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Punción-Biopsia guiada

por ultrasonografía
endoscópica
Por: Simone Guaraldi

Introducción

A

pesar de los avances técnicos en los métodos de
imagen, sigue existiendo
una limitación en la diferenciación
de patologías benigna de maligna
usando sólo este criterio imagenológico. El desarrollo de técnicas
mínimamente invasivas para la
adquisición de tejido que permite
el diagnóstico etiológico temprano y más precoz y exacto de las
lesiones cambió la investigación
de gran parte de los pacientes. La
punción con aguja fina ecoguiada
(EE-PAAF) es una de estas técnicas, hoy considerada esencial en
el algoritmo de diversas enfermedades, especialmente las de origen
neoplásico. Sin embargo, la técnica
de punción ha evolucionado de
método diagnóstico aislado hacia
procedimiento diagnóstico y terapéutico invasivo.
Esencialmente, la EE-PAAF
es una técnica endoscópica mínimamente invasiva, considerada de

elección para la recolección de material biológico
(líquido, celular o microbiopsia) del interior de lesiones quísticas o sólidas que requieren aclaración
etiológica y están situadas en la pared o cerca del
tracto gastrointestinal (GI); sobre todo aquellos de
pequeño tamaño no identificados en la tomografía
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM),
y las consideradas de acceso anatómico difícil
(lesiones rodeadas por estructuras vasculares)
(figura 1). Inicialmente clasificado como con fines
de diagnóstico, descrito por Vilman et al. En 1992
(1) siendo consecuencia de la aplicación clínica del

Figura 1.
Punción citologica ecoguiada por elastografia
y ultrasonido endoscopico
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ecoendoscopio de barrido lineal (también referido como
sectorial); aparatos cuya sonda permite realizar procedimientos intervencionistas debido a la capacidad técnica para monitorear, en tiempo real y continuo, el plano de visión
ultrasonográgica longitudinal en frente del mismo.
Entre las ventajas de EE-PAAF, en comparación
con la punción percutánea y guiada por imagen radiológica están la proximidad de la sonda en el órgano diana,
los detalles más acentuados de las imágenes de las
lesiones sólidas y/o quísticas (especialmente del páncreas), la capacidad de evaluar y recoger el material de
las lesiones pequeñas (< 10 mm) y el menor trayecto
de menor para seguir a la lesión principal. Sin embargo, varios factores contribuyen al éxito de la EE-PAAF,
incluida la experiencia del(la) profesional y la correcta
interpretación de las características morfológicas de la
lesión (ubicación, tamaño, detalle de la imagen, identificación de los elementos típicos, etc.), el uso de recursos
avanzados de imagen como la elastografía y contrastes,
la selección de agujas apropiadas (tamaño y tipo), el
uso de diferentes técnicas y métodos en la adquisición y
almacenamiento/tratamiento de la aspiración, el número
de punciones, y la disponibilidad de patólogo con experiencia en sala.
En cuanto al análisis estadístico, las tasas varían
dependiendo de numerosos factores y son registrados
en correlación con el tipo de lesión investigada (pared
del tracto GI, el páncreas, los ganglios linfáticos, etc.).
El rendimiento promedio de EE-PAAF en lesiones pancreáticas es de 78% (39% a 93% del rango) (1). En la
literatura, las tasas de EE-PAAF de la sensibilidad (S),
especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor
predictivo negativo (VPN) es de 64%-96%, 85%-100%,
93% y 63%, respectivamente (2-11). La tasa de complicaciones del método varía desde 0,3% a 2% de los
casos (12).
En un reciente metaanálisis que incluyó 41
estudios con un total de 4.766 pacientes sometidos a
EE-PAAF de lesiones pancreáticas sólidas, Puli et al. (6)

reportaron tasas agrupadas de S, E, Valor predictivo
positivo y negativo respectivamente de 86,8% (95%IC
85,5-87,9), 95,8% (IC95%, 94,6-96,7), 15,2% (IC
95% 8,5-27,3) y 0,17% (95%CI 0,13-,21). Sus autores
concluyeron que para este grupo de lesiones, esta es
una excelente herramienta de diagnóstico etiológico,
lo que sugiere que debe ser fuertemente incluido en
la primera etapa en el proceso de investigación de la
enfermedad del paciente.
Son objetivos de este capítulo, la actualización del
tema “EE-PAAF” e incluir la discusión de mejoras técnicas,
la formación, las restricciones técnicas y estrategias en
situaciones adversas.

Indicaciones y contraindicaciones
Basado en el cuadro clínico del paciente y el impacto del diagnóstico patológico en la definición de la estrategia terapéutica, la EE-PAAF se indica en el esclarecimiento
del diagnóstico de lesiones sólidas y/o de origen quística
de TGI o cerca de este. Tiene especial valor en situaciones
clínicas en las que la lesión se encuentra en la capa mucosa
o submucosa cuya biopsia convencional previa no fuera
contributiva en las lesiones mediastínicas, abdominales o
pélvicas.
Entre las sólidas, están las lesiones intramurales
subepiteliales (leiomioma, lipoma, GIST, entre otros),
los ganglios linfáticos del mediastino o peridigestivas
(metástasis, linfoma, entre otros), páncreas (pancreatitis
pseudotumor, adenocarcinoma, tumor neuroendocrino,
etc.), abdomen (hígado, la bilis) y pélvica (figura 2). Menos
frecuentes son las lesiones de la glándula suprarrenal y
el riñón. Entre la aparición de las lesiones quística, varios
estudios ponen de relieve el valor de la EE-PAAF en la etiología de las lesiones pancreáticas (dosis amilasa, antígenos
tumorales - CEA, CA 19.9, la investigación de mucina, análisis de la viscosidad del líquido, la presencia de mutaciones
colecciones genéticas) y fluidos (absceso, ascitis y derrame
pleural).
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Figura 2. Correlación entre diferentes tipos de lesiones subepiteliales
del trato gastrointestinal con sus
aspectos ecoendoscópicos
Figura 2.
Actualmente, se considera contraindicada EE-PAAF en las siguientes situaciones:
• lesiones cuyo diagnóstico citológico no tiene impacto sobre la terapéutica del paciente
• Lesiones quísticas mediastinales
• Lesiones hepáticas en hígado obstruido, sin administración previa de
antibióticos o posibilidad de drenaje (13)
• Trastornos hemorrágicos graves

ENTRENAMIENTO
Se requiere una formación específica en la ecoendoscopia diagnóstica
con módulo de ultrasonido endoscópico intervencionista para el endoscopista ser
competente en la materia.
Con el fin de definir la curva de aprendizaje en EE entre “compañeros”
en endoscopia avanzada, Wani et al. (14) realizó un estudio prospectivo en
tres centros de referencia terciarios, comparándolo con las recomendaciones
de la Sociedad Americana de Endoscopia. Los autores encontraron que de los
cinco aprendices (225, 175, 402, 315 y 295 pruebas, respectivamente), 2

superaron la meta de alcanzar la
competencia ecoendoscópica los
255 y 295 exámenes, 2 demostraron adquisición después de los
exámenes 225 y 196, y 1 necesitaba seguir entrenando incluso
después del examen 402. Aunque
este estudio no se puede generalizar a otros centros, los autores
observaron una gran variabilidad
en la adquisición de la competencia
en la ecografía endoscópica y la
necesidad de aumentar el número
de pruebas bajo la supervisión a
todos los alumnos en comparación
con la recomendación actualmente
recomendado (150 casos).
Los estudiantes deben demostrar competencia en EE lineal
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antes de realizar EE-PAAF (15). El conocimiento de la
anatomía ecográfica normal y anormal es la base para
la adquisición de la competencia técnica para realizar
EE-PAAF. La combinación de las referencias anatómicas
típicas almacenados con las características morfológicas
y la relación anatómica de la lesión, el objetivo es evitar la perforación de estructuras sonoras que no debe
incluirse en el trayecto de la punción o puedan causar
complicaciones inesperadas (por ejemplo, la punción
a través del conducto pancreático principal, punción
equivocada del riñón derecho en lugar de la masa pancreática cefálica o confusión de aneurisma de la arteria
esplénica con pseudoquiste de páncreas (16). El ESGE
no recomienda el aprendizaje autodidacta del EE-PAAF
(17). Al igual que en ASGE, la sociedad europea recomienda la técnica de la enseñanza dentro de un curso
formal en la ecografía endoscópica, bajo supervisión,
combinación de información relevante, diferentes técnicas y agujas y número razonable de procedimientos
(8). Ante la imposibilidad de esta, una opción razonable
para familiarizarse con el equipo, material y las etapas
de la técnica es asistir a curso (s) de tipo “Hands on”
con simuladores y, si está disponible, los animales de
laboratorio (corta duración).
De forma similar, la literatura también muestra que
hay una curva de aprendizaje en la adquisición de la competencia para llevar a cabo la punción ecoguiada. En la
metodología de enseñanza, se debe comenzar con lesiones de acceso “fácil” (ganglios linfáticos paraesofágicos),
progresando a los “técnicamente” más difíciles (lesiones
pancreáticas) en la medida que el (la) entrenado (a)
muestre el grado de confianza suficiente.
En cuanto al número de punciones a hacer,
tomando por base trabajos con niveles de evidencia 2
y 3, la guía ASGE recomienda que después de adquirir
el dominio de diagnóstico biliopancreática EE (al menos
75 pruebas), alrededor del 25 EE-PAAF deberían llevarse a cabo bajo supervisión a fin de superar la curva de

aprendizaje de punciones de masas sólidas del páncreas
(14). El I Consenso Brasileño en ultrasonido endoscópico está de acuerdo con la recomendación de grado B,
votando 100%, nivel de evidencia 2 (18). Según ESGE
un mínimo de 20 y 30 EE-PAAF supervisadas de lesiones
no pancreáticas y pancreáticas, respectivamente, deberán realizarse asociado con el método ROSE (citología
en sala o congelación) antes de evaluar competencia en
estas técnicas (recomendación grado C). Se prefiere la
disponibilidad de la congelación, pero la supervisión por
endosonografista experimentado es otra opción. También
se recomienda muy de cerca con citopatólogo experimentado el análisis de muestras ecoguiadas (recomendación
grado D).
Teniendo en cuenta el grado de experiencia
profesional, Harewood et al. clasifican la precisión diagnóstica de ecoendoscopistas experimentados en EE con
experiencia inicial con la EE-PAAF. Los resultados de este
estudio confirman el efecto de la “curva de aprendizaje”,
lo que sugiere que el período de formación con el experto
tiene un impacto positivo sobre el rendimiento de la formación (19). En un estudio retrospectivo de la formación
no formal en EE, Mertz y Gautam (20) reportaron una
mayor tasa de sensibilidad y menos falsos negativos para
el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas después
del caso número 20, con el aumento de los valores de
sensibilidad por encima de 80% después de 31 casos, lo
que sugiere este valor como punto de corte. La tasa de
muestras atípicas fue de 10% a 20% de los casos. Entre
las declaraciones de aprendizaje se citan factores: rectificación de aparato, control de la punta de la aguja, retirar
el tejido del trayecto de la punta de la aguja, movimientos
durante la punción propiamente dicha, reposicionamiento
de la aguja en diferentes puntos de la lesión y la preparación apropiada del aspirado con aguja. Esta conclusión
apoya la recomendación de la ASGE (punciones supervisadas en centros de referencia para la EA por un período
de tiempo no inferior a 2 meses).
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En el día a día, sobre todo al principio de la
práctica ecoendoscópica, la cooperación del profesional
radiólogo intervencionista durante el procedimiento
puede ayudar mucho en la interpretación de algunas
situaciones, y tiene un impacto positivo en el proceso de
aprendizaje. Aun así, en los últimos años, incluso después
de haber adquirido ya la competencia técnica mínima, es
necesario este proceso de mejora continua (6). En una
revisión sistemática incluyendo los estudios realizados
durante los últimos 10 años, Chen et al. (B 6) informaron
tasas agrupadas S y E 92% y 96%, respectivamente.
Elementos multifactoriales (curva natural de aprendizaje,
mejor equipo, diferentes técnicas, recursos estudio más
patológica y la disponibilidad de centros de formación
más especializados) fueron considerados entre los responsables del resultado.
Las medidas técnicas de EE-PAAF y los diferentes
métodos disponibles en la actualidad se discutirán más
adelante en la sección “técnicos”.
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camino de la punción, aumentando la seguridad del
procedimiento. El tubo de ultrasonido endoscópico lineal
es similar a la endoscopia convencional, que contiene
canal de biopsia y las capacidades de procesamiento
de imágenes endoscópicas para chip electrónico o de
fibra óptica, respectivamente videoecoendoscopio o
fibroecoendoscopio. Su diferencia radica en que tiene
en su extremo un transductor lineal de ultrasonido de
pequeño tamaño, capaz de enviar y recibir ondas de
ultrasonido en la frecuencia variable (5 a 12 MHz), en el
plano axial del dispositivo, que cubre un campo alrededor de 120° y una profundidad de campo de visión, que
va generalmente de 5 a 100 mm. Esta técnica característica permite visualizar el área de interés adelante del
canal de biopsia y realizar con seguridad la punción, a
medida que la aguja se introduce en este espacio con
el monitoreo continuo en tiempo real. El equipo radial
no debe ser usado para procedimientos de intervención
que no permitan dicho seguimiento, y se ha informado
de complicaciones con su uso.

