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RESUMEN

El intervencionismo guiado por ecoendoscopia es un campo 
que se encuentra en rápido desarrollo. Recientemente se ha dise-
ñado un nuevo prototipo de ecoendoscopio de visión frontal que 
pretende superar ciertas limitaciones de los ecoendoscopios con-
vencionales (de visión oblicua).

Se presenta a continuación el caso de un drenaje de pseudo-
quiste pancreático con un encoendoscopio de visión frontal llevado 
a cabo de forma exitosa. Si bien la difusión de este nuevo modelo 
de ecoendoscopio es aún escasa, las particularidades del mismo 
podrían contribuir a la ejecución con mayor sencillez de procedi-
mientos terapéuticos habituales en la práctica clínica, así como a la 
consolidación de las potenciales aplicaciones del intervencionismo 
endoscópico.

Palabras clave: Drenaje. Pseudoquiste. Ecoendoscopia. Ecoen-
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INTRODUCCIÓN

El drenaje endoscópico es el procedimiento de elección 
en el manejo de los pseudoquistes pancreáticos no com-
plicados (1). Esta técnica permite la visión en tiempo real 
de la colección y de la aguja, evitando de este modo la 
punción accidental de estructuras adyacentes como vasos 
sanguíneos y logrando la resolución del pseudoquiste en la 
gran mayoría de los casos. Desde su inicio en los años 90, 
este procedimiento se realiza con ecoendoscopios lineales 
(o sectoriales), ampliamente extendidos en el mercado. Sin 
embargo, con este tipo de ecoendoscopios la salida de las 
agujas y otros accesorios se produce con un ángulo de 45° 
con respecto al eje longitudinal del mismo, lo que obliga a 
la manipulación de las lesiones de forma tangencial. Esto 
dificulta en ocasiones las maniobras terapéuticas, pudiendo 
llegar a condicionar el fracaso del procedimiento.

En la última década se ha desarrollado un nuevo modelo 
de ecoendoscopio que combina una visión frontal tanto 
endoscópica como ecográfica y que permite la salida de 

la instrumentación a través del canal de trabajo de forma 
paralela al eje longitudinal del endoscopio. En los últimos 
años, expertos en el tema han sugerido que estas modi-
ficaciones podrían mitigar las dificultades asociadas a la 
angulación del ecoendoscopio lineal, al permitir acceder a 
las colecciones de forma perpendicular a las mismas y no 
tangencialmente (2-4).

El grado de difusión en el mercado de estos ecoendos-
copios es escaso a nivel internacional y existen pocos estu-
dios al respecto. A nivel nacional su conocimiento es aún 
menor. Revisando la literatura no hemos encontrado casos 
publicados en España que evalúen o describan sus posibles 
aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. A continuación, 
presentamos el primer caso descrito en nuestro país de 
drenaje de una colección líquida pancreática realizado con 
éxito mediante un ecoendoscopio de punción frontal.

CASO CLÍNICO

Mujer de 43 años que entre sus antecedentes destaca-
ban fundamentalmente tabaquismo, osteomielitis cervical 
que preciso tratamiento quirúrgico y tuberculosis tratada 
durante su juventud. En el año 2014 fue diagnosticada de 
adenocarcinoma de colon (ángulo esplénico) moderada-
mente diferenciado, con infiltración del tejido adiposo de la 
cola pancreática, que fue tratado mediante hemicolectomía 
izquierda y resección de la cola del páncreas seguido de 
quimioterapia adyuvante tras la cirugía. La paciente pre-
sentó un postoperatorio tórpido, con dehiscencia de la sutu-
ra y desarrollo de una fístula pancreática con colecciones 
secundarias que obligaron a su reintervención quirúrgica 
en varias ocasiones, hasta que finalmente pudo ser dada 
de alta. 

Tras seis meses de seguimiento ambulatorio persistía 
una colección líquida de 62 x 68 mm entre la cola pancreá-
tica y el bazo, que producía sensación de plenitud, vómitos 
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el drenaje de la colección hacia la cavidad gástrica. Para 
evitar la migración y oclusión de la misma, se telescopó 
otra prótesis biliar plástica de doble pig tail y de 7 Fr x 6 
cm (Fig. 2). El procedimiento transcurrió sin complicacio-
nes relevantes, siendo dada de alta a su domicilio a las 72 
horas de la intervención.

