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Hace 29 años unos cuantos gastroenterólogos, entre los que me encontraba, convencidos de la extraordinaria uti-
lidad que la Ecografía como método diagnóstico empezaba a tener en la patología digestiva, pensaron que era bueno
formar un grupo de trabajo dentro de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) que se preocupase por ha-
cer que dicha técnica, no definida en ninguna especialidad y con carácter multidisciplinario, fuese algo necesario e im-
prescindible en la gastroenterología.

Así pues, en octubre de 1981, en la XXVI Reunión Nacional de la SEPD celebrada en Almería se votó por una-
nimidad, en la Asamblea General de la SEPD, con la asistencia de más de 200 personas, la creación de dicho grupo
de trabajo, que fue llamado «Sección de Ecografía Digestiva».

Los tres objetivos que se marcó el grupo fueron:

1. Colaborar en la formación de los gastroenterólogos en este método diagnóstico.
2. Realizar actos académicos, congresos, simposios, etc. en relación con nuestra especialidad.
3. Defender ante las autoridades sanitarias o estamentos administrativos nuestros derechos a disponer de dicha

técnica dentro de la especialidad de Aparato Digestivo.

En cuanto al primer punto, desde 1982 han sido numerosísimos los actos realizados dirigidos a la formación de
los gastroenterólogos en esta técnica, ya sea en forma de cursos, libros, monografías, otras publicaciones, etc.

Con relación al segundo punto, desde la creación del grupo, todos los años ha habido dentro del Congreso o Reu-
nión Científica anual de la SEPD una actividad dedicada a la Ecografía, bien en forma de Mesa Redonda, Simposio,
Curso, Mesa de comunicaciones, etc., y desde 1990 se realiza una Jornada Anual dedicada sólo a la Ecografía Di-
gestiva.

Por último, en cuanto al tercer objetivo, desde el momento de la creación de la Sección, ésta se ha preocupado de
defender ante las autoridades sanitarias su derecho a disponer de dicha técnica en forma de cartas, amplios informes
razonando y justificando nuestras peticiones y reuniones con altos cargos de la administración y del ministerio de sa-
nidad.

El esfuerzo ha sido grande pero por fin en 1996 la Ecografía entra de lleno en la Gastroenterología, al ser incluida
en la Guía de formación del Especialista en Aparato Digestivo, guía elaborada por la Comisión de Especialidades en
el Ministerio de Sanidad, siendo un requisito indispensable para la acreditación de las nuevas Unidades docentes de
Aparato Digestivo el hecho de que cuenten con la presencia de esta técnica en la Unidad que la solicita.

En el afán formativo de la Sección, convertida en 1997 en asociación científica independiente de la SEPD, aun-
que ligada a esta por intereses comunes, ha seguido en la misma línea de formación del especialista, manteniendo y
tratando de elevar el nivel de la Ecografía Digestiva, con la realización de reuniones científicas, publicaciones, etc. Y
todo ello con la finalidad de lograr que fuese una realidad la instauración de Unidades de Ecografía en todos los Ser-
vicios de Aparato Digestivo.

En el año 2008, la Junta Directiva de la Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED), presidida por el
doctor Luis Gil Grande, decidió la elaboración de un tratado que abarcase en profundidad todas las áreas de aplica-
ción de la ecografía y de la ecoendoscopia en patología digestiva y en sus dos vertientes, diagnóstica y terapéutica. El
esfuerzo ha sido grande, pero una vez más ha merecido la pena, ya que se ha conseguido finalizar con éxito dicho tra-
tado gracias al trabajo de la Junta Directiva de entonces y de la actual presidida por la doctora Carmen Garre Sánchez
y la tenacidad del doctor Rafael Gómez Rodríguez, coordinador del tratado.

Sea pues, bienvenida, esta obra, fruto del trabajo de las juntas directivas que han regido la AEED en los tres úl-
timos años. Han colaborado en ella numerosos profesionales de centros de nuestro país, la mayoría miembros activos
de la AEED y también expertos de otros países como Estados Unidos, Francia y Argentina.

Estoy seguro que este tratado no faltará en la biblioteca de los médicos gastroenterólogos que, entre otras facetas,
se dediquen a la ecografía y a la ecoendoscopia, ocupando un lugar preferente para poder ser consultado reiterada-
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mente a lo largo de su vida profesional. También especialistas de otras disciplinas agradecerán su publicación,
pues la ecografía convencional se ha convertido en una exploración rutinaria de gran valor diagnóstico, por la enor-
me información morfológica que aporta y por su nula agresividad. Es habitual que en una consulta médica se deba re-
currir a esta técnica como primer método diagnóstico ante la sospecha de cualquier patología abdominal.

Mi felicitación por tanto a los editores, pues estoy convencido de que el tratado obtendrá la popularidad que me-
rece tanto por el contenido y el prestigio de sus autores como por la necesidad de que los gastroenterólogos en for-
mación adquieran los conocimientos necesarios sobre ecografía para la práctica eficaz de su especialidad. Además ser-
virá como obra de consulta para los especialistas en aparato digestivo y será un pilar fundamental en la
gastroenterología moderna.

José María Segura Cabral
Jefe de Servicio de Aparato Digestivo

Hospital Universitario La Paz de Madrid
Medalla de oro de la Asociación

Española de Ecografía Digestiva (AEED)
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El progreso de la medicina en las últimas décadas se ha producido con una gran velocidad en muchas de sus dis-
ciplinas. El desarrollo de las técnicas de imagen ha sido uno de los campos en que este progreso ha sido más evidente,
lo que ha supuesto una revolución en la precisión del diagnóstico clínico y un cambio en los criterios de calidad asis-
tencial y capacidad docente de los servicios clínicos.

En los años 70, uno de los mejores índices de calidad médica era el número de necropsias que se realizaban en un
hospital, y en muchos casos, este índice condicionaba la capacitación para desarrollar un programa de formación de
residentes o quedar excluido para impartir docencia; en la actualidad el número de necropsias que se realizan en hos-
pitales de primera línea es mínimo, porque ya no nos ofrece información adicional a la que se obtuvo en vida, entre
otras mejoras por el desarrollo de las técnicas de imagen.

Dentro de estas técnicas, la ecografía ha experimentado un desarrollo tecnológico espectacular. La calidad de ima-
gen en escala de grises de la que disponíamos hace tan sólo 10 años, no resiste comparación con la magnífica defi-
nición de la imagen actual que se obtiene con técnicas de segundo armónico con inversión de pulso.

El desarrollo del armónico de contraste nos permite obtener mediante el uso de contrastes de segunda generación,
imágenes ecográficas en fase arterial, portal y parenquimatosa que compiten con las obtenidas con la TC dinámica en
el estudio de caracterización tisular de las masas hepática, la evaluación de la eficacia de un tratamiento ablativo de
un carcinoma hepatocelular, la definición de una trombosis portal benigna o maligna, o la demostración o no, de una
arteria hepática esquiva al estudio Doppler o realmente trombosada, en el postoperatorio inmediato de un trasplante
hepático.

La ecografía Doppler ha evolucionado de tal manera que se ha hecho imprescindible, no ya en los programas de
trasplante hepático, sino en cualquier unidad de ecografía que quiera ofrecer una rentabilidad diagnóstica adecuada.

Por otra parte, la ecografía intervencionista, tanto percutánea como por ecoendoscopia nos permite en la actua-
lidad accesos y procedimientos difícilmente imaginables hace unos años, como la neurolisis de ganglios del tronco ce-
liaco.

Desde el año 1986, la Comisión de la Especialidad de Aparato Digestivo de nuestro país, a instancias de la Aso-
ciación Española de Ecografía Digestiva (AEED) estableció la obligatoriedad de la ecografía en el programa de for-
mación del residente de Aparato Digestivo. Aunque no está concretado el tiempo necesario de rotación por la Unidad
de Ecografía, parece evidente que al ser una técnica muy explorador dependiente, con una curva de aprendizaje re-
lativamente lenta, este tiempo no debería ser inferior a los seis meses.

La importancia de una buena formación ecográfica es fundamental para el gastroenterólogo. La disponibilidad y
fiabilidad que implica el que el mismo especialista de aparato digestivo realice la exploración ecográfica de sus en-
fermos cuyos síntomas conoce en detalle, ofrece una capacidad diagnóstica probablemente superior a la que pueda
ofrecer otro profesional que lógicamente no tiene los mismos conocimientos clínicos de nuestra especialidad.

La elaboración de este Tratado surgió de esta necesidad de formación y actualización ecográfica, que constituye
la esencia y el sentido de existir de la AEED y de la conciencia clara de que no existía una publicación que recogie-
ra los diferentes aspectos ecográficos necesarios para un desarrollo integral de nuestra especialidad.

El tratado ha sido coordinado en sus diferentes partes por los miembros de la Junta Directiva de la AEED, que
tuve en su momento el honor de presidir. En él, han colaborado especialistas expertos en cada uno de los capítulos de
una manera absolutamente altruista, lo que en la época que vivimos, merece mi más profundo agradecimiento.

El Tratado fue concebido con la suficiente amplitud para que sirva como libro de aprendizaje o libro de texto y
con una distribución que permite su uso como libro de consulta en la práctica diaria.

Consta de una parte diagnóstica de ecografía en modo B, en la que nos pareció obligado incluir dos capítulos ge-
nerales de ecografía urológica y ginecológica, cuyo conocimiento permite al gastroenterólogo evitar consultas eco-
gráficas la mayor parte de las veces innecesarias a otros especialistas. Un tercer capítulo sobre ecografía pediátrica,
pretende informar al gastroenterólogo sobre aspectos especiales de la edad pediátrica, aspectos que nos plantean du-
das en la práctica diaria.

Presentación



La segunda parte referida a ecografía Doppler, incluida su aplicación en el trasplante hepático, se trata con ex-
tensión en seis capítulos.

La ecografía intervencionista percutánea, se desarrolla en la tercera parte del tratado de una forma eminentemente
práctica y comprensible, La última parte del tratado se ha dedicado a la Ultrasonografía endoscópica, cada vez con
más auge y trascendencia en nuestra especialidad. Se han incluido en esta parte aspectos novedosos de diagnóstico
con minisondas, y un capítulo sobre elastografía ecoendoscópica, técnica que ha demostrado su importancia en el
diagnóstico diferencial incruento entre patología inflamatoria y tumoral pancreática, y que sin duda tendrá un im-
portante desarrollo en el futuro.

Por último, no podría terminar esta presentación sin poner un énfasis especial en mi profundo agradecimiento a
mis compañeros de la Junta Directiva de nuestra Asociación, que han sido los coordinadores de las diferentes partes
del tratado. Sin su trabajo y sacrificio no habría sido posible esta obra.

Espero que este tratado represente una importante ayuda en la práctica diaria de nuestra especialidad; al menos
con esa finalidad se imaginó y con ese deseo ha sido escrito.

Luis Gil Grande,
Presidente de la AEED
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Figura 1.1.
Rangos sonoros.

FÍSICA DE LOS ULTRASONIDOS
Para comprender el ultrasonido primero hemos de cono-
cer el concepto de sonido. Éste se define como la sensa-
ción producida a través del oído por una onda originada
por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un
medio material a través de compresiones y dilataciones
periódicas de éste. Los ultrasonidos son ondas de la mis-
ma naturaleza que los sonidos, pero su frecuencia es su-
perior al límite perceptible por el oído humano (> 20
Khz.)(1). En la Figura 1.1 se representa los tipos de soni-
dos y aquellos ultrasonidos que son empleados en el diag-
nóstico ecográfico.

Conozcamos las siguientes propiedades básicas de las
ondas sonoras (Figura 1.2).

Ciclo

Es el dibujo de una trayectoria de una onda entre dos
puntos homólogos. La longitud de onda es la distancia de
un ciclo.

Periodo

Es el tiempo que se emplea en completar un ciclo.

Amplitud

Es la diferencia máxima de separación de un punto del
ciclo en relación con la posición de equilibrio, es decir, la
altura máxima de la onda. En toda onda material, la inten-
sidad en un punto depende de la amplitud de la vibración en
ese punto. Por tanto la amplitud de la onda es la intensidad

relativa de la energía acústica. Dicha amplitud disminuye a
medida que el sonido se propaga a través del cuerpo.

La intensidad de la energía acústica se puede expresar
en decibelios (dB), que se calcula como un cociente de in-
tensidades:

dB = 10 log (I/Io)

(donde I es la intensidad del haz en cualquier punto e Io la
intensidad inicial).

Frecuencia

Es el número de ciclos que pasan por un punto en un se-
gundo. La unidad de frecuencia es el Herzio (Hz.), que
equivale a un ciclo por segundo. El Megahercio (Mhz.)
equivale a un millón de Hz. El periodo y la frecuencia son
recíprocos.

