio final obtenido en la pieza opera-
toria y/o laparoscopia-laparotomía exploradora.

Planteamiento de actuación diagnóstico-terapéutico

Todos los pacientes fueron evaluados por un grupo
multidisciplinar constituido por gastroenterólogos, ci-

Fig. 2. Cáncer gástrico (estadio T2) con pérdida de la estructura en ca-
pas y borde externo regular.

Fig. 3. Cáncer gástrico (estadio T3). El tumor sobrepasa la muscular
propia y afecta a la serosa, provocando irregularidad o digitaciones en
el perímetro externo del tumor.

Fig. 4. A. Cáncer gástrico (estadio T4). Se identifica puente hipoecogé-
nico (flecha) que queda uniendo la pared gástrica con el lóbulo hepáti-
co izquierdo (LHI). B. Laparoscopia diagnóstica del mismo paciente en
el que se confirma la infiltración tumoral del lóbulo hepático izquierdo.
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rujanos generales, oncólogos y patólogos. De forma ge-
neral se planteó inicialmente el tratamiento quirúrgico
en pacientes con aceptable riesgo quirúrgico, tumores
localizados y ausencia de afectación ganglionar exten-
sa. En las formas localmente avanzadas en los que se
sospechó la afectación de órganos en vecindad (estadio
T4) y/o afectación ganglionar extensa, en ausencia de
metástasis a distancia, se decidió iniciar tratamiento
con quimioterapia neoadyuvante y plantear posterior-
mente el tratamiento quirúrgico cuando existió una res-
puesta significativa al tratamiento quimioterápico. Se
comparó la decisión terapéutica inicial basada en los
resultados de las técnicas diagnósticas “convenciona-
les”, con el manejo terapéutico basado en el resultado
de la ecoendoscopia.

Estudio estadístico

Las variables cuantitativas se indican con la media ±
desviación estándar. Para la comparación de porcentajes
se utilizó la prueba de la Chi-cuadrado y cuando al menos
más del 25% de los valores esperados era menor de 5,
mediante el test de Fisher. Se consideraron estadística-
mente significativos valores de p menores de 0,05. Todos
los cálculos se hicieron utilizando el software estadístico
SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL).

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 46 pacientes diagnostica-
dos de adenocarcinoma gástrico, con una edad media de
64,69 años (rango: 36-81), de los que 32 eran varones
(70%) y 14 mujeres (30%). En 25 casos se trataban de le-
siones ulceradas (54%). Existía afectación del cuerpo y/o
fundus gástrico en 36 casos, del antro en 9 y de cuerpo y
antro en un caso. Histológicamente en 15 casos eran tu-
mores pobremente diferenciados y 31 moderadamente o
bien diferenciados.

En la evaluación de la rentabilidad diagnóstica se in-
cluyeron 36 pacientes en los que se disponía de explora-
ción de referencia. Incluimos 34 en los que se disponía de
pieza de resección quirúrgica que fue estudiada histológi-
camente y 2 pacientes con tumores irresecables en los
que se confirmó la afectación de órganos en vecindad (es-
tadio T4) en la laparoscopia exploradora (Fig. 4). En el
análisis de la rentabilidad diagnóstica se excluyeron 2
pacientes que recibieron tratamiento con quimioterapia
neoadyuvante y posteriormente fueron intervenidos qui-
rúrgicamente. El resultado de la ecoendoscopia y el de la
exploración de referencia fueron coincidentes en el 70% de
los casos para el estadio T y para T1, T2, T3 y T4 en el 100,
38, 82 y 100%, respectivamente (Tabla I). La sensibilidad y
especificidad para diferenciar el estadio T1-2 del T3-4 fue
del 94 y 85%, respectivamente (Tabla II). No se identifica-
ron factores relacionados con la obtención de un diagnósti-
co correcto en la estadificación T (Tabla III).
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Fig. 5. Adenopatía perigástrica de aspecto ecográfico maligno. Hi-
poecogénica, bien delimitada, redondeada, homogénea y mayor de
1 cm.

