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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: la ultrasonografía endoscópica (USE)
es una técnica muy sensible y específica para el diagnóstico de enfermedades biliares. Este procedimiento ha demostrado su utilidad en
casos de alta sospecha de enfermedad biliar (historia de colelitiasis y
dilatación de la vía biliar intra- y/o extrahepática). Sabemos menos
sobre su utilidad en casos de baja sospecha de patología biliar.
El objetivo de este estudio fue evaluar la precisión diagnóstica de
la USE en pacientes con baja sospecha de enfermedad biliar (los
pacientes con dilatación de la vía biliar fueron excluidos).
Métodos: 33 pacientes con baja sospecha de enfermedad biliar
fueron reclutados en 12 meses. Todos ellos presentaban una ecografía abdominal previa y un TAC sin hallazgos relevantes. Todos
se sometieron a una USE y se estudiaron de forma prospectiva. El
diagnóstico fue confirmado con los hallazgos quirúrgicos y/o con
la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) en pacientes con USE positiva o con seguimiento clínico en pacientes con
USE normal. El tiempo de seguimiento medio fue de 9 meses (312 meses).
Resultados: diecisiete pacientes (51,5%) presentaron patología
biliar en la USE (7 coledocolitiasis, 3 colelitiasis, 2 colelitiasis + coledocolitiasis y 5 microlitiasis).
Conclusión: la USE es un procedimiento útil y seguro para el
diagnóstico de pacientes con baja sospecha de enfermedad biliar.