Figura 1.2. Esquema de onda acústica.
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Velocidad

Es la distancia recorrida por la onda por unidad de tiem-
po. Como ya hemos comentado, la onda acústica consiste
en una serie de compresiones y rarefacciones transmitidas
en un medio. Por tanto el medio es necesario para que se
propaguen las ondas, determinando su velocidad. La velo-
cidad en los distintos medios es diferente, estableciéndose
para los tejidos blandos una velocidad media de 1.540 m/s
(Tabla 1.1).

La impedancia se define como la medida de oposición
de un medio a la propagación de las ondas y resulta del pro-
ducto entre la densidad del medio y la velocidad del sonido
en él. Se expresa por la siguiente fórmula:

Z = d × v

(z = impedancia, d = densidad, v = velocidad de la onda so-
nora).

FORMACIÓN DEL ECO
Todos conocemos el fenómeno que ocurre cuando al emitir
un sonido fuerte en el borde de un desfiladero, al cabo de
unos segundos este sonido se vuelve a percibir con menor
intensidad. Estos sonidos que percibimos son los ECOS
de los emitidos. Esto es debido a que los sonidos emitidos
que llegan perpendiculares al otro lado del desfiladero, al
chocar contra un medio diferente al aire, se reflejan vol-
viendo al punto de partida.

El sonido se transmite en todas direcciones a través del
aire. Al chocar con una superficie de diferente densidad, una
parte sigue en ese nuevo medio pero otra se refleja. Este se-
gundo sonido es el eco del sonido inicialmente emitido y se
percibirá en el punto emisor como un sonido de igual tono y
timbre pero de menor intensidad y diferido en el tiempo.

Esto mismo lógicamente ocurre con los ultrasonidos.
Durante la progresión de los mismos a través de un medio,
parte de ellos van a ser reflejados cuando tropiezan en su
camino con otro medio diferente, produciendo ecos. El lí-
mite o zona de contacto entre dos medios se llama «inter-
fase» y es a este nivel, y dependiendo de las diferencias en
su capacidad de conducir el sonido, donde se van a producir
los ecos. (Figura 1.3).

Es interesante destacar las muy escasas diferencias exis-
tentes entre los distintos tipos de tejido en relación con su
capacidad de conducir el sonido (echemos otro vistazo a la
tabla de velocidades). Aún así sus densidades son lo sufi-
cientemente diferentes como para crear interfases capaces
de diferenciarlos en la imagen. Solo el aire y el hueso se di-

ferencian notoriamente del resto de los tejidos humanos en
cuanto a la velocidad con la que conducen las ondas de
sonido. Cuando la onda se encuentra con estos dos me-
dios, el resultado consiste en una reflexión total, no que-
dando ningún resto de sonido por detrás capaz de generar
una imagen (Figura 1.3b). Por ello uno de nuestros objeti-
vos durante la exploración será evitar el aire intestinal o la
presencia de una costilla mediante la manipulación del
transductor. En este aspecto desempeña un papel decisivo la
presión del transductor sobre la pared abdominal y la apli-
cación de gel de contacto para desplazar el aire(2).

Como hemos dicho la imagen ecográfica se genera por la
reflexión en las interfases. Las reflexiones que se reciben
suelen ser las que inciden perpendicularmente. Por lo tanto,
en las imágenes en escala de grises es importante explorar de
manera perpendicular al objeto de interés para lograr la mejor
reflexión(3). El sonido que no es reflejado es refractado, o
cambia de dirección, al atravesar la interfase (Figura 1.4).

Figura 1.3. En la Figura 1.3a observamos la propagación de
las ondas de sonidos a través de tres tejidos diferentes, con sus
correspondientes interfa-ses. En cada interfase solo una pe-
queña parte de la onda del sonido original (→) se reflejara
como eco (←). Por el contrario en la Figura 1.3b se observa una
mayor diferencia de interfases. Como consecuencia la parte re-
flejada de la onda será mayor que la que se refleja en 3a. Si la
reflexión es total, el sonido no progresa, generando una sombra
llamada «sombra acústica».

Tabla 1.1 Velocidad de propagación del sonido en los tejidos
humanos.

Aire 331 m/s
Parénquima hepático 1.549 m/s
Parénquima esplénico 1.566 m/s
Músculo 1.568 m/s

Promedio en los tejidos humanos blandos 1.540 m/s

Hueso 3.360 m/s

Figura 1.4. Reflexión (a) y refracción (b) de una onda.



Figura 1.6. La imagen (a) se
ha realizado con una ganan-
cia global aumentada respecto
a (b). En (c) se ha realizado
un ajuste de ganancia mayor
para estructuras superficiales,
mientras en (d) la ganancia
era mayor para estructuras
profundas.

A B

C D
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ATENUACIÓN DEL ECO
Un concepto importante es la amortiguación (atenuación)
que sufre el sonido al propagarse. La onda sonora pierde in-
tensidad de forma progresiva en su recorrido y esta pérdida
depende en gran medida tanto de las características de la
onda emitida como de las propiedades del medio por el
que se propaga. En general, para los tejidos blandos se ad-
mite una pérdida de 1 decibelio por cada cm recorrido y por
cada Mhz, lo cual quiere decir que un haz ultrasónico con
una frecuencia de 1 Mhz pierde 1dB de amplitud por cada
centímetro que recorre. Por tanto la propagación del sonido
es finita(1).

La atenuación de un ultrasonido al propagarse por un
medio es diferente dependiendo de la frecuencia de dicho
ultrasonido. La profundidad a la que es capaz de llegar un
ultrasonido de baja frecuencia es mayor que a la que llega
uno de alta frecuencia (Figura 1.5).

COMPENSACIÓN DE LA PÉRDIDA
DE INTENSIDAD DEL ECO: GANANCIA

Los ecógrafos tienen un mecanismo para compensar la pér-
dida de intensidad del ultrasonido cuando progresa en un
medio físico. Como el ecógrafo mide tiempos, amplifica los
ecos en función del tiempo al que van llegando a la sonda. Es
decir, añade una ganancia artificial a los ecos más profundos.
Esa ganancia o amplificación se llama compensación de la
ganancia en el tiempo (Time Gain Compensation)(4).

No todos los órganos atenúan el sonido en la misma pro-
porción. Debido a esto, el ecógrafo tiene la posibilidad de
que el explorador modifique esas ganancias en función de la
profundidad (tiempo). Para ello el ecógrafo tiene unos ele-
mentos de regulación, cada uno para un nivel de profundidad

diferente, los cuales podemos modificar. A esta maniobra se
la denomina ajuste de la curva de ganancia y es uno de los
factores fundamentales para obtener una imagen de calidad.

En el caso de que estemos explorando a un individuo del-
gado, con poco panículo adiposo, el ultrasonido pierde mu-
cha menos energía al atravesar sus estructuras que en un in-
dividuo obeso. Para compensar esta pérdida global de
energía acústica el ecógrafo tiene la posibilidad de añadir
una amplificación artificial a todos los ecos que recibe inde-
pendiente de la profundidad de la que procedan. Esa ampli-
ficación se denomina ganancia global y también puede ser
modificada por el explorador (girando un mando que en ge-
neral es en forma de rueda) (Figura 1.6). Al amplificar todos
los ecos, también condicionamos un aumento de los ecos de

Figura 1.5. Variación de la atenuación del eco con distintas
frecuencias de US. La atenuación de intensidad de un ultraso-
nido de 3.5 Mhz es menor que la de un ultrasonido de mayor
frecuencia, de 10 Mhz.
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fondo artefactuales (ruido), y la imagen pierde parte de su ni-
tidez. Por esto es conveniente trabajar con la menor ganancia
global posible para obtener una imagen adecuada.

RESOLUCIÓN
La resolución se refiere a la nitidez y el detalle de la ima-
gen, dividiéndose en dos tipos(4):

• La resolución axial (en profundidad) es la separación
mínima entre dos puntos reflectores situados en el
trayecto longitudinal del haz, necesaria para producir
reflexiones separadas (Figura 1.7a). Ésta mejora con
las frecuencias más altas del haz. Por tanto a más
Mhz mayor es la resolución. Sin embargo siempre
hay una contrapartida: al aumentar la frecuencia dis-
minuye la penetración porque aumenta la atenuación
(que como ya sabemos es la pérdida de energía de la
onda acústica al atravesar el medio).

• La resolución lateral se define como la separación
mínima entre dos puntos perpendiculares a la trayec-
toria del haz necesaria también para producir refle-
xiones separadas (Figura 1.7b). La resolución lateral
nunca es tan buena como la axial y depende funda-
mentalmente del diámetro del material piezoeléctrico.

El haz de ultrasonidos tiene dos campos primarios: cam-
po proximal (zona de Fresnel) y el campo lejano (zona de
Fraunhofer) (Figura 1.8). Para la aplicación clínica, la zona
de interés debe situarse en el campo proximal, entre el
transductor y el foco. (Figura 1.9) El haz empieza a divergir
en el campo lejano, lo que suele perjudicar a la calidad de
imagen. En los ecógrafos modernos, con emisores-recepto-
res múltiples en el transductor, se pueden realizar focaliza-
ciones electrónicas dinámicas con lo que se mejora sensi-
blemente la resolución lateral a distintas profundidades(5).

ECOGENICIDAD
En ecografía somos capaces de distinguir los diferentes te-
jidos u órganos gracias a sus diferencias en la capacidad de
conducir la onda de ultrasonido. Los tejidos con muchas di-
ferencias o saltos de impedancia acústica producirán mu-
chos ecos apareciendo en la imagen como “claros” o hipe-
recogénicos. Al contrario los órganos con pocos saltos de
impedancia aparecerán «oscuros» o hipoecogénicos.

Los líquidos homogéneos (bilis, sangre, quistes, asci-
tis…) conducen la onda ultrasónica sin ocasionar ningún sal-
to en la impedancia, apareciendo «negros» o anecogénicos.

Es importante tener este concepto claro. La cantidad
de saltos de impedancia que un tejido ocasiona en la onda
de ultrasonido es independiente de su densidad. Por tanto,
un especialista en ecografía nunca escribirá en un informe
que una determinada lesión tiene un aumento o disminución
de su «densidad». Si así fuera estaría demostrando que no
ha entendido el concepto de ecografía y sus diferencias
con los procedimientos radiológicos convencionales. Las
densidades físicas no son representadas en la imagen eco-
gráfica. Un ejemplo sería una esteatosis hepática, que apa-
rece en el TC con menor densidad, siendo en la ecografía
hiperecogénico respecto al parénquima normal. Esto es de-
bido a que la infiltración grasa condiciona un aumento en
los saltos de impedancia, a pesar de la disminución de la
densidad(2).

El haz de ultrasonido se produce en el transductor que
aprovecha el efecto piezoeléctrico de ciertos cristales natu-
rales como el cuarzo (o en la actualidad de porcelanas sin-
téticas). Éste efecto convierte la energía eléctrica en energía
mecánica. Inicialmente una estimulación de alto voltaje del
cristal hace que vibre a su frecuencia de resonancia gene-
rando así el ultrasonido. El material piezoeléctrico también
puede convertir la energía mecánica en eléctrica, lo que

Figura 1.7. Resolución axial o en profundidad (arriba) y reso-
lución lateral (abajo).

Figura 1.9. Imagen con transductor de 12,5 MHz de pared ab-
dominal anterior. Nótese la gran resolución de las estructuras
superficiales (músculos rectos abdominales). La zona de estu-
dio siempre deberá estar entre el foco (círculo verde) y el trans-
ductor.

Figura 1.8. Campo proximal, foco y campo lejano.



Figura 1.10. Tipos de transductores. (a) Sectorial. (b) Lineal. (c) Convexo.
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permite que el transductor pueda enviar y recibir ondas
acústicas(4).

En la ecografía abdominal se van a utilizar fundamen-
talmente tres tipos de transductores.

TRANSDUCTOR SECTORIAL

Genera una imagen en forma de abanico que es muy es-
trecha en las proximidades del transductor y que se va ha-
ciendo cada vez más ancha a medida que aumenta la pro-
fundidad de penetración. Una ventaja de éste tipo de
transductor es que permite obtener la imagen a través de los
espacios intercostales (Figura 1.10 a).

TRANSDUCTOR LINEAL

Envía hacia el tejido ondas de ultrasonido paralelas en-
tre sí, produciendo una imagen rectangular. Una ventaja es
la buena resolución espacial cercana al transductor (utilizan
preferentemente altas frecuencias, cercanas a 10 Mhz.).
Son útiles para el diagnóstico de enfermedades de tejidos
blandos (pared abdominal en nuestro caso) (Figura 1.10b).

TRANSDUCTOR CONVEXO (CURVED ARRAY)

Es un tipo mixto entre los dos tipos de transductores
descritos antes. Éste es el que se aplica fundamentalmente
en la ecografía de abdomen, con frecuencias entre 2,5 y 6
Mhz. (Figura 1.10c).

Existen en la actualidad, transductores multifrecuencia
que permiten aumentar la frecuencia central o promedio
en niños y pacientes delgados o disminuirla en pacientes
obesos.

