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RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes: la ultrasonografía endoscópica (USE) es una
técnica de gran precisión para el estudio de diferentes patologías
digestivas. El grado de conocimiento sobre el impacto de la USE
en el tratamiento de estos pacientes es escaso.
Objetivo: determinar el impacto terapéutico de la USE en una
cohorte prospectiva de pacientes.
Material y métodos: estudio que evalúa de forma prospectiva a todos los pacientes remitidos para USE en un periodo de 2
años. Se analiza: a) si la USE aporta información no conocida
previamente; b) el impacto teórico de la USE en el tratamiento; c)
el impacto final/real de USE en el tratamiento; d) la variación en
la decisión terapéutica tras realizar la USE.
Resultados: se incluyeron 700 pacientes. La indicación más
frecuente de USE era el estudio preoperatorio de tumores digestivos. La USE aportó “información nueva” en el 89% de los casos.
En opinión del ecoendoscopista estos hallazgos deberían suponer
un cambio terapéutico en el 79% de los pacientes (“impacto teórico”). Sin embargo, el tratamiento sólo se modificó en el 67% de
los casos (“impacto real”). La estrategia terapéutica post-USE fue
menos agresiva en el 34% de los casos. Los cambios en la actitud
terapéutica se asociaban con los hallazgos de USE, ingesta de alcohol y edad > 57 años.
Conclusiones:
– Los hallazgos de la USE, la edad avanzada y el consumo de
alcohol, se asocian con un cambio terapéutico en 2 de cada
3 pacientes remitidos a una unidad de USE.
– La decisión terapéutica final (post-USE) es menos agresiva
en un tercio de estos pacientes, lo que podría representar un
ahorro económico significativo.

Antecedents: endoscopic ultrasonography (EUS) is a high accuracy technique for the study of many digestive diseases. The degree of knowledge about the impact of EUS on the management
of these patients is inadequate.
Aim: to determine the therapeutic impact of endoscopic ultrasonography (EUS) on a prospective cohort of patients.
Methods: all patients referred for EUS over a period of 2 years were prospectively evaluated in order to asses: 1. EUS provides new information not previously known; 2. theoretic impact of
EUS on patient management; 3. real impact of EUS on final therapy; 4. changes in the aggressiveness of the therapeutic decision
after EUS.
Results: 700 patients were included. Preoperative assessment
of digestive tumors was the commonest indication. EUS provided
“new information” in the 89% of the patients. With regard to endoscopist opinion, these findings should alter the management in
79% of patients (“theoretic impact”). However, EUS prompted a
change in the management in 67% of patients (“real impact”). Final therapy post-EUS was less aggressive in 34% of patients.
Changes in therapeutic decision were associated with EUS findings, alcohol intake and age ≥ 57 years old.
Conclusions: 1) EUS findings, advanced age, and alcohol intake are associated with a change in the management in 2 out of
every 3 patients referred for EUS. 2) Therapeutic decision (postEUS) is less aggressive in a third of these patients, what should represent a significant economic saving.
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Tabla I. Indicaciones de la USE según las guías de la European
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) (2,3)
Patología

Indicación

Cáncer de Esófago

Estadificación preoperatoria
Evaluación de resecabilidad en
pacientes sin metástasis a distancia
Estadificación preoperatoria en
pacientes sin metástasis a distancia
Confirmación diagnóstica (vs.
compresión extrínseca)
Decisión terapéutica (resección vs.
seguimiento)
Previamente a macrobiopsia para
caracterización y exclusión de
vascularización
Uso complementario a CPRE
cuando ecografía abdominal y TC
son negativas o inconclusas
Estadificación local
Localización preoperatoria

Cáncer de Estómago
Tumores submucosos

Engrosamiento de
pliegues gástricos
Cáncer de Páncreas

Tumores Pancreáticos
Endocrinos
Pancreatitis Crónica
Tumores de la Papila de Vater
Tumores de Vía Biliar
Litiasis Biliar
Carcinoma Colorrectal
Enfermedad Inflamatoria
Intestinal
Incontinencia anal