DISCUSIÓN

Se presenta el caso clínico de un drenaje de pseudo-
quiste realizado con éxito mediante un nuevo prototipo 
de ecoendoscopio de punción frontal. Tal y como se ha 
mencionado previamente, el ecoendoscopio frontal ofre-
ce varias ventajas teóricas respecto al endoscopio lineal/
sectorial convencional utilizado habitualmente para este 
tipo de procedimientos. Este último obliga a la salida del 
material utilizado a través del canal de trabajo de forma 
tangencial al eje del endoscopio, con una angulación de 
45° (3,6). Esto se traduce en que la punta del mismo se 
debe mantener relativamente recta en el momento de uti-
lizar las agujas y el resto de instrumentación. Además, en 
ocasiones la fuerza ejercida sobre la aguja no se transmi-
te adecuadamente y se puede producir un fenómeno de 
retroceso del endoscopio o bien una elongación de la zona 
de la pared del tracto digestivo que se pretende atravesar 
(“efecto tienda de campaña”) (3,4).

Las principales modificaciones del ecoendoscopio fron-
tal son:

–  Un canal de trabajo paralelo al eje longitudinal del mis-
mo que posibilita la salida de la aguja y otros acceso-
rios en línea recta. De este modo se consigue obtener 
un acceso perpendicular a la lesión y por tanto una 
mejor transmisión de la presión ejercida (3,4,6). 

Fig. 1. Punción del pseudoquiste con aguja de 19 G mediante ecoen-
doscopio de visión frontal.

Fig. 2. Vista endoscópica de la quistogastrostomía realizada mediante 
colocación de prótesis biliar metálica totalmente recubierta de 10 x 60 
mm (Wallflex Boston Scientifics) y pig tail telescopado de 7 Fr x 6 cm.

postpandriales y dolor en hipocondrio izquierdo. Dados los 
antecedentes oncológicos de la paciente, se decidió reali-
zar inicialmente una punción-aspiración de la colección 
guiada por ecoendoscopia para descartar malignidad. En 
la ecoendoscopia se objetivó una colección redondeada de 
65 x 70 mm en la región teórica del cuerpo-cola del pán-
creas, con contenido en su interior. El análisis bioquímico 
y citológico de la muestra obtenida de la colección era 
compatible con pseudoquiste y descartaba recidiva tumo-
ral (amilasa 40,750 U/L, Ca 19.9 12,80 ng/mL, citología 
negativa para malignidad). Ante la ausencia de malignidad 
y la sintomatología que presentaba la paciente, se decidió 
realizar en un segundo tiempo un drenaje de la colección 
guiado por el ecoendoscopio de punción frontal (FV-CLA; 
TGF-UC180J Olympus). A nivel subcardial, y mediante 
movimientos de rotación y elevación del mando up-down 
se consiguió una buena ventana ecográfica para visuali-
zar la colección, situada entre cuerpo y cola del páncreas. 
Se realizó una punción transgástrica del pseudoquiste con 
aguja de 19 G (EzShot, Olympus Inc.) y mediante aspira-
ción se confirmó la adecuada situación en el interior de la 
colección, obteniéndose material amarillento (Fig. 1). Una 
vez puncionada la lesión se siguieron los pasos habituales 
de drenaje (1). Bajo control fluoroscópico se avanzó una 
guía de 0,035 pulgadas (Jagwire, Boston Scientific) for-
mándose varios bucles en el interior de la colección. Pos-
teriormente se introdujo el esfinterotomo de aguja (Boston 
Scientific) mediante la aplicación de electrocauterio con 
fuente de diatermia. Una vez creada la fístula entre estóma-
go y colección, se procedió a la dilatación mediante balón 
de 6 mm (Boston Scientific) para permitir la introducción 
de una prótesis biliar metálica autoexpandible totalmente 
recubierta de 10 x 60 mm (Wallflex, Boston Scientific), 
quedando esta alojada en buena situación y permitiendo 
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–  Una visión endoscópica frontal que permite la posibi-
lidad de cambiar de la visión ecográfica a la endoscó-
pica con una ligera retirada del endoscopio, evitando 
tener que realizar maniobras más complejas, habi-
tuales en los ecoendoscopios lineales convencionales 
(2,4). Las características específicas de ambos ecoen-
doscopios se muestran en la tabla I para una mayor 
facilidad de comprensión por parte del lector.

Nuestra experiencia a este respecto es que el drenaje 
puede ser llevado a cabo de forma más sencilla, al enfren-
tar de forma perpendicular la lesión y con un menor roza-
miento. De manera intuitiva, para cambiar la orientación 
de la punción, recurrimos al mando up-down y a la rotación 
para lograr un mejor enfrentamiento a la lesión, sin nece-
sidad de un elevador o uña, como suele ocurrir con los 
ecoendoscopios lineales convencionales. A pesar de esto, 
conviene destacar que al no disponer de uña, el intercambio 
de utensilios sobre la guía puede teóricamente condicionar 
la pérdida del acceso a la lesión con mayor facilidad. Este 
inconveniente teórico podría evitarse si se utilizaran siste-
mas de drenaje ecendoscópico que no requieran intercam-
bio sobre guía, como son las nuevas prótesis de aposición 
luminal tipo Axios (Boston Scientific). 

