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RESUMEN
Objetivo: casi el 30% de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TEGP) no pueden ser identificados preoperatoriamente mediante las técnicas habituales de diagnóstico por la
imagen. El objetivo de este trabajo retrospectivo es presentar
nuestra experiencia acumulada en la evaluación de los TEGP mediante ultrasonografía endoscópica (USE) realizada antes de la cirugía, y compararla con una revisión de la literatura.
Pacientes y métodos: treinta y siete enfermos con sospecha
de síndromes hormonales específicos fueron explorados correlativamente con US, TC, RM, angiografía, Octreoscan y USE radial
y sectorial. Dieciséis eran varones (43%) y 21 mujeres (57%) con
una edad media de 61 años (intervalo: 40-84 a). De los 37 pacientes, 27 enfermos tenían 19 tumores endocrinos en el páncreas y 14 tumores en el tracto digestivo. En 10 pacientes no se
demostraron tumores por lo que se utilizaron como grupo control.
De los 37 pacientes, 24 fueron operados o se obtuvo material histológico, confirmándose la existencia de 26 TEGP (10 carcinoides) en 22 pacientes.
Resultados: la sensibilidad y precisión diagnóstica de la USE fue
del 81 y 78%. La especificidad fue del 80%. Todos estos valores fueron similares a la media obtenida en la revisión de la literatura.
Se detectaron tres tumores pancreáticos menores o iguales a 1
cm (insulinomas), que no habían sido diagnosticados anteriormente con US, TC y RM.
La exploración ecoendoscópica del páncreas no se pudo realizar completamente en dos casos (5%), un carcinoide pancreático
y un doble gastrinoma pancreático que estaba gastrectomizado.
Conclusión: la USE es una buena técnica preoperatoria de detección de los TEGP, y es posible que en la valoración de tumores de
pequeño tamaño y múltiples, supere a otras técnicas de imagen. Se
postula la utilidad de la USE como primera exploración tras la US o
el TCH, para el diagnóstico y localización antes de la cirugía.
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Los mayores de 1-2 cm son fácilmente detectables con
las modernas técnicas de imagen (US, TC helicoidal, RM,
Octreoscan), mientras que los menores de 1 cm (insulinomas, algunos gastrinomas, y pacientes con neoplasia endocrina múltiple) deberían localizarse mediante angiografía
(A) selectiva o provocativa, cateterización percutánea
transhepática de la vena porta (CPTVP) con toma de muestras venosas del eje espleno-portal y ultrasonografía intraoperatoria (USI); aunque aun así, todo alrededor del 30% no
pueden ser identificados preoperatoriamente. La ultrasonografía endoscópica (USE) es una de las técnicas diagnósticas de más reciente introducción (2) y en teoría, sería capaz
de diagnosticar TEP menores de 1 cm de diámetro (tamaño
mínimo detectado: 3 mm), localizados en cabeza y cuerpo
pancreático, con una sensibilidad del 85% ya que los situados en la cola serían más difíciles de estudiar.
De todos los tumores endocrinos gastroenteropancreáticos (TEGP), alrededor del 40% son TEP y aproximadamente el 55% restante son tumores carcinoides que son
localizados fundamentalmente por endoscopia. La USE
podría estudiar la profundidad y extensión de este tipo de
lesiones neuroendocrinas, facilitando la tumorectomía o
polipectomía endoscópica.
El objetivo de este trabajo es presentar nuestra experiencia acumulada en la evaluación de los TEGP mediante USE, y realizar una revisión de la bibliografía existente hasta el año 2005.