Diagnóstico de pancreatitis crónica
Estadificación preoperatoria local
Estadificación preoperatoria en
tumores de colédoco distal
En caso de sospecha y ecografía
abdominal negativa o inconclusa
Estadificación preoperatoria de
Cáncer Rectal
Complemento a la endoscopia en
abscesos y fístulas perianales
Como complemento a otros test
diagnósticos

INTRODUCCIÓN
Desde su introducción hace casi 30 años, la ultrasonografía endoscópica (USE) ha ido adquiriendo una importancia creciente como herramienta diagnóstica (1-3). En la
actualidad, su disponibilidad en las unidades de endoscopia de nuestro país es cada vez mayor, siendo uno de los
pilares sobre los que asienta el manejo de no pocas enfermedades digestivas. La patología oncológica (digestiva o no) constituye probablemente la indicación más frecuente de la USE (2,3).
La elevada precisión diagnóstica y la baja tasa de complicaciones de la USE ha consolidado a ésta como la opción de elección en la estadificación locorregional de algunas neoplasias, reemplazando en ocasiones a otras
alternativas existentes para tal indicación (TC o RMN). Sin
embargo, hay que ser conscientes de que en la práctica clínica habitual, la decisión terapéutica acerca de una enfermedad no depende únicamente de la información proporcionada por el ecoendoscopista, sino que su manejo suele
ser por regla general multidisciplinar (cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos, internistas, neumólogos,…). La valoración ecoendoscópica constituye tan solo un eslabón más
en el proceso de evaluación multidisciplinar de la enferme-
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dad y la consideración por parte de los distintos especialistas acerca de la utilidad de sus resultados suele ser desigual.
Existen pocos estudios en la literatura que evalúen el
impacto terapéutico y económico de esta técnica de imagen (4). La realización de estudios controlados que incidan sobre este tema son necesarios para poder establecer
la importancia real de la USE en la práctica clínica.
OBJETIVO
Determinar el impacto terapéutico real de la USE en
una cohorte prospectiva de pacientes no seleccionados,
que son remitidos a la Sección de Endoscopia de un hospital de tercer nivel para la realización de USE con fines
diagnósticos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio con diseño prospectivo y llevado a cabo en dos
hospitales. Todos los pacientes remitidos para USE diagnóstica durante un periodo de 24 meses fueron considerados candidatos para participar en el estudio si cumplían
los siguientes criterios:
Criterios de inclusión: a) Paciente mayor de 18 años.
b) Indicación para USE según las guías de European Society of Gastrointestinal Endoscopy (2,3) (Tabla I).
Criterios de exclusión: a) Coagulopatía grave: plaquetas < 50.000 y/o Tiempo de Protrombina < 50%. b) Rechazo a participar en el estudio.
Todas las exploraciones fueron llevadas a cabo por un
ecoendoscopista experto (> 5 años y > 5.000 ecoendoscopias realizadas). En el estudio participó un solo ecoendoscopista (EVS). Las exploraciones se realizaron de forma
ambulatoria (excepto en aquellos pacientes que estuvieran
ingresados por otro motivo), en una sala convencional de
endoscopia y bajo sedación consciente controlada por endoscopista (midazolam, propofol, fentanilo y petidina con
dosis ajustadas según paciente). El examen USE se realizó
con un ecoendoscopio radial Olympus GF-UM160 (5-20
MHz, procesador EU-M60) y/o un ecoendoscopio lineal
Olympus GF-UCT160-OL5 (7.5MHz, procesador EUC60). Se realizó punción guiada por ecoendoscopia (USEPAAF) con el ecoendoscopio lineal y una aguja de punción EUS-N1 Cook® de 22 G ó 19 G, siguiendo la técnica
convencional, sólo en aquellos casos en que la práctica clínica así lo requiriera.
Técnica de USE
Para la realización de USE del tracto digestivo alto, se
introducía el ecoendoscopio hasta alcanzar la segunda por-
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ción duodenal, donde se iniciaba la exploración evaluando
la cabeza pancreática, la vía biliar y el hilio hepático. Durante la retirada, se exploraba el bulbo duodenal, antro/
cuerpo gástrico, región subcardial y esófago (pared del tubo
digestivo y estructuras adyacentes), haciendo mayor hincapié en una u otra zona según la indicación de la prueba.
Para la USE del tracto digestivo bajo, se introducía el ecoendoscopio hasta 25-30 cm del margen anal, en donde se
iniciaba la exploración. A este nivel se visualizaba la bifurcación de las arterias ilíacas, evaluando durante la retirada
la pared del recto/ano y las estructuras que lo rodean.
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(SI), en opinión del ecoendoscopista esta información
nueva debería tener influencia en el tratamiento del paciente (impacto teórico de USE en tratamiento: SI). La
decisión consensuada del Comité de Tumores de modificar el tratamiento a neoadyuvancia prequirúrgica en base
a los nuevos hallazgos de la USE determinaría el impacto
terapéutico real (impacto real de la USE: SI) y el tratamiento habría sido modificado hacia una estrategia más
agresiva al añadir neoadyuvancia a la cirugía (tratamiento
post-USE: más agresivo).
Análisis estadístico

