
RESUMEN

Antecedentes: la ultrasonografía endoscópica (USE) y la colan-
giografía por resonancia magnética nuclear (CRM) son las técnicas
de elección para el diagnóstico de litiasis en la vía biliar. Aunque la
CRM es mejor aceptada por los pacientes, la sensibilidad de esta
para detectar litiasis de pequeño tamaño podría ser insuficiente. 

Objetivo: estudiar de forma prospectiva la precisión diagnóstica
y el impacto terapéutico de la USE en los pacientes con sospecha
intermedia de coledocolitiasis y CRM normal. 

Material y métodos: se incluyeron prospectivamente durante
24 meses todos los pacientes con sospecha clínica intermedia de
coledocolitiasis y CRM negativa. Se comparó la sensibilidad, espe-
cificidad, precisión diagnóstica, valor predictivo positivo y negativo
de CRM y USE, así como su impacto en el tratamiento. 

Resultados: se evaluaron 76 pacientes (litiasis en el 30%). La
sensibilidad y precisión diagnóstica de USE (100%, 92%) eran sig-
nificativamente superiores a las alcanzadas por la CRM (0%, 70%)
(p < 0,05). Los hallazgos de la USE (sospecha de coledocolitiasis)
propiciaron un cambio significativo en la actitud terapéutica (reali-
zación de CPRE terapéutica) en el 38% de los pacientes (CRM había
descartado coledocolitiasis y contraindicado la CPRE) (p < 0,05). 

Conclusiones: en pacientes con sospecha intermedia de cole-
docolitiasis y CRM normal, la USE permite diagnosticar litiasis en
aproximadamente una tercera parte de ellos. Los hallazgos endo-
sonográficos permiten modificar significativamente la actitud tera-
péutica en estos pacientes, lo que apoya su utilización en la práctica
clínica diaria. 

Palabras clave: Ultrasonografía endoscópica. Colangiografía por
resonancia magnética. Precisión diagnóstica. Impacto terapéutico.
Coledocolitiasis.

ABSTRACT

Background: endoscopic ultrasonography (EUS) and magnetic
resonance cholangiography (MRC) are the elective tests in the diag-
nosis of choledocholithiasis. MRC is best accepted by patients, but
its sensitivity might decrease in the evaluation of microlithiasis. 

Aim: to evaluate the diagnostic accuracy and therapeutic impact
of EUS in a prospective cohort of patients with intermediate suspi-
cion of choledocolithiasis and no findings in MRC (normal MRC). 

Material and methods: during a period of 24 months, all the
patients with clinical intermediate suspicion of choledocholithiasis
and normal MRC were included. Sensitivity, specificity, diagnostic
accuracy, positive predictive value (PPV) and negative predictive
value (NPV) of MRC and EUS were compared, and so their impact
in the management of these patients. 

Results: seventy six patients were evaluated (lithiasis in 30% of
them). Sensitivity and diagnostic accuracy of EUS (100%, 92%)
were significantly higher than MRC values (0%, 70%) (p < 0.05).
EUS findings (suspicion of choledocholithiasis) favored a significant
change in therapeutic attitude (therapeutic ERCP was performed)
in 38% of the patients (in which MRC had ruled out the presence
of choledocholithiasis, and so, ERCP had not been performed) (p
< 0.05). 

Conclusions: EUS allows the diagnosis of lithiasis in approxi-
mately 1/3 of patients with intermediate suspicion of choledocho-
lithiasis and normal MRC. EUS findings involve a significant change
in the management of these patients; this supports the use of EUS
in clinical practice. 