MATERIALES NECESARIOS

La señal de ultrasonido es interpretada por un
complejo procesador y la imagen específica, transmitiendo

Para realizar EE-PAAF, además de haber una
condición clínica para el cual el diagnóstico anatomo-patológico puede contribuir al establecimiento terapéutico,
se requieren los siguientes recursos materiales: (1)
equipo de ultrasonido endoscópico lineal y (2) aguja (s)
dedicada (s) al ultrasonido endoscópico intervencionista
diagnóstica.

su resultado a la pantalla de visualización (21). En el mercado están disponibles al menos tres marcas de equipo de
ultrasonido endoscópico con procesadores independientes
o combinadas para funciones lineales (intervención) o
radial (no intervencionista) (Pentax, Olympus y Fujinon®)
(tabla 1). Procesamiento de ultrasonidos, dependiendo de
la configuración, puede tener diferentes herramientas de
búsqueda de imágenes, incluida la elastografía y 3D, lo que

EQUIPO

aumenta la cantidad de información que el ecoendoscopista

El equipo de diagnóstico de ultrasonido endoscópico consiste en un tubo de ultrasonido endoscópico
lineal y un procesador de imágenes de ultrasonido
con la función Doppler®, característica que le permite
comprobar la vascularización perilesional y guiar el

nográfica”. Como resultado, esta variedad de recursos y

puede proporcionar en la práctica de “semiología ultrasoherramientas tiene influencia no sólo en la calidad de la
imagen sino también en el coste y el uso de espacio físico
de la unidad de endoscopia.
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Tabla 1. Lista de videoecoendoscopios lineales

Aparato

O
L
Y
M
P
U
S
P
E
N
T
A
X
Fuji
non

GF - UC140
(P) -AL5
GF-UC160
(P) -AL5
GFUMD140P
GF-UC30P
EG-3630UT
FG-36UX
EG-3830UT
EG-530UT2

14,6
(14,2)
14,6
(14,2)

Inserción
de un
tubo
(mm)
12,8
(11,8)
12,8
(11,8)

Canal
de
trabajo
(mm)
3,7
(2,8)
3,7
(2,8)

7.5

14,4

11.8

2.8

7.5

13.0

11.7

2.8

5, 7.5, 10

12.1

12.1

2.4

5, 7.5, 10

12.1

12.1

2.4

5, 7.5, 10

12.8

12.8

3.8

5, 7.5, 10,
12

13.9

12.1

3.8

Tipo de
escaneamiento

Frecuencia
(MHz)

180 curvilínea
electrónica
150 curvilínea
electrónica
270
electrónica
mecánica
180 curvilínea
electrónica
100 curvilínea
electrónica
100 curvilínea
electrónica
100 curvilínea
electrónica
124 convexa
electrónica

5, 6, 7,5,
10

La aguja para la EEPAAF consiste en un conjunto de
dispositivos de uso único compuesto por cilindro de metal con
longitud ajustable, profundidad
de penetración y calibre variables
(respectivamente hasta 10 cm y

7.5

Diámetro
de punta
(mm)

Campo de
visión
100°/55°
oblicua
100°/55°
oblicua
100°/55°
oblicua
8 0°/50°
oblicua
130°/50°
oblicua
105°/60°
oblicuo
120°/50°
oblicuo
140

Profundidad
de visión
3-100 mm
3-100 mm
3-100 mm
3-100 mm
3-100 mm

de 25 a calibre 19) contiene estilete biselado de igual medida, protegida por una cubierta
de plástico de consistencia flexible, más firme, unida a una jeringa (normalmente 10 ml)
pre-montado con un mecanismo de bloqueo en el mango (para elaboración de vacío). En
general, hay un hilo en el extremo de la aguja (cilindro de metal) que contiene pequeñas
marcas que acentúa su ecogenidad, que lo hace más visible. Varios tipos diferentes de
agujas (aleación, calibre y modelo de gama) se pueden encontrar en el mercado (Cook
Medical®, Medi-Globo de Olympus Inc® ScientificÂ® y Boston) (figura 3 y tabla 2).

Figura 3. Agujas
de ecoendoscopia

Figura 3.

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica
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Tabla 2. Agujas EE-PAAF, disponibles en el mercado
Nombre aguja

Medidores
(calibre)
19, 22, 25

Material

EchoTip ®
TM

Metal

ProCoreEchoTip ®

19, 22, 25

Esperar Flex ®
Esperar ®
EZ-Shot

Nitinol
Cromo/cobalto
Metal

EZ-Shot2 ®

Metal

SonoTipProControl ®

Metal

19
19, 22, 25
22
19, 22,25
22
19, 22, 25

Aprovechando la reflexión de Kedia et al., no
existe una “aguja perfecta”; para seleccionarla, varios
factores deben ser considerados para establecer el
diagnóstico del paciente, incluyendo la ubicación (cabeza o proceso uncinado pancreático por cuerpo y cola
pancreática), tipo (sólido o quístico) de la lesión, o tipos
más adecuados de aspirado del diagnóstico deseado,
la necesidad de datos citológicos y/o histológicos, la
tasa de complicaciones del procedimiento, la tasa de
falsos negativos y la contaminación del material, así

Tipo

Fabricante

Estándar
Abertura lateral en
bisel invertido

Cook Medical
®

Estándar

Boston
Scientific ®

Estándar
Estándar
puerta lateral
Estándar

Olympus ®
Medi-Globe®

como la experiencia del (la) profesional. Actualmente, la
aguja más comúnmente utilizada es de calibre 22. Sin
embargo, debido a las limitaciones técnicas de los equipos (ejemplo, curvatura duodenal) y aspiración propia
(ejemplo, muestra muy sangrienta) se desarrolló la de
calibre 25, cuyo uso se ha mencionado en la literatura
(5). Varios trabajos han estudiado la correlación entre
la indicación del examen, la aguja utilizada, el número
de la EE-PAAF y la adecuación del aspirado (tabla 3).
Otros comparan su rendimiento y precisión (tabla 4).

Tabla 3. Estudios en los que la EE-PAAF con la aguja convencional se utilizó
para obtener tejido para su evaluación anatómica patológica (microbiopsia)
1. autor, año (el
diseño del estudio)
Moller, 2009
(retrospectiva) (22)
Iglesias-García, 2007
(prospectiva) (23)
Voss, 2000
(retrospectiva) (24)
Papanikolaou, 2008
(prospectiva) (25)
Larghi, 2005
(prospectiva) (26)

Indicación para
EE-PAAF

n

Masa pancreática

192

Masa pancreática

62

Masa pancreática

99

Varios

42

Varios

27

Aguja, número
de punciones
22 G
1,88 (promedio)
22 G
2 + 1
22 G
2.7 (promedio)
22 G
2 (media)
22 G
Punción individual

Adecuación de aspirado
La citología o la
Citología
Histología
histología
93 %

87 %

99 %

82 %

84 %

90.3 %

-

74 %

62 %

67 %

-

96 %

74 %
-
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1. autor, año (el
diseño del estudio)

Indicación para
EE-PAAF

Turhan, 2010 (prosLSE alta TGI
pectiva) (27)

n
49
6

Adecuación de aspirado
La citología o la
Citología
Histología
histología

Aguja, número
de punciones
22 G
3 (promedio)
19 G
2 (media)

-

43 %

-

100 %

Yoshida, 2009 (no
22 G
está claro si prosGIST
49 No se ha notifi- 71 %
63 %
82 %
pectivo o retrospeccado
tivo) (28)
Ando, 2002 (pros22 G
GIST
23
100 %
pectivo) (29)
2.8 (promedio)
Akahoshi, 2007
22 G
LSE
53
79 %
(prospectiva) (30)
2.4 (promedio)
Yasuda, 2006 (pros19 G
La linfadenopatía
104
100 %
pectiva) (31)
2 Promedio
Leyenda: EE-PAAF: punción ecoguiada, LSE: lesión subepitelial, TGI: tracto gastrointestinal, GIST: tumor del estroma, G:
medidores

Tabla 4. - estudios prospectivos comparativos sobre el desempeño
de las agujas de diferentes tamaños en la EE-PAAF de lesiones sólidas
Autores
Siddiqui et al.
(33)
Song et al.
(34)
Camellini et
al. (35)
Fabbri et al.
(36)

Sakamoto et
al. (37)

Año

Dibujo

N

Lesiones

Aguja

2009

ERC

131

T odas

22 x 25

2010

ERC

117

páncreas
Lesiones
peripancreáticos

19 x 22

2011

ERC

127

Todos

22 x 25

2011

ERC

50

Páncreas

22 x 25

2009

Serie de
casos

24

P páncreas

Fuente: adaptado de Kedia et al. (32)
Leyenda: ERC: ensayo controlado aleatorio
* Análisis por protocolo/exclusión de los casos considera fallas técnicas

25 x 22
x 19

A (%)
87,5 x
95,5

p
0.18
NS

94.5 x
78.9 *

0,001

92,1 x
93,1
86,0 x
94,0
91,7 x
79,7 x
54,1

NS
NS
NS (25
x 22)
p<
0,05
(25 x
19)
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En el I Concenso de Brasil de Ecoendoscopia (18),
el uso de la aguja de 22 G como la primera opción fue recomendada como grado de recomendación B, habiendo sido
obtenida la votación 100% de los participantes (nivel de
evidencia 2). A partir de 4 ensayos controlados aleatorios
(ERC) presentados en la DDW 2013 que compararon agujas
calibre 22 con 25, tres mostraron diferencias significativas
en el grado de precisión diagnóstica, aunque se mencionó
la tendencia al uso de 25 G en las lesiones pancreáticas
cefálicos o proceso uncinado (32). Mientras que la aguja
25 G se consideró una alternativa al uso de la 22 G en la
obra Siddiqui et al. (33), en la obra de Camellini et al. (35)
ya no era eficiente; y el estudio de Fabbri et al. (36) mostró
un rendimiento similar. Un metaanálisis de examen de la
aptitud aspirado, Affolter et al. (38), a pesar de referirse
al ligero beneficio con el uso de 25 G, informó que no hubo
diferencias significativas en la A y no menos complicaciones. Por lo tanto, la elección entre calibres 22 y 25 todavía
se hace basándose en la preferencia del profesional. Estos
autores observaron, sin embargo, una tendencia a utilizar
el calibre 25 en lesiones pancreáticas cefálicas y/o proceso
uncinado debido a mejores resultados citológicos o porque
consideraban su manejo más simplificado. Cuando se compara con la aguja más gruesa (19 G), Sakamoto et al. (37),
en un estudio prospectivo con las mismas lesiones en el
punto, demostraron claramente el beneficio de alrededor
de 19 g 25 g (91,7% versus 54,1%, p < 0,05).
Incluso sin evidencia clínica de más alta A, lo positivo de usar aguja calibre 19 es que se recoge mayores
cantidades de material aparentemente, lo cual puede
ser útil ahora, que no está definido el número exacto de
punciones que garanticen un diagnóstico histológico en la
muestra citológica en ausencia de citopatólogo. Se utiliza
una aguja de 19 G, especialmente cuando el acceso a la
lesión se considera “fácil” (camino rectificado), y es vital
obtener suficiente volumen de material (con preservación
de la arquitectura del tejido) para permitir otros estudios
(estudio inmunohistoquímico, recuento mitótico, evaluación
de marcadores moleculares, etc.). Esto es importante en
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los casos de sospecha de tumor del estroma, linfoma,
melanoma, Tumor neuroendocrino, metastásico de cáncer
de pulmon, y de cáncer de mama (39). Sin embargo, su
manejo más rígido tiende a ofrecer un uso limitado y no
se deben descartar posibles complicaciones (por ejemplo,
contaminaión con muestras de sangre, falso trayecto, etc.)
y el mayor riesgo de daños en el equipo; esto es más evidente cuando la unidad se arquea en el duodeno. El ESGE
considera el perfil de seguridad similar y el rendimiento
diagnóstico de la agujas 19, 22 y 25, respectivamente, con
los niveles de evidencia de 1 y 1+. Ella no recomienda el
uso de las biopsias con aguja 19 G en posición transduodenal (grado de recomendación C).
Buscando aliviar las limitaciones estructurales y
técnicas del uso de agujas convencionales, fue desarrollada
inicialmente una aguja 19 G para colección de fragmentos
de tejido con un dispositivo especial para tiro controlado
(Trucut®, Cook Medical, EE.UU.) (40). Su Desempeño fue
frustrante, con S de 0% en lesiones de proceso uncinado
(41), lo que se atribuye a diversas razones técnicas (rigidez del conjunto, limitación en la manipulación, el no cargar
el mecanismo de disparo) y eso determinó su abandono en
la práctica diaria (5).
Recientemente, aparecieron nuevas agujas. La aguja con abertura lateral en el borde, disponible en 25, 22 y
19 G (EchoTip® ProCore TM, Cook Medical, EE.UU.) tiene
como objetivo “atrapar tejido” dentro de la lesión durante
los movimientos de vaivén de la punción, promoviendo la
adquisición de material que preserve la arquitectura citológica e histológica (procedimiento también conocido como
“punción biopsia ecoguiada” EE-CP) (figura 4). Es posible
contribuir a un resultado específico, sobre todo en los
casos de lesiones “desafiantes” con un diagnóstico inicial
no definido. En un estudio prospectivo, Iglesias-García et al.
(42) evaluaron el desempeño de esta aguja. Investigando
114 lesiones TGI y abdominal, incluyendo los ganglios
linfáticos, y el uso de calibre 19 ProCoreTM, registraron
tasas de Sensibilidad, Especificidad y de éxito técnico, respectivamente, 90%, 100% y 98%. En el estudio, se hace
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Figura 4.