Merece la pena recordar que cuanta más alta es la fre-
cuencia mejor será el poder de resolución pero la penetra-
ción será menor, por lo que la elección del transductor de-
pendiendo de la estructura a estudiar es esencial.

ARTEFACTOS
Los artefactos son imágenes que aparecen en la pantalla del
monitor y no corresponden a ecos reales. Su problema es
que pueden conllevar a interpretaciones equivocadas, aun-
que en otras ocasiones nos pueden ayudar a localizar pato-
logía (gas, litiasis, quistes…). Algunos de los artefactos
más comunes son(1-5):

REVERBERACIÓN

Es debido a que los ecos reflejados, en su regreso, vuel-
ven a encontrar interfases o saltos de impedancia que les
envían de nuevo a la profundidad. Es allí donde volverán a
reflejarse para volver al transductor tras un tiempo de re-
traso. Esto es codificado por el transductor erróneamente
como si estuvieran a mayor profundidad. En la imagen
aparecen como líneas transversales al haz que ensucian el
campo proximal (Figura 1.11). Disminuyen al atenuar la
ganancia.

REFUERZO ACÚSTICO POSTERIOR

Se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin
interfases en su interior, generalmente líquido. La porción
de sonido que atraviesa dicho medio sufrirá menor atenua-
ción que las porciones vecinas que atraviese estructuras
sólidas. La consecuencia es que las estructuras que se sitú-
en por detrás de él tendrán una mayor riqueza de ecos,
aunque esta no sea su verdadera naturaleza (Figuras 1.12a
y 1.13a).

SOMBRA ACÚSTICA

Ocurre cuando la onda de sonido choca con una inter-
fase que separa dos estructuras con una diferencia muy alta



Figura 1.11. El ejemplo más
frecuente de reverberación
consiste en la aparición de
imágenes lineales paralelas
entre sí y superpuestas en la
cara anterior de la vejiga (Fig.
1.11b). Este artefacto es oca-
sionado por la presencia de
fuertes interfases que condi-
cionan que parte de las ondas
de ultrasonidos en su regreso
al transductor, sean reflejadas
de nuevo en profundidad, re-
gresando posteriormente con
cierta demora (Fig. 1.11a).

Figura 1.12. (a) Quiste hepá-
tico simple, observando re-
fuerzo acústico posterior (fle-
cha naranja) y sombras
marginales (flecha verde). (b)
Litiasis biliar con sombra
acústica posterior.
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de impedancias. La onda ultrasónica es completamente re-
flejada, quedando una sombra posterior (Figuras 1.12b y
1.13b). Entre estas estructuras que condicionan reflexión to-
tal de la onda se encuentran las calcificaciones (litiasis,
granulomas…), hueso (costillas…) o aire (gas intestinal…).
Éste último además de producir sombras acústicas pobres
en ecos, también puede producir artefactos posteriores por
vibración o reflexión múltiple, que son ricos en ecos (en
cola de cometa).

ARTEFACTO DE REFRACCIÓN

Cuando un haz sónico incide tangencialmente a una su-
perficie curva, como por ejemplo un quiste, sufre fenóme-
nos de refracción y dispersión, condicionando una sombra
marginal (Figura 1.12a y 1.13a).

Figura 1.13. Refuerzo y sombra acústica posterior. Sombras
marginales (flecha roja).



Figura 1.14. Sobre superfi-
cies fuertemente refractoras,
como el diafragma, las ondas
de ultrasonidos pueden des-
viarse y generar un artefacto
en espejo (Fig. 1.14b). Obser-
ve en la Figura 1.14a como se
refleja la vena cava inferior y
el parénquina hepático por en-
cima del diafragma en la
teórica localización del pul-
món.
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IMAGEN EN ESPEJO

El equipo ecográfico da por supuesto que el sonido se
transmite en línea recta, e interpreta que todos los ecos
proceden del eje central del haz. Cuando las ondas de ul-
trasonido no siguen un curso recto pueden condicionar fal-
sas imágenes. Generalmente estos ecos se pierden, no vol-
viendo al transductor y no generando imágenes.

La imagen en espejo se produce cuando las ondas de
ultrasonido se desvían al chocar con una superficie cón-
cava, como por ejemplo el diafragma. Al reflejarse poste-
riormente dichas ondas, volverán de nuevo al diafragma,
se volverán a desviar en sentido contrario, regresando de
nuevo al transductor. El equipo procesará dichas ondas
como si se encontrarán justo por detrás del diafragma,
generando una doble imagen especular en relación con

la superficie que las desvió, en este caso el diafragma
(Figura 1.14).
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INTRODUCCIÓN
Como se explica con detalle en el Capítulo 1, la ecografía
se basa en la representación gráfica de la reflexión de los ul-
trasonidos al chocar contra los distintos tejidos del orga-
nismo. Esto produce en el equipo una imagen seccional de
la zona explorada.

Como en cualquier técnica de imagen es fundamental
conocer los principios anatómicos, y las medidas normales
de los órganos abdominales para poder interpretar correc-
tamente la ecografía.

La exploración se debe realizar en ayunas para evitar la
interposición de gas intestinal y no artefactar el estudio
con los cambios postpandriales que se producen en algunos
órganos abdominales, como la contracción de la vesícula o
el hiperaflujo de sangre al sistema portal(1).

HÍGADO
El estudio del hígado es una de las principales utilidades de
la ecografía abdominal, siendo un órgano muy accesible
para la exploración(2). Generalmente la exploración se rea-
liza por vía subcostal, con maniobras de inspiración pro-
funda para que el hígado descienda en la cavidad abdomi-
nal. En ocasiones es necesario completar la exploración
por vía intercostal.

ANATOMÍA

El hígado es el órgano sólido de mayor tamaño del or-
ganismo. Situado bajo el diafragma tiene forma piramidal,
con la base apoyada en la pared lateral y el vértice hacia la
izquierda.

Anatómicamente se divide en dos lóbulos, derecho e
izquierdo, separados por el ligamento redondo y falciforme.
Sin embargo, la división en segmentos funcionales es la
más utilizada actualmente. Cada segmento tiene una rama
propia de la vena porta en su centro y está limitado por las
venas hepáticas(1,3).

El segmento I corresponde al lóbulo caudado, delimita-
do entre la vena cava posteriormente, la vena porta ante-
riormente y lateralmente por el ligamento venoso. El lóbu-

lo izquierdo comprende los segmentos II, III y IV. El lóbu-
lo derecho se divide en los segmentos V, VI, VII y VIII(3).
(Figura 2.1).

Asimismo, el hígado se ve atravesado por ligamentos y
cisuras. De especial importancia es conocer el ligamento re-
dondo, situado entre las capas del ligamento falciforme.
Se dirige desde la porta izquierda hacia la superficie caudal
del hígado, dando lugar ecográficamente a una imagen re-
dondeada en cortes transversales, hiperecogénica y con
sombra, que no debe confundirse con una lesión ocupante
de espacio(1).

El hígado presenta doble vascularización: portal, y ar-
terial. La arteria hepática común se origina en el tronco
celíaco, para dirigirse hacia el hilio hepático sobre la cabe-
za pancreática, dando lugar a la arteria gastroduodenal y
continuan con la arteria hepática propia, que en el hilio se
divide en derecha e izquierda.

El drenaje venoso corre a cargo de las venas hepáticas y
suprahepáticas, que drenan en la cava. Éstas se disponen de
forma longitudinal hacia la cava inferior, abriéndose en
abanico. En el 70% de los individuos existen tres venas
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Figura 2.1. Vista anterior de la división en segmentos hepáticos.



hepáticas principales, la izquierda, media y derecha, aunque
existen variaciones interindividuales.

La vena porta se forma a partir de la confluencia de la
vena mesentérica superior y la vena esplénica, dirigiéndose
después cranealmente y hacia la derecha al hilio hepático,
donde se bifurca dando lugar a la porta derecha y la porta
izquierda. Estas ramas portales se dividen posteriormente
dando las ramas de los segmentos hepáticos descritos pre-
viamente (Figura 2.2).

La vena esplénica procede del hilio esplénico, reco-
rriendo el abdomen superior de forma transversal en íntima
relación con el páncreas y recibiendo la afluencia de la
vena mesentérica inferior a la altura de la cola pancreática.

La vena mesentérica superior se dispone de manera lon-
gitudinal, inicialmente por delante de la aorta desplazándo-
se ligeramente hacia la derecha en su recorrido, hasta colo-
carse cercana a la vena cava inferior.

ASPECTO ECOGRÁFICO

En la ecografía el hígado aparece como un órgano ho-
mogéneo, de ecogenicidad similar o muy ligeramente su-
perior a la corteza renal y con un grano ecográfico fino. Su
superficie normal es lisa, apareciendo como una fina línea
hiperecogénica(1,3).

El parénquima hepático se ve atravesado por estructuras
tubulares, las ramas portales, biliares y suprahepáticas. Ge-
neralmente, se distinguen con facilidad los vasos portales de
los suprahepáticos por la presencia en los primeros de una pa-
red ecogénica, de la que carecen los vasos suprahepáticos(4).

La medición de la porta se realiza en el hilio, a la altu-
ra en que se cruza con la arteria hepática, aceptándose co-
múnmente como normal una porta menor de 12 mm y pa-
tológica si es mayor de 13 mm(1).

Los vasos arteriales no se distinguen ecográficamente
más allá de la arteria hepática propia (Figura 2.3).

MEDICIÓN DEL TAMAÑO HEPÁTICO

El tamaño hepático se valora ecográficamente con el
diámetro longitudinal del lóbulo derecho medido en un
corte realizado a la altura de la línea medioclavicular, en el
que se puede observar el hígado y el riñón derecho. Se
considera patológico si la medida es superior a 15,5 cm(1,2)

(Figura 2.4).
No debe confundirse la presencia de hepatomegalia con

el lóbulo de Riedel, una variante anatómica, frecuente en
mujeres, en la cual una lengüeta de parénquima hepático se
dispone anteriormente al riñón.
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Figura 2.3. Lóbulos hepáticos: A) Derecho. B) Izquierdo.

Figura 2.2. Vena porta dividiéndose en el interior del hígado.

Figura 2.4. Corte longitudinal medioclavicular derecho.



También es útil la medición del lóbulo caudado, que se
realiza en un corte longitudinal sobre la cava, tomando el
diámetro anteroposterior del caudado, considerándose nor-
mal hasta 35 mm (Figura 2.5).

SISTEMA BILIAR
Anatómicamente el sistema biliar comprende los conductos
intrahepáticos, los hepáticos derecho e izquierdo, el hepá-
tico común y el colédoco, con los anexos de la vesícula bi-
liar y el conducto cístico. Sin embargo ecográficamente
resulta muy difícil realizar estas precisiones, por lo que ha-
bitualmente se habla de la vesícula, el cístico, y el conduc-
to biliar principal(1).

La vesícula biliar se explora bajo el reborde costal de-
recho, mediante cortes longitudinales y transversales si-
guiendo el eje de la propia vesícula para poder visualizar
todo el órgano. Se sitúa en la cara inferior del hígado, bajo
el lóbulo derecho, aunque presenta variaciones interindivi-
duales. Se distingue cuello, fondo y cuerpo. El cuello es la
parte que mantiene unas relaciones anatómicas más esta-
bles, estando situado cerca de la porta derecha y conti-
nuándose con el cístico, que no siempre se puede visualizar
hasta unirse al hepático común.

La vesícula biliar es alargada y ovalada, descrita clási-
camente como de forma de «pera», si bien es habitual que

presente variaciones morfológicas normales como acoda-
mientos o tabiques.

Ecográficamente debe visualizarse como una estructura
de bordes nítidos, con una pared hiperecogénica, menor de
3 mm, y con un interior anecogénico y con refuerzo acústi-
co posterior dado su contenido líquido(5). Su tamaño es
muy variable, aunque en general se considera normal hasta
los 8-9 cm de diámetro longitudinal y 3-4 cm de diámetro
transversal(1,2).

La vía biliar intrahepática se dispone paralela a las ra-
mas portales intrahepáticas no siendo visible en condiciones
normales.

La vía biliar principal aparece como una estructura tu-
bular anecogénica, con un diámetro transversal inferior a 6
mm, salvo en pacientes colecistectomizados, en los que se
considera normal hasta los 10 mm(1). Se sitúa paralela a la
vena porta, inicialmente por delante, para en la porción in-
trapancreática pasar a colocarse por detrás, hasta su de-
sembocadura en el duodeno.
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Figura 2.6. Coretes ecográficos de la vasícula adyacente a hígado: A) Corte longitudinal. B) Corte transversal en el que se obser-
va asimismo el riñón derecho.

Figura 2.5. Lóbulo caudado.

Figura 2.7. Corte longitudinal del hilio hepático visualizándose
vena porta y vía biliar, y, en transversal a las mismas, la arteria
hepática.