Key words: Endoscopic ultrasonography. Magnetic resonance
Cholangiography. Diagnostic accuracy. Therapeutic impact. Cho-
ledocholithiasis.
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INTRODUCCIÓN 

La colelitiasis es una de las patologías más frecuentes
del aparato digestivo y la coledocolitiasis es una de sus
principales complicaciones (1). La prevalencia de coledo-
colitiasis en pacientes colecistectomizados por colelitiasis
sintomática y en los pacientes con pancreatitis aguda biliar
se estima en el 5-10% y 18-33% respectivamente (2). El
diagnóstico de sospecha de coledocolitiasis se fundamenta
en la clínica del paciente, los datos analíticos (elevación
de enzimas de colestasis) y las pruebas de imagen (eco-
grafía abdominal y en ocasiones tomografía axial compu-
tadorizada) (3). Desde su introducción, la colangiopan -
crea tografía retrógrada endoscópica (CPRE) ha sido
considerada la prueba de referencia para el diagnóstico de
coledocolitiasis y su eventual tratamiento no quirúrgico
(4). Sin embargo, la CPRE no está exenta de riesgos –pan-
creatitis (1,3-6,7%), infección (0,6-5%), hemorragia (0,3-
2%) y perforación (0,1-1,1%)– (5-7), por lo que en la actua-
lidad se suele reservar casi exclusivamente para fines
terapéuticos (8,9), dejando la parte diagnóstica en manos
de pruebas menos invasivas como la colangiografía por
resonancia magnética (CRM) o la ultrasonografía endos-
cópica (USE). 

Para establecer la probabilidad de tener coledocolitiasis
se han empleado distintos algoritmos diagnósticos y
modelos matemáticos que tienen en consideración los
hallazgos clínicos, analíticos y radiológicos y nos permi-
ten catalogar a los pacientes en función de la probabilidad
de que presenten coledocolitiasis (alta, intermedia, inde-
terminada o baja) (2,10-12), lo que nos podría ayudar a
la hora de plantear el manejo diagnóstico-terapéutico en
este tipo de pacientes (Fig. 1). En función de esta proba-
bilidad se suele aconsejar la siguiente actitud diagnósti-
co-terapéutica: a) probabilidad baja-indeterminada: se
recomienda no continuar el estudio de la vía biliar (segui-
miento clínico); b) probabilidad intermedia: se recomien-
da realizar una prueba de imagen no invasiva (CRM y/o
USE) antes de indicar CPRE (13); y c) probabilidad alta:
se suele indicar la realización de CPRE con intención
terapéutica en la vía biliar (14).

La mayor disponibilidad y menor invasividad de la
CRM en comparación con la USE, ha favorecido su uti-
lización hasta la fecha. Sin embargo, la creciente dispo-
nibilidad de la USE en los hospitales de nuestro sistema
sanitario y la publicación reciente de estudios que sugieren
que la USE podría tener una mayor capacidad para detec-
tar litiasis de pequeño tamaño (< 5 mm) que la CRM,
podría hacernos replantear el papel de la USE en el algo-
ritmo diagnóstico-terapéutico de estos pacientes (15). Has-
ta la fecha, no disponemos de datos controlados al respecto
en nuestro medio. 

En este sentido, el presente trabajo pretende evaluar si
de la realización de USE en estos pacientes se deriva una
utilidad clínica, permitiendo rescatar a pacientes con diag-
nóstico erróneo por CRM.

OBJETIVO 

Estudiar de forma prospectiva la precisión diagnóstica
y el impacto terapéutico de la USE en los pacientes con
sospecha intermedia de coledocolitiasis y CRM normal. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Estudio aprobado por el Comité Ético, con diseño pros-
pectivo y llevado a cabo en un hospital de tercer nivel.
Durante un periodo de 24 meses se consideraron candidatos
a participar en el estudio a todos aquellos pacientes que
cumplían los siguientes criterios: 

– Criterios de inclusión: a) sospecha clínica intermedia
de coledocolitiasis –paciente con diagnóstico previo de
colelitiasis con o sin clínica acompañante, vía biliar
dilatada y valores elevados de al menos fosfatasa alca-
lina y ALT, en ausencia de fiebre (Fig. 1)– y CRM
negativa para coledocolitiasis en las 2 semanas previas;
b) paciente mayor de 18 años; y c) ausencia de con-
traindicaciones para CPRE. 