The aim of this study was to assess the diagnostic accuracy of
EUS in patients with low suspicion of biliary disease (patients with
dilatation of the biliary tract were excluded).
Methods: 33 patients with low suspicion of biliary disease were
recruited in 12 months. All of them had no biliary findings in a previous abdominal ultrasound and computer tomography scan. All of
them underwent EUS and were studied prospectively. The diagnosis
was confirmed by surgery and/or by ERCP in patients with positive
EUS or clinical follow-up in those with normal EUS. Time of followup was 9 months (range, 3-12 months).
Results: seventeen patients (51.5%) presented with abnormal
biliary findings on EUS (7 choledocholithiasis, 3 cholelithiasis, 2
choledocholithiasis + cholelithiasis and 5 microlithiasis).
Conclusion: EUS is a useful and safe procedure for diagnosing
patients with low suspicion of biliary disease.
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ABSTRACT
Background and aims: endoscopic ultrasound (EUS) is a very
sensitive and specific technique for the diagnosis of biliary diseases.
This procedure has proven its usefulness in cases of high suspicion
of biliary disease (history of gallstones and dilatation of the intrahepatic and/or extrahepatic bile ducts). We know less about its usefulness in cases of low suspicion of biliary pathology.
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ANTECEDENTES
La ultrasonografía endoscópica (USE) es una técnica
muy sensible y específica para el diagnóstico de enfermedades biliares como se ha demostrado en múltiples estudios
(1-4). Tiene una precisión diagnóstica similar a la colangiografía retrógrada endoscópica (CPRE) (o incluso superior) y el examen microscópico de la bilis duodenal en el
diagnóstico de coledocolitiasis (5,6). También es el procedimiento indicado para el diagnóstico de microlitiasis. Los
estudios que comparan la resonancia magnética (CPRM)
con la USE en el diagnóstico de coledocolitiasis demuestran
que ambas técnicas tienen resultados similares (7-15), aun-
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que la USE puede ser más sensible en casos de litiasis de
pequeño tamaño (12).
Es un procedimiento seguro con una baja tasa de complicaciones, similares a las de la endoscopia diagnóstica
alta (16,17).
Varios estudios han evaluado el riesgo de presencia de
coledocolitiasis de acuerdo a los datos clínicos, analíticos
y de pruebas de imagen (18-29) con el fin de evitar los
métodos invasivos y sus complicaciones.
Los pacientes con alta sospecha de coledocolitiasis (imagen de litiasis en colédoco junto con datos clínicos y analíticos) compatibles deben someterse a CPRE (4).
Los casos clasificados como de riesgo moderado son a
menudo los que tienen un claro antecedente de enfermedad
biliar, dilatación del conducto biliar y la alteración analítica
colestásica clara. En estos pacientes, está claro que parece
que necesitamos una técnica sensible para el diagnóstico
de patologías del árbol biliar (o USE o CPRM) antes de
realizar técnicas más invasivas (CPRE). No está clara la
actitud a seguir en los pacientes con baja sospecha de coledocolitiasis (dolor en hipocondrio derecho o epigástrico
y/o alteración leve de la analítica cuando las pruebas de
imagen convencionales son negativas). Hay muchos estudios acerca de la importancia clínica de la microlitiasis en
la pancreatitis aguda (30-36) pero no hay mucha información sobre la detección (y la importancia clínica) de la
microlitiasis en pacientes con sospecha de dolor biliar, cuando las técnicas de imagen tradicionales son normales. Sin
embargo, los pacientes con microlitiasis pueden desarrollar
complicaciones graves como dolor de tipo cólico, colecistitis, colangitis aguda y pancreatitis (37).
En este estudio se valora la utilidad de la USE en pacientes con bajo riesgo de coledocolitiasis, junto con los pacientes sin colecistectomía y con sospecha de enfermedad
biliar en los que las pruebas de imagen tradicionales han
sido normales.
Los pacientes con dispepsia pueden tener otras enfermedades como la pancreatitis crónica o los tumores pan-
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creáticos que se pueden diagnosticar por USE (38-44). Aunque este no es el objetivo de este estudio, este hecho debe
tenerse en cuenta al evaluar la utilidad de la USE.
OBJETIVOS Y MÉTODOS
El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de la
USE en pacientes con baja sospecha de enfermedad biliar
(los pacientes con dilatación de la vía biliar fueron excluidos). Se seleccionaron los pacientes remitidos a nuestro
servicio con un riesgo indeterminado o bajo para enfermedad biliar (dolor en hipocondrio y/o epigástrico y/o colestasis en las pruebas de laboratorio) en base a los criterios
publicados por Canto y cols. (27) con resultados normales
de la ecografía abdominal y la TC. Todos se sometieron a
una USE y se estudiaron de forma prospectiva. La USE se
realizó bajo sedación consciente mediante el ecoendoscopio
EG 3670 radial URK (Pentax).
El diagnóstico fue confirmado por cirugía y/o CPRE en
pacientes con USE positiva o con seguimiento clínico
en pacientes con USE normal. El tiempo de seguimiento
medio fue de 9 meses (3-15 meses).
RESULTADOS
Treinta y tres pacientes fueron seleccionados en 12
meses. A todos ellos se les había realizado una ecografía
abdominal y un TAC que no mostraron hallazgos relevantes.
(Fig. 1). La edad media de estos pacientes fue de 54 años.
Diecisiete pacientes (51,5%) presentaron hallazgos anormales biliares en la USE (7 coledocolitiasis, 3 colelitiasis,
2 colelitiasis + coledocolitiasis y 5 microlitiasis). Las características de los pacientes se muestran en la tabla I. Si se
excluyen los pacientes con microlitiasis, 12 pacientes
(36,6%) tuvieron resultados anormales en la USE, con una
edad media de 55 años. La presencia de otros diagnósticos
como la pancreatitis crónica (5 pacientes con 3 o más criterios) fue considerada como normal para el propósito de
clasificar a los pacientes. No hubo otros diagnósticos pancreaticobiliares. No hubo hallazgos endoscópicos (enfermedades pépticas).

Tabla I.

Fig. 1.