BAZO
El bazo se sitúa en el hipocondrio izquierdo, y normal-
mente se explora por vía intercostal mediante cortes longi-
tudinales, transversales y oblicuos y se aprecia en la eco-
grafía como una estructura ovalada, de ecogenicidad similar
o algo inferior a la del hígado y un patrón homogéneo(2).

Es frecuente el hallazgo de pequeños bazos accesorios
como variante anatómica de la normalidad.

Su tamaño se valora mediante el diámetro bipolar, en un
corte longitudinal a la altura del hilio esplénico, tomando
como valor máximo de normalidad 12 cm, si bien, debido a
la variabilidad en la forma esplénica en ocasiones es útil la
medición del área esplénica, que el ecógrafo realiza si se
delimita el perímetro del bazo(1). Esta área es normal por
debajo de los 55-60 cm2.

PÁNCREAS
El páncreas es una estructura alargada, de entre 16 y 20 cm de
longitud situada transversalmente en el retroperitoneo supe-
rior, a la altura de L1-L2. El páncreas no siempre es valorable
mediante ecografía, por la interposición de gas abdominal o
por obesidad, siendo correcta su visualización en torno al
75% de las ecografías. Ecográficamente tiene forma curvada,

«en coma». Su ecogenicidad es ligeramente superior al pa-
rénquima hepático, homogénea o discretamente heterogé-
nea, debido a su estructura acinar, si bien el páncreas normal
presenta una ecogenicidad uniforme en todas sus regiones (1,6).

Se divide en cabeza, cuello, cuerpo, cola y proceso un-
cinado. La cabeza esta relacionada por detrás con la cava
inferior, lateralmente limita con el duodeno. En esta región
se puede identificar la porción final del colédoco. Si la pre-
sencia de gas duodenal dificulta la visualización de la ca-
beza pancreática puede colocarse al paciente en decúbito la-
teral izquierdo. El proceso uncinado es el segmento de
tejido pancreático que se extiende desde la parte posterior
de la cabeza, se sitúa adyacente y posterior a la vena me-
sentérica superior. Para visualizarlo, se debe desplazar li-
geramente el traductor hacia abajo.

El cuerpo pancreático se sitúa anterior a la aorta y la ar-
teria mesentérica superior, y posteriormente al estómago,
mientras que la cola se relaciona con la cara inferior del
bazo, con los vasos esplénicos y el riñón izquierdo.

La vena esplénica lo recorre en toda su longitud por su
cara posterior y craneal, constituyendo una excelente refe-
rencia para la identificación de la glándula pancreática.

14 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 2.8. Corte en hipocondrio izquierdo mostrando el bazo.

Figura 2.10. Páncreas. Relaciones anatómicas. 1) Duodeno;
2) Vesícula biliar; 3) Páncreas; 4) Riñón izquierdo; 5) Bazo; 6)
Hepático común; 7) V. Porta; 8) Vena cava inferior; 9) Aorta; 10)
Arteria esplénica; 11) Vena esplénica; 12) Vena mesentérica
superior; 13) Arteria mesentérica superior (Tomado de (1)).

Figura 2.9. Páncreas: A) Longitudinal. B) Transversal.



El conducto pancreático principal lo recorre siguiendo
su eje longitudinal, desembocando en el colédoco a la altu-
ra de la papila. El conducto pancreático principal es visible
en ocasiones, considerándose normal un conducto sin dila-
taciones y de diámetro transversal de hasta 2 mm.

APARATO URINARIO

RIÑONES

Los riñones normales del adulto miden entre 9 y 11 cm
de longitud y unos 5 cm de anchura. El riñón izquierdo se
sitúa algo más alto en la cavidad abdominal. Vistos en sec-
ción tienen tres partes diferenciadas, corteza, médula y se-
nos renales. La corteza presenta, como hemos dicho, una
ecogenicidad similar al hígado, y aparece en un corte lon-
gitudinal como una banda periférica de aproximadamente
1-2 cm. La médula renal está formada por las pirámides, los
vasos arcuatos y las columnas de Bertin. El seno renal apa-
rece como una imagen hiperecogénica oval en cortes lon-

gitudinales(1). En el hilio renal se aprecia la arteria renal, la
vena renal y la pelvis renal.

VEJIGA

Para poder estudiarla correctamente es necesaria una
adecuada repleción de orina. Longitudinalmente, la vejiga
tiene una forma triangular, mientras que si se observa en
sentido transversal adopta una forma cuadrangular. Sus pa-
redes están bien delimitadas, siendo lisas y uniformes. Si en
posición transversal angulamos la sonda ecográfica sobre el
pubis exploramos el trígono, la zona en contacto con la
próstata del varón y el útero en las mujeres.

PRÓSTATA

Al igual que en la exploración vesical, la vejiga debe te-
ner cierta repleción para valorarla adecuadamente por vía
abdominal. Ecográficamente aparece como una estructura
redondeada, hipoecogénica, con un diámetro anteroposte-
rior de 2-3 cm y trasversal de entre 3 y 5 cm(7).
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Figura 2.11. Riñón: A) Longitudinal. B) Transversal.

Figura 2.12. Vejiga y útero: A) Longitudinal. B) Transversal.



Cranealmente a la próstata se aprecian dos estructuras
de pequeño tamaño, hipoecoicas y de forma semilunar que
corresponden a las vesículas seminales.

GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Es una estructura hipoecogénica triangular de tamaño infe-
rior a 3 cm. En condiciones normales son difíciles de vi-
sualizar por su localización profunda y tamaño. En el lado
derecho se encuentra situada entre el hígado, el polo renal
superior derecho y cava inferior debiendo buscarse en cor-
tes trasversales u oblicuos. Para visualizar la izquierda de-
bemos alinear en un corte longitudinal bazo, riñón izquier-
do y aorta abdominal.

TRACTO GASTROINTESTINAL
La imagen del intestino normal es una imagen redondeada,
con centro ecogénico variable según su contenido y con
pared hipoecogénica. Para valorar patología, es fundamen-

tal el grosor de la pared, que en condiciones normales es
menor de 5 mm y patológico claramente si es mayor de
10 mm.

GRANDES VASOS
Los vasos son estructuras con contenido líquido, por tanto
se identifican ecográficamente como formaciones tubulares,
anecogénicas y de paredes hiperecogénicas.

La aorta abdominal discurre longitudinalmente por el
abdomen, apoyándose sobre el borde izquierdo de los cuer-
pos vertebrales. Su calibre va disminuyendo progresiva-
mente, desde los aproximadamente 3 cm del hiato diafrag-
mático a los 2 cm en la bifurcación de las iliacas(1,8).

Las ramas de la aorta de interés ecográfico son el
tronco celíaco, las mesentéricas superior e inferior y las
renales.
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Figura 2.13. Próstata: A) Longitudinal. B) Transversal.

Figura 2.14. Corte transversal donde se visualizan los grandes
vasos.

Figura 2.15. Esquema anatómico de los grandes vasos del
abdomen y del eje esplenoportal. A = Aorta. CI = Vena cava in-
ferior. TC = Tronco celíaco. AH = Arteria hepática. AE = Arteria
esplénica. AMS = Arteria mesentérica superior. ARD = Arteria
renal derecha. ARI = Arteria renal izquierda. VRD = Vena renal
derecha. VRI = Vena renal izquierda. VE = Vena esplénica.
VMS = Vena mesentérica superior. VP = Vena porta. VBP = Vía
biliar principal.



TRONCO CELÍACO

Surge de la cara ventral aórtica, y es la más superior de
las ramas abdominales, generalmente se identifica fácil-
mente en cortes trasversales altos, siendo la clásica imagen
«en gaviota»(9) correspondiendo a las arterias esplénica y
hepática común, la gástrica izquierda es más difícil de iden-
tificar, aunque puede identificarse en cortes longitudinales
posterior al lóbulo hepático izquierdo y en sentido craneal(8).

La arteria esplénica, (ala izquierda de «la gaviota»), se
sitúa sobre el borde superior pancreático dirigiéndose hacia
el hilio esplénico con un trayecto irregular.

La hepática común (el ala derecha de «la gaviota») se
dirige hacia el hilio hepático, originando la arteria gastro-
duodenal y a partir de ese momento se denomina hepática
propia y sigue la dirección de la vena porta, colocándose
sobre su borde anterior izquierdo. En cualquier caso, exis-
ten numerosas variantes anatómicas de la arteria hepática,
por lo que en caso de duda el uso de Doppler color resulta
de gran ayuda para distinguir las estructuras tubulares en el
hilio hepático.

ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR

Surge aproximadamente 1 cm por debajo del tronco ce-
líaco, en ángulo agudo desde la cara ventral de la aorta y
colocándose paralela a ella(1). Se distingue fácilmente en
cortes trasversales por el tejido hiperecogénico que la rodea.
Entre la arteria mesentérica superior y la aorta se distingue
la vena renal izquierda discurriendo por la pinza aortome-
sentérica en su camino hacia la cava.

ARTERIAS RENALES

Nacen por debajo de la arteria mesentérica superior, la
renal derecha pasa por detrás de la cava improntándola. Se
encuentran situadas por detrás de las venas renales.

ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR

Es de poca importancia ecográfica, por visualizarse en
pocas ocasiones. Nace unos centímetros por encima de la
bifurcación ilíaca dirigiéndose hacia abajo.

ARTERIAS ILIACAS

Se originan a partir de la bifurcación de la aorta. Para su
visualización se utilizan cortes oblicuos.

VENA CAVA INFERIOR

Se origina a la altura de L5, ligeramente a la derecha de
la columna vertebral y a partir de la confluencia de las ve-
nas iliacas. Se dirige longitudinalmente hacia arriba hasta el
corazón. Ecográficamente aparece en cortes trasversales
como una estructura redondeada u ovalada según el grado
de relleno de la misma(9), ya que su calibre fluctúa con los
movimientos respiratorios y la presión abdominal. En su
porción abdominal más alta está en contacto con los seg-
mentos I, VII y VIII del hígado.

La vena cava inferior se considera normal si su diámetro
es inferior a 2 cm y dilatada si es superior a 3 cm.

Las venas suprahepáticas desembocan en la porción
más craneal de la cava inferior. Son estructuras tubulares
anecogénicas y sin pared aparente (salvo en ocasiones la
derecha). Se unen en el parénquima hepático para dar los
tres troncos principales, derecho, medio e izquierdo, si bien
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Figura 2.16. A) Imagen del tronco celiaco «en gaviota». B) Salida del tronco celiaco y arteria mesentérica superior de aorta.

Figura 2.17. Aorta y arteria mesentérica superior formando la
pinza aorto-mesentérica, por la que discurre la vena renal iz-
quierda.



existen numerosas variantes interindividuales(1). Su calibre
también varía con los movimientos respiratorios, si bien
se considera que no deben sobrepasar los 8 mm de diáme-
tro, manteniendo un patrón de flujo normal.

Las venas renales desembocan en la cava. Se mantienen
anteriores en su recorrido a las arterias renales. La derecha
tiene un recorrido corto y directo, mientras que la izquierda
debe pasar por la pinza aortomesentérica.
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Figura 2.18. Corte longitudinal de la vena cava inferior. Figura 2.19. Venas suprahepáticas.

CORTES SECCIONALES MÁS FRECUENTES(1,9)

Figura 2.20. Lámina anatómica de corte transversal con la co-
rrespondiente sección ecográfica. 1) Lóbulo hepático derecho.
2) Vasos intrahepáticos. 3) Riñón derecho. 4) Cuello de la vesí-
cula biliar. 5) Vena cava inferior 6) Incisura que separa ambos
lóbulos hepáticos. 7) Lóbulo hepático izquierdo. 8) Columna
vertebral. 9) Aorta. 10) Cola de páncreas. 11) Estómago. 12) Ri-
ñón izquierdo. 13) Bazo.
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Figura 2.21. Lámina anatómica de corte transversal con las correspondientes secciones ecográficas. 1) Lóbulo hepático derecho.
2) Vena cava inferior. 3) Columna vertebral. 4) Aorta. 5) Lóbulo hepático izquierdo. 6) Estómago. 7) Bazo.

Figura 2.22. Lámina anatómica de corte transversal con las
correspondientes secciones ecográficas. 1) Lóbulo hepático de-
recho. 2) Riñón derecho. 3) Vasos intrahepáticos. 4) Segunda
porción del duodeno. 5) Vesícula. 6) Primera porción del duo-
deno. 7) Cabeza del páncreas. 8) Vena porta. 9) Vena cava in-
ferior. 10) Lóbulo hepático izquierdo. 11) Columna vertebral.
12) Cuerpo del páncreas. 13) Aorta. 14) Arteria mesentérica
superior. 15) Estómago. 16) Riñón izquierdo. 17) Bazo.
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Figura 2.23. Lámina anatómica de corte longitudinal con las
correspondientes secciones ecográficas. 1) Colon transverso. 2)
Riñón derecho. 3) Vasos intrahepáticos. 4) Lóbulo hepático de-
recho. 5) Pulmón derecho. 6) Diafragma derecho.