Tabla I. Resultados de la ecoendoscopia en la estadificación de la invasión parietal (estadio T) en 36 pacientes con
adenocarcioma gástrico

Estadificación histopatológica

n Estadio Estadio Estadio Estadio Precisión diagnóstica
T1 T2 T3 T4 (%)

Estadificación por Estadio T1 5 5 0 0 0 100

endoscopia Estadio T2 13 5 5 2 1 38

Estadio T3 17 0 1 14 2 82

Estadio T4 1 0 0 0 1 100

Total 36 10 6 16 4 70
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En 17 pacientes se identificaron adenopatías con al
menos dos signos ecográficos de malignidad. La ecoen-
doscopia y la exploración de referencia fueron coinciden-
tes en el 72% de los casos para el estadio N (N0: 58%; Nx
88%) (Tabla IV). El valor predictivo positivo para diag-
nosticar la afectación ganglionar fue del 88% (Tabla II).
En 3 casos se completó la exploración realizando PAAF
guiada por ecoendoscopia en adenopatías mediastínicas
(2 casos) o interaortocava (un caso). El estudio citológico
de las muestras obtenidas identificó la presencia de célu-
las malignas en 2 casos.

En 7 pacientes (15%) se identificó la presencia de lí-
quido libre perigástrico, en 5 de los cuales (71%) se con-
firmó la existencia de carcinomatosis peritoneal mediante
laparoscopia (3 casos) (Fig. 6), laparotomía exploradora
(un caso) o PAAF guiada por ecoendoscopia (un caso).
En este último caso se completó la exploración realizan-
do paracentesis diagnóstica guiada por ecoendoscopia a
nivel del fondo de saco de Douglas utilizando la vía
transrectal (evitando de este modo la contaminación de la

muestra por células tumorales si la punción se hubiese
realizado transgástrica). Fue informada como positiva
para células malignas. En 5 de los 39 pacientes (13%) en
los que no se identificó la presencia de ascitis por ecoen-
doscopia se identificaron implantes peritoneales en la la-
paroscopia/laparotomía exploradora.

En 13 pacientes (28%) del resultado de la ecoendosco-
pia se derivó una modificación en el planteamiento tera-
péutico posterior. Incluidos 4 pacientes en los que se indicó
un tratamiento paliativo en base a los hallazgos de la eco-
endoscopia y la PAAF guiada por ecoendoscopia (dos ca-
sos en los que se confirmó la existencia de adenopatías me-
tastásicas en territorios ganglionares a distancia, un
paciente en el que se identificó la afectación tumoral del
lóbulo hepático izquierdo, un paciente en el que se observó
la presencia de ascitis y en el que posteriormente se identi-
ficaría la presencia de células tumorales en la PAAF trans-
rectal. Dos de los cuatro pacientes en los que se inició tra-
tamiento neoadyuvante se consiguieron rescatar para
tratamiento quirúrgico con intención curativa (Tabla V).
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Tabla II. Rentabilidad diagnóstica de la ecoendoscopia en la estadificación de la invasión parietal (estadio T) y ganglionar (estadio
N) en 36 pacientes con adenocarcioma gástrico

Sensibilidad Especificidad Valor predictivo Valor predictivo Exactitud
(%) (%) positivo (%) negativo (%) (%)

Estadio T1 50 100 100 84 86
Estadio T2 83 73 38 95 75
Estadio T3 87 85 82 89 86
Estadio T4 25 100 100 91 92
Estadio T1-T2 94 85 83 94 89
Estadio T3-T4 85 94 94 83 89
Estadio Nx 65 85 88 59 72

Tabla III. Características epidemiológicas, histológicas y endoscópicas de 36 pacientes con adenocarcioma gástrico

Número de Diagnóstico Diagnóstico Valor de p
pacientes ecoendoscópico ecoendoscópico

correcto incorrecto

Edad ≤ 60 años 12 7 (58%) 5 (42%) 0,3
> 60 años 24 18 (75%) 6 (25%) —

Sexo Femenino 11 9 (82%) 2 (18%) 0,28
Masculino 25 16 (64%) 9 (36%) —

Tipo histológico Bien diferenciad 26 20 (77%) 6 (23%) 0,11
Indiferenciado 10 5 (50%) 5 (50%) —

Localización Cuerpo gástrico 27 19 (70%) 8 (30%) 0,83
Antro gástrico 9 6 (67%) 3 (33%) —

Úlcera gástrica Presente 19 12 (63%) 7 (37%) 0,38
Ausente 17 13 (76%) 4 (24%) —

Tabla IV. Resultados de la ecoendoscopia en la estadificación ganglionar (estadio N) en 36 pacientes con adenocarcinoma gástrico

Estadificación histopatológica Precisión diagnóstica
n Estadio N0 Estadio Nx (%)