Edad
Mujeres
Hombres
Colestasis en la analítica
No colestasis en la analítica
Colecistectomía
No colecistectomía

USE patológica

USE normal

53,6 (27-74)
12
3
7
11
6
11

54,8 (32-81)
11
5
7
8
8
8
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La presencia de colestasis en las pruebas de laboratorio
no se relacionó con la presencia de hallazgos anormales en
la USE.
El riesgo de patología fue mayor en los pacientes sin
colecistectomía previa, aunque no hubo diferencias si se
excluía a los pacientes con microlitiasis.
Todos los pacientes con microlitiasis eran mujeres, y
ninguno de ellos tenía alteraciones analíticas.
El tiempo medio de seguimiento de los pacientes con
coledocolitiasis fue de 9 meses. Todos ellos fueron sometidos a CPRE con extracción de litiasis, y todos ellos estaban asintomáticos al final del seguimiento.
Todos los pacientes con microlitiasis fueron referidos
para colecistectomía. Dos de ellos estaban libres de síntomas después de una mediana de 10 meses (6-14). Un
paciente tenía los mismos síntomas que antes de la cirugía.
Los otros dos se perdieron en el seguimiento.
No hubo complicaciones relacionadas con la USE.
DISCUSIÓN
En un alto porcentaje de pacientes con bajo riesgo de
enfermedad biliar, la USE es capaz de detectar la patología
que no fue diagnosticada por los estudios de imagen convencionales (ECO y TAC). La probabilidad de enfermedad
biliar entre los pacientes con bajo riesgo de coledocolitiasis
puede ser mayor que la publicada.
La USE es un método útil y seguro para la evaluación
de pacientes con sospecha de enfermedad biliar sin hallazgos en las técnicas de diagnóstico convencionales. Además,
se pueden diagnosticar otras patologías con la USE (como
la pancreatitis crónica o la enfermedad péptica), que podrían
estar relacionadas con los síntomas de estos pacientes.
No hay evidencia de que la microlitiasis puede causar
dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, pero incluso
excluyendo del análisis a los pacientes con microlitiasis,
los resultados son suficientes para ser tenidos en cuenta.
Todos los pacientes con coledocolitiasis detectados por la
USE en este estudio se mantuvieron libres de síntomas después de la extracción de la litiasis. Todos los pacientes con
microlitiasis fueron sometidos a colecistectomía, y aproximadamente la mitad de ellos estaban libres de síntomas
al final del seguimiento. Estos datos muestran que la USE
es capaz de modificar la historia natural de la enfermedad
en aproximadamente la mitad de los pacientes estudiados.
La USE se realiza generalmente después de otras técnicas
convencionales como la ecografía abdominal o tomografía,
y muchas veces con la única intención de hacer punción con
aspiración con aguja fina o conseguir más información de
una lesión ya conocida. La USE, por lo tanto, ha sido hasta
ahora un procedimiento de segunda línea para el estudio de
pacientes con enfermedades biliopancreáticas.
Hasta ahora, esto se debe a la baja disponibilidad de la
tecnología y también al pequeño número de gastroenterólogos entrenados en esta técnica. Esta situación está cambiando rápidamente debido a que el número de dispositivos
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de USE está aumentando, así como el número de gastroenterólogos entrenados. Esto aumentará la disponibilidad
de esta técnica en los próximos años. Otra razón para el
escaso número de exploraciones realizadas en comparación
con otros procedimientos es la consideración de la USE
como técnica invasiva, aunque como ya se ha demostrado, es un procedimiento seguro. Los datos presentados en
este estudio apoyan que la USE debe tenerse en cuenta
como una exploración de primera línea en el manejo de
pacientes con sospecha de enfermedad biliar.
La USE permite además explorar el estómago y el duodeno para buscar patología péptica. El desarrollo de ecoendoscopios más flexibles en el futuro hará que la imagen endoscópica sea muy similar a la de los endoscopios
tradicionales, permitiendo una exploración completa de la
cavidad gástrica. La USE es una técnica de creciente demanda que tiene bajo riesgo y ayuda a una mejor toma de decisiones en un número significativo de pacientes con diferentes enfermedades. Por lo tanto, su inclusión en la práctica
clínica de rutina debe ser considerada (45).
En conclusión, la USE es un procedimiento útil y seguro
para el diagnóstico de pacientes con baja sospecha de enfermedad biliar. Otros estudios con un mayor número de
pacientes son necesarios.
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