Estimación del impacto terapéutico
Al finalizar la exploración (USE) el ecoendoscopista
anotaba si según su criterio la USE había aportado información de la patología objeto de estudio no conocida previamente por otras pruebas de imagen (TAC, RMN, etc)
(información nueva por USE: SI / NO). El ecoendoscopista anotaba también si en su opinión esa información
nueva era relevante clínicamente, y por tanto debería modificar el manejo del paciente (impacto teórico de USE en
tratamiento: SI / NO). Posteriormente los médicos responsables de cada paciente bien individualmente o en el
seno de comités multidisciplinarios decidían cual era la
estrategia terapéutica más aconsejable para el paciente (no tratamiento/observación, cirugía, quimio-radioterapia). En esta decisión final de tratamiento se consideraban los hallazgos de la USE, así como los factores
demográficos (edad, sexo, hábitos tóxicos, comorbilidades), analíticos y radiológicos de los pacientes. En base a
estos datos se estimaba cual era el impacto real de la USE
en esta cohorte de pacientes (impacto real de la USE: SI /
NO). Se analizaba si la información de la USE y los demás factores descritos se asociaban con un cambio en el
manejo terapéutico del paciente. En aquellos casos en
que la decisión terapéutica se modificaba tras la USE, se
determinó si la información de la USE había propiciado
un tratamiento más o menos agresivo (tratamiento postUSE: más o menos agresivo).
A continuación se muestra un ejemplo de nuestro acercamiento a la evaluación del impacto de la USE en el tratamiento de esta cohorte de pacientes: Paciente de 58
años, sin antecedentes de interés, al que se diagnostica de
adenocarcinoma de recto en la endoscopia y al que se le
realiza un TAC que no muestra extensión extraparietal,
adenopatías patológicas o metástasis a distancia (Estadio
T2N0 por TAC); se realiza USE que informa de infiltración tumoral por fuera de la capa muscular propia, sin
adenopatías (Estadio T3N0 ecoendoscópico); el paciente
es evaluado por el Comité de Tumores y se decide que en
vista de los hallazgos de la USE (infiltración transmural),
que no habían sido evidenciados por la TAC, se debería
modificar el tratamiento del paciente de resección quirúrgica a tratamiento neoadyuvante seguido de cirugía. Es
decir, la USE habría proporcionado información nueva