Estadificación por Estadio N0 19 11 8 58
ecoendoscopia Estadio Nx 17 2 15 88

Total 36 13 23 72
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DISCUSIÓN

Clásicamente la utilidad de la ecoendoscopia en el
diagnóstico de extensión locorregional de esta neoplasia
ha sido demostrada en múltiples estudios (3). Así la pre-
cisión diagnóstica para el estadio T varía entre el 70 y el
90% según las series y en función de tipo de ecoendosco-
pio utilizado, frecuencias ecográficas y localización del
tumor (cardias o resto del estómago) (8-12). Al igual que
observamos en nuestros pacientes la mayor parte de los
errores en la estadificación en profundidad se observan
en los tumores diagnosticados por ecoendoscopia de esta-
dio T2 (8-12), en la mayoría de las ocasiones, en nuestra
serie, debidos a sobreestadificación (tumores en estadio
T1 que fueron erróneamente interpretados como en esta-
dio T2). Aunque probablemente por el reducido número
de casos nosotros no identificamos factores técnicos o
histológicos relacionados con estos errores diagnósticos,
en otras series se describe en el caso de sobreestadifica-
ción: la inflamación, necrosis y fibrosis peritumoral que
suele existir en lesiones tumorales ulceradas o la obten-
ción de cortes ecográficos tangenciales a la pared gástri-
ca, sobre todo en tumores localizados en antro, incisura y
fundus gástrico. Los errores debidos a infraestadificación
pueden deberse a la invasión microscópica en profundi-
dad no detectable por la técnica, artefactos ecográficos en
relación con contenido aéreo, moco o restos alimentarios
en estómagos de retención o características anatómicas
como la ausencia de serosa a nivel de curvatura menor y
cara posterior de fundus por lo que tumores en esta loca-
lización pueden ser incorrectamente interpretados como
T2 a pesar de la afectación transmural (8-12).

La precisión diagnóstica de la ecoendoscopia en la es-
tadificación ganglionar del cáncer gástrico es menor que
en la estadificación T y varía del 55 al 87% en las series
publicadas (3). La proporción de adenopatías malignas
detectadas es alta en los ganglios perigástricos localiza-
dos en curvatura menor pero menor en otras localizacio-
nes. Los errores diagnósticos descritos en la estadifica-
ción ganglionar se han relacionado con la falta de
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Fig. 6. A. Líquido libre perigástrico en paciente con adenocarcinoma en
cuerpo gástrico. B. Laparoscopia diagnóstica del mismo paciente en la que
se identifican múltiples implantes tumorales peritoneales milimétricos.

Tabla V. Cambio en el planteamiento terapéutico tras la realización de ecoendoscopia en 46 pacientes con adenocarcinoma
gástrico

Manejo terapéutico propuesto
tras realización de ecoendoscopia

Resección Gastrectomía Tratamiento Tratamiento Cambio en el
local radical neoadyuvante paliativo planteamiento

n terapéutico

Manejo terapéutico basado Resección local 1 1 0 0 0 0 (0%)
en técnicas diagnósticas Gastrectomía radical 33 2 26 2 3 7 (21%)
“convencionales” Tratamiento neoadyuvante 4 0 1 2 1 2 (50%)

Tratamiento paliativo 8 0 4 0 4 4 (50%)

Total 46 3 31 4 8 13 (28%)
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precisión diagnóstica de las características ecográficas
que deberían permitir la distinción entre adenopatías me-
tastásicas y reactivas-inflamatorias, la frecuencia y pro-
fundidad de penetración de los transductores utilizados
en ecoendoscopia, la existencia de micrometástasis a ni-
vel ganglionar o la extensión de la linfadenectomía qui-
rúrgica. Así cuantos más ganglios se resequen más ade-
nopatías metástasicas de identifican y en consecuencia se
darán más casos de infraestadificación con las técnicas de
imagen (8-12).

Un hallazgo ecoendoscópco que resultó de gran utili-
dad en el manejo de los pacientes con cáncer gástrico de
nuestra serie fue la presencia de líquido libre perigástrico.
A este respecto recientemente se han publicado los resul-
tados de una serie prospectiva en el que se incluyen 402
pacientes con cáncer gástrico en los que previamente no
se había detectado la presencia de ascitis por TC abdomi-
nal y en los que describe la presencia de ascitis en la eco-
endoscopia en 36 casos (9%), en 23 de los cuales (64%)
se demostró la existencia de carcinomatosis peritoneal
(13). Sin embargo, aunque la ecoendoscopia detecta pe-
queñas cantidades de líquido ascítico no visibles por TC
abdominal, un resultado negativo no descarta la presencia
de carcinomatosis peritoneal. En centros en los que la la-
paroscopia exploradora no se realiza en todos los pacientes
con cáncer gástrico, la presencia de líquido libre perigástri-
co en la ecoendoscopia debería obligar a su realización
(13,14).