Figura 2.24. Lámina anatómica de corte longitudinal con las
correspondientes secciones ecográficas. 1) Colon transverso. 2)
Segunda porción del duodeno. 3) Vesícula. 4) Vasos intrahepá-
ticos. 5) Lóbulo hepático derecho. 6) Pulmón derecho. 7) Dia-
fragma derecho.
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Figura 2.25. Lámina anatómica de corte longitudinal con las
correspondientes secciones ecográficas. 1) Intestino delgado. 2)
Columna vertebral. 3) Vena porta. 4) Cabeza del páncreas. 5)
Antro gástrico. 6) Vena cava inferior. 7) Hígado. 8) Diafragma. 9)
Corazón.

Figura 2.26. Lámina anatómica de corte longitudinal con las
correspondientes secciones ecográficas. 1) Columna vertebral.
2) Antro gástrico. 3) Cuerpo del páncreas. 4) Arteria mesentéri-
ca superior. 5) Aorta. 6) Esternón. 7) Lóbulo hepático izquierdo.
8) Diafragma. 9) Corazón.
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Figura 3.1. Representación normal de la aorta en corte longitudinal, como una estructura tubular anecogénica, anterior a la columna
vertebral.

INTRODUCCIÓN
Las estructuras vasculares se identifican fácilmente con ul-
trasonidos por su contenido líquido, por lo tanto son anecogé-
nicas, libre de ecos y de forma tubular. Es necesario conocer la
ecografía vascular normal para hacer un mejor diagnóstico
de las lesiones vasculares. La ecografía se debe realizar en
ayunas de al menos ocho horas, con el paciente en decúbito
supino realizando no solo los cortes habituales longitudinales
y trasversales, sino que son necesarios para una buena explo-
ración cortes oblicuos. En el vaso se debe valorar el diámetro,
la permeabilidad, la morfología y la cinética respiratoria, es de-
cir los cambios de diámetro a lo largo del ciclo respiratorio(1).

AORTA
ANATOMÍA NORMAL DE LA AORTA

La aorta abdominal comienza en el hiato diafragmático
y se extiende hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar

donde se divide en las dos arterias iliacas primitivas. Entra
en la cavidad abdominal a nivel de la primera vértebra lum-
bar, por detrás del lóbulo hepático izquierdo y sigue un
trayecto rectilíneo hasta su bifurcación en las arterias ilía-
cas. Ocupa una situación central o ligeramente a la izquier-
da de la línea media, sobre el borde anterior de la columna.
Su diámetro AP es de aproximadamente 2 cm en el dia-
fragma y disminuye hasta 1.5 cm en la bifurcación de las
iliacas (Figura 3.1). Para valorar el calibre se miden los
diámetros anteroposterior (AP) y transversal entre las pare-
des(2).

La exploración mediante ecografía de la aorta debe for-
mar parte integral de una exploración abdominal rutinaria
por lo que debemos examinarla durante exploraciones ab-
dominales indicadas por otro motivo, específicamente las
indicaciones de una ecografía aórtica son una masa abdo-
minal pulsátil, compromiso hemodinámica en el sistema
arterial de la extremidad inferior, dolor abdominal y soplo
abdominal. Las ventanas acústicas adecuadas para su ex-
ploración son: la línea media en el abdomen superior, el
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flanco izquierdo con el paciente en supino o decúbito late-
ral derecho y a lo largo de la cara lateral el músculo recto
abdominal inferior para evaluar los vasos iliacos. Hay que
visualizar toda la aorta en el plano longitudinal y transver-
sal y hay que medir con precisión el diámetro antero poste-
rior y transversal(3).

La aorta se visualiza, en cortes longitudinales, como
una estructura tubular, anecogénica, y pulsátil anterior a la
columna vertebral (Figura 3.1). En cortes transversales apa-
rece como una estructura redondeada libre de ecos (Figu-
ra 3.2).

En ambos cortes pueden visualizarse la salida de sus ra-
mas, que en orden descendente son: tronco celiaco, arteria
mesentérica superior, arterias renales y arteria mesentérica
inferior (Figura 3.3).

En ecografía Doppler (ver capítulo Doppler) el patrón
normal de la aorta se clasifica como «flujo tapón», la ma-
yoría de la sangre se mueve a la misma velocidad. El patrón
de flujo sanguíneo en la aorta y las arterias iliacas se clasi-
fica de tipo «alta resistencia». El análisis Doppler espectral
muestra el descenso de la velocidad anterograda máxima y
el grado de aumento del flujo retrogrado conforme se avan-
za de la aorta proximal al sistema iliaco(3).

PATOLOGÍA DE LA AORTA
La aorta abdominal se afecta por ateromas, formación de
aneurismas, rotura, trombosis y desplazamiento o invasión
por trastornos en estructuras vecinas(4,5).

ARTERIOSCLEROSIS

La arteriosclerosis es un trastorno de la pared vascular
caracterizado por la presencia de depósitos de lípidos en la
intima. A partir de la cuarta década los cambios arterios-
cleróticos en la aorta se vuelven más frecuentes y se tra-
ducen en la formación de placas de ateroma, calcifica-
ciones parietales y pequeñas dilataciones focales (Figura
3.4). Se detectan fácilmente por ecografía, las placas de
ateroma como irregularidad o un aumento del grosor de la
pared de la aorta (Figura 3.5). Las calcificaciones se re-
conocen como ecos fuertes parietales con sombra poste-
rior (Figura 3.6).

ANEURISMA DE LA AORTA

El aumento en el calibre de la aorta cuando es menor
de 3 cm y conserva una morfología normal se considera
ectasia (Figura 3.7), cambios superiores son conside-
rados aneurismáticos (Figura 3.8), tanto en uno como en
otro caso, hay que hacer un buen examen con múltiples
cortes(6,7).

Figura 3.2. Aorta en corte transversal, como estructura redon-
deada, anecogénica, libre de ecos.

Figura 3.4. Corte longitudinal y transversal con cambios arte-
rioscleróticos en la aorta. A la derecha corte longitudinal con
una aorta tortuosa con alteración en el calibre, con dilataciones
y estenosis focales. A la izquierda corte transversal con imagen
hiperecógenica con sombra posterior que corresponde a calci-
ficación en la pared de la aorta.

Figura 3.3. Esquema de la aorta con sus ramas.
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El aneurisma consiste en la dilatación anómala de un
vaso que afecta a las tres capas, cuando la dilatación es a
expensas sólo de la adventicia hablamos de pseudoaneuris-
mas. La etiología más frecuente es la arteriosclerosis, res-
ponsable del 97% de los casos, otras etiología más infre-

cuentes con las infecciosas (sífilis, endocarditis o aneuris-
mas micóticos), defectos congénitos (síndrome de Marfan o
Ehler-Danlos), traumatismos y las conectivopatías (arteritis
de Takayasu). Afectan al 2-5,4% de la población adulta(8-

10), aumentando claramente su prevalencia con la edad, sien-
do raro en personas de menos de 50 años(8) y afecta cinco
veces más al varón que a la mujer (7-11,12). El tabaco y la pre-
sión arterial elevada son otros factores que aumentan el
riesgo de formación de aneurismas(13,14). La localización
más frecuente es la aorta abdominal y/o las iliacas comunes.
El 95% de los aneurismas se localizan caudalmente res-
pecto a las arterias renales y se extienden hasta la bifurca-
ción de las iliacas, quizás porque a las condiciones genera-
les de la enfermedad arteriosclerótica se suma el efecto
mecánico que sobre la pared originan las turbulencias del
flujo en el nacimiento de las iliacas, unido a que en la aorta
terminal el diámetro es menor con aumento relativo de la
tensión a la que se ve sometido el vaso (Figura 3.9)(15).

El aneurisma puede presentarse morfológicamente
como una dilatación fusiforme, estando toda la circunfe-
rencia afectada en forma de huso, son los más frecuentes
(Figuras 3.10, 3.11 y 3.12), en los saculares, más infre-
cuentes, cuando sólo está englobada una porción de dicha

Figura 3.5. Corte longitudinal en epigastrio. Cambios arterios-
cleróticos en la aorta que aparecen como irregularidad de la pa-
red (placa de ateroma).

Figura 3.9. Aneurisma abdominal infrarrenal.Figura 3.7. Ectasia de la aorta, se observa la aorta dilatada < 3
cm con una morfología normal.

Figura 3.8. Aneurisma de la aorta. En corte longitudinal se ob-
serva una aorta con un diámetro AP mayor de 3 cm.

Figura 3.6. Corte transversal a nivel epigástrico donde se ob-
serva una aorta con calcificaciones en la pared: imágenes hi-
perecógenicas en la pared con sombra posterior.
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circunferencia adoptan una forma esférica en forma de bol-
sa (Figuras 3.10, 3.13), los cilindroides son excepcionales
con una dilatación longitudinal que mantiene más o menos
constante su diámetro y es el que más simula una aorta
normal (Figura 3.14).

La formación de aneurismas depende de varios factores
que incrementan las fuerzas de expansión de la pared arte-
rial aórtica o bien que disminuyen la capacidad de la misma
para soportar dichas fuerzas. La arteriosclerosis debilita la
pared de la aorta hasta que la presión dentro de la arteria
provoca la protusión hacia fuera. La evolución natural es
aumentar su diámetro hasta llegar a la rotura siguiendo la
ley de Laplace, Tensión sufrida por el vaso = Presión ×
Radio, siendo por tanto directamente proporcional al diá-
metro del vaso. Los aneurismas <4 cm tienen un riesgo de
rotura natural del 1%, si alcanzan los 6 cm un 20% y si so-
brepasan los 7 se acerca al 50%(14). La velocidad de creci-
miento, también es un factor pronóstico, esta es muy varia-
ble, en la mayoría de los casos se mantiene entre 0,2 cm y
0,35 cm/año, si supera los 0,4 cm/año existe un mayor ries-
go de rotura, aconsejándose tratamiento quirúrgico(7,15). Te-
niendo en cuente que la mortalidad en cirugía programada
es inferior al 5% en comparación a más del 80% en la ro-
tura del aneurisma abdominal, se entiende el afán por el
diagnóstico precoz y el tratamiento electivo(16-21).

Figura 3.10. Aneurisma de la aorta con morfología fusiforme y
sacular.

Figura 3.11. Aneurisma de la aorta con morfología fusiforme
en forma de huso.

Figura 3.12. Aneurisma fusifome de la aorta.

Figura 3.13. Aneurisma sacular, corte transversal, el aneurisma
afecta una porción en forma esférica. En este caso con imáge-
nes hiperecogénicas en su porción anterior que corresponde a
trombos.

Figura 3.14. Aneurisma cilindroide. En corte longitudinal. Au-
mento del diámetro de la aorta simulando una aorta de morfo-
logía normal.
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El aneurisma es asintomático en más del 70% de los ca-
sos estableciéndose su diagnóstico durante la exploración
física rutinaria de un paciente como una masa abdominal
pulsátil y en la mayoría de los casos por técnicas de imagen
realizadas por otro motivo. La ecografía es el método ideal
para el diagnóstico con una sensibilidad mayor del 95%, y
una especificidad del 100%, permite realizar mediciones en
plano longitudinal y transverso, con una variabilidad de
0,6 cm(21-24).

Como ventajas adicionales es un método incruento, no
son necesarias soluciones de contrastes y es una técnica al
alcance de la mayoría de los centros hospitalarios. Como
desventaja da una información insuficiente para plantear
la cirugía de reconstrucción ya que es imprecisa en deter-
minar límites superior e inferior y da información insufi-
ciente sobre la vasculatura visceral, por ultimo puede dar
una información imprecisa en paciente con obesidad mór-
bida o con abdomen distendido con asas llenas de gas(25). En
resumen es de elección como herramienta de screening,
diagnóstica inicial, así como para posterior seguimiento en
los pacientes en los que no está indicada cirugía en el mo-
mento del diagnóstico.

Tanto en cortes longitudinales como transversales se
valorará el diámetro externo, que consiste en la distancia
entre las paredes hiperecogénicas anterior y posterior, su
forma (generalmente fusiforme o sacular), y la posible exis-
tencia de complicaciones tales como trombos en su interior,
hematoma, disección o ruptura.

Los trombos aunque pueden aparecer en cualquier aneu-
risma, son mas frecuentes en los de mayor tamaño. Se pre-
sentan como ecos de alta amplitud (zonas hiperecogéni-
cas) que se disponen típicamente de forma excéntrica, y
generalmente a lo largo de la pared anterior o anterolateral
(Figura 3.15). Si el trombo es muy reciente puede no de-
tectarse por tener menor ecogenicidad. Entre la sospecha
clínica es de elección realizar ecografía-doppler(26) (ver ca-
pítulo específico Doppler).