– Criterios de exclusión: a) el paciente rechaza participar
en el estudio; y b) el paciente se ha sometido previa-
mente a CPRE con o sin esfinterotomía.

A los pacientes que cumplían los criterios del estudio se
les ofrecía la realización de una USE tras conocer que la
CRM no había detectado coledocolitiasis.

Todas las exploraciones USE fueron llevadas a cabo por
un ecoendoscopista con experiencia en ecoendoscopia de
la vía biliar (> 5 años y > 5.000 ecoendoscopias). Las explo-
raciones se realizaron de forma ambulatoria (excepto en
aquellos pacientes que estuvieran ingresados por otro moti-
vo), en una sala convencional de endoscopia y bajo sedación
consciente controlada por endoscopista (midazolam, pro-
pofol, fentanilo y petidina con dosis ajustadas según pacien-
te). Todos los exámenes de USE se realizaron con un eco-
endoscopio radial Olympus GF-UM160 (5-20 MHz,
procesador EU-M60). 

Técnicas de examen

– CRM: la colangiografía por resonancia magnética
se realizaba previamente a la USE, fuera del proto-
colo del estudio y siguiendo la técnica y protocolos
habituales de la CRM en el centro –equipo de 1,5
Teslas; contraste oral mediante gadopentetato de
dimeglumina (gadolinio) utilizando secuencias alta-
mente potenciadas en T2 y técnicas de proyección
de intensidad máxima (MIP), con posterior recons-
trucción en 3D–, como prueba diagnóstica de ruti -
na en pacientes con sospecha de coledocolitiasis
(Fig. 2).
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– USE: la USE se realizaba dentro del protocolo del
estudio. Para la realización del examen ecoendoscó-
pico de la vía biliar se introducía el ecoendoscopio
hasta alcanzar el bulbo duodenal, en donde se estabi-
lizaba el endoscopio mediante el hinchado del balón,
se aspiraba el aire intraluminal y se instilaba agua.
Desde esta localización se examinaba el colédoco pro-
ximal, medio y la porción intrapancreática del mismo.
Posteriormente se introducía el endoscopio hasta la
segunda porción duodenal, en donde se repetían las
maniobras realizadas en el bulbo para examinar la
posible presencia de litiasis en esta área (Fig. 3). 

Patrón oro

Para determinar si el paciente tenía coledocolitiasis se
adoptó el siguiente patrón oro: a) en caso de que los hallaz-
gos de la USE coincidieran con los de la CRM (ausencia
de coledocolitiasis) se consideraba que ambos tests eran
correctos; y b) en caso de que existiera una disparidad entre
los hallazgos de la CRM y la USE (sospecha ecoendoscó-
pica de coledocolitiasis con CRM normal) el diagnóstico
de confirmación se alcanzaba basándonos en los resulta-
dos de la CPRE terapéutica. 

Fig. 1. Estratificación de los pacientes con sospecha de coledocolitiasis en grupos de riesgo atendiendo a criterios clínicos, bioquímicos y radiológicos –esquema
adaptado del estudio de MI Canto (12)–.

Diagnóstico previo de colelitiasis
+/- dolor en hipocondrio derecho o epigastrio

+/- ictericia o pancreatitis aguda

TC/ecografía abdominal detecta coledocolitiasis TC/ecografía abdominal no detecta coledocolitiasis

PROBABILIDAD 
ALTA

Vía biliar dilatada (> 7 mm) Vía biliar no dilatada (< 7 mm)

BT > 2 mg/dl
FA elevada

ALT > 2x normal
Fiebre

Cualquier BT 
FA elevada

ALT > 2x normal
No fiebre

BT < 2,0 mg/dl
FA elevada

ALT > 2x normal
No fiebre

BT normal
FA normal

ALT normal
No fiebre

PROBABILIDAD 
ALTA

PROBABILIDAD 
INTERMEDIA

PROBABILIDAD 
INDETERMINADA

PROBABILIDAD 
BAJA

TC: tomografía computerizada; BT: bilirrubina total; FA: fosfatasa alcalina; ALT > 2x normal: alanina aminotransferasa sérica 2 veces por encima del límite
superior de la normalidad; fiebre: temperatura corporal > 38 ºC.