Figura 4. Puncion ecoguiada de
(a) lesion subepitelial subcárdica
utilizando (b) aguja con fenestra
lateral realizando aspirado con
fragmento sólido el cual muestra
(a) neoplasia con células fusiformes sin atipia, y figuras de mitosis
o necrosis. El estúdio inmunohistoquímico mostró positividad
para marcadores musculares (d)
desmina y HHF-35 y negatividad
para proteína c-Kit, corroborando
diagnóstico de leiomioma.

referencia a las dificultades técnicas en la punción transduodenal con calibre 19,
diferente de la actuación de tamaño más pequeño (22 o 25). En otro estudio
reciente aleatorio, Bang et al. (43) comparan el rendimiento de ProCoreTM con
aguja convencional, ambas calibre 22. En pacientes con masas pancreáticas,
no hay diferencia significativa en las tasas (100% versus 89,3%) fallo técnico
(0% versus 3,6%), y complicaciones (ambos 3,6%). No hubo diferencia en la
adquisición de materiales de tejido (100% versus 83,3%). Iwashita et al. (44)
analizaron el rendimiento acumulativo de una aguja de calibre 25 en relación
con el número de punciones en 50 pacientes con masa sólida de páncreas, el
aumento de registros acumulativos S, respectivamente, 83%, 91% y 96% en
primera, segunda y tercera EE-PAAF. Aunque la presencia de un tejido visible en el
aspirado, se logra al examen macroscópico en 92% de los casos, sin embargo en
el análisis histológico se reveló su presencia en solo 32% de ellos. Por otro lado,
se logra el material necesario en la primera punción en 29% de los pacientes. En
la DDW 2013 se presentaron 8 trabajos y se mostró el rendimiento comparativo
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“ProCoreTM frente a la aguja convencional. Aunque en dos
trabajos aparece una diferencia significativa en la precisión
diagnóstica que favorece el rendimiento ProCore®, los
autores informan que la heterogeneidad de los diseños de
los estudios clínicos hacen difícil interpretar los datos.
La aguja hecha en otra aleación (nitinol), disponible
en calibres 22 y 19 (Flex, Boston Scientific®, EE.UU.), la cual
tiene mayor flexibilidad, especialmente cuando el aparato
está en el segmento duodenal. En un estudio reciente con
120 pacientes, Larghi et al. (45) informaron las tasas de
éxito de las técnicas EE-PAAF y lo adecuado de la muestra,
respectivamente, 98,9% y 97,5%. A pesar de estos buenos
resultados, la principal limitación de este estudio radica en
la exclusión de lesiones pancreáticas, cefálicas y de proceso
uncinado. En un estudio piloto que incluye un total de 50
pacientes, de los cuales algunos pacientes fueron sometidos
a EE-PAAF transduodenal, Varadarajulu et al. (46) demostraron adquisición de citología de aspiración y contributiva en
diagnóstico histológico, respectivamente, de 100% y 94,7%
de los casos y no se ha informado de complicaciones de la
Punción, procedimiento o dispositivo utilizado.
En una revisión sistemática para responder la pregunta de si estas agujas van a reemplazar a la tradicional
aguja Trucut® (Cook Medical®), Bang et al. (39) concordaron en que a pesar de que representan un avance en
procedimientos EE-PAAF de tejido, sigue siendo muy importante el concepto de patólogo para definir el diagnóstico
del paciente (32).
De lo anterior, se deduce que en este momento no
hay indicios claros de que la EE-PB es preferible a EE-PAAF.
Queda, sin embargo, la necesidad de más trabajos científicos prospectivos, aleatorios y comparativos con el diseño
del estudio de buena calidad.

Cuidado previo al procedimiento
La atención previa para los procedimientos de intervención consiste en la selección y preparación de los pacientes con el fin de obtener la mayor cantidad posible de diagnós-
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ticos, realizando la menor cantidad de exámenes, con la tasa
más baja de complicaciones. Entre la atención recomendada
antes EE-PAAF se deben recoger la historia de la enfermedad
actual, el uso de medicamentos (especialmente anticoagulantes), junto con la historia clínica y los antecedentes familiares.
Igualmente importante, hay que aclarar al paciente sobre el
procedimiento, el uso (o no) del método anestésico, los posibles resultados y las posibles complicaciones.
Los procedimientos previos a la prueba incluyen
pruebas de laboratorio y de imagen. Entre las pruebas
de laboratorio, hacemos hincapié en el hemograma, el
recuento de plaquetas, glucosa en sangre, bioquímica,
dependiendo del cuadro clínico (por ejemplo, en el caso de
un paciente con sospecha de lesión pancreática naturaleza
neoplásica asociada con ictericia obstructiva, incluir el estudio de la función hepática, amilasa, lipasa y marcadores
tumorales) y estudios de coagulación. Entre la imagen, si
está disponible, es opinión de consenso de la endoscopia
y/o radiológica, lo que puede contribuir a la comprensión
de la situación clínica que se investigue. Otros exámenes
pueden ser necesarios en función de la enfermedad preexistente (ejemplo, electrocardiograma).
En la preparación del paciente, pueden ser necesarias medidas clínicas que retrasan la realización de EE-PAAF,
pero representan una mayor seguridad para el paciente y el
profesional. Un ejemplo común es la necesidad de esperar el
tiempo suficiente para equilibrar la velocidad de coagulación
en un programa de anticoagulación del paciente. Otros, como
la profilaxis antibiótica rápidas y completas se llevan a cabo
en el período inmediato antes del procedimiento.

Profilaxis antibiótica
La aparición de infección clínica o sepsis secundaria
a EE-PAAF es inusual. En dos estudios con gran número
de pacientes, 3 pacientes (0,44%) entre 672 sometidos
a la EE-PAAF presentaron sepsis (47, 48). Otros estudios
han evaluado la incidencia de bacteriemia tras EE-PAAF de
masas sólidas en hemocultivos. En uno, no había bacterie-
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mia (49); en otro, 3 de 52 pacientes presentaron bacteriemia asintomática (media 5,1 EE-PAAF por paciente)
(5,8%; IC95% (1%, 15%)). Los agentes identificados
fueron estreptococos viridans en 2 pacientes, y un bacilo
gram-negativo no especificado en un paciente (50). En
trabajos que comparaban paciente con punción y sin
punción dejaron claro que ocurre bacteriemia en ambos
grupos; ocurrió en 2 pacientes en el grupo “con punción”

(4%: 95% CI (0%, 9,6%)) y otros 2 pacientes con cáncer
de esófago en el grupo “sin punción” (2% IC95% (0%,
4,8%)) (51). Los autores no pudieron identificar los factores de riesgo que predisponen al evento. Tanto la guía
ASGE (52) como el I Consenso Brasileño en Ecoendoscopia (18) no recomiendan el uso de la profilaxis antibiótica
en EE-PAAF de lesiones sólidas (grado de evidencia 1C)
(tabla 5).

Tabla 5 - Recomendaciones de la ASGE sobre la profilaxis antibiótica en los procedimientos de EE-PAAF *
Condición del paciente Objetivo de la profilaxis

Profilaxis antibiótica
periprocedimiento

Lesión sólida de
TGI alto

Prevención de
infección local

No recomiendo

Lesión sólida de TGI
bajo

Prevención de
infección local

Datos insuficientes para
afirmar recomendación

Lesión quística en
Prevención de la
el largo del TGI
incluyendo las del
infección quística
mediastino
* Adaptado de la directriz ASGE (52).

Recomendado

Sin embargo, un reciente estudio prospectivo
de los pacientes con cirrosis demostró que hay una
mayor incidencia de bacteriemia. Entre 41 pacientes, 16
desarrollaron hemocultivos positivos después de EE o
EE-PAAF de los cuales 6 (15%; IC95%: 4%-26%) fueron
considerados verdaderos casos de bacteriemia. Cinco
pacientes (12%; IC del 95%: 2&-22%) tenían cultivos
positivos después de EE, mientras que solo 1 (6%; IC
del 95%: 0,2% a 30%) después de la EE-PAAF. Sólo un
paciente en el grupo de “EE”, presentó evento de fiebre
autolimitada sin otros signos de infección. Los autores
concluyeron que, aunque bacteremia gram-positiva se
produce en pacientes asintomáticos después de procedimientos ecoendoscópicos a un ritmo más rápido que en
los pacientes no cirróticos, este hallazgo no se asoció con
cualquier infección clínicamente significativa (53).

Grado de recomendación
1C, las bajas tasas de bacteriemia e
infección local
Recoger en función de cada caso/
estudio que indica bajo riesgo de
infección
1C

En la EE-PAAF de lesiones quísticas, Sing et al.
(54) han demostrado en su modelo de estudio, que la
punción de lesiones quísticas puede transmitir bacterias al
contenido del líquido durante el procedimiento. Por eso en
estos casos es obligatorio usar antibióticos para prevenir
la infección.
En el análisis de un pequeño subconjunto de las
lesiones quísticas, el estudio inicial de Wiersema et al. (12)
señaló una evaluación del riesgo de infección alto, 14%, a
diferencia del promedio de todas las complicaciones (0,3%
a 2,0%). Registros dispersos de infección quística después
de EE-PAAF se encuentran en estudios retrospectivos, con
quistes mediastínicos (55, 56) y de páncreas (57). En uno
de estos, solo uno de 603 pacientes sometidos a EE-PAAF
para quiste pancreático fue considerado como posible caso
de infección pospunción (57). La baja prevalencia obser-
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vada se atribuyó al uso profiláctico de fluoroquinolona (3
días) en 90% de los pacientes. Con resultados similares y la
última en el estudio de cohorte retrospectivo, Guarner-Argente et al. (58) demostraron la aparición de la infección
en solo un paciente (0,6%, p = 0,04) en el grupo que no
se usó antibioticoprofilaxis. El I Consenso Brasileño en Endoscopia recomienda la profilaxis con antibióticos antes de
la EE-PAAF (grado de recomendación C, nivel de evidencia
4) (18). Aunque incluso su beneficio no se ha registrado en
estudios aleatorios controlados, después de la publicación
de Sing et al. (54), la mayoría utiliza antibióticos antes y
después (posiblemente por 3-5 días) de la EE- PAAF (59).
Con respecto a la EE-PAAF de lesiones perirrectales, un estudio prospectivo que incluyó 100 pacientes que
se sometieron a un total de 471 punciones señaló bajas
tasas de bacteriemia, ningún caso de infección sintomática
(60). En la asociación de amikacina (500 mg IV 30 min
antes de la biopsia) con ciprofloxacina (500 mg PO, x 2
días, 1 vez al día antes y después de la biopsia) en la intervención prostáticos, Kehinde et al. (61) informó diferencias
significativas en la aparición de sepsis entre los grupos “sin
amikacina” (8%) y “con amikacina” (1,7%, p < 0,001).
Esta conducta tiene por objeto proteger al paciente contra
la infección por Escherichia coli resistente a las quinolonas,
que representan 33 de los 39 (84,6%) de los casos de
septicemia observados.

ANESTESIA
Se considera importante que el paciente esté bajo
sedación adecuada para ser sometido a EE-PAAF (especialmente en las lesiones pancreáticas) principalmente porque
este procedimiento es más largo que los procedimientos
endoscópicos convencionales (62). En general, promovido
a través de la sedación consciente intravenosa o anestesia
general (algunos casos por asociarlo con la anestesia inhalatoria) la estrategia anestésica, realizado por el equipo del
(la) anestesista, a menudo utilizado propofol entre las drogas utilizadas por diferentes razones: imprevisibilidad de la
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duración del procedimiento, la necesidad de repetir el análisis
citológico de punción después de la congelación, etc.