Clásicamente en la neoplasia gástrica, a diferencia de
otros tumores, la realización de una ecoendoscopia no se
ha considerado imprescindible, pues después de décadas
de estudios no existía ningún tratamiento neoadyuvante
que hubiese demostrado ser eficaz, y el tratamiento de es-
tos pacientes era quirúrgico, con intención curativa o pa-
liativa, independientemente del estadio locorregional
(2,7). En el momento actual, sin embargo, coincidiendo
con el desarrollo de las técnicas de imagen que han per-
mitido un diagnóstico de extensión preoperatorio más
fiable y seleccionar de este modo los pacientes que se be-
neficiarán de los tratamientos neoadyuvantes (evitando el
sobretratamiento que pudo ocurrir en estudios previos),
una estrategia perioperatoria ha demostrado prolongar la
supervivencia. Así, en un reciente estudio multicéntrico
inglés (15) se incluyeron 503 pacientes con cáncer gástri-
co potencialmente resecable (estadio T2-T4 y/o N1-N3)
que fueron aleatorizados para recibir tratamiento quirúr-
gico solo o quimioterapia perioperatoria, utilizando tres
ciclos previos, a la cirugía seguido de tres ciclos adicio-
nales tras la resección; tras un periodo de seguimiento en
los pacientes del grupo de tratamiento con quimioterapia,
se observó una mejora significativa en la supervivencia
global (36 vs. 23%). Sin embargo, las implicaciones que
estos resultados tienen sobre la estadificación por ecoen-
doscopia de los pacientes con cáncer gástrico es limitada,
pues a excepción de los tumores en estadio T1 (cáncer
gástrico precoz) en el que el planteamiento inicial sería
quirúrgico o endoscópico (en casos seleccionados), la de-

cisión de iniciar tratamiento neoadyuvante dependió de la
presencia o ausencia de metástasis a distancia y no del es-
tadio T o N. Por lo tanto, en la mayoría de los casos el re-
sultado de la ecoendoscopia no modificó el manejo de los
pacientes basado en los resultados del TC abdominal. En
base a estos resultados en muchos centros el tratamiento
neoadyuvante ha pasado a convertirse en la pauta de ac-
tuación habitual (16,17) y además han motivado el inicio
de otros estudios en los que se están evaluando complejas
pautas de actuación preopratorias en función del estadio
tumoral, y al igual que lo establecido en el cáncer de rec-
to o esofágico, sólo los pacientes con ciertos estadios se
beneficiarían del tratamiento, por lo que una precisa esta-
dificación será esencial en el manejo terapéutico (18). A
este respecto la ecoendoscopia, a pesar de sus limitacio-
nes, podría tener importantes implicaciones en el manejo
terapéutico de estos pacientes pues como pudimos de-
mostrar en nuestra serie permite distinguir con alto rendi-
miento diagnóstico los tumores en estadio T1-2 de aque-
llos con formas localmente avanzadas en estadio T3-4. A
la espera de los resultados de estos nuevos trabajos, otra
posible pauta de actuación, más próxima a la que veni-
mos utilizando en nuestro medio, es reservar el trata-
miento neoadyuvante para los pacientes en estadio T4 sin
metástasis a distancia o con afectación ganglionar exten-
sa, que implicaría realizar una linfadenectomía extendida
y plantear posteriormente el tratamiento quirúrgico cuan-
do existe una respuesta significativa al tratamiento qui-
mioterápico (19). La ecoendoscopia juega un papel im-
portante en esta decisión pues su precisión diagnóstica
sigue siendo superior a la de otras técnicas de imagen en
el estudio de la extensión en profundidad (11).

En conclusión, la ecoendoscopia es una técnica útil en
la estadificación preoperatoria del cáncer gástrico de
cuyo resultado se pueden derivar importantes decisiones
en el manejo de estos pacientes. La decisión sobre la esta-
dificación preoperatoria por ecoendoscopia en tumores
potencialmente resecables deberá individualizarse en
función de la experiencia, disponibilidad y la decisión de
grupos de trabajo multidisciplinares que evalúen las posi-
bles estrategias diagnóstico-terapéuticas.
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