El análisis estadístico de los datos obtenidos en el estudio se realizó mediante el programa informático JMP 7.0.2
(SAS Institute Inc., North Carolina, USA). Se realizó un
análisis descriptivo de las variables:
a) Variables discretas: se presentan como porcentaje y
95% de intervalo de confianza;
b) Variables continuas (distribución normal: media,
desviación standard y rango), (distribución no normal:
mediana, rango interquartil y rango). En el análisis comparativo univariado de las variables se emplearon los test
estadísticos de Chi² y Exacto de Fisher (variables discretas) y ANOVA y H de Kruskal-Wallis (variables continuas). El análisis multivariado del impacto terapéutico de
la USE y de los demás datos recogidos (sexo, tabaco,
comorbilidades) se realizó mediante regresión logística
múltiple (la edad del paciente y el consumo de alcohol se
consideraron para este tipo de análisis como ≥ que el valor de la mediana en esta cohorte de pacientes, 57 años y
32 gr/día: SI o NO). El nivel de significación estadística
se estableció en α = 0.05.
RESULTADOS
Datos basales de los pacientes incluidos
En el período de tiempo descrito se incluyeron en el
estudio un total de 700 pacientes consecutivos que cumplían los criterios del mismo. La edad media de los pacientes incluidos era de 59 años (rango 14-91) y existía
un ligero predominio de hombres (57%). El 54% de los
pacientes presentaban hábito tabáquico y el 63% referían
ingesta habitual de alcohol. Respecto a la existencia de
comorbilidades asociadas, se constató que el 15% de los
pacientes presentaban una cardiopatía, el 9% eran diabéticos y el 9% cumplían criterios clínicos de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). El 79% de los pacientes se había realizado alguna endoscopia previamente
(Tabla II). Las indicaciones más frecuentes para la USE
fueron las siguientes: tumor de páncreas/vía biliar, tumor
esofágico/gástrico, pancreatitis crónica/idiopática y tumor subepitelial (Tabla III).
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Tabla II. Características basales de los pacientes incluidos
en el estudio (n = 700)
Variable
Edad (años)
Media ± D.E.
Mediana
Sexo
Hombre/ Mujer
Tabaco (Sí/No)
Media (cig/d) ± D.E.
Alcohol (Sí/No)
Media (gr/d) ± D.E.
Mediana (gr/d)
Cardiopatía (Sí/No)
Diabetes Mellitus (Sí/No)
EPOC (Sí/No)
Endoscopia previa
EDA (Sí/No)
USE (Sí/No)

n = 700

%

59,0 ± 15,6
57
399/301
378/322
13.7 ± 15.2
441/259
29.7 ± 15.2
32
105/595
63/637
62/638

57/43
54/46

553/147
56/644

79/21
8/92

Tabla III. Indicaciones de USE diagnóstica en la cohorte
de pacientes incluidos en el estudio
Indicación

Frecuencia absoluta (n) Porcentaje %

Tumor páncreas/vía biliar
Tumor esófago/gástrico
Pancreatitis crónica/idiopática
Tumor subepitelial
Tumor rectal
Hipertensión portal
Linfoma MALT (gástrico)

134/700
133/700
133/700
132/700
77/700
49/700
42/700

19%
19%
19%
19%
11%
7%
6%

63/37

15/85
9/81
9/81

D.E.: Desviación estándar. EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
EDA: Endoscopia Digestiva Alta. USE: Ultrasonografía Endoscópica.

Análisis del impacto terapéutico de la USE (Tabla IV)
“Información nueva”: Según el criterio del ecoendoscopista, la USE aportó información (de la patología objeto de estudio) no conocida por las pruebas diagnósticas
previas en el 89% de los pacientes evaluados (625 de 700
pacientes).
“lmpacto teórico”: El ecoendoscopista estimó que la
información nueva detectada por la USE debería propiciar un cambio en el tratamiento del paciente en el 79%
de los pacientes incluidos.
“Impacto real”: Sin embargo, la decisión final de los
médicos responsables (considerando la información de la
USE y los demás datos disponibles: edad, comorbilidades, otras pruebas de imagen, etc) tan solo se vio modifi-

cada en un 67% de los pacientes. La estrategia terapéutica final post-USE, teniendo en cuenta todos los factores
descritos anteriormente, fue menos agresiva que la inicial
en el 34% de los casos.
El análisis uni y multivariado (regresión logística múltiple) demostró que los cambios en la actitud terapéutica
final (impacto real), menos agresiva, se asociaban de forma significativa con los siguientes factores analizados: 1.
los hallazgos de la USE, 2. la ingesta de alcohol (≥ 32
gr/día) y 3. la edad avanzada (≥ 57 años) (p < 0.05). Los
demás factores analizados (sexo, tabaquismo, diabetes,
EPOC, cardiopatía) no se asociaban significativamente
con cambios en la actitud terapéutica (p > 0.05) (Tabla V).
DISCUSIÓN
La ecoendoscopia se ha convertido en una herramienta
fundamental para el estudio de una gran variedad de patologías. Esto se debe fundamentalmente a su capacidad
para reproducir imágenes de alta calidad, en tiempo real y
en localizaciones de difícil acceso, permitiendo además
la obtención de muestras histológicas con una baja tasa
de complicaciones. Sin embargo, no disponemos de datos

Tabla IV. Impacto de la USE en el tratamiento
de esta cohorte de pacientes
Impacto terapéutico

Información nueva en USE
Impacto teórico USE
Impacto real USE
Agresividad postUSE (+/-/=)
+ (n)
(%, 95% I.C.)
- (n)
(%, 95% I.C.)
= (n)
(%, 95% I.C.)
*I.C.: intervalo de confianza.
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USE alta
n (%, 95% I.C.)