TÉCNICA
Justo antes de que el paciente vaya a la sala de
procedimientos, debe tener su autorización por escrito
para la realización de EE-PAAF. Las preguntas que puedan
surgir deben resolverse antes de iniciar la inducción de la
anestesia.
La técnica para la realización de la EE-PAAF incluye
pasos clásicos, que se describen a continuación. Al abrir el
paquete de la aguja, es importante comprobar su funcionalidad y bloquear los dispositivos de bloqueo (mecanismos de
seguridad) de la aguja (bloquea el movimiento de la aguja
con su tapa protectora de plástico) y de punción (bloquea
el movimiento de la propia aguja, impidiendo la punción inadvertida del canal de biopsia). Con los años, en busca de
mejorar su resultado final, se publicaban algunas variaciones
de la técnica. Estos serán tratados al final del artículo.

Pasos
•

Evaluación ecográfica de la lesión, la circulación de los alrededores del trayecto de punción. En el caso de lesiones con sospecha de
naturaleza tumoral es importante considerar el
diagnóstico diferencial del mismo y su carcinogénesis (comportamiento biológico tumoral),
aunque estas lesiones crecen naturalmente en
función de su perfil biológico, el área central
o periférica pueden proporcionar material
aspirado más o menos contributivo para el
diagnóstico. En todo caso debe evitarse áreas
sugestivas de necrosis. Otra información importante es el grado de vascularización de la
lesión. Para esclarecerla, se puede utilizar la
función de flujo doppler del equipo. Cuando se
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•

•

•

•
•

•

•

•

presente más de una lesión, debe ser reflejado
cuál contiene mayor número de informaciones
relevantes para la decisión terapéutica y si son
de naturaleza secundaria (metástasis).
La inserción de la aguja con sus dispositivos de
bloqueo de aguja y de punción capturado en el
canal de biopsia del dispositivo manteniendo el
control relajado (suelto) en posición “down”. Fijación de la aguja en el dispositivo conectándolo
al adaptador de tipo “luer lock”. En esta etapa,
puede ayudar a la colocación de la ecoendoscopio tan rectificado como sea posible.
Liberación del dispositivo de bloque de punción. Bajo visión ecográfica exclusiva, avanzando y exponiendo la aguja propiamente dicha
para visualizarlo en el campo de visión.
Direccionar e introducir la aguja a la lesión,
bajo visión directa, en dirección al área más
probable de proporcionar el diagnóstico etiológico del mismo (punción propiamente dicha).
Puede ser usado el elevador del dispositivo
para guiar la aguja hacia la lesión lejos del
balón para no perforarlo.
Extracción completa del estilete interno de la
aguja.
Acoplamiento de la jeringa (10 ml) con dispositivo de vacío del tipo “mariposa” cerrado
(presión negativa).
Liberación del dispositivo de vacío de la jeringa
mediante la rotación de la “mariposa” en sentido de las manecillas del reloj.
Movimientos de ir y venir dentro de la lesión
permitiendo la aspiración de su contenido.
Debe ser recogida la mayor cantidad posible
de material sin daño para el paciente, especialmente seleccionar las áreas sólidas de tipo de
vegetación o nódulo mural.
Rebloquear el dispositivo de vacío de la jeringa, girando la “mariposa” en sentido contrario

•

•
•

•
•

a las manecillas del reloj una vez considerado
suficiente el material aspirado.
Retirada de la aguja de la lesión, retirándola
completamente para el interior del canal de
trabajo del dispositivo.
Fijación de los dispositivos de bloqueo de la
punción y de la aguja.
Verificación de la localización y trayecto de la
punción buscando signos ecoendoscópicos
representativos de posibles complicaciones de
la EE-PAAF (hematoma pospunción, fugas de
líquido, etc.).
Extracción completa de la aguja desde el interior del ecoendoscopio.
Preparación del material para estudio anatomo-patológico: el aspirado debe ser extraído
de la aguja delicadamente sobre lámina(s)
de vidrio y en frascos con solución fijadora
(ejemplo, formol al 10%) previamente identificados con el nombre del paciente (figura
5). Si hay citopatologista disponible, ayuda
en sala este paso. Si no, usted puede incluso hacerlo o puede entrenar a su auxiliar
de enfermería. Lo importante es seguir la
orientación recibida del patólogo cómo preparar láminas para examen de congelación
(la fijación con alcohol 96%, aire, o líquido
fijador específico). Cuando el linfoma es uno
de los diagnósticos posibles, será importante
recoger material suficiente que permita estudios complementarios (inmunohistoquímica,
citometría de flujo, etc.). Cuando hay sospecha de etiología infecciosa (por ejemplo, los
ganglios linfáticos del mediastino), este material también debe ser separado para cultivo y
las pruebas de sensibilidad a los antibióticos.
Parte del material debe ser reservado en
botellas con solución fijadora dando lugar al
“bloque celular”. Enseguida se recomienda
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Figura 5. Preparación del aspirado
colectado por ecoendoscopia

Figura 5.
“lavar” el interior de la aguja inyectando solución líquida (alcohol o formol o aire), extrayéndolo del material restante. El estilete se debe limpiar, eliminando cualquier residuo de tejido, en
particular, sanguíneo. Después, reinsertar la aguja. Finalmente,
este debe ser reintroducido en el lumen de la aguja caso que se
quiera repetir la biopsia usando la misma.

CAMBIOS TÉCNICOS
•

Estilete de la aguja: clásicamente, se utiliza para volver a
insertar el estilete en la aguja antes de cada punción con
el fin de evitar la contaminación con células del trayecto
(pared TGI y la zona de tejido circundante de interés) y la
obstrucción de la aguja, que impide la aspiración del material.
Su valor fue investigado por tres estudios, uno de los cuales
era randomizado(66-68). Wani et al. (67) compararon las
muestras de forma retrospectiva en relación con celularidad,
contaminación, idoneidad, volumen de muestra de sangre y
rendimiento diagnóstico. Si bien estos no mostraron ninguna
ventaja cualitativa o resultado de la muestra con o sin uso
del estilete, no informaron desventajas de esta estrategia;
estos autores recomendaron no usar el estilete por considerar
esta etapa trabajosa y demorada (en especial con aguja de
25 G). Es más, 2 estudios tuvieron limitaciones metodológicas

•

(67,69,70). Así, el uso del estilete no parece tener un impacto
en la calidad y resultado de la
muestra ecoguiada (grado de
evidencia 1). No hay pruebas
suficientes para recomendar su
uso o no, y debe primar la decisión del criterio del profesional
durante el procedimiento (grado
de recomendación C) (15).
Número de punciones: aún no
se define el número óptimo
de punciones para la máxima
probabilidad de punciones. Dos
estudios prospectivos, con 110
y 95 pacientes, respectivamente,
con la participación de diferentes
tipos de lesiones, estiman 5 a 7
el número de punciones necesarias para lesiones pancreáticas
u otros; 3 a 5 para ganglios
linfáticos con el fin de tener por
lo menos 90% de celularidad
adecuada para la interpretación
de diagnóstico (7).
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ANÁLISIS CITOLÓGICO DEL ASPIRADO
El éxito de cualquier procedimiento médico
depende del operador. Como en el cepillado biliar, el
resultado de la EE-PAAF de lesiones bilio-pancreáticas
depende de un equipo dedicado. Asimismo, el (la) endoscopista debe identificar y biopsiar precisamente la
lesión, obteniendo material celular adecuado para la
interpretación anatomo-patológica; la (el) citologista
debe preparar muy bien su prueba de manera que sea
interpretable o pueda ser utilizada en otros métodos,

ya sea base líquida, o de tipo bloque celular o muestra
para el análisis genético. No menos importante, el (la)
citologista debe estar bien capacitado y con experiencia
en la interpretación de ROSE y láminas convencionales
o, al menos tener el apoyo de un equipo de colegas con
más experiencia. La participación de un equipo multidisciplinario, incluyendo radiólogos y clínicos, ciertamente
agregan un valor al diagnóstico del paciente. Estos esfuerzos tienen como objetivo reducir las tasas de diagnósticos no concluyentes y los errores de diagnóstico
(figura 6).

Figura 6.
Figura 6. Linfoma MALT gástrico: (a) aspecto endoscópico, (b) engrosamiento hipoecoico de la capa mucosa, (c) lesion linfoepitelial
(Lab. MicroImagem) caracterizando la enfermedad y (d) engrosamiento hipoecoico correspondendo a fusión de las caoas de la pared
gástrica.

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica

La Sociedad de Citopatología de Papanicolau (91)
desarrolló directrices para la citopatología pancreatobiliar
incluyendo indicaciones y técnicas de EE-PAAF, terminología
y nomenclatura para citología pancreatobiliar, pruebas
complementarias y conductas posprocedimiento para las
estenosis biliares y lesiones sólidas y quísticas del páncreas.
La terminología de las muestras sigue la recomendación de 6 niveles con la siguiente nomenclatura propuesta por el Comité III (tabla 6).

•

Tabla 6. Nomenclatura utilizada en la interpretación citológica de las muestras tomadas por ultrasonido endoscópico
No diagnóstico
Negativa
Atípica
Neoplásica
Sospecha de malignidad
Positiva para malignidad/maligno
•

•

No diagnóstica: muestra no adecuada para
interpretación debido a cualquier causa
(por ejemplo: material insuficiente para la
evaluación citológica). Para las lesiones
pancreáticas, el recuento de células simple
no es suficiente. Debe ser consistente con los
resultados clínicos y radiológicos, independientemente del número o grupo de muestra
de células. Algunos estudios sugieren que
hasta 4 biopsias posteriores de EE-aspiración
con aguja fina proporcionan material viable
para la interpretación citológica.
Negativo: muestra negativa para malignidad o
cualquier otra atipia celular. Esta descripción
se utiliza preferiblemente para el diagnóstico
específico de la enfermedad benigna o maligna e implica muestra con unas adecuadas
células cuantitativas (ejemplo, la presencia
de tejido pancreático normal en un entorno
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clínico y la imagen favorable para una benignidad). Ejemplos de condiciones clínicas
para esta categoría incluyen: pancreatitis
aguda, crónica y autoinmune, pseudoquiste,
bazo accesorio o intrapancreático, y quiste
linfoepitelial.
Atípico: muestra con atipia celular que consiste en la presencia de características citoplásmicas nucleares y arquitectónicas que no están en consonancia con células pancreáticas
normales o componentes celulares biliares o
de naturaleza reactiva, pero no es suficiente
para indicar la presencia de cáncer o tumor
maligno. En general, es necesario continuar
la investigación con pruebas de diagnóstico
adicionales, repitiendo la EE-PAAF u otros
métodos. Algunas pruebas adicionales pueden combinarse con los hallazgos citológicos
con el fin de ayudar en el diagnóstico, incluyendo la investigación del gen supresor de
DPC4/SMAD4 (92). Él se “pierde” en 55% de
los adenocarcinomas ductales pancreáticos
y este resultado puede apoyar el aspirado
“atípico” cuando la imagen es sospechosa
de adenocarcinoma. Aunque no es específico
de malignidad, otro elemento que puede
contribuir a esta distinción es la detección de
K-RAS mutado (presentes en más de 90% de
los tumores malignos) (93).
Neoplásica: muestra celular con características morfológicas suficientes y coherentes
con el establecimiento de un estado clínico
definido, ya sean neoplásicas benignas u
otra neoplásica. La naturaleza benigna, en
la topografía bilio pancreática, su principal
representante es CistoAdenoma Seroso.
Cuando su característica endosonográfica
es típica, en esta lesión por lo general no se
realiza la biopsia. Sin embargo, cuando hay
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duda, la EE-PAAF se hace fundamentalmente

malignidad, de preferencia acompañado de un

para excluir el diagnóstico de la lesión mu-

diagnóstico específico siempre que sea posible

cinosa, que incluye preferiblemente estudio

(94). El carcinoma ductal representa a la mayo-

citológico y bioquímico (CEA y amilasa). La

ría de estas lesiones. En algunos casos, como la

“otra neoplásica” incluye, entre otros, el

distinción entre el carcinoma de células acina-

tumor neuroendocrino, la neoplasia sólido

res (más agresivo) y TNE (según la clasificación

pseudo-papilar, el cistoadenoma mucinoso,

de la OMS de 2010 carcinoma ENT es sólo con

neoplasmas mucinosos papilares intraducta-

las características reveladoras de alto grado, >

les y tumor del estroma gastrointestinal.