El hematoma o ruptura del aneurisma se suelen producir
en la pared lateral por debajo de las renales. En un estudio
realizado en la Universidad de Yale encontraron que el ta-
maño medio en el momento de la ruptura fue de 7,2 cm en

la aorta descendente, mostrando un incremento critico en la
probabilidad de ruptura por encima de 7 cm en la aorta
descendente(27). El diagnóstico de ruptura debe estar basado
en criterios clínicos reduciendo los tests diagnósticos al
mínimo en un paciente hipotenso en situación crítica en
que la demora en las exploraciones complementarias puede
resultar peligrosas y aumentar la morbimortalidad(28,29). Ni
la radiología simple de abdomen ni ecografía abdominal
son sensibles para descartar la rotura de un aneurisma a
retroperitoneo, solo si el paciente está estable se puede rea-
lizar TC con todas las medidas de soporte necesaria. El
hematoma intramural de la aorta es una patología aguda y
poco frecuente, difícil de distinguir clínicamente de la di-
sección aguda de la aorta(30), los signos ecográficos más
importantes son masa paraaórtica con conexión con la pa-
red posterolateral, borramiento del borde aórtico y despla-
zamiento renal (Figura 3.16).

DISECCIÓN DE LA AORTA

La disección de la aorta afecta fundamentalmente a la
aorta torácica, 2/3 de la disección de la aorta afectan a la
aorta ascendente (clasificación de Stanford tipo A), el otro
tercio afecta sólo a aorta descendente (Stanford tipo B)
pero se puede extender a la abdominal e incluso a las iliacas
(Figura 3.17). Recientemente Svensson(31) ha propuesto una
nueva clasificación que incluye cinco variantes de disección
e incorpora una variante de disección con desgarro intimal
sin evidencia de flap ni hematoma (Figura 3.18).

El inicio de disección en la aorta abdominal es muy
raro aunque posible(32). En la mayoría de los casos, más
del 80%, se relaciona con hipertensión arterial, siendo tam-
bién más frecuente su aparición en enfermedades heredita-
rias del tejido conectivo. Aparece en gente más joven entre
los 50-65 años, con una frecuencia tres veces mayor en los
varones. En las mujeres suele presentarse más tarde que
en los hombres (67 vs. 60 años)(33).

Su mecanismo de producción se relaciona con la HTA(34).
En el caso de los pacientes con disección tipo A, general-

Figura 3.15. Aneurisma de la aorta con trombos. Los trombos
aparecen como zonas hiperecogénicas, en este caso distribui-
das a lo largo de la pared anterior.

Figura 3.16. Aneurisma con hematoma, que aparece como
masa paraórtica anecogénica con conexión con la pared pos-
terior o posterolateral de la aorta con borramiento del borde
aórtico rodeada por hematoma frecuentemente subadventicial;
clase V, disección iatrogénica o traumática.
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mente más jóvenes, a menudo existe anormalidades congé-
nitas del tejido conjuntivo en el tejido elástico de la media
aórtica (síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos).

El deterioro de la pared arterial es la causa de la mayo-
ría de las disecciones aórticas. El revestimiento interno de la
pared de la aorta se rasga mientras que el revestimiento
externo permanece intacto, la sangre penetra a través del
desgarro y provoca la disección de la capa media, lo que
origina la creación de un nuevo canal dentro de la pared
aórtica que puede llenarse de trombos o reconectar con la
luz formando una segunda vía que permite el flujo de san-
gre a su través (Figura 3.19).

La dilatación del vaso puede no ser significativa. Eco-
gráficamente el despegamiento de la intima se observa

coma una colección lineal de ecos que se moviliza con el
flujo, la ecografía identifica tanto la luz verdadera como la
falsa (Figuras 3.20 y 3.21).

En la disección de la aorta torácica la técnica de elec-
ción es la ecografía transesofágica, es una técnica segura
con alta sensibilidad y especificidad (99% y 97% respecti-
vamente) la introducción de sondas biplanares y multipla-
nares han posibilitado la visualización de la totalidad de la
aorta torácica. Esta técnica se recomienda de elección en
estos pacientes porque establece el diagnóstico, determina
la afectación de la aorta ascendente y define la existencia de
anatomía anormal, se puede realizar a la cabecera del pa-
ciente y es más barata que el resto de las exploraciones
(aortografia, TC, RMN)(35).

Figura 3.17. Clasificación de disección de la aorta. Stanford
tipo A: compromiso de la aorta descendente.; tipo B: compro-
miso de la aorta descendente. De Bakey tipo I: de toda la aorta,
tipo II: limitado a la aorta ascendente; tipo III: limitado a la aorta
descendente.

Figura 3.18. Clasificación de disección aórtica de Svensson:
clase I, disección clásica con flap entre la luz verdadera y falsa;
clase II, hematoma intramural; clase III, desgarro intimal sin he-
matoma; clase IV, úlcera aterosclerótica penetrante.

Figura 3.19. Disección de la aorta. Desgarro del revestimiento
interno con la sangre que penetre a través del desgarro y pro-
voca una disección de la capa media. La externa permanece in-
tacta.

Figura 3.20. Disección de la aorta. Colección lineal de ecos.
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El diagnostico diferencial de los aneurismas debe ha-
cerse con cualquier masa abdominal a través de la cual se
trasmitan las pulsaciones de la aorta. Las más frecuentes

son las adenopatías, la pulsación se transmite desde la aorta
a las adenopatías que la rodean, las cuales ecográficamente
aparecen como masa relativamente anecogénica, rodeando la
aorta, sin flujo con eco-Doppler (Figura 3.22), siempre se
deben buscar otras adenopatías. Otros diagnósticos diferen-
ciales son tumores pancreáticos, patología inflamatoria pan-
creática. tumores retroperitoneales y muy raramente altera-
ciones congénitas como el riñón en herradura.

La difusión de la ecografía ha proporcionado un au-
mento en el número de diagnósticos asintomático de aneu-
risma abdominal y como consecuencia un mayor numero
de operaciones electivas con mejores resultados. Además la
ecografía desempeña un papel fundamental no solo en la
valoración global del aneurisma sino también en el segui-
miento de los no intervenidos e injertos protésicos auxilia-
do por el Doppler.

La ecografía se puede completar con TC o resonancia
magnética. La TC se recomienda como segundo paso diag-
nóstico en caso de que se plantee tratamiento de recons-
trucción aórtico porque da información precisa sobre la
forma del aneurisma y de las relaciones anatómicas de los

Figura 3.21. Disección de la aorta. Colección lineal de ecos. La
ecografía identifica tanto la luz verdadera como la falsa.

Figura 3.23. Aneurisma abdo-
minal, error diagnóstico en el
diámetro por arteriografía de-
bido a la presencia de trom-
bos.

Figura 3.22. Adenopatías pa-
raaórticas Imágenes hipoeco-
génicas en el trayecto de la ar-
teria hepática, sin flujo con eco
Doppler.
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vasos renales y viscerales(36). Tiene la desventaja de falta de
movilidad del equipo, coste, requerir contraste y ser menos
inocua además puede dar información errónea en el caso de
aorta tortuosa. Además es poco aconsejable en el paciente
inestable con necesidad de monitorización continua. Es un
método aceptable, aunque no de elección, en el seguimien-
to postoperatorio(37). La resonancia nuclear magnética y la
angiorresonancia magnética permite realizar medidas muy
precisas y buena correlación anatómica con vasos renales y
viscerales, no es invasiva, no utiliza radiaciones ionizantes
y no precisa contrastes intravenosos, pero tiene limitaciones
importantes, es cara, de escasa disponibilidad en compara-
ción con la ecografía, no es precisa en la identificación de
enfermedad oclusiva arterial asociada y presenta otras li-
mitaciones como pacientes portadores de marcapasos o ne-
cesidad de equipos de monitorización. Por todo ello no
presenta ventajas comparadas globalmente con la ecogra-
fía(38). La arteriografía digital tiene la desventaja sobre la
ecografía de resultar menos fiable a la hora de valorar el ta-
maño, debido a la presencia de trombos que tapizan la luz
(Figura 3.23), pero tiene la ventaja de detectar patología
asociada en otros vasos(39).

RAMAS AÓRTICAS

ANATOMÍA DE LAS RAMAS DE LA AORTA

Las ramas de la aorta pueden identificarse fácilmente
con la ecografía en tiempo real (Figura 3.24).

El tronco celiaco, primera rama abdominal anterior, se
identifica fácilmente en cortes transversales altos. Inme-
diatamente se ramifica en arteria hepática común y arteria
esplénica dando origen a una imagen característica en ga-
viota (Figura 3.25). En cortes longitudinales se puede vi-
sualizar la tercera rama del tronco celiaco, la arteria gástri-
ca izquierda o arteria coronario estomáquica, que se dirige
cranealmente por detrás del lóbulo izquierdo.

La arteria mesentérica superior, segunda rama anterior,
se visualiza mejor en un corte transversal por el tejido hi-
perecogénico que la rodea. Se localiza anterior respecto a la
aorta y posterior respecto al cuerpo del páncreas (Figu-
ra 3.26). En un corte sagital se localiza saliendo de la aorta
como su segunda rama. El calibre mayor de la arteria me-
sentérica superior es de 7 mm y la distancia entre la pared
posterior de la aorta y la pared posterior de la mesentérica
superior generalmente es inferior a 11 mm(40).

Las arterias renales se detectan como ramas laterales de
la aorta. Se visualizan mejor en cortes transversales a nivel
del hilio renal. La arteria renal izquierda sale de la cara la-
teral izquierda de la aorta hasta el hilio renal. La arteria re-
nal derecha se sitúa posterior a la vena cava inferior.

ALTERACIONES EN LAS RAMAS AÓRTICAS

Los aneurismas de las ramas aórticas son raros e infre-
cuentes, lo que dificulta valorar su incidencia real que se es-
tima de 0,01-2% en series de autopsias estándar, sin em-
bargo constituyen una patología importante por su posible
repercusión vital, ya que hasta en el 40% de los casos la
presentación clínica es la rotura con una tasa de mortalidad
de hasta el 70%(41,42). El desarrollo y la disponibilidad de
nuevas técnicas de imagen como la ecografía o la tomogra-
fía axial computarizada en el estudio de procesos abdomi-
nales han permitido que se incremente el número de ha-
llazgos casuales.

Figura 3.24. Aorta abdominal con sus ramas. Corte longitudinal
a nivel de la línea media que muestra la salida del tronco celia-
co y de la arteria mesentérica superior a nivel de la cara ante-
rior de la aorta.

Figura 3.25. Tronco celiaco TC con sus ramas.
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La localización más frecuentes de los aneurismas es la
arteria esplénica (60%) seguido de la hepática (20% en se-
ries clásicas, que aumenta hasta el 45% en las últimas pu-
blicaciones), mesentérica superior y tronco celiaco (10%)
siendo excepcional el resto(42,43) (Figura 3.27). En alrededor
del 33% de los casos hay múltiples aneurismas en el mismo
paciente(44).

Las causas más frecuentes son la arteriosclerosis, la fi-
brodisplasia o las condiciones de hipertensión visceral
como ocurre en la hipertensión portal y en mujeres emba-
razadas, sobre todo en los aneurismas de la arteria espléni-
ca, probablemente en relación con circulación hiperdiná-
mica y cambios hormonales(42). También el lupus sistémico,

el Behcet y la neurofibromatosis se han relacionado con
esta patología. Los pseudoaneurismas se relacionan con
traumatismos, infecciones o yatrogenias durante otros pro-
cedimientos(42,45). El promedio de edad al diagnóstico es en
la sexta década aunque pueden producirse a cualquier edad.
Es más frecuente en hombres (proporción 2:1).

La mayoría son asintomático o con síntomas inespecí-
ficos, salvo complicaciones como compresión de estructu-
ras vecinas, páncreas o vía biliar, rotura a retroperitoneo o
comunicación con vía biliar o duodeno. Los que afectan a
la arteria mesentérica superior pueden producir isquemia in-
testinal. La forma de manifestación más frecuente es la ro-
tura en un 22% de los casos con una mortalidad de hasta un
30% de los casos que actualmente está disminuyendo por el
incremento de los diagnósticos precisos por técnicas de
imagen previo a la cirugía(42,46).

Al igual que los otros aneurismas se plantea cirugía
electiva o embolización transarterial si su tamaño es mayor
de tres veces lo normal o de 25 mm, aumento progresivo,
mujeres embarazadas o son sintomáticos(42). En los de pe-
queño tamaño esta justificado el seguimiento. En una revi-
sión de Rokke et al(47) el riesgo de rotura de los aneurismas
en relación con el tamaño es de riesgo bajo 5% para 11-16
mm, riesgo medio (25%) 17-23 mm y riesgo alto (50-70%)
para mayores de 24 mm. Esto no es aplicable a los pseudo-
anerismas porque las condiciones de la pared no son las
mismas y su potencial de rotura es mayor a pesar de diá-
metros reducidos y deben tratarse tan pronto como se diag-
nostiquen independientemente de su tamaño.