PACIENTES Y MÉTODOS
Pacientes

INTRODUCCIÓN
Los tumores endocrinos pancreáticos (TEP) son benignos en el 40% de los casos, variando su tamaño entre menos de 1 y 5 cm, con lo cual su diagnóstico y localización
preoperatoria correcta son muy importantes para su curación definitiva (1).
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Treinta y siete pacientes con sospecha de tumor carcinoide o de síndromes hormonales específicos (síndrome
carcinoide, síndrome de Zollinger-Ellison-SZE, glucagonoma, insulinoma, somatostatinoma, Vipoma y no funcionante o tumor carcinoide; uno de ellos, concretamente
un SZE, con neoplasia endocrina múltiple tipo I) fueron
explorados correlativamente con US con o sin Dopplercolor, TC, RM, Octreoscan, angiografía y USE.
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Dieciséis eran varones (43%) y 21 mujeres (57%), con
una edad media de 61 años (intervalo: 40-84 años).
De los 37 pacientes, 27 enfermos tenían 19 tumores en
el páncreas y 14 en el tracto digestivo (33 tumores).
De los 37 enfermos, 24 fueron operados o se consiguió
material histológico, confirmándose la existencia de 26
TEGP (12 pancreáticos y 14 digestivos –10 carcinoides–), en 22 pacientes.
En 10 pacientes (sólo 2 operados, pero todos con seguimiento a largo plazo) no se demostraron tumores, por
lo que se utilizaron como grupo control.
Método
La USE se realizó al principio con una unidad Olympus GF-UM3/ Aloka EUM3, con un transductor de 7,5
MHz, distancia focal de 30-35 mm, lo que hace que se
puedan explorar estructuras situadas a 10 cm de distancia, con una resolución de 3 mm. Ulteriormente se realizó con Olympus GF-UM20/EU-M20-30, con un
transductor de 7,5 y 12 MHz, que lleva incorporado un
canal de biopsia-aspiración de 2 mm. La distancia focal
es de 25-30 mm y 8 cm de profundidad. Y más recientemente con Olympus radial, GF-UM Q130 con un
transductor de 7,5 y 20 MHz con un canal de 2,2 mm y
Olympus sectorial GF UCT160-OL5 con un transductor de 7,5 MHz, con un canal de 3,7 mm y agujas de
punción Olympus del 22 G.
Se realizaron 4 PAAF-USE según técnica habitual, obteniéndose el 50% de positividades.
La metodología de la exploración fue la de las VI posiciones estándar aceptadas en la reunión de expertos en ultrasonografía endoscópica celebrada en Estocolmo en el
año 1982 (2,3) explorando estómago, duodeno, páncreas
e hígado.
Las lesiones pancreáticas neuroendocrinas aparecen
como hipo- o isoecogénicas, homogéneas y bien delimitadas (Figs. 1 y 2).
Las lesiones del tracto digestivo son hipoecogénicas,
situándose en las primeras capas. La sospecha ecoendoscópica facilitó la resección (tumorectomía o polipectomía) en la mayoría de casos (carcinoides) (Figs. 3 y 4).
Método estadístico
Se analizó la precisión (P), sensibilidad (S), especificidad (E), VPP y VPN, mediante las fórmulas habituales,
sobre los tumores operados y/o confirmados anatomo-patológicamente.
RESULTADOS
El patrón ecográfico obtenido por USE fue similar al
obtenido por US: masas o nódulos redondeados, homogé-
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neos, hipo- o ecogénicos, bien encapsulados, con borde
hipo- o ecogénico, con un tamaño entre 0,4 y 5 cm de
diámetro máximo. Se detectaron 3 tumores pancreáticos
menores o iguales a 1 cm que no habían sido diagnosticados anteriormente con US, TC y RM. El tumor de menor
tamaño detectado medía 4 mm.
La sensibilidad y precisión diagnóstica fue del 81 y
78% respectivamente. El VP + fue del 95%. La sensibilidad fue mayor para los tumores neuroendocrinos del tracto digestivo (85%) que para los tumores endocrinos pancreáticos (75%).
En 2 casos se detectó el tumor pero no la localización
exacta: en un caso se detectó en cabeza-cuerpo, y estaba
en la cola pancreática, y el otro se localizó en la cabeza y
estaba en el duodeno.
Entre los 10 casos controles (verdaderos negativos)
hubo dos falsos positivos, siendo la especificidad del 80%.
La exploración ecoendoscópica del páncreas no se
pudo realizar correctamente en 2 casos (5%), los dos pancreáticos, un carcinoide pancreático por intolerancia a la
exploración y un SZE por gastrinoma pancreático doble
que estaba gastrectomizado.
Todos los tumores digestivos neuroendocrinos, menos
uno, se pudieron identificar correctamente, a pesar de su
pequeño tamaño, procediéndose a biopsia y/o polipectomía endoscópica.