Fig. 2. Colangiografía por resonancia magnética realizada en paciente con
sospecha intermedia de coledocolitiasis. No se identifica litiasis.
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Análisis estadístico

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, EE. UU.). Se realizó un análisis
descriptivo de las variables: a) variables discretas: se pre-
sentan como porcentaje y 95% de intervalo de confianza; y
b) variables continuas (distribución normal: media, desvia-
ción estándar y rango, distribución no normal: mediana, rango
interquartil y rango). Se determinó la sensibilidad, especifi-
cidad, precisión diagnostica, valor predictivo positivo y nega-
tivo de CRM y USE siguiendo los métodos habituales des-
critos en la literatura (16). Las comparaciones entre CRM y
USE se realizaron mediante el Test de McNemar que se
caracteriza por detectar, analizar y comparar específicamente
la existencia de datos pareados discretos discordantes entre
un test y otro. Aquellos datos en los que ambos tests son coin-
cidentes en el diagnóstico (ya sea correcto o no), son igno-
rados por este test (por este motivo se consideraba que si
CRM y USE no detectaban litiasis ambas eran correctas
según el patrón oro). El nivel de significación estadística se
estableció de forma arbitraria en α = 0,05.

RESULTADOS

Información basal de los pacientes incluidos 

En el periodo de tiempo descrito se incluyeron en el estudio
un total de 76 pacientes consecutivos que cumplían los criterios
del mismo. La edad media de los pacientes incluidos era de
67 años y tal y como se anticipaba, existía un ligero predominio
del sexo femenino (58%) en esta cohorte de pacientes. Las
características basales más importantes de esta cohorte de
pacientes se muestran de forma detallada en la tabla I. 

Análisis de la precisión diagnóstica (USE vs. CRM)

Los hallazgos de la USE eran compatibles con coledo-
colitiasis en 29 de los 76 pacientes evaluados (38%) (tama-
ño litiasis: mediana: 4 mm, rango: 3-8 mm).

Esta sospecha diagnóstica fue confirmada finalmente
en 23 de ellos mediante CPRE terapéutica (30%), mien-
tras que en 6 pacientes no se encontraron coledocolitiasis.
De los restantes 53 pacientes, el seguimiento clínico fue
compatible con ausencia de coledocolitiasis, y se esta-
bleció dicho diagnóstico (Fig. 4). Los resultados del estu-
dio demostraron que la USE era significativamente más
sensible y precisa que la CRM para el diagnóstico de
coledocolitiasis en pacientes con riesgo intermedio (Ta -
bla II).

Impacto terapéutico (USE vs. CRM)

Los hallazgos de la USE (compatible con litiasis cole-
docal) propiciaron finalmente un cambio significativo en
la actitud terapéutica (indicación de realizar CPRE con
intención terapéutica) en el 38% de los pacientes evaluados
ante la sospecha de patología biliar litiásica. Hay que resal-
tar que en todos ellos la CRM había descartado previamente
la presencia de coledocolitiasis y había desaconsejado la
realización de CPRE –impacto USE (38%) vs. impacto
CRM (0%) (p < 0,05)– (Fig. 5).

DISCUSIÓN 

La tasa de complicaciones asociada a la realización de
CPRE ha propiciado que en estos últimos años esta haya
sido prácticamente reemplazada por técnicas no invasivas
como la CRM o la USE (2)para la parte diagnóstica de la

Fig. 3. Coledocolitiasis de pequeño tamaño a nivel de colédoco intrapan-
creático realizada posteriormente a la CRM en el mismo paciente de la figura
anterior.