El diagnóstico se puede realizar por ecografía, TC, imá-
genes en 3D con CT, AngioTC, arteriografía y/o angioreso-
nancia(42,44,48,49). La TC permite visualizar las relaciones ana-
tómicas y la presencia de complicaciones. La arteriografía es
fundamental para evaluar la existencia de otros aneurismas
viscerales y para visualizar vasos colaterales que permitirá va-
lorar la viabilidad visceral en caso de exclusión simple del
aneurisma. Actualmente la angioresonancia constituye un
método útil para el diagnóstico, siendo menos cruento y sin
irradiación. La ecografía es una técnica útil pero su beneficio
es limitado en pacientes sintomáticos(50).De forma excepcio-
nal los aneurismas pueden aparecer como una compresión
gástrica extrínseca objetivada durante una endoscopia diges-
tiva alta, la ecoendoscopia puede diferenciar estas lesiones de
otras causas de compresión extrínseca(42).

Figura 3.26. Arteria mesentérica superior AMS.

Figura 3.27. Incidencia de
aneurismas y ramas de la ar-
teria aorta.
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En ecografía aparece como una imagen redondeada y
anecogénica de aspecto quístico, situada en el recorrido de
algunas de las arterias. En el caso de los más frecuentes
aparecen anteriores respecto a la aorta (Figura 3.28). En
general no se suele observar latido, por lo que para su diag-
nóstico definitivo es necesario el auxilio del Doppler (ver
capítulo correspondiente) para comprobar la existencia de
flujo (Figuras 3.29 y 3.30).

El diagnóstico diferencial debe hacerse con toda lesión
de apariencia quística en el área de estos vasos, como pato-
logía pancreática (pseudoquiste pancreático, quiste congé-
nito, neoplasia quística, dilatación segmentaría del conduc-
to pancreático) (Figuras 3.31. 3.32 y 3.33), varices gástricas,

Figura 3.28. En corte transversal se observa un aneurisma de
la arteria esplénica que aparece como una imagen anecogéni-
ca, redondeada de aspecto quístico, situada en el recorrido de
la arteria esplénica, anterior a la aorta.

Figura 3.31. Lesión quística en el territorio de las arterias es-
plácnicas que corresponde a un quiste congénito páncreas.

Figura 3.32. Dilatación del virsung (imagen anecogénica tu-
bular en el trayecto de la arteria esplénica).

Figura 3.33. Cistoadenoma pancreático: Imagen quística en
el trayecto de la arteria hepática.

Figura 3.29. Aneurisma de la arteria hepática en un corte lon-
gitudinal. Imagen anecogénica, redondeada de aspecto quístico.

Figura 3.30. Aneurisma de arteria hepática. Corte transversal.
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adenopatías o dilataciones venosas. El estudio combinado de
ecografía y Doppler detecta la lesión y la presencia o au-
sencia de flujo.

Los aneurismas de la arteria renal son infrecuentes. La
ecografía es el método de elección. Ecográficamente se sue-
le observar como una lesión quística que en la mayoría de
las veces presenta pulsación. En ocasiones podemos obser-
var clasificación del aneurisma (Figura 3.34). Los que afec-
tan a la arteria renal derecha pueden comprimir la cava. La
ecografía con Doppler tiene una exactitud diagnóstica que se
aproxima al 90-96%. El diagnóstico diferencial debe ha-
cerse con quistes simples del hilio y con falsos aneurismas
por yatrogenia tras biopsia renal, en ambos casos el Doppler
nos ayudará al diagnóstico definitivo(51) (Figura 3.35).

VENA CAVA INFERIOR (VCI)
ANATOMIA NORMAL DE LA CAVA

La vena cava inferior se forma a la derecha de la quinta
vértebra lumbar por la unión de las dos venas iliacas y con-
tinua en dirección cefálica a la derecha de la columna, con
un discreto ensanchamiento al recibir ambas venas renales.
Se dirige por detrás del hígado y recibe las venas suprahe-
páticas antes de atravesar el diafragma, incurvándose hacia
delante en su desembocadura en la aurícula derecha. Se

relaciona dorsalmente con el músculo psoas derecho, arteria
renal derecha, pilar diafragmático derecho y porción medial
de la glándula suprarrenal derecha. La cabeza del páncreas
y la segunda porción del duodeno se localizan anterior-
mente. Sus ramas incluyen las dos iliacas comunes, las ve-
nas lumbares (cuatro a cada lado), espermáticas, renales,
suprarrenal derecha, diafragmática inferior y venas hepáti-
cas (Figura 3.36).

Figura 3.35. Aneurisma de la arteria renal. Imagen con Doppler.

Figura 3.34. Aneurisma calcificado de la arteria renal izquierda. En 1. Rx abdomen con calcificación en hipocondrio izdo. En 2. se
visualiza en ecografía una calcificación a nivel del hilio renal, como imagen hiperecogénica con sombra posterior. Se comprueba me-
diante TAC y RM (4 y 5) que corresponde a un aneurisma calcificado de la arteria renal izquierda.
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS

El uso de las técnicas de imagen (ultrasonidos, TC,
RMN y angioflebografias) han puesto de manifiesto las
múltiples anomalías congénitas de la cava inferior (VCI) en
pacientes asintomáticos. Conocer estas malformaciones es
importante para evitar errores diagnósticos o reconocerlas
previo a intervenciones sobre aneurismas de la aorta abdo-
minal, shunt quirúrgico en hipertensión venosa renal, elec-
ción de donador para trasplante renal o ligadura quirúrgica.

Se han descrito hasta trece variantes o anomalías congé-
nitas en humanos, basándose en un estudio del desarrollo de
la VCI propuesta por Huntington. Recientes estudios han
analizado las malformaciones vasculares con las distintas
pruebas de imagen disponibles en la actualidad(52-54).

En la Figura 3.37 se hace una breve descripción de las
variantes más frecuentes.

Vena cava inferior izquierda

Tiene una prevalencia de 0,2 al 0,5%. Es el resultado de
la regresión de la vena supracardinal derecha y la persis-
tencia de la vena supracardinal izquierda. En la transposi-
ción de la vena cava inferior, ecográficamente, se muestra
que esta se forma de la confluencia de las venas iliacas a ni-
vel de la 5o lumbar, se dirige cranealmente a la izquierda de
la aorta y a nivel de la vena renal izquierda cruza por detrás
de la aorta hacia la derecha donde recibe la vena renal en
este lado continuando normalmente. Su importancia clínica
y radiológica radica en no confundir a la VCI izquierda
con adenopatías retroperitoneales y su importancia quirúr-
gica en la dificultad de colocar un filtro de vena cava por
vía transyugular(55) (Figuras 3.38 y 3.39).Figura 3.36. Vena cava inferior con sus ramas.

Figura 3.37. Malformaciones
de la vena cava inferior.
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Vena cava doble

Resulta de la persistencia de ambas venas supracardina-
les.Tiene una prevalencia de 0,2 al 3%. En la duplicación se
aprecia además de la VCI derecha, otro vaso que nace de la
iliaca izquierda, asciende lateralmente a la aorta para unirse
a la cava derecha a nivel de la renal. Es importante realizar
cortes trasversales (Figuras 3.40, 3.41 y 3.42). La importan-
cia clínica y radiológica deriva de un mal diagnóstico de
adenopatías retroperitoneales y desde el punto de vista qui-
rúrgico la recurrencia de tromboembolismo pulmonar tras la
colocación de un solo filtro en la VCI derecha(55,56).

Figura 3.38. Representación de vena cava inferior izquierda.

Figura 3.39. Vena cava inferior izquierda.

Figura 3.41. Duplicidad de la vena cava inferior. Corte transversal.

Figura 3.42. Duplicidad de la vena cava inferior imagen en TA.

Figura 3.40. Representación esquemática de doble cava inferior.
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Vena renal izquierda retroaórtica

Prevalencia del 1,8-2,4%. Representa la persistencia del
segmento dorsal de la vena renal izquierda embrionaria.
Dicha vena renal dorsal izquierda cruzará por detrás de la
aorta para unirse a la VCI (Figura 3.43). Desde el punto de
vista quirúrgico es importante su conocimiento previo a
una nefrectomía para hacer así una buena planificación(55).
Se ha relacionado esta anomalía con la presencia de vari-
cocele en hombres, aconsejándose la realización de eco-
grafía Doppler escrotal en hombres con vena renal izquier-
da retroaórtica(57).

Vena renal izquierda circumaórtica

Prevalencia del 1,5 al 9%. Es la persistencia de la rama
dorsal de la vena renal izquierda embrionaria. Existen dos
venas renales izquierdas, una que cruza normalmente ante-
rior a la aorta y entre 1 y 2 cm por debajo la vena renal iz-
quierda dorsal que cruza por detrás de la aorta para unirse
también a la vena cava inferior (Figuras 3.45 y 3.46).

Figura 3.43. Vena renal izquierda retroaórtica.

Figura 3.45. Vena renal izquierda circumaórtica.

Figura 3.44. Vena renal izquierda retroaórtica.
Figura 3.46. Imagen en TC de la vena renal izquierda circu-
maórtica.



Ecografía en el estudio de la patología vascular 37

DILATACIÓN DE LA VENA CAVA INFERIOR

La VCI se considera normal si su diámetro es inferior a
2 cm y dilatada si es >3,5 cm. Puede aumentar de calibre en
la insuficiencia cardiaca, hipertensión pulmonar, pericardi-
tis constrictiva, taponamiento pericárdico o tumor auricular.
La medición del calibre puede presentar variaciones entre
individuos por lo que es importante valorar la cinética res-
piratoria, es decir los cambios de diámetro a la largo del ci-
clo respiratorio, su alteración es más precoz y sensible. En
los individuos normales la vena cava inferior se colapsa
en la inspiración (Figura 3.47), mientras que en los pacien-
tes con insuficiencia ventricular derecha la cinética respi-
ratoria desaparece (Figura 3.48). Estudios reciente de-

muestran que la dilatación de la vena cava inferior en au-
sencia de colapso con la inspiración se asocia con pronós-
tico desfavorable en hombres, independientemente del an-
tecedente de insuficiencia cardiaca, otras patologías,
función ventricular y presión en arteria pulmonar(58).

La ausencia de cambios nos debe hacer sospechar pato-
logía, si además encontramos datos añadidos como hepato-
megalia, dilatación de las suprahepáticas, ascitis o derrame
pleural (Figura 3.49). Cuando la lesión ocurre por encima
de la desembocadura de las venas suprahepáticas, estas
también aparecen dilatadas. El aumento de la presión ve-
nosa en la VCI se transmite de forma retrógrada al parén-
quima hepática y al sistema portal que aparece dilatado.

Figura 3.48. Perdida de la ci-
nética respiratoria de la VCI en
paciente con insuficiencia car-
diaca.

Figura 3.47. Cambios del ca-
libre de la cava inferior durante
la cinética respiratoria.
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TROMBOSIS DE LA VENA CAVA INFERIOR

Es la patología más frecuente de la VCI, en términos
prácticos puede clasificarse en tumoral y no tumoral. La tu-
moral (48%) se produce por extensión de un tumor renal
generalmente derecho, menos frecuente hepático, supra-
rrenal, testicular, los metastáticos de pulmón a riñón o re-
troperitoneal, y muy raramente se ha descrito afectación
en tumores como el leiomiosarcoma de la cava o benignos
como el angiomiolipoma(59).

Las causas no tumorales (52%) generalmente suelen
deberse a la progresión de una trombosis venosa profunda
de las extremidades inferiores a través de las venas poplí-
teas, femorales o iliacas, y más raramente se describen en
patología pélvica inflamatoria, en el contexto de cirugía
abdominal o durante el embarazo. Aunque, hay un porcen-
taje de casos en los que no se consigue identificar la causa
de la trombosis(60,61).

El diagnóstico de trombosis ha variado desde el anterior
«gold standard» que eran los estudios feblográficos, a la ac-
tualidad donde se han incorporado otros métodos de imagen
no invasivos como la TC, la resonancia magnética nuclear y
fundamentalmente los ultrasonidos con Doppler(62-68).

La TC es útil para la clasificación por estadios en la
trombosis tumoral, detectando ganglios hasta de un centí-
metro. Tiene las limitaciones de valorar el límite superior
del trombo, y es difícil en caso de obstrucción completa de
la cava inferior, ya que la densidad del hígado es parecida a
la del trombo. Su sensibilidad es menor que la de la eco-
grafía con Doppler y se sitúa según los estudios del 78 al
96%(64).

La resonancia magnética es un excelente método de
diagnóstico porque no es invasivo, no precisa contraste yo-
dado y tiene una alta sensibilidad y especificidad del 95 al
100% porque tiene la posibilidad de obtener planos sagita-
les, coronales y axiales, además de su gran poder de reso-
lución en tejidos blandos. Tiene la desventaja de su alto
precio, poca disponibilidad, larga duración, incapacidad de
visualizar calcificaciones e imposibilidad de ser utilizado en
pacientes con marcapasos, disneicos o claustrofóbicos(66).