DISCUSIÓN
Casi el 30% de los TEGP no pueden ser localizados
preoperatoriamente mediante las técnicas habituales y
modernas de diagnóstico por la imagen (US, TC, RM,
Octreoscan, etc.) (1). La ultrasonografía endoscópica
(USE) o ecoendoscopia es una de las técnicas diagnósticas de más reciente introducción que estudia el patrón
ecográfico del páncreas a frecuencias de 7,5 y 12 MHz.
Los tumores neuroendocrinos intrapancreáticos generalmente son pequeños (los insulinomas son menores
de 1 cm) y sólo los no secretantes o no funcionantes
suelen ser voluminosos (más de 4 cm). Las lesiones son
hipo o isoecogénicas, estando bien delimitadas, pareciéndose a las adenopatías; cuando tengan un aspecto
quístico o irregular deberá establecerse el diagnóstico
diferencial con los tumores mucinosos y con el adenocarcinoma.
El duodeno se explorará desde el genus superior. Generalmente aparecen con patrón ecográfico semejante al
leiomioma, afectando a la 2ª y 3ª capas, mientras que el
leiomioma suele afectar a la 4ª capa. Es importante descartar adenopatías metastásicas.
Heyder (4) y Bolondi (5) localizaron y diagnosticaron
los primeros insulinomas por USE.
Lightdale y cols. (7) detectaron tumores endocrinos
con USE en el 77% de los casos, uno en la pared duodenal y los demás en el páncreas. En cinco enfermos con
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TC y A negativa detectaron tumores pancreáticos pequeños de 0,5-2 cm.
Rösch y cols. (9,12) estudian 37 casos con 39 tumores
endocrinos no detectados con US o TC, con un tamaño
medio de 1,4 cm. La USE tuvo una precisión y sensibilidad del 82% y una especificidad del 95%.
Nosotros (23) hemos estudiado 20 casos, 6 sin tumores y 14 enfermos con 22 tumores endocrinos (16 operados). La sensibilidad fue del 75% y la especificidad del
83%. Estos valores fueron superiores a los obtenidos
con otras técnicas de imagen, pero inferiores a los obtenidos en el estudio multicéntrico de Rösch y cols. (12) y
en la revisión que hemos efectuado de la literatura (723). La sensibilidad media fue del 81% (mayor para los
insulinomas que para los gastrinomas) y la especificidad media del 85%. También los resultados obtenidos
actualmente con 37 casos fueron superiores a los de
nuestras series históricas. Creemos que la USE es superior, hoy en día, a las demás técnicas de diagnóstico por
la imagen, sobre todo en el diagnóstico de los tumores
pequeños y múltiples.
Nosotros, detectamos tres tumores pancreáticos (insulinomas) menores o iguales a 1 cm que no habían sido
diagnosticados con US, TC y RM.
El caso de menor tamaño detectado medía 4 mm.
Pensabamos que la estrategia diagnóstica debería ser
la siguiente: US-TC-RM-O como primera línea diagnóstica, USE o A como segunda línea diagnóstica cuando no
se halla localizado el tumor, y por último laparotomía o
laparoscopia asistida de USI.
También en dos casos se identificaron sendos tumores
pero no se acertó en la situación exacta.
La exploración ecoendoscópica (USE) no se pudo realizar completamente en el 5% de los casos: en un caso
por intolerancia a la exploración y en otro caso porque
estaba gastrectomizado.
En conclusión, pensamos que la USE es una buena
técnica preoperatoria de detección de TEGP, y es posible
que en la valoración de tumores de pequeño tamaño y
múltiples supere a otras técnicas de imagen, incluso TAC
helicoidal, imponiéndose como técnica principal en el
diagnóstico, localización y estadificación de este tipo
raro de tumores, e inclusive en el diagnóstico histopatológico (24-28).
Santo y cols. (28) estudian 76 casos practicando PAAF
en el 96% de los casos, con una precisión del 94%.
En los estudios publicados más recientemente (29-34)
la sensibilidad de la USE es más alta acercándose a la
USE-PAAF.
Carpenter y cols. (29) estudian 57 casos con equipos
radiales y sectoriales con resultados similares, 44 operados, 22 gastrinomas y 22 insulinomas. La sensibilidad y precisión total fue del 83 y 89%, mayor para los
gastrinomas que para los insulinomas (S: 100 versus
76%).
Anderson y cols. (33) con la serie más amplia publicada (82 casos pancreáticos con una media tumoral de 1,51
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Tabla I. Revisiones efectuadas
Rösch y Classen (9) hasta 1991, 30 casos