20 mitosis/campo de alto poder o ki índice -67

Sospecha: estas muestras presentan atipia

> 20% (95)); la definición de tipo histológico

celular severa, se sospecha de carcinoma

específico no puede ser posible sin la ayuda de

ductal invasivo o neoplasia maligna de alto

pruebas adicionales, como se mencionó ante-

grado. La muestra se aspira con el tipo de

riormente (cuando sea posible, es importante

célula o tejido de diagnóstico sólido y sin

disponer de suficiente material para estudios

características citológicas de definición para

posteriores). La posibilidad de la naturaleza

estudios inmunohistoquímicos adicionales del

metastásica debe considerarse especialmente

tipo molecular, como en el caso de NET pan-

cuando los hallazgos de imagen o ecoendoscó-

creático, que luego se clasifican como “otra

picos no son típicos de la enfermedad pancreá-

naturaleza neoplásica”. Al igual que con las

tica primaria o cuando los resultados citológicos

lesiones “benignas” y “atípicas” con discre-

no son característicos. Esta categoría también

pancia en los hallazgos de las imágenes que

incluye tumores como el carcinoma neuroen-

sugieren malignidad e interpretación consi-

docrino de alto grado, la pancreatoblastoma,

derada “atípica”, el manejo de pacientes con

linfoma y metástasis, ya mencionadas.

muestra citológica “sospechosa” requiere
nuevo análisis multidisciplinario riguroso de
clínica y de imagen. Marcadores bioquímicos
y moleculares puede aumentar la sensibilidad
y la especificidad de la interpretación. Si los
hallazgos citológicos son inesperados y no
se correlacionan con la impresión de una
imagen de lesión benigna, deberá repetir la
recolección de material con el fin de obtener
suficiente material para bloque celular y pruebas complementarias.
•

Positiva para malignidad /maligna: muestra
celular con características morfológicas suficientes y consistentes con la presencia de

EE-PAAF EN DIFERENTES SITUACIONES CLÍNICAS
Lesiones de la capa mucosa del TGI
Los relatos de literatura sobre la aplicación de EEPAAF en lesiones mucosas, a excepción del linfoma gástrico
no hodgkin (MALT), se limitan a series de pequeño volumen (12,47,107,108) (figura 7, tabla 7). Excluyendo las
lesiones del estroma en un estudio con 103 lesiones con
origen en TGI, la S varía de acuerdo con el tipo de lesión
(89% para MALT gástrico y 40% para el adenocarcinoma
gástrico) (figura 8). En 24 de 36 casos (67%) con biopsia
endoscópica negativa previa, la EE-PAAF de pared gastrointestinal fue diagnóstica (26).

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica
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Figura 7. Lesion infiltrativa del
cuerpo gástrico con biópsia
endoscópica prévia negativa cuya
punción ecoguiada demonstro
adenocarcinoma gástrico con
células en anillo de sello.

Figura 7.

Figura 8. GIST gástrico: (a)
aspecto endoscópico subepitelial
de lesion en fondo gástrico, (b)
punçión ecoguiada de lesion con
origen en la capa muscular própia,
(c) células fusiformes (coloración
H&E) sugeriendo neoplasia
estromal y (d) estudio inmunohistoquímico mostrando positividad
para c-kit e conteo mitótico de
3mitoses/50 campo de gran
aumento (Lab. MicroImagem).
Figura 8.
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Tabla 7 - características de diagnóstico de EE-PAAF en lesiones de la pared gastrointestinal
N
Giovannini, 1995
Gress, 1997
Wiersema 1997
Williams, 1999

7
27
103
8

Sensibilidad (%)
60
61
50

Lesiones subepiteliales (LSE) de TGI
Son lesiones que surgen en la capa profunda de
la mucosa, submucosa y muscular propia, entre las que
se incluyen, entre otros, GIST, páncreas ectópico, leiomiomas, lipomas, glándulas hamartoma de Brunner, quistes
de duplicación gástricos, glomus tumor, carcinoides,
schwannomas, tumores de células granulares, pólipos
fibrovasculares (figura 9). Antes de EE, las posibilidades
de diagnóstico consistían en biopsia con pinza jumbo (A
= 42%), macrobiopsia submucosa o resección parcial (A
= 89%); pero había una alta tasa de complicaciones de

Especificidad (%)
100
79
25

Exactitud (%)
72
81
67
38

sangrado tipo hemorrágico, punzonado, etc. (109). Otro
factor importante, es que la evaluación citológica exclusiva no gradúa con seguridad los tumores del estroma.
La asociación con el análisis inmunohistoquímico permite
buscar marcadores específicos en el material recogido
y caracteriza a muchas de estas lesiones (hay informes
de hasta 80%) (29,110,111) (tabla 8, figuras 9, 10 y
11). En un estudio que incluyó 65 pacientes con LSE GIST
con alta presencia en EE-PAAF, el análisis combinado fue
sospechoso o no diagnóstico en 12% o 20% respectivamente (112).

Tabla 8. Perfil inmunohistoquímico de las lesiones subepiteliales del tracto gastrointestinal
Lesión del tracto
gastrointestinal

Perfil inmunohistoquímico
(+)

(-)

GIST

c-kit (CD117)
CD34

desmina, actina,
proteína S-100

Leiomioma

desmina, actina

mutación c-kit
(CD117), CD34

Schwannoma

prote S-100 ina
proteína S-100 INA, enolasa
neuronal específica, la
tinción de PAS
actina, vimentina, calponina,
(casi todos) laminina
pericelular, colágeno tipo
IV, (algunos, focalmente)
sinaptofisina
cromogranina

Tumor de células
granulares (Abrikossoff)

Tumor glomico gástrico

Tumor neuroendocrino

Indicadores de agresividad
de lesión
ki-67
MIB-1 > 3 a 5%
mutación en el exón 11
mutación en los exones
9:13
> 5 mitosis 50 campos
de energía/alta
-

vimentina, desmina

-

Desmina, CD34,
proteína S-100, c-Kit,
cromogranina

CD34, CD117 (c-Kit),
cromogranina,
sinaptofisina, desmina,
AE1, AE3, prote INA S-100

CD34

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica

Figura 9. Microbiópsia recolectada
por EE-PAAF, monstrando GIST
con inmunoexpresión positiva
para DOG1, imagenes cedidas
por la Dra. Genévieve Monges del
Isntituto Paoli-Camette, Francia.

Figura 9.

Figura 10. Leiomioma subcárdial

Figura 10.

Figura 11. Carcinoma epidermoide
de esôfago supeior restricto à
la capa mucosa con linfonodo
regional cuya punción ecoguiada
reveló ser negativa para células
malignas (tumor usT1N0)

Figura 11.
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En cuanto al modelo ideal de la aguja a utilizar, de
acuerdo con el Primer Consenso Brasileño de Ultrasonido
Endoscópico, no hay datos suficientes en la literatura para
indicar un tipo específico (grado de recomendación D - votar 100%; nivel de evidencia 5). En un estudio comparativo
con 11 pacientes con LES, la calidad del tejido de agujas de
22 G (convencional) y 19 G (trucut) mostraron fragmentos
que permitieron el diagnóstico histopatológico definitivo
en respectivamente 29% y 88% de los casos (p < 0,05)
(113). Entre las 28 lesiones con resultado anatomo-patológico definitivo, las tasas de S y E EE-PAAF para el diagnóstico de GIST fueron de 82% y 100%.
En cuanto a los GIST, algunos criterios colaboran
para comprender el grado de agresividad. Dentro de los
más importantes, está el índice mitótico (valor numérico

que refleja la frecuencia de la mitosis simultánea), las
mutaciones genéticas (exón 11, 09:13) y/o índice de
actividad mitótica Ki-67. En combinación con el tamaño
de la lesión, el índice mitótico arriba de 5% determina un
alto riesgo de malignidad en 85,7% (114) (tabla 9). Sin
embargo, para conseguirlo, tiene que haber fragmentos
de biopsia “grande”, en general disponibles cuando se
usa agujas gruesas (19 G). Las mutaciones en los exones
11, 9 y 13 se encuentran en 20% a 71% y 4 a 8% de
las lesiones malignas, respectivamente. La investigación
de aneuploidia del ADN contribuye a la comprensión de la
naturaleza de la lesión neoplásica sin constituir un factor
pronóstico independiente. La aplicación de Ki-67 aumenta
la S y E de diagnóstico para casi 100% de las lesiones
malignas.

Tabla 9. Características de las lesiones del estroma (GIST) según los criterios de riesgo de malignidad
Riesgo de malignidad
Muy bajo
Bajo
Intermedio
Alto

Tamaño de lesión
< 2,0 cm
2,0 a 5,0 cm
< 5 cm
5 a 10 cm
> 5 cm
> 10 cm
Cualquier tamaño

La combinación de características morfológicas
y genéticas de las lesiones, con el estudio anatomo-patológico convencional de grado avanzado, generalmente
determinan S, E y el grado de precisión para el diagnóstico
etiológico de la lesión subepitelial de 95%, 97% y 95,7%,
con adquisición de muestras de tejidos por FNA-EUS, que
representan alrededor del 92% de los casos. Trabajos más
recientes han estado tratando de definir la agresividad
de la lesión por medio de estudios inmunohistoquímicos y
genéticos (115) (tabla 8). En cuanto a las complicaciones,
son pocos los casos reportados. Es de destacar, sin embargo, la importancia de evaluar previo a la punción con la
función doppler para descartar lesiones de origen vascular.

Número de mitosis en 50
campos de alto poder
<5
<5
6 a 10
<5
>5
Cualquier valor
> 10

Cáncer de esófago
La EE-PAAF mejora el rendimiento de estadificación
ecoendoscópico “N” (cambios en 6% a 12% el resultado
de EE sin punción (116)) de neoplasia maligna de esófago,
incluso cuando el Linfonodo es pequeño (5 mm), y llega a
las tasas de estadificación N correcta de 91% a 93% (figura 12). Sin embargo, tiene una tasa de falsos negativos de
20%, como cuando la aguja atraviesa la mucosa metaplásica de esófago de Barrett y/o el tejido tumoral. Con relación
a los LF celíacos, permite definir su compromiso con precisión de 98% (IC 95%, 90 a 100%). Puede ser útil tanto en
las lesiones no estenóticas como en aquellas estenóticas,

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica

Figura 12.
en la que este método ayuda a establecer el diagnóstico etiológico (117).
Desde un punto de vista técnico, algunos autores recomiendan realizar al
menos tres pases de aguja para lograr la Sensibilidad suficiente (118).
En cuanto al impacto clínico, la literatura demuestra la importancia
de EE/EE-PAAF en estadificación T y N del cáncer de esófago, destacando
su papel en la identificación de la enfermedad ganglionar locorregional y
la distancia (celíaca LF). Giovaninni et al. (119) mostraron que aproximadamente en 20% de los pacientes con cáncer de esófago, la EE-PAAF fue
necesaria, de los cuales aproximadamente 80% aumentaron el estadío,
influenciando una decisión terapéutica en al menos 13% a 77,5% de casos
estudiados. Parmar et al. (120) demostraron la importancia de la evaluación de los Linfonodos celiacos (etapa M1a). De los 23 LF contrastados en
40 procedimientos, 87% eran LF celiacos; de los cuales 18 (90%) fueron
positivos para malignidad, direccionando al paciente para quimiorradioterapia. En este estudio, el TAC fue capaz de identificar sólo el 30% de
los Linfonodos sospechosos (5 fueron positivos). Recientemente, se han
utilizado para mejorar el resultado final de la EE-PAAF estudios auxiliares,
como la inmunohistoquímica, la citometría de flujo, etc. para la detección
de metástasis de los ganglios linfáticos (121, 122). Entre los ejemplos,
cabe citar la investigación de la ciclina D1 y de los anticuerpos contra una
desmogleína 1 en la investigación de metástasis en los ganglios linfáticos
en pacientes con carcinoma de células escamosas (121).
La quimiorradioterapia neoadyuvante seguida por esofagectomía/
esofagogastrectomía se ha convertido en el tratamiento estándar para los
pacientes con enfermedad localmente avanzada. La respuesta patológica
completa se asocia con aumento de la supervivencia en estos pacientes.
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Figura 12. Punção ecoguiada de
lesión quística de cabeza pancreática: (a) lesión multiloculada
con limites precisos (45mm),
com septos finos incompletos, (b)
microbiópsia mostrando material
hipocelular representado por raras
tiras de epitélio ductal/ductular
revestido por células columnares
con núcleos localizados basalmente y citoplasma supranuclear
amplio y claro (Lab.MicroImagem).
Con CEA y amilasa intraquísticos
de 47,1ng/mL e 10.273U/L,
corresponde a lesión intraductal
de canal 2ário.)
Donahue et al. (123) mostraron una
diferencia significativa en las tasas
de supervivencia (p = 0,013) en
pacientes con respuesta completa
(42 pacientes, 55%), casi completa
(27 pacientes, 27%) y parcialmente
completa (88 pacientes, 27%).
La mejor respuesta, da una mejor
supervivencia. Entre los pacientes,
aquellos con ganglios linfáticos libres
de la enfermedad, demostraron mejor
supervivencia global y mayor tiempo
libre de enfermedad en comparación
con los que tenían linfadenopatía persistente (p = 0,019). (124). Agarwal
et al. (125) investigaron el impacto de
la enfermedad residual encontrada o
no por EE o EE-PAAF después de la
quimiorradioterapia preoperatoria.
Aunque encontraron supervivencia
acumulada similar en los dos grupos
de pacientes, la supervivencia presentaba tendencia al alza en los que
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no tienen tumor residual en el esófago (p = 0,92). Con
relación al criterio linfadenopático, los pacientes con LF
positivo postratamiento demostraron tendencia de menor
supervivencia acumulativa (p = 0,086) que conduce a conclusiones: (1) la presencia de la enfermedad de los ganglios linfáticos después de la quimiorradioterapia reduce la
supervivencia actuarial en el primero, segundo y tercer año
después de la cirugía y (2) la EE/EE-PAAF puede ser útil en
la identificación de los pacientes que más se beneficiarán
de un tratamiento quirúrgico.
Acalasia
La inyección ecoguiada de la toxina botulínica en la
capa muscular circular en sí del esfínter esofágico inferior
es posible (126). Aunque su objetivo es aumentar la eficacia del tratamiento y reducir la tasa de complicaciones,
no se ha registrado hasta ahora un mayor impacto clínico.
Así que en la actualidad no se recomienda su uso rutinario
(127). Recientemente, Rana et al. (128) registraron una
contribución de inyección ecoguiada de toxina botulínica
en pacientes cuyo dilema terapéutico fue debido a la coexistencia de las várices esofágicas y acalasia, pero esta es
una rara situación de riesgo de sangrado relacionado con
el tratamiento.
Hipertrofia de pliegues gástricas
Esta situación puede ocurrir tanto en enfermedades
benignas como en malignas, donde el diagnóstico diferencial por imagen radiológica o endoscópica puede ser difícil,
incluso con biopsia convencional. Analizando 25 pacientes,
Chen et al. (129) identificaron (biopsia, otros exámenes
o seguimiento de largo tiempo) 8 varices gástricas (formaciones tubuliformes anecoicas, doppler positivo) una
linfangioectasia gástrica (similares resultados ecográficos
sin flujo vascular), 4 gastritis (espesor regular y laminar,
la segunda y tercera capa de la pared de la TGI), 6 carcinomas cirrosos y 6 linfomas gástricos (engrosamiento e
irregular pared heterogénea hipoecoica con la fusión de
las capas de TGI poniendo una cuarta capa envuelta en