USE baja
n (%, 95% I.C.)

Global
n (%, 95% I.C.)

554/623
(89%, 86-91%)
480/623
(77%, 74-80%)
414/623
(66%, 63-70%)

71/77
(92%, 84-97%)
70/77
(91%, 82-96%)
55/77
(71%, 60-81%)

625/700
(89%, 87-91%)
550/700
(79%, 75-82%)
469/700
(67%, 63-70%)

185/623
(29%, 26-33%)
229/623
(37%, 33-41%)
209/623
(34%, 30-37%)

46/77
(60%, 26-33%)
9/77
(11%, 33-41%)
22/77
(29%, 30-37%)

231/700
(33%, 29-37%)
238/700
(34%, 30-38%)
231/700
(33%, 29-37%)
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Tabla V. Análisis univariado y multivariado de los factores
asociados estadísticamente con cambio en la actitud
terapéutica en esta cohorte de pacientes
Variable

Significación estadística

Hallazgos USE
Edad (≥ 57 años)¹
Sexo
Fumador
Alcohol (≥ 32 g/d)²
Cardiopatía
EPOC
Diabetes Mellitus

P < 0.05 (uni/multivariado)
P < 0.05 (uni/multivariado)
P = 0.7
P = 0.8
P < 0.05 (uni/multivariado)
P = 0.9
P = 0.5
P = 0.7

1
Mediana de edad. 2 Consumo de alcohol.
Nota: (La edad del paciente y el consumo de alcohol se consideraron para este
tipo de análisis como ≥ que la mediana de esta cohorte de pacientes, 57 años y
32 gr/día: SI o NO).