Tabla I. Características basales de los pacientes 

Variable n = 76 %

Edad 
Media (años) ± DE 67 ± 14,3 
Mediana 69

Sexo
Hombre 44/76 58
Mujer 32/76 42

Fumador 21/76 28
Alcohol 27/76 36
Cardiopatía 14/76 18
Diabetes mellitus 10/76 13
EPOC 5/76 7
IMC
Media (kg/m2) ± DE 33,8 ± 4,3

*DE: desviación estándar. EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. IMC:
índice de masa corporal.



468                                                                        E. VÁZQUEZ-SEQUEIROS ET AL.                                            REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (9): 464-471

patología de la vía biliar. El papel de la CPRE en la actua-
lidad se suele reservar sólo a intervenciones terapéuticas
de la vía biliar (8,9). Las técnicas no invasivas (CRM y
USE) evitan los riesgos de la CPRE (12,13), alcanzando
una precisión similar a la descrita para CPRE a la hora de
detectar coledocolitiasis (85-95%) (17-20). Existe además
literatura que sugiere que la realización de USE previa a
CPRE como método de cribado no invasivo en pacientes
con probabilidad intermedia de coledocolitiasis, permite
evitar la realización de CPRE en un 60-73% de los mismos,
con la consiguiente reducción en las tasas de morbimorta-
lidad y en los costes (21-24). 

Los resultados de 2 metaanálisis (18,25) publicados en
estos últimos años comparando la precisión diagnóstica de
USE y CRM concluyen que no existen diferencias estadís-
ticamente significativas en la precisión diagnóstica de ambas
técnicas para la detección de coledocolitiasis. Sin embargo
existe una evidencia creciente en la literatura que sugiere
que la USE podría ser más sensible que la CRM para la
detección de las coledocolitiasis de pequeño tamaño (< 5
mm) (26-31). En este sentido, se ha demostrado que mien-
tras la precisión diagnóstica de la USE en estos pacientes
con litiasis de pequeño tamaño permanece similar a la de
estudios generales (> 90%) (26-28), la sensibilidad de la

Tabla II. Resultados de USE y CRM en el estudio de pacientes con sospecha intermedia de coledocolitiasis* 

Sensibilidad Especificidad Precisión VPP VPN

USE
n % 23/23 (100%) 47/53 (89%) 70/76 (92%) 23/29 (79%) 47/47 (100%)
95% IC** (88-100%) (77-96%) (84-97%) (60-92%) (94-100%)

CRM
n % 0/23 (0%) 53/53 (100%) 53/76 (70%) 0/0 (0%) 53/76 (70%)
95% IC (0-12%) (94-100%) (58-80%) (0-100%) (58-80%)

p 0,0001 0,04 0,003 0,0001 0,04

*Coledocolitiasis: n = 23 pacientes (tamaño litiasis: mediana: 4 mm, rango: 3-8 mm). **IC: intervalo de confianza.

Fig. 4. Algoritmo diagnóstico en paciente con sospecha intermedia de coledocolitiasis y CRM negativa (n = 76).

USE (n = 76)

DIAGNÓSTICO USE
Coledocolitiasis (n = 29)

(29/76 = 38%)

ACTITUD
CPRE (n = 29)
(29/76 = 38%)

DIAGNÓSTICO CPRE
Coledocolitiasis (n = 23)

(23/76 = 30%)

DIAGNÓSTICO FINAL (patrón oro)
«Coledocolititasis» (n = 23)

(23/76 = 30%)

DIAGNÓSTICO USE
No coledocolitiasis (n = 47)

(47/76 = 62%)

ACTITUD
Seguimiento clínico (no CPRE)

(n = 47) (47/76 = 62%)

DIAGNÓSTICO CPRE
No coledocolitiasis (n = 6)