una). Estos autores hicieron hincapié en la importancia del
método para la identificación de las lesiones vasculares y
el espesamiento de la identificación clara de la cuarta capa TGI en los casos de malignidad. También recuerdan la
dificultad para diferenciar carcinoma y linfoma sólo con los
datos de ultrasonidos. En el estudio de Gines et al. (130),
el engrosamiento de las capas profundas de la pared TGI
fue el único predictor independiente de malignidad. El usar
este criterio aumenta el diagnóstico de malignidad.
Cáncer de estómago
La capacidad de EE en distinguir la capas de la
pared del TGI y la posibilidad de obtener muestras de los
ganglios linfáticos o de la lesion a través de la EE-PAAF, torna esta técnica, un método importante de estadificación de
los tumores, y dentro de ellos, de los tumores de estómago.
A pesar de que se incluyó en el estudio de pretratamiento
en la última guía de cáncer gástrico, en la literatura, las
imágenes y su rendimiento diagnóstico es variable (131).
Su valor se asigna a la evaluación de la profundidad de
invasión del tumor en la pared (Estadío T), la sospecha
de presencia de afectación de Linfonodos (Estadío N) y la
ascitis (Predictiva de afectación peritoneal).
En cuanto a adenocarcinoma, desde el punto de
vista de la lesión de la pared, el diagnóstico etiológico se
establece predominantemente por biopsia estándar. En la literatura, hay informes de casos que demuestran la utilidad
de la EE-PAAF en el diagnóstico de pacientes con algún tipo
de resección gástrica (endoscópica o quirúrgica) previa,
cursando con lesiones de aspecto subepitelial en parte o
toda la lesión. Asou et al. (132) registraron un paciente
operado (subtotal gastrectomía para el cáncer gástrico
localmente avanzado tipo de anillo de sello, estadio T2, N1,
M0) que, ocho años más tarde, tenía disfagia con estenosis
en el esófago inferior, cuya investigación, incluyendo EE/EEPAAF, verificó su recaída tumoral. Eun et al. (133) identificaron otro paciente con neoplasia gástrica sincrónica (lesión
gástrica precoz, el otro con aspecto similar a subepitelial).
Desde el punto de vista nodal, Fujii et al. (134) registraron

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica

la evolución del cáncer gástrico temprano de bajo grado
(22 x 17 mm de tamaño, tipo moderadamente diferenciado
y restringido a la mucosa) con (criterio ampliado) úlcera <
30 mm, y compromiso a los ganglios linfáticos regionales
por EE-PAAF, después de la disección endoscópica submucosa, como tratamiento curativo de mínima invasión en el
mes 17 de seguimiento. Por otro lado, no se recomienda
puncionar LF sospechosos que se encuentran en el camino
de la lesión primaria por el riesgo de contaminación con células tumorales de los ganglios linfáticos sospechosos pero
no comprometidos. Por otra parte, la presencia de ascitis
debe ser aspirada (siempre evitando pasar a través de la
lesión primaria). Además, en los casos en que el TAC no detectó la enfermedad metastásica, la EE puede contribuir a la
identificación en el caso de descrubrir ascitis metastásica
(135) o lesiones hepáticas (especialmente si se encuentra
en el lóbulo hepático izquierdo). (136).
El EE-PAAF permite el diagnóstico de tejido exacto
en una variedad de lesiones sospechosas de malignidad
procedente de TGI, en especial en lesiones con biopsia
negativa previa con la toma de biopsia endoscópica convencional. El estómago es el sitio más frecuente de linfoma
gastrointestinal (linfoma gástrico), la mayoría de los cuales
consisten en el linfoma MALT (tejido linfoide asociado a la
mucosa) resultante (posible) de la infección crónica por
H. pylori. EE se considera el método más preciso para la
estadificación local de esta patología, aunque la evidencia
científica es limitada. En comparación con la TAC y la ecografía abdominal, la EE presentó mayor frecuencia, estadísticamente significativa en la identificación de la infiltración
parietal (p < 0,001) (137). En los pacientes con linfoma
gástrico primario, el papel de EE es más significativo en la
determinación de la propagación de la enfermedad que en
el diagnóstico en sí; sin embargo, la EE-PAAF, incluyendo un
estudio inmunohistoquímico y citométrico de flujo, cuando
se requiera, puede ser útil en el diagnóstico primario. También puede ser útil para aclarar Linfonodos sospechosos ,
aumentando la precisión de la estadificación N (138). Por
otra parte, la importancia de la EE-PAAF en la identificación
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de la afectación ganglionar todavía no se ha investigado
de forma prospectiva. Queneau et al. (139) informaron
de un paciente con enfermedad autoinmune (síndrome de
Sjögren) y el diagnóstico de linfoma MALT de la parótida
cuya investigación endoscópica reveló gastritis difusa y
una ecoendoscopia demostró engrosamiento de la pared
gástrica (pequeña curvatura) sin contaminación de infección por la pylori. En este caso, la EE-PAAF tuvo un impacto
significativo en la identificación de la lesión y su regresión
después del tratamiento, lo que refleja la importancia del
seguimiento de esta enfermedad Gástrica.
Lesiones Quísticas del páncreas (LQP)
Las LQP se pueden encontrar en hasta el 13,5% de
los pacientes a quienes se les realiza estudios de imágenes
del Páncreas. Se puede representar una amplia variedad
de lesiones, dentro de los cuales las mas frecuentes son
La Neoplasia Intraductal mucinosa (IMPT), la neoplasia
quística mucinosa (MCN), ambas lesiones mucinosas con
potencial maligno, EL cistoadenoma seroso (NCS o CAS)
y el pseudoquiste pancreático (PSC). La dificultad para
identificar el tipo específico de LQP y predecir qué su malignidad hace que sea difícil llevar a cabo la terapia. Por lo
tanto, la evaluación de diagnóstico actual de LQP a menudo
incluye la EE-PAAF (por líquido aspirado y/o celular con o
sin micro biopsia) con un análisis del fluido quístico. Esto, a
su vez, es en su mayoría amerita dosificar los niveles de la
enzima pancreática (amilasa), y cuantificar los marcadores
tumorales (TM), además del estudio citológico; pueden
añadirse al estudio la medición de las mucinas, el análisis
de ADN y de la viscosidad.
Una de las ventajas de la EE-PAAF en relación con
punción percutánea es la capacidad de tomar muestras de
áreas dentro del quiste de forma selectiva, lo que finalmente no es visto por otros métodos de imagen (figura 13). Los
riesgos relacionados son raros para las lesiones en general, con complicaciones en 0,3% a 2,0% de los casos, pero
las complicaciones pueden ocurrir hasta en 14% (140)
de la punción de lesiones quísticas. Las complicaciones
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Figura 13.
Figura 13. Lesão
uniloculada de cuerpo
pancreático midiendo
53,6 mm de tamano
conteniendo células
mucinosas (H&E, 400x)
– Lab. MicroImagem
– correspondiendo
à neoplasia quistica
mucinosa.

son hemorragia en la cavidad del quiste, en general autolimitada; la infección generalizada
(sepsis) y la pancreatitis, son en general, las complicaciones más graves (141).
En la mayoría de los pacientes, la aspiración del contenido lesión quística es factible y
con disponibilidad por la EE-PAAF; teóricamente todas las lesiones pueden ser investigadas,
incluso las de pequeño tamaño (140). Se debe aspirar completamente todo el contenido
del quiste; el mayor volumen final de aspiración aumenta la posibilidad de medir diferentes
marcadores tumorales.
Los primeros estudios en la década de 1980 sugirieron que el antígeno carcinoembrionario (CEA) y el antígeno de Carbohidratos 19-9 (CA 19-9) podrían desempeñar un papel en la diferenciación de las LQP (142). Al lado de estos, también
se estudió la glicoproteína asociada a tumor CA72.4 como otro marcador repor tado
en la literatura (143-145). Hammel et al. (146) publicaron valores de cor te, que a
menudo se utilizan como referencia para la interpretación diagnóstica (tabla 11).

Tabla 11. Evaluación de los niveles de marcadores tumorales y bioquímicos en el diagnóstico de fluidos de Lesiones Quísticas
Pancreáticas (130 lesiones quísticas pancreáticas estudiadas en Hospital Beaujon (cistoadenomas serosas, n = 24,
cistoadenomas mucinoso y cistoadenocarcinoma mucinoso, n = 36, seudoquistes pancreáticos, n = 70) (146)
Marcador
Valor límite
Diagnóstico
Sens*
Especif*
VPP*
Amilasa
> 5.000 U/l
PSC
93 (94) 82 (74)
86 (85)
CA19.9
> 50.000 U/ml
CM/Adenoca
72 (75) 84 (90)
63 (67)
CEA
> 400 ng/ml
CM/Adenoca
57 (50) 99 (100)
96 (100)
CEA
< 5 ng/mL
CS
92 100) 87 (86)
61 (54)
CA72.4
> 40 U/mL
CM/Adenoca
73 (63) 99 (98)
96 (95)
La mucina MUC1 > 1200 U/ml
CM/Adenoca
41 (30) 93 (100)
71 (100)
Los valores de paréntesis fueron publicados previamente por el mismo grupo de los autores.
* Porcentajes

VPN*
91 (98)
88 (90)
85 (85)
98 (100)
84 (85)
79 (79)
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A continuación, otra tabla útil que correlaciona el tipo de lesión a su perfil bioquímico y MT (59):
Tabla 12. Correlación entre el tipo de lesión y el perfil bioquímico y marcadores tumorales
Lesión
Pseudoquiste
pancreático

Substancia

Valor
Nivel exactitud
> 5000 U/ml
S: 61-94% E: 58-74%
> 2000 U/ml
S: 41-100% E: 56-59%
< 5.000 U/ml
S: 87-100% E: 59-77%
Cistoadenoma seroso
< 2,000 U/ml
S: 78-86% E: 52-86%
< 5 ng/ml
S: 54-100% E: 77-86%
- > 5000 U/ml
S: 42% E: 26%
> 2000 U/ml
S: 50% E: 16%
> 400 ng/ml
S: 13-50% E: 75-100%
CEA
> 192 ng/ml
S: 75% E: 84%
> 90.000 U/ml
E: 100%
CA 19-9
> 50.000 U/ml
S: 15-86% E: 81-90%
Neoplasia mucinoso
> 2900 U/ml
S: 68% E: 62%
CA 125
> 9 ng/ml
S: 83% E: 37%
> 7 ng/ml
S: 80% E: 61%
CA 72-4
> 7 ng/ml
Exactitud 72%
CA 15-3
> 121 ng/ml
S: 19% E: 94%
La mucina
Positivo
VPP: 83% E: 100%
Adaptado de Jacobson BC, Baron TH. ASGE Guía: El papel de la endoscopia en el diagnóstico y el tratamiento de las
lesiones quísticas y acumulaciones de líquido inflamatorio del páncreas. Gastrointest Endosc. 2005; 61 (3).
Amilasa
La lipasa
Amilasa
La lipasa
CEA
Amilasa
La lipasa