contrastados que avalen si la percepción que tenemos, los
gastroenterólogos en general y los ecoendoscopistas en
particular, sobre la utilidad de la USE es real o por el contrario sólo corrobora información ya proporcionada por
otras técnicas diagnósticas menos invasivas. Los resultados de este estudio controlado, nos muestran que la USE
aporta información nueva (no conocida antes de realizar
la USE) en el 89% de los pacientes evaluados. Estos datos están en consonancia con otros estudios publicados
anteriormente (5-30).
Los resultados sobre el impacto de la USE en el tratamiento de la cohorte de pacientes descrita en este estudio,
son similares a los descritos por Giovannini y cols (31).
Este grupo revisó de forma retrospectiva su experiencia en
el campo de la USE a lo largo de 11 años, en los que habían realizado USE diagnóstica a más de 1500 pacientes
con tumores digestivos. El estudio de Giovannini evaluaba la efectividad, seguridad e impacto clínico (terapéutico) de la USE y USE-PAAF en esta cohorte retrospectiva
de pacientes. La sensibilidad, especificidad y precisión
diagnóstica era del 84.6%, 98.4% y 86,9% respectivamente. La USE-PAAF permitió la obtención de muestras adecuadas para el estudio citopatológico en el 80-85% de los
casos y evitó la realización de otras técnicas más agresivas
y con mayor morbimortalidad en el 44% de los pacientes.
En el estudio de Giovannini, la USE/USE-PAAF modificó
según los autores, el diagnóstico y/o la actitud terapéutica
en 1081 pacientes de los 1544 (70,1%). Esta cifra es similar a la evidenciada en nuestro estudio (impacto real de
USE en el tratamiento, 67%). En concreto, en el estudio
de Giovannini en 161 pacientes con tumores de esófago,
estómago, recto o páncreas, el hallazgo de adenopatías catalogadas como metastásicas según el sistema TNM, así
como pequeños implantes hepáticos no descritos en TC,
modificó la actitud terapéutica a seguir. Asimismo, en 242
pacientes con lesiones pancreáticas sólidas (descrita mediante otras técnicas de imagen) el resultado de la USEPAAF modificó la actitud terapéutica, tras la filiación citopatológica de la tumoración.
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En los últimos años, Ginés y cols. han publicado una revisión crítica de la literatura existente sobre el impacto en
el diagnóstico de extensión, manejo terapéutico, pronóstico, supervivencia e impacto económico de la USE y USEPAAF en el cáncer esofágico (4). Este análisis y revisión
crítica de la literatura es, en nuestra opinión, algo más realista que el estudio de Giovannini y lo que nos muestra es
la gran discrepancia que existe entre los distintos estudios
realizados sobre impacto terapéutico (32-37). En estos estudios la utilidad e impacto de la USE oscila entre el 26%
(32,33) y el 80% (37). Esta gran variabilidad podría justificarse al menos en parte por la heterogeneidad de la metodología empleada en los diferentes estudios a la hora de
cuantificar el impacto terapéutico y por las diferencias
de diseño de los mismos. La revisión sistemática realizada
por Ginés y cols. pone de manifiesto la dificultad existente, ante la escasez de datos controlados, para hacer una estimación adecuada de la utilidad real de la USE en esta indicación.
Algo similar ocurre con otras patologías en las que se
indica de forma rutinaria la realización de USE, como por
ejemplo el cáncer de páncreas. Aunque la USE puede evitar que tengamos que recurrir a la cirugía para la obtención de un diagnóstico histológico de la naturaleza del tumor pancreático en más del 80% de los casos, el impacto
terapéutico de la punción (USE-PAAF) varía enormemente según la serie consultada (del 30 al 70% de los pacientes) (38-40). Se ha sugerido que las diferencias metodológicas de los estudios y sobre todo la distinta percepción y
aceptación por parte de cirujanos y oncólogos de la información que aporta la USE/USE-PAAF, podrían ser responsables de las diferencias observadas.
Los datos existentes sobre el impacto de USE/USEPAAF en el cáncer rectal (USE ayuda a detectar a aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada que
se van a beneficiar de la administración de tratamiento
neoadyuvante preoperatorio) son menos optimistas. Los
estudios existentes en la literatura han cifrado el impacto
terapéutico de la ecoendoscopia en esta patología en torno al 32% (41). El desarrollo e implantación de RMN
como técnica cada vez más frecuente para la estadificación locorregional del cáncer de recto puede tener que
ver con este limitado impacto. En concreto, a la hora de
tomar la decisión más correcta para estos pacientes, cirujanos y oncólogos dan una gran importancia a la afectación del mesorrecto. Esta información sólo es proporcionada de forma adecuada por la RMN y no por la USE.
Sin embargo, los resultados de nuestro estudio sugieren
que la información proporcionada por la USE en este tipo
de patologías (fundamentalmente afectación de la grasa
perirrectal y adenopatías malignas) tiene un impacto real
en el tratamiento del 71% de los pacientes, independientemente de la afectación del mesorrecto.
Para evitar parte de los problemas metodológicos descritos, en este estudio hemos pretendido evaluar de forma
prospectiva, controlada y sistematizada los datos descritos en la sección de material y métodos:

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (2): 62-68

03_OR_1930-Gonzalez.esp:Maquetación 1 22/02/11 15:26 Página 67

Vol. 103. N.° 2, 2011

1.
2.
3.
4.

IMPACTO DE LA ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA EN EL MANEJO TERAPÉUTICO DE UNA
COHORTE PROSPECTIVA DE 700 PACIENTES CONSECUTIVOS REFERIDOS PARA USE DIAGNÓSTICA

“USE aporta información nueva”
“Impacto teórico de USE”
“Impacto real de USE”
“Tratamiento post-USE” (más agresivo, menos o
igual).