(6/76 = 8%)

DIAGNÓSTICO FINAL (Patrón oro)
«No coledocolitiasis» (n = 53)

(53/76 = 70%)



CRM disminuye de forma significativa, situándose entre
el 33 y el 71% según los distintos estudios (29-31). La causa
de este descenso en las prestaciones de la CRM para detec-
tar litiasis < 5 mm no está totalmente aclarada. Aunque los
endoscopistas sugieren que la mayor resolución de la USE
comparada con la CRM podría ser responsable de la mayor
sensibilidad de la USE en este subgrupo de pacientes con
litiasis de pequeño tamaño, los estudios procedentes del
ámbito radiológico postulan que la mayor sensibilidad de
la USE frente a la CRM sólo es cierta cuando no se emplean
aparatos de resonancia magnética de alta resolución (32).
Los resultados de nuestro estudio sugieren que aunque se
realice la CRM con aparatos de alta definición, existe un
porcentaje no despreciable de pacientes que presentarán
litiasis de pequeño tamaño (mediana 4 mm; rango 3-8 mm
en este estudio) detectables por USE y que pasaron inad-
vertidas en una CRM convencional. En estos pacientes esta-
ría indicado realizar una CPRE con intención terapéutica,
con el fin de evitar complicaciones futuras (colangitis, pan-
creatitis,…) y esto solo es posible gracias a los hallazgos
de la USE.

Aunque es todavía un tema de discusión, las guías clí-
nicas de algunas sociedades científicas como la American
Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) proponen
realizar indistintamente USE o CRM previa a CPRE en
pacientes con sospecha intermedia de tener coledocolitiasis
(2). La disponibilidad de ambas técnicas en el centro de
trabajo de cada uno, las listas de espera y la experiencia del

equipo médico de cada hospital con ambas técnicas va a
tener un peso importante en nuestra elección final de USE
o CRM. Asimismo, la opinión del paciente puede hacer que
indiquemos antes la realización de una CRM que una USE
debido a que esta última, a diferencia de la CRM, requiere
la introducción de un endoscopio y la sedación del paciente.
Sin embargo, en pacientes con sospecha intermedia de cole-
docolitiasis y CRM negativa, los resultados de este estudio
aconsejan la realización de USE para descartar litiasis de
pequeño tamaño, ya que la USE permite identificar a un
número significativo de pacientes con litiasis que no fueron
identificados mediante CRM. Estos hallazgos van a con-
dicionar un cambio en la actitud terapéutica de los pacientes.
En concreto, en este estudio, de los 76 pacientes evaluados,
la USE fue capaz de detectar coledocolitiasis en 29 (38%)
(todos ellos con CRM normal en las 2 semanas previas). 

En estos pacientes se modificó la actitud terapéutica,
ya que fueron remitidos para CPRE con intención terapéu-
tica ante la sospecha ecoendoscópica de litiasis. El diag-
nóstico de sospecha ecoendoscópico se confirmó mediante
CPRE con intención terapéutica en 23 de estos pacientes.
Es importante resaltar que en todos ellos, los cálculos me -
dían < 5 mm. Los análisis estadísticos demostraron dife-
rencias significativas a favor de un mayor impacto tera-
péutico de la USE frente a la CRM. Asimismo, la USE
demostró ser significativamente más sensible y precisa que
la CRM. Por otro lado, el VPN (mide la certeza/seguridad
de que si decimos que no hay litiasis tras la prueba de ima-
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Fig. 5. Impacto terapéutico de examen USE en pacientes con CRM normal (n = 76).