En 1992, Lewandrowski et al. (147) en una serie
de 26 pacientes reportaron altos niveles de CEA en el líquido del quiste (> 367 ng/ml) en ambas lesiones quísticas
Mucinosas, tanto benignas (no transformados) como en
malignas, pero bajos (< 23 ng/ml) en el Pseudoquiste pancreático y en el CistoAdenoma Seroso, lo que indica que los
niveles de CEA podían distinguir entre lesiones mucinosas y
no mucinosas. En el mismo estudio, los niveles de CA 19-9
y de CA 125 fueron más variables con un gran solapamiento entre estos dos tipos de lesiones.
Estudios adicionales han demostrado que tanto el
CEA como el CA 72-4 estaban presentes en altas concentraciones en el líquido del quiste de las neoplasias quísticos
mucinosas (148, 149). En 2004, un estudio prospectivo
multicéntrico demostró que varias combinaciones que incluyen morfología, citología y Marcadores Tumorales (CEA,

CA 72-4, CA 125, CA 19-9 y CA 15-3) no dieron lugar a la
mejora del diagnóstico (150). En lugar de ello, se encontró
que el CEA solo, se considera más preciso que en combinación con otros marcadores. Con un valor de corte de
192 ng/ml el CEA ayuda a identificar más del 75% de estas
lesiones. Sin embargo, para la dosificación se requiere un
muestra mínima de 0,2 ml a 1,0 ml (142) de fluido lo que
pueden representar un obstáculo para el diagnóstico.
En una revisión Sistemática, que incluía 12 estudios, un CEA > 800 ng/mL sugería fuertemente lesiones
de origen mucinoso con una tasa de Especificidad de
98%, aunque con tasa de Sensibilidad baja (48%) para
la precisión global de 79% (151). Un CEA < 5 ng/ml tuvo
un rendimiento similar para la detección de CistoAdenoma
Seroso o de pseudoquistes (S 50%, y 95% y 67%). Otra
información relevante ha sido encontrar CA 19-9 < 37 U/
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ml, lo que indica Pseudoquiste o CistoAdenoma Seroso (E
98%), pero con S baja (19%) lo que confieren una exactitud de solo 46%.
En la literatura, por lo tanto, hay varios estudios
que indican valores óptimos de CEA para la detección de lesiones mucinosas, aunque con niveles variables de 30 ng/
ml a 480 ng/mL (142). Para demostrar cómo todavía no
está cerrado este asunto, un estudio reciente comparó el
nivel de CEA en el fluido de las lesiones mucinosas (benignas y malignas) y no mucinosas (inflamatorias y serosas)
en 154 pacientes (152). Excluyendo 40 pacientes que no
tienen suficiente líquido para el análisis, se observó una diferencia significativa entre las lesiones mucinosas, serosas
e inflamatorias. El valor de corte óptimo para distinguir lesiones mucinosas de no mucinosas calculado en el estudio
fue 109,9 ng/mL con tasas de S y E de 81% y 98%, respectivamente, lo que resulta en el 86% de exactitud total.
En el estudio no se observó diferencia en el valor de CEA
entre lesiones mucinosas benignas y malignas. Los quistes
benignos linfoepiteliales pueden expresar valores altos de
CEA. Aunque son recubiertos por epitelio de tipo escamoso

pueden contener células mucinosas, como ha demostrado
el estudio de Raval et al. (153), y tener valores elevados
de CEA y de CA19-9. Por esta razón, el CEA se mide solo en
algunas instituciones.
Desde un punto de vista citológico, el estudio sobre
LQP se basa en la detección de: (a) las células productoras
de mucina (CistoAdenoma Mucinoso figura 13), (B) células
malignas (figuras 14 y 15), (c) células cúbicas ricas en
glucógeno (CistoAdenoma Seroso figuras 16 y 17), (d) formaciones papiliformes con estroma mixoide en el caso de los
tumores sólidos pseudopapilares (Neoplasia Pseudopapilar
Sólida), (e) células escamosas sin núcleos con abundantes
restos (quistes linfoepiteliales). Los Pseudoquistes panreáticos generalmente pluricelulares están compuestos por histiocitos, restos celulares y células inflamatorias (figura 18).
La citología de congelación se puede realizar inmediatamente después de la EE-PAAF, pero más a menudo por
su escaso volumen es poco contributivo y con frecuencia no
permite realizar más estudios. En un estudio multicéntrico,
Wiersema et al. (154) obtuvieron aspirados representativos en 80% de los casos (variando los valores de 56% a

Figura 14.
Figura 14. Lesión uniloculada de cola pancreática en cuya microbiópsia se observan agrupamientos celulares atípicos formando
aglomerados densos con aspecto tumoral tipo adenocarcinoma mucosecretor (H&E, 400x) – Lab. MicroImagem)
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Figura 15. Lesión
multiloculada de cuerpo
pancreático comunicante
con el conducto pancreático
principal conteniendo
agrupamientos celulares
atípicos formando
aglomerados densos
con aspecto tumoral tipo
adenocarcinoma de bajo
grado (H&E, 400x) – Lab.
MicroImagem)
Figura 15.

Figura 16. Lesión Quística
microquística de cuerpo
pancreático cuya biópsia
reveló cistoadenoma
seroso: (A) tomografia
computadorizada, (B)
resonância magnética, (C)
ecoendoscopia demostrando
lesión multiloculada con
pared y septos finos, aspecto
tipo “colmena”, midiendo
19mm y (D) citologia
compatíble con natureza
serosa (H&E, aumento de
400x, Lab. MicroImagem®).

Figura 16.

450

Simone Guaraldi

Figura 17.
Figura 17. Lesión quística
macroquística de cuerpo
pancreático cuya biópsia reveló
cistoadenoma seroso: (A)
tomografia computadorizada, (B)
ecoendoscopia demonstrando
lesión uniloculada, con pared
fina, contenido anecoico
midiendo 28mm y (C) citologia
compatíble con naturaleza
serosa (H&E, aumento de 400x,
Lab. MicroImagem®)

Figura 18.
Figura 18. Células inflamatórias de
tipo macrófagos y polimorfonucleares,
tipicamente presentes en los aspirados
de los pseudoquistes del pâncreas (H&E,
200x, Lab. MicroImagem®.)

85%) con 74% de grado de exactitud (cifras variables de 31% a 81%). En contraste,
la citología convencional tuvo resultados menos satisfactorios (70% de los casos con
valores variables de 0% a 100% y el grado de precisión de 70%, con valores que
varían de 0% a 100%). La microbiopsia, por otra parte, se obtuvo 77% de los casos
(variando los valores de 56% a 83%) con un grado de precisión de 67% (valores
variables 38% a 75%).
Lesiones malignas,: la EE-PAAF es especialmente útil en el diagnóstico de
malignidad, sobre todo al evaluar el componente sólido intraquístico. Un estudio
estadounidense comparó dos series sucesivas de citología, mostrando una mejor
exactitud diagnóstica al utilizar la citología monocapa (155). Autores franceses tuvieron resultados similares en el trabajo con diferente enfoque metodológico. De la
misma P-EE, este estudio comparó 241 citologías convencionales con la citología en
241 monocapas (156). La sensibilidad fue, respectivamente, 86,8% a 91,7% (p =
0,007) y el grado de precisión diagnóstica de 89,6% frente a 93,8% (p = 0,004).
El valor predictivo positivo fue de 99,4% en comparación con el 100% y el negativo,
70,7% contra 79,7%. Estos resultados permitirán destacar los valores diagnósticos
de la citología en monocapa, para las evaluación de los órganos profundos, por ultrasonido endoscópico.
En su ausencia, sin embargo, las lesiones quísticas pancreáticas mucinosas
son a menudo unicelulares o pluricelulares que resultan en un bajo rendimiento diagnóstico (142). En dos estudios multicéntricos de gran volumen, las tasas de detección
de las células mucosas encontraron S y E, de 32%-35% y 83%, respectivamente,
para el diagnóstico de Neoplasia Mucinosa Quística y del IMPT (150, 157). La precisión global en el primer estudio fue de 59%, no mucho mejor que la morfología
ecoendoscópica sola y significativamente inferior a la dosificación del CEA (150). En
una revisión Sistemática, se detectaron dichas células en lesiones mucinosas benignas y malignos con Sensibilidad total de 45% y 48% (151).
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En un estudio reciente con 141 quistes, Cizginer
et al. (152) obtuvieron un diagnóstico citológico en 58%
de los pacientes. Mientras que estos resultados fueron
altamente específicos, 51/53 pacientes (96%), fueron poco
sensibles (61/141, 43%), lo que resultó en una exactitud
diagnósticoa general baja (58%). Sin embargo, cuando se
compara con los hallazgos morfológicos de la ecoendoscopia, y con el CEA, la citología era más exacta (S 38%, y
96% y 75%).
Se han realizado algunos intentos de utilizar un
“microcepillo” a través de agujas de 19 G para “afeitar” la
superficie interna de la lesión (142). En los quistes mayores
de 2 cm, el aspirado contenía más células mucinosas. Sin embargo, existieron complicaciones graves, en 3 de 39 pacientes, entre ellas sangrado y pancreatitis aguda, lo que llevó a
su desuso (158). Actualmente, la endomicroscopia ecoguiada se ha evaluado con la idea de hacer visible la superficie
epitelial del quiste pancreático (Biopsia Optica) (159).
Las mucinas son glicoproteínas glocosiladas de
alto peso molecular frecuentemente presentes en el epitelio
celular de lesiones mucinosas. Pueden ser detectadas por
una tinción especial (mucicarmina, azul Alcian/PAS) o por la
detección genética de algunas glicoproteínas específicas. La
coloración MUC se puede realizar en las microbiopsias y no
requiere buscarse en el fluido del quiste. Aunque la Sensibilidad encontrada de esta técnica ha sido baja (12/29 quistes
mucinosos), se ha descrito que tiene un PPV de 83% para
la detección de lesiónes mucinosas (160). En un estudio más
reciente, Morris Stiff et al. (161) identificaron 66 de las 121
lesiones mucinosas utilizando el colorante MUC reportando
tasas de S y E en porcentajes de 80% y 40%, respectivamente. La coloración MUC se consideró un método complementario a la medición de los niveles de CEA intraquísticos.
Cuando uno de 3 fue positivo, las tasas de S y E aumentaron
a 92% y 52%, respectivamente, para un VPP de 86%.
Entre las limitaciones relacionadas con su uso, se
incluyen la coloración de contaminantes gástricos (puede
ser malinterpretado como células epiteliales del líquido del
quiste, y la variedad de categorías de MUC (142).
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La MUC1, en general, no se expresa en el páncreas
normal, pero si en forma aberrante en los adenocarcinomas
del páncreas (162) (figura 19). Su peso en el diagnóstico
de lesiones mucinosas sigue siendo muy controvertido. Por
un lado, se expresa en los componentes invasivos de los
quistes mucinosos y es ausente en las lesiones no invasivas, en las que no había expresión de MUC2 y MUC5A,
respectivamente, sugieriendo ser marcadores de invasividad presente o potencial (163). Por otro lado, también
los quistes linfoepiteliales, expresan MUC1 (153), lo cual
puede confundir el razonamiento diagnóstico.

Figura 19.
Figura 19. Punción por ecoendoscopia
de tumor quístico de pâncreas
– cistoadenoma mucinoso, con
transformación maligna parcial,
evidenciada por la superexpresión de
MUC-1, en las células tumorales (400x)
– cortesia de Geneviève Monges (Institut
Paoli-Calmettes, França).
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Desde el punto de vista genético, la progresión de
células pancreáticas normales hacia tumores se caracteriza
por una acumulación sucesiva de mutaciones genéticas, de
silenciamiento de genes y de lesiones cromosómicas (142).
El estudio del ADN en los fluidos quísticos diferencia lesiones mucinosas de no mucinosas y además detecta aquellas
con malignidad incipiente. En el estudio multicéntrico de
Khalid et al. (157), la presencia de mutaciones K-ras fue
altamente específica para la naturaleza mucinosa (96%),
pero la S fue baja (45%). Los factores de análisis de ADN
asociados con los quistes malignos resultantes en una
Sensibilidad y Especificicdad de 70% y 85% incluyen: alta
cantidad de ADN (relación de densidad óptica > 10) y la
amplitud de la pérdida alélica por encima de 82% (lo que
sugiere que la ADN en el fluido se cambió por la mutación).
La presencia de la mutación K-RAS con alta amplitud (es
decir, la mayor parte del ADN en el fluido se vio afectada
por la mutación), seguido por la pérdida alélica mostró
máxima especificidad (96%) de malignidad, pero baja
sensibilidad. Estos resultados no fueron capaces de ser
validados en un pequeño grupo de pacientes en los que se
observó la consistencia de la histología, los niveles de CEA
y el análisis molecular en aproximadamente un tercio de
los casos (164). Sin embargo, lo que demuestra lo mucho
que queda por conocer en este tema, otro estudio con 35
quistes demostró una tasa de S y E para la detección de
tumores malignos y el análisis de ADN mucinoso en 83% y
100% para un quiste maligno y 86 % y 93% para quiste
mucinoso benigno, respectivamente (165). La comparación
entre los niveles de CEA y el análisis molecular mostró bajo
acuerdo para el diagnóstico de quiste mucinoso (166). Sólo
19 de los 100 pacientes incluidos tuvieron un diagnóstico
histológico final, por lo que es difícil sacar conclusiones.
En un estudio Publicado en 2013, Rockacy et al.
(167) realizaron un seguimiento a largo plazo de los pacientes con lesiones quísticas que se sometieron a EE-PAAF
incluyendo el estudio de ADN. Basado en el análisis de
regresión multivariable, la detección de mutaciones K-RAS
en los codones doce y trece en el líquido del quiste fue