S: 90%

Zimmer (32) 2000, 11 estudios
Insulinomas
Gastrinomas

S: 88%
S: 81% (57-92)
S: 70% (40-100)

Varas y cols. hasta 2005, 21 estudios
Insulinomas
Gastrinomas

S: 81% Sp: 85%
S: 82% (57-100)
S: 74% (30-100)

Tabla II. Series de mayor tamaño
Palazzo y cols. (11)

Rösch y cols. (12) TC -

32 c.
S: 87%
12 i. operados
77%
7 g. operados
100%
37 operados con 39 T. P: 82% 82% E: 95%
31 insulinomas
80%

De Angelis y cols. (22)

32 c. (18 operados)

Carpenter y cols. (29)

57 c. 44 operados
22 i.
22 g.
82 c. 61 operados
Insulinomas
Gastrinomas
30 c. 32 i. USE
USE + CT
37 c.

Anderson y cols. (33)

Gouya y cols. (44)
Varas y cols.

83%
89%
77%
93%

78%

83%
76%
100%
93%
88%
100%
94%
100%
81%

100%
100%
95%

80%

cm) obtienen una precisión y sensibilidad del 93% y una
especificidad del 95% muy superiores a las obtenidas en
el estudio multicéntrico de Rösch (12). Los gastrinomas
se identificaron en el 100% y los insulinomas en el 88%
de los casos. La mayoría de los tumores benignos eran hipoecogénicos y homogéneos.
En el estudio de Ardengh (31) la sensibilidad en la localización preoperatoria de los insulinomas (12 casos) es
del 83% para la USE vs. 17% para la TCH.
Otro capítulo aparte es el estudio de la NEM (35-37),
en donde los tumores neuroendocrinos suelen ser muy
pequeños; el límite inferior actualmente está en 3 mm
(34). En nuestro caso medían 5 mm.
De todas formas nuevas tecnologías (la USE intraductal con minisondas, la USE con color, el PET, etc.) pueden hacer cambiar todos estos planteamientos, por ejemplo, existe publicado y diagnosticado un caso con USE
intraductal donde la USE convencional había resultado
falsamente negativa (38), y recientemente (39) se han
comparado en 29 casos, el power y Doppler color con la
gammagrafía con somatostatina (Octreoscan), con sensibilidad del 94 vs. 54%, y especificidad del 96 vs. 81% en
la diferenciación entre tumores neuroendocrinos y otras
lesiones pancreáticas.
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En un estudio comparativo (40) con 18 pacientes, la
USE tuvo la mayor sensibilidad (88%), el Octreoscan
52%, y ambos fueron más sensibles que la TC, la US o la
RM (24-36%). En el caso de 17 tumores del páncreas la
USE tuvo una sensibilidad mucho más alta que el Octreoscan (94 vs. 47%).
Analizando el binomio coste-efectividad (41) (2.620
versus 4.846 dólares por paciente) en la localización preoperatoria de 36 tumores endocrinos pancreáticos se ha
llegado a proponer una estrategia diagnóstica en la que la
USE se efectuaría como técnica de primera línea, a diferencia de las estrategias anteriores (23) que propugnaban
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utilizar la US-TCH-RM-Octreoscan como primera línea
diagnóstica, reservando la USE como segunda línea diagnóstica cuando no se hubiera localizado el tumor primitivo, para utilizar la ecografía intraoperatoria (USI) en el
acto quirúrgico, ya que según las últimas revisiones
(32,42,43) la USE y la USI serían las técnicas con mayor
sensibilidad.
En uno de los últimos trabajos publicados sobre 30 casos con 32 insulinomas pancreáticos, la sensibilidad de la
USE fue del 94% (30/32), pero cuando se utilizó como
estrategia diagnóstica la USE más TAC la sensibilidad
fue del 100% (44) (Tablas I y II).
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