Voermans y cols. publicaron su experiencia inicial con 
este nuevo prototipo de ecoendoscopio de punción frontal 
en un estudio no controlado en el que se describe el drenaje 
de siete pseudoquistes. En dicho trabajo, dos de las colec-
ciones fueron imposibles de drenar mediante el ecoendos-

copio lineal convencional debido a su localización adya-
cente al fundus gástrico, lo que impedía a los autores su 
drenaje. En ambos casos, las colecciones fueron drenadas 
con éxito mediante el nuevo ecoendoscopio de punción 
frontal (3). Hay que destacar que el grupo de endoscopistas 
que realizaron este estudio tienen una amplia experiencia 
en el campo del drenaje de las colecciones pancreáticas 
en general y en la terapéutica guiada por ecoendoscopia 
en particular. 

En una revisión posterior se señalan las ventajas atri-
buidas a la visión endoscópica frontal, que permite llegar 
con más facilidad a zonas del tubo digestivo no accesi-
bles con un endoscopio de visión oblicua, como el fundus 
gástrico, la tercera-cuarta porción del duodeno o el colon 
proximal, incluyendo ciego (6). Sin embargo, también se 
han descrito limitaciones, como la mayor dificultad en la 
intubación de esófago cervical, atribuido en gran medida a 
la modificación de la punta de este prototipo, más roma que 
la del convencional (4,6). Otra de las desventajas teóricas 
que se han mencionado en la literatura hacen referencia 
al campo de visión ecográfica más estrecho que presenta 
este nuevo modelo (90°) respecto al convencional (180°) 
(2,3,6). Sin embargo, en un estudio no controlado en el 
que se evaluó la calidad de imagen y la visualización de 
las estructuras abdominales con ambos endoscopios, no se 
vieron diferencias significativas, a excepción de una mejor 
calidad de imagen del conducto hepático común con el 
ecoendoscopio de visión y punción frontal (4).

Tabla I. Comparación de las principales características del ecoendoscopio lineal de punción convencional y el ecoendoscopio 
de punción frontal

Ecoendoscopio lineal Ecoendocopio frontal

Óptica

 Tipo de visión Oblicua Frontal

 Campo de visión 100° 120°

Ecógrafo

 Campo de visión 180° 90°

 Frecuencias 5, 6, 7,5, 10 5, 6, 7,5, 10

Medidas del tubo

 Diámetro del tubo 12,6 mm 11,8 mm

 Diámetro de extremo distal 14,6 mm 14,2 mm

 Longitud 1.250 mm 1.250 mm

Canal de trabajo

 Dirección de salida de utensilios (respecto al eje del endoscopio) Oblicua Longitudinal

 Elevador (uña) Sí No

 Diámetro del canal de trabajo 3,7 mm 3,7 mm

Rango de angulación de los mandos

 Up 130° 180°

 Down 90° 100°

 Lateral 90° 100°
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Un estudio prospectivo, controlado y aleatorizado, en 
el que se comparaba la eficacia y seguridad de ambos 
ecoendoscopios (convencional vs. frontal) en 52 drenajes 
de colecciones, no ha conseguido demostrar diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos tipos de ecoen-
doscopios en términos de tiempo de exploración y facili-
dad en su ejecución (5). Sin embargo, conviene recordar 
que los procedimientos fueron realizados por endoscopis-
tas altamente experimentados en este tipo de tratamientos 
y quizás sería de mayor interés evaluar si en endoscopis-
tas con menor experiencia en este tipo de terapéutica, el 
ecoendoscopio frontal podría ayudar a obtener un resultado 
exitoso (6).

Por último, se ha sugerido también la utilidad del 
ecoendoscopio de punción y visión frontal en procedi-
mientos terapéuticos complejos guiados por ecoendos-
copia como coledocoduodenostomías, hepaticogastros-
tomías y colecistogastrostomías (7). Nuestra impresión 
es que áreas como la vesícula y la vía biliar intrahepática 
izquierda (segmentos hepáticos II y III) son fácilmen-
te visibles con este moderno ecoendoscopio de punción 
frontal y que por tanto podrían ser accesibles para realizar 
terapéutica guiada por ecoendoscopia (colangiopancrea-
tografía endosonográfica o CPES). No obstante se requie-
ren estudios prospectivos comparativos que determinen 
si esta hipótesis es cierta.

En conclusión, presentamos el caso de una quisto-
gastrostomia realizada con un nuevo ecoendoscopio de 
visión y punción frontal con resultados satisfactorios. 
Las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de este 
nuevo instrumento podrían ayudar a consolidar en un 

futuro cercano las aplicaciones terapéuticas de la ecoen-
doscopia.
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