el elemento asociado de forma independiente con la progresión y el desarrollo de malignidad. La presencia de un
componente sólido del quiste, los síntomas del paciente y el
tamaño del quiste > 3 cm fueron factores de riesgo adicionales para un curso de la enfermedad maligna. Desde un
punto de vista técnico, el análisis del ADN se puede realizar
en un hospital o laboratorios privados (Redpath Integrado
Patología Inc.) con solo 1 a 2 gotas de líquido quístico.
En las lesiones mucinosas el líquido tiene una
consistencia viscosa. Lewandrowski et al. (147) relataron
que la medición de la viscosidad relativa del fluido en el
quiste mostró valores altos (> viscosidad suero) en 89%
de los tumores mucinosos y baja (< suero) en todos los
PSC y CAS. Corroborando estos hallazgos, en 2006, Linder
et al. (168) estudiaron prospectivamente 71 pacientes, y
encontraron que la viscosidad media fue significativamente
mayor en NQM que en PSC o CAS.
Buscando hacer la evaluación más simple y barata de viscosidad en el líquido quístico, Leung et al. (169)
describieron el signo de la “liga” (“Signo de la cadena”).
Esta consiste en poner una pequeña cantidad del líquido
quístico entre los dedos pulgar e índice. Para distanciarse,
es posible observar la formación de una “liga” (o “puente”), que se mide en milímetros antes de su ruptura. La
“liga” medida en promedio 0 mm de extensión para los
quistes benignos, mientras que 3,5 mm, con los quistes
mucinosos. Además, para cada incremento de 1 mm, el
riesgo de quiste mucinoso aumentó alrededor de 116%.
Como un indicador de la comunicación del quiste
con el conducto pancreático, el nivel de amilasa en el líquido del quiste se utiliza para ayudar en la diferenciación de
las LQP. Las altas concentraciones son más frecuentes en
PSC mientras que también están presentes en las lesiones
mucinosas comunicantes con el sistema ductal (IMPT). En
un estudio, la amilasa con valor de corte > 479 U/L mostró
tasas de S y E para distinguir PSC de neoplasias quísticas
de 73% y 90%, respectivamente (170). Cuando se utiliza
junto con otros marcadores, como el CEA < 30 ng/ml, la
amilasa > 8500 U/L detecta Pseudoquiste pancreático
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en 91%. Además, la amilasa < 350 U/L mostró 85% de
diagnóstico en CistoAdenomas Serosos. Rockacy et al.
(142) consideraron un valor limitado para la medición de la
amilasa intraquística.
Con el fin de mejorar el diagnóstico de LQP, nuevos
marcadores han sido estudiados, no estando aún en uso
en el día a día. Entre estos están: (a) identificación de mutaciones GNAS (171) (han sido implicados en el desarrollo
de IMPT), el papel del microRNA (miRNA) en el desarrollo y
progresión de las lesiones mucinosas (172), las interleucinas
IL1, IL8 (173) (mayor en las lesiones con displasia de alto
grado o cáncer). En el análisis multivariado, IL1β mantuvo
un biomarcador importante de quistes de alto riesgo, lo que
sugiere su utilidad como un potencial biomarcador (173).
En el estudio de Guaraldi (174), con pacientes de
la práctica privada, la combinación de resultados ecoendoscópicos con los citológicos y los de laboratorios (amilasa y
Marcadores Tumorales, particularmente CEA), fue la mejor
estrategia diagnóstica en las 13 lesiones de grupo “EEPAAF” y evitó que un paciente con cistoadenoma mucinoso
permaneciera con el diagnóstico inicial incorrecto del Pseudoquiste pancreático. En su estudio de 18 pacientes, un
tercio de los pacientes cambiaron radicalmente, dada la punción, su estrategia de tratamiento (4 pacientes fueron tratados clínicamente, 1 endoscópicamente y 1 quirúrgicamente).
Quistes menos comunes también ocurren. En las
neoplasias endocrinas quísticas, el aspirado se caracteriza
por una consistencia fina y transparente. El estudio citológico revela células tumorales endocrinas monomórficas,
con coloración positiva para cromogranina y sinaptofisina
(175). En la neoplasia sólida pseudopapilífera el aspirado
tiene aspecto hemorrágico que contiene restos necróticos.
El estudio citológico muestra células monomórficas con
núcleos redondeados y citoplasma eosinófilo; coloración
positiva para vimentina y alfa-1-antitripsina. Los quistes
congénitos suelen tener septos en su interior. Los quistes
hidatídicos tienen una morfología similar a la del Pseudoquistes pancreáticos. Los quistes linfoepiteliales son
benignos, generalmente únicos, compuestos de líquido
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amarillento o grisáceo, que contienen muchas células escamosas enucleadas. (176).
La literatura menciona tasas de S (no siempre
satisfactoria), y es de 50% a 60% y de 75% a 100%, respectivamente (177,178). Teóricamente estas cantidades se
incrementaron al aumentar el número de punciones. En el
caso de los tumores quísticos, el endoscopista limita su estrategia técnica, dado el riesgo de complicaciones, que es
más alto en este grupo de pacientes. Otro aspecto técnico
es el calibre de la aguja. Las agujas de calibre más grueso
tienden a proporcionar una mayor cantidad de muestra,
especialmente cuando la viscosidad del fluido es alta.
Por último, para un examen adecuado y seguro, se
recomienda seguir las siguientes pautas:
•
•
•

Tratar de alcanzar el número más bajo de EEPAAF posible
Una vez perforado, uno debe tratar de vaciar
al máximo la lesión
Si es posible se debe tomar muestra de la
pared quística (aumenta el rendimiento de EE,
con tasas de S, E, VPP, VPN de 97%, 100%,
100% y 95%)

Lesiones sólidas del páncreas (LSP)
La EE-PAAF se ha convertido en la primera elección
para el diagnóstico, que constituyen el grupo LSP con lesiones de diversas características de origen y de ecografía.
El diagnóstico diferencial incluye tanto lesiones benignas
como malignas (tabla 14). El Adenocarcinoma ductal
pancreático es la lesión más común (alrededor de 85%
de LSP) (figura 20). Otras lesiones incluyen los tumores
neuroendocrinos, lesiones metastásicas, linfoma, plasmocitoma, etc. (figura 21). Entre las benignas, la más común es
la pancreatitis crónica, ya que puede asistir de forma semejante a la imagen neoplásica (pancreatitis pseudotumoral,
pancreatitis autoinmune, etc.). Por lo general, se identifican
como masas hipoecoicas, heterogéneas, con un tamaño
variable, contorno regular o irregular y límites imprecisos
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Figura 20. Adenocarcinoma sólido pancreático:
Imagen ecoendoscópica demonstrando lesión sólida,
hipoecóica, heterogênea de cuerpo pancreático.

Figura 21. Tumor neuroendócrino de pâncreas: lesión
sólida hipoecoica y heterogênea de cuerpo pancreático
con (A) patrón elastográfico nodular predominante
azul. A la EE-PAAF se realiza aspirado para estudio
anatomopatológico (Laboratório MicroImagem®) que
reveló tumor de origen neuroendócrino: (B) hematoxilina
–eosina, 5x; (C) hematoxilina –eosina, 10x; (D) Ki-67
positivo (20-30%), 10x; (E) cromogranina positivo, 10x.

Figura 20.

Figura 21.

Figura 22. Adenocarcinoma sólido de
pâncreas: imagen ecoendoscópica
demonstrando protrusión del tumor
pancreático para la luz de la vena porta –
senal ecoendoscópica de invasión directa
de este vaso (cortesia de Marc Giovannini).

Figura 22.

Punción- biopsia guiada por ultrasonografía endoscópica

en medio del parénquima pancreático que puede ser típica
o revelar signos ecoendoscópicos de pancreatitis crónica.
La lesión puede tener o no interfaz clara hacia los vasos
mesentéricos superiores, la confluencia esplenomesentérica, la vena porta, los vasos esplénicos. La falta de interfaz
libre, la protrusión intravascular y obstrucción vascular y
con interrupción de su flujo son signos ecoendoscópicos
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de invasión vascular (figura 22). Las linfadenopatías sospechosas de ser metastásicas, en general, se muestran
como estructuras redondeadas e hipoecoicas de tamaños
variables por encima 10 mm, que se encuentra en las cadenas peripancreáticas en el espacio inter-aorto-cava, en el
tronco celíaco, en el mediastino posterior o en la transición
cérvico-torácica.

Tabla 14. Diagnóstico diferencial de las lesiones sólidas pancreáticas
Tumores malignos
Adenocarcinoma pancreático ductal primario (> 85%)
Tumores metastásicos de pulmón a linfático, mama, riñón,
próstata, melanoma, TGI (esófago, estómago, colorrectal
y la papila de Vater), osteosarcoma
Tumor neuroendocrino
Linfoma
Tumor pseudosólido papilífero
Carcinoma pancreático de células acinares
Neoplasia quística con componente sólido (neoplasia
quística mucinosa o papilar intraductal)
Entre las indicaciones de EE-PAAF en la LSP, destaca su papel en el esclarecimiento diagnóstico de las
masas no resecables (requisito previo para el tratamiento
neoadyuvante) para excluir otros tumores no adenocarcinoma (linfoma, metástasis, tumor neuroendocrino, etc.)
que requieren diferente estrategia terapéutica como una
herramienta en el proceso de toma de decisiones terapéutica con el paciente o para documentar la ausencia de
malignidad cuando la probabilidad pretest de cáncer es
baja (figura 23).
Cuando el paciente no se considera un candidato
para el tratamiento quirúrgico curativo o tiene metástasis,
la EE-PAAF está indicada para el diagnóstico etiológico.
Diagnósticos menos frecuentes, pero con gran importancia
clínica son la Tuberculosis (179) y la sarcoidosis pancreática (180). En el diagnóstico más común (adenocarcinoma),
el material recogido por la EE-PAAF permite la diferenciación de la línea celular del tumor, como en el caso de los tu-

tumores benignos
Pancreatitis focal
Pancreatitis crónica

Tumores benignos y pseudotumores
Pancreatitis autoinmune
Cistoadenoma seroso microquístico
Esplenosis pancreático
Otro

mores y los linfomas de células de los islotes pancreáticos.
El linfoma pancreático tiene alta tasa de curación (181),
incluso cuando se considera irresecable. Los tumores de
los islotes pancreáticos, muchos de los cuales no están
funcionando y tienen un gran volumen al momento del diagnóstico, tienen mejor pronóstico que el adenocarcinoma
(182).
La EE-PAAF tiene una alta tasa de diagnóstico
para la detección de la malignidad en comparación con
otros métodos (85%-95%), incluyendo para diferenciar
adenocarcinoma y otros tipos de tumores primarios y metastásicos (183). Un estudio de metaanálisis reciente (33
estudios publicados, 12 retrospectivos y 21 prospectivos),
entre 1997 y 2009, con la participación 4.984 pacientes
mostró que la EE-PAAF ha encontrado para la citología
maligna Sensibilidades de 85ª -91%, Especificades de
94%a 98%, VPP de 98% a 99% y VPN de 65% a 72%,
dependiendo de los resultados atípicos o sospechosos
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Figura 23.

Figura 23. Lesiones nodulares
hipoecoicas en parênquima
pancreático cuya punción
ecoguiada reveló tumor de rinon
metastático.

(184). Una de las ventajas de la EE-PAAF en relación con punción percutánea es
la capacidad de tomar muestras de áreas específicas de tumor de forma selectiva
directamente y en una distancia corta. Otra ventaja es hacer biopsia de lesión
eventualmente no vista por otros métodos de imágenes.
El pensamiento estratégico inicial debe incluir consideraciones de la historia del paciente, indicación apropiada, la revisión de los hallazgos de imagen, el
método anestésico, la experiencia del endoscopista y la disponibilidad de ROSE. En
pacientes con ictericia obstructiva, el grado de precisión de EE-PAAF para la identificación de malignidad se incrementa 97% (IC 95%: 85 a 100%) con VPN de 89%
(IC 95%: 52 a 100%). En estos pacientes, un recurso alternativo que se puede
añadir es la punción del conducto y la recogida de material para estudio citológico
que muestra un grado de precisión de hasta 40% (185,186), ayuda al diagnóstico
diferencial de las lesiones metastásicas, y anade una cantidad de información que
contribuye al proceso de toma de decisiones con el paciente y disminuye los costos
de métodos más agresivos para establecer el diagnóstico.