Aunque los ítems 1 y 2 son una estimación subjetiva
por parte del ecoendoscopista de la utilidad de la USE
(probable inclusión de un sesgo a favor de la ecoendoscopia), los ítems 3 y 4 reflejan de forma objetiva si ha existido un cambio en la actitud terapéutica. En caso de cambio
en la actitud terapéutica, los análisis estadísticos nos mostrarán si este cambio se asocia o no con los hallazgos de la
USE y con otros factores, lo que mediría de forma real el
impacto de la USE. Las diferencias evidenciadas entre los
puntos 1 y 2 vs. 3 y 4 reflejan probablemente la percepción excesivamente magnificada de la utilidad de la USE
que tenemos los ecoendoscopistas frente a los médicos que atienden a estos pacientes en el día a día. Sin embargo, otros autores sugieren que también es posible que
parte de la información proporcionada por la USE no sea
adecuadamente reconocida o comprendida por los médicos que solicitan la prueba. Esta hipótesis se sustenta en
estudios como el publicado por Maple y cols (42), en el
que valoran la utilización de USE por parte de los cirujanos torácicos. En este estudio, hasta un 85% de los cirujanos encuestados considera adecuada la realización de
USE para la estadificación prequirúrgica del cáncer esofágico, aunque sólo el 50% de ellos reconoce solicitarla de
forma rutinaria. Por otro lado, en ese mismo estudio el 1629% de los cirujanos reconocen, pese a la sólida evidencia
científica a favor de la USE, que consideran al TAC o PET
como la técnica de mayor precisión para la estadificación
T-N de estos pacientes. En el mismo estudio Maple et al
evidencian que los cirujanos más jóvenes y aquellos con
acceso a unidades de endoscopias con mayor experiencia,
son más proclives a incluir la USE en el estudio preoperatorio de este tipo de tumores. Quizás una mayor labor
divulgativa para dar a conocer las indicaciones y el rendimiento de esta técnica (USE), podría ayudar en un futuro
a que las diferencias existentes entre el impacto terapéutico teórico (determinado por el ecoendoscopista) y real
(determinado por el médico responsable final de la decisión terapéutica) sea cada vez menor, como reflejan los
datos de nuestro estudio.
A nuestro juicio, uno de los hallazgos más relevantes
del presente estudio es el cambio de actitud terapéutica
experimentado en 2 de cada 3 pacientes evaluados (67%)
tras la realización de USE. Este cambio en la actitud terapéutica era independiente de que la indicación fuese una
USE del tracto digestivo alto (66% de cambios en la actitud terapéutica) o bajo (71%). El análisis uni y multivariado (regresión logística múltiple) evidenció que los hallazgos de la exploración USE (opinión del ecoendoscopista),
al igual que la edad avanzada del paciente (≥ 57 años) y la
ingesta de alcohol (≥ 32 gr/día), se asociaban de forma estadísticamente significativa con cambios en la actitud te-
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rapéutica final, menos agresiva (Tabla V). Este dato nos
parece de gran relevancia clínica, ya que demuestra de
forma clara que la información proporcionada por la USE,
junto con otros datos, tiene un impacto real en la práctica
clínica de los pacientes referidos para USE. Estos datos
justificarían en nuestra opinión el empleo de la USE en la
práctica clínica en las indicaciones descritas en la tabla I.
Por otro lado, nos parece que es también importante resaltar que en aproximadamente un tercio de los pacientes
incluidos en el estudio, la decisión terapéutica final fue menos agresiva que la que se hubiera tomado sin realizar ecoendoscopia (Tabla IV). Aunque entre los objetivos de este
estudio no se encontraba el de realizar un análisis de costes,
el hecho de que la información proporcionada por la USE
pueda permitir evitar la realización de pruebas y/o tratamientos más agresivos en el 34% de los pacientes, debe tener lógicamente un impacto significativo a la hora de reducir los costes derivados del diagnóstico y tratamiento de las
diferentes patologías evaluadas en este estudio. Esta hipótesis iría en consonancia con los estudios de coste-efectividad
y coste-minimización publicados en la literatura (28,43,44).
En conclusión, los resultados de este estudio prospectivo aportan datos objetivos y controlados sobre la utilidad
real de la USE para el estudio, diagnóstico y decisión terapéutica de los pacientes referidos para USE con fines
diagnósticos. Los resultados del estudio sugieren que la
edad del paciente, la ingesta de alcohol y los hallazgos de
la USE influyen de manera significativa en el tratamiento
recibido por los pacientes. Los hallazgos de la USE propician un manejo menos agresivo en casi 1/3 de los pacientes. Las implicaciones económicas de estos hallazgos
deberán ser analizadas en futuros estudios sobre el tema.
Los resultados de este estudio apoyan el uso rutinario de
la USE en las indicaciones referidas.
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