USE n = 76 CRM n = 76

(Diagnóstico de sospecha)
Litiasis
29/76

(38%; 27-50%)

(Diagnóstico de sospecha)
No litiasis

47/76
(62%; 50-73%)

(Diagnóstico de sospecha)
Litiasis

0/76
(0%; 0-0%)

(Diagnóstico de sospecha)
No litiasis

76/76
(100%)

Indicación CPRE
(Impacto en tratamiento)

29/76 
(38%; 27-50%)

No indicación CPRE
(No impacto en tratamiento)

47/76
(62%; 50%, 73%)

Indicación CPRE
(Impacto en tratamiento)

0/76
(0%; 0-0%)

No indicación CPRE
(No impacto en tratamiento)

76/76
(100%)

p < 0,05



gen, esta afirmación sea correcta) de la USE era superior
a la CRM. Si bien el hecho de que en el estudio no se rea-
lice un seguimiento de los pacientes con USE negativa no
excluye totalmente la posibilidad de algún falso negativo,
esto no afectaría a las comparaciones estadísticas realizadas
ni a la diferencia estadísticamente significativa detectada,
ya que el test estadístico de McNemar se emplea para com-
parar datos pareados discretos como los aportados por
CRM y USE, y sólo tiene en cuenta en su análisis estadís-
tico si existen pares discordantes en las comparaciones
realizadas.

Así, la importancia del VPN de la USE (100% en esta
cohorte de pacientes) es que si tras la USE decimos que no
existe litiasis, podemos asegurar con un 100% de seguridad
(vs. 70% tras la CRM) que la CPRE no está indicada, si
excluimos diagnósticos como disfunción del esfínter de
Oddi. Los datos de nuestro estudio coinciden con la litera-
tura previa existente en este campo (26-31) (precisión diag-
nóstica de la USE en litiasis < 5 mm significativamente
superior a CRM) y apoyan el uso de la USE en este tipo de
pacientes. Lo novedoso de este estudio es que demuestra
en nuestra población y sistema sanitario, las sospechas de
otros investigadores extranjeros, que sugieren un mayor
rendimiento de la USE en estos pacientes.

Por último, aunque no era el objetivo de este estudio, es
razonable asumir que la realización de USE en estos pacien-
tes permitiría identificar pacientes con litiasis de pequeño
tamaño que tendrían un riesgo aumentado de complicacio-
nes (pancreatitis, colangitis, ingresos hospitalarios, etc.) y
que mediante la realización de CPRE terapéutica, estas
podrían evitarse, lo que potencialmente supondría un ahorro
en los costes (nuevo ingreso, repetición de pruebas diag-
nósticas, probable incremento en la gravedad y la urgencia
del paciente, procedimientos terapéuticos nuevos, cuidados
intensivos,…).

Sin embargo, hemos de reconocer que este estudio pre-
senta ciertas limitaciones. El estudio representa la expe-
riencia de un único centro, con sus particularidades, por lo
que los resultados no pueden ser generalizados a otras ins-
tituciones (experiencia y aparataje disponible para USE,
etc.). Por otro lado, debemos reconocer que aunque la CRM
realizada en todos los pacientes del estudio se realizó con
aparataje de alta definición, la CRM se realizó previamente
a la inclusión del paciente en el estudio. El hecho de que
la USE sí se realizara dentro de un protocolo (no la CRM)
podría hipotéticamente tener influencia en el resultado
(mayor meticulosidad del ecoendoscopista por estar en el
contexto de un estudio). Sin embargo, lo que sí queda
demostrado por los resultados de este estudio es que, en la
práctica clínica, la CRM no diagnostica un porcentaje
importante de microlitiasis (30% en este estudio) y la USE
por el contrario parece identificar mejor estas pequeñas
litiasis.

En resumen, los resultados de este estudio prospectivo
y controlado aportan evidencia a favor del empleo de la
USE en pacientes con sospecha intermedia de coledocoli-
tiasis y CRM negativa. La mayor sensibilidad, precisión y

valor predictivo negativo mostrados por la USE sugieren
que esta debería indicarse incluso en aquellos pacientes con
una CRM normal. La confirmación de estos resultados en
estudios multicéntricos permitiría generalizar las conclu-
siones de este estudio.
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