En la actualidad el método más usado es la ultrasono-
grafía con Doppler y se completa con TC para el diagnós-

tico etiológico de la lesión primaria y de extensión y para la
localización del nivel del trombo con la resonancia magné-
tica.

La ultrasonografía abdominal es un método no invasivo
con un sensibilidad del 86-100%. Tiene la desventaja que
depende de la experiencia y de la interpretación de quien la
realiza y que ofrece menos información en casos de obesi-
dad, meteorismo o en pacientes edematosos. Ecográfica-
mente la trombosis aparece como material hiperecogénico
que ocupa parte o la totalidad del vaso (Figuras 3.50 y
3.51). A veces se puede calcificar el vaso resultando una
imagen hiperecogénico con sombra posterior.

La ecografía nos permite además de sospechar la exis-
tencia de trombos, explorar el abdomen para valorar las
posibles causas de la trombosis (patología asociada) o la
afectación de otros vasos (Figura 3.52).

Cuando la ecografía abdominal se asocia al Doppler
color y a la ecocardiografia transesofagica aumenta la cali-
dad de definición del trombo y de la permeabilidad de la
cava, dando incluso una medida exacta del trombo en aurí-
cula. La combinación de estas dos exploraciones excluye la
posibilidad de falsos negativos(68). El análisis Doppler es-

Figura 3.49. Dilatación de la VCI con dilatación de las supra-
hepaticas y derrame pleural.

Figura 3.50. Trombosis de la vena cava inferior parcial. Material
hiperecogénico que ocupa parte del vaso.

Figura 3.51. Trombosis de la vena cava inferior. Material hipe-
recogenico en la cava.



Ecografía en el estudio de la patología vascular 39

pectral no obtiene señal en el caso de un trombo no com-
plicado. En el interior de los trombos tumorales puede ver-
se un trazado de tipo arterial

En pacientes con trombosis en los que se colocan filtros
para prevenir tromboembolismo pulmonar, la ecografía nos
permite valorar migración del filtro, aparición de lesiones
en la VCI o formación de trombos, aunque siempre para la
valoración de la permeabilidad resulta esencial el Dop-
pler(69). Existen varios tipos, pero todos se sitúan en la par-
te media o inferior de la Cava por debajo de las venas re-
nales(70). El filtro aparece en cortes longitudinales como
una serie de líneas paralelas y brillantes (Figura 3.53). En
cortes transversales se visualiza un círculo formado por
ecos brillantes y oblongos, habitualmente localizado en la
bifurcación de las iliacas, por debajo de las renales (Figu-
ra 3.54).

Cuando se reconoce una estructura metálica ecogénica
en la luz de la vena cava inferior por encima de las venas
renales, se puede sospechar migración del filtro. En los casos en que el trombo se extienda más alla del

filtro o se produzca sobre este, el Doppler color es un me-
todo rapido y facil para determinar la permeablidad de la
cava alrededor y por encima del filtro. Se pueden reconocer
los elementos metálicos del filtro dentro de la cava y el
Doppler color o potenciado permiten detectar el flujo más
allá del mismo (ver capítulo de Doppler).

COMPRESIÓN DE LA VENA CAVA INFERIOR

La vena tiene paredes finas con baja presión en su inte-
rior y por tanto fácilmente deformables por compresiones,
lo que puede observarse por ecografía y debe hacernos sos-
pechar una masa en la vecindad. Las causas son muy va-
riadas tumores hepáticos, renales, suprarrenales, miomas,
tumores retroperitoneales, adenopatías, aneurismas, pseu-
doquistes o quistes pancreáticos, abscesos, poliquistosis
hepatorrenal, osteofitos o elongación aórtica(65).

La ecografía nos sirve para el diagnóstico de la compre-
sión de la VCI y del segmento afecto así como de la probable

Figura 3.53. Filtro en la VCI, corte longitudinal, aparece como
líneas paralelas y brillantes.

Figura 3.54. Filtro de la VCI corte transversal se visualiza como
un circulo formado por ecos hiperecogénicos brillantes.

Figura 3.52. Metástasis de tumor carcinoide con trombosis de la vena cava inferior y de la aorta.
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etiología (Figura 3.55). Aunque el retroperitoneo presenta a
veces problemas para su correcta visualización siendo nece-
sario la realización de TC o RM para completar el estudio.

VENAS SUPRAHEPÁTICAS
Las tres venas suprahépaticas principales pueden recono-
cerse fácilmente confluyendo en la vena cava inferior cerca
del diafragma (Figura 3.56). La vena suprahepática derecha,
es la mayor, recoge la sangre del lóbulo hepático derecho
hepático. La media, es más pequeña, y corresponde a los ló-
bulos medio, cuadrado y caudado y la izquierda al lóbulo
hepático izquierdo. Se unen en el parénquima hepático para
dar los tres troncos principales, aunque existen numerosas
variantes interindividuales(71) (Figura 3.56). Son estructuras
tubulares anecogénicas y sin pared aparente, salvo en oca-
siones la derecha (Figura 3.57). Su calibre varía con los mo-
vimientos respiratorios, si bien se considera que no deben
sobrepasar los 8 mm de diámetro, manteniendo un patrón
de flujo normal.

Las venas suprahepáticas aparecen dilatadas en las mis-
mas situaciones patológicas que afectan el retorno de la
VCI (Figura 3.58).

En el síndrome de Budd-Chiari los hallazgos más comu-
nes incluyen membranas o trombos en la vena cava inferior,
estrechamiento en el calibre de la luz de las suprahepáticas y
de la VCI, hipertrofia del lóbulo caudado, ascitis, colaterales
intra o extrahepáticas, ausencia de flujo o flujo monofásico
en la venas suprahépaticas y velocidades de flujo altas en
áreas de estenosis en la VCI o venas suprahepáticas(72,73).
La ausencia de variaciones fásicas en las venas suprahepáti-
cas es un dato diagnóstico de primer orden, no obstante su
especificidad es escasa, también puede objetivarse en la ci-
rrosis avanzada. La ausencia o inversión de flujo en las
venas suprahepáticas es un signo patognomónico pero in-
frecuente. La inversión del flujo portal es común pero ines-
pecífico. La ecografía Doppler muestra una rentabilidad si-
milar a la angioresonancia magnética en el diagnóstico del
síndrome de Budd-Chiari. Es la técnica diagnóstica de elec-

Figura 3.55. Corte transversal. Compresión de la VCI por un
mioma uterino.

Figura 3.58. Dilatación de las suprahepáticas y la cava con
derrame pleural derecho en paciente con insuficiencia cardiaca
derecha.

Figura 3.56. En corte sagital se observa las tres suprahepáti-
cas, izquierda, media y derecha que confluyen en la vena cava
y se observan como estructuras tubulares anecogénicas.

Figura 3.57. Suprahépatica media y derecha. La suprahepática
derecha presenta pared hiperecogénica que no se observa en
la media.
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ción, además permite seleccionar aquellos pacientes que
pueden beneficiarse de la realización de una arteriografía.

En ocasiones, la ausencia ecográfica de las venas su-
prahepáticas pueden hacer sospechar una infiltración ma-
ligna(71).

En la cirrosis hepática las venas suprahepáticas pueden
aparecer con paredes tortuosas e irregulares. En el 32% de
los pacientes cirróticos con eco-Doppler se observa una re-
ducción de la amplitud de las oscilaciones en las venas su-
prahepáticas y en el 18% una ausencia total de oscilaciones.
El 50% restante tiene un trazado 0 o normal, el caracterís-
tico trifásico, (ver capítulo de Doppler). Estas alteraciones
aumentan hasta en un 92% en pacientes con hipertensión
portal severa(74).
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INTRODUCCIÓN
La ecografía es un procedimiento con una alta eficiencia, no
invasivo y barato en el estudio de los pacientes con diag-
nóstico confirmado o sospecha de hepatopatía difusa e hi-
pertensión portal. De hecho, en la actualidad esta técnica
forma parte de la primera línea diagnóstica tanto para la va-
loración de los pacientes con estas sospechas diagnósticas
como en su seguimiento(1-3).

En este tipo de estudios se suelen emplear ecógrafos do-
tados de transductores con frecuencias que se extienden
entre 3 y 7,5 mHz, considerándose prácticamente impres-
cindible en la actualidad el complemento de la tecnología
Doppler. La exploración ecográfica del hígado y del sistema
portal, como el resto de la valoración digestiva, se realiza
habitualmente con el paciente en ayunas de unas 8 horas,
para que la presencia de excesivo gas intestinal no impida
una óptima imagen(4,5). Generalmente, el sujeto debe de co-
locarse en la posición de decúbito supino, aprovechándose
la ventana acústica subcostal o intercostal para la valoración
hepática, continuándose con el estudio del sistema portal en
las distintas áreas anatómicas. En los casos en los que con
el supino no se consiga la imagen necesaria, se puede em-
plear cualquier otra posición, especialmente los decúbitos
laterales.

HEPATOPATÍA DIFUSA
En el estudio ecográfico, el hígado normal es un órgano ho-
mogéneo, con ecogenicidad de grano medio o medio-fino,
ligeramente superior y menos veces similar a la de la cor-
teza renal(4) (Figura 4.1). La superficie es lisa y se describe
como una línea hiperecoica con grosor de 0,2-0,3 mm. En
el parénquima hepático se reconocen ligamentos, fisuras,
estructuras vasculares y biliares. Con los ultrasonidos se
puede valorar el tamaño hepático, aunque sólo de una for-
ma semicuantitativa. Habitualmente se emplea un corte
longitudinal del lóbulo derecho realizado a nivel de la línea
medioclavicular, en el cual se aprecia el riñón, de forma que
cuando el tamaño hepático es normal su borde inferior no
sobrepasa el del riñón. Para la cuantificación del tamaño he-
pático se suele utilizar el diámetro longitudinal del lóbulo
derecho (Figura 4.2). Así, un valor de hasta 13 cm se
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Figura 4.1. Hígado con tamaño, ecoestructura y superficie nor-
males.

Figura 4.2. Diámetro longitudinal del lóbulo hepático derecho
(13,3 mm) que se encuentra en el rango alto de la normalidad.



corresponde con el tamaño normal hepático, mientras que si
es superior a 15,5 cm existe hepatomegalia (Figura 4.3).
Los valores intermedios, entre 13 y 15,5 cm, se consideran
limítrofes(6).

Desde el punto de vista clínico, esquemáticamente, la
contribución de los ultrasonidos al estudio de los pacientes
con hepatopatía difusa puede concretarse en cinco situa-
ciones fundamentales: la hipertransaminasemia asintomáti-
ca, la hepatitis aguda, la hepatitis crónica, la enfermedad
hepática grasa y la cirrosis hepática.

HIPERTRANSAMINASEMIA ASINTOMÁTICA

Es una de las causas frecuentes de consulta para el mé-
dico de atención primaria y en la especialidad de aparato di-
gestivo. Suele tratarse de sujetos asintomáticos con altera-
ciones detectadas casualmente en el curso de una valoración
de medicina preventiva o en pacientes en seguimiento por
otras patologías(7). En estos casos la ecografía suele resultar
normal, mostrar moderadas alteraciones inespecíficas o ha-
llazgos de enfermedad hepática grasa (Figura 4.3). A pesar
de todo, resulta un procedimiento diagnóstico imprescindi-
ble en esta situación, detectándose en ocasiones datos de
enfermedad hepática crónica (pudiéndose incluso realizar el
diagnóstico ecográfico de cirrosis hepática), patología ocu-
pacional benigna o maligna hepática, o menos frecuente-
mente alteraciones biliopancreáticas como responsables de
los hallazgos analíticos(8).

HEPATITIS AGUDA

En los pacientes con diagnóstico clínico-analítico de
hepatitis aguda los ultrasonidos desempeñan un importante
papel. La ecografía resulta esencial en los enfermos con ic-
tericia, siendo un estudio inicial obligado para la clásica di-
ferenciación entre las causas parenquimatosas y las obs-
tructivas extrahepáticas. Frecuentemente la sintomatología
resulta inespecífica en esta patología (dolor abdominal,
náuseas, fiebre, etc.), permitiendo la exploración excluir
otras posibilidades diagnósticas, descartando sobre todo la
existencia de patología biliar y pancreática. No existen ca-
racterísticas ecográficas típicas de la hepatitis aguda, aun-

que en el contexto adecuado la exploración permiten ase-
gurar el diagnóstico. Se puede apreciar hepatomegalia que
suele ser dolorosa y el hígado puede ser hipoecoico, aunque
en general, tanto el tamaño hepático como la ecogenici-
dad son variables(4). Generalmente, la existencia de una ve-
sícula y vía biliar normales suele descartar patología a este
nivel, aunque es necesario recordar que, a veces, en la he-
patitis aguda la pared vesicular puede estar engrosada como
una manifestación más del proceso inflamatorio de vecin-
dad, hallazgo este que dificulta el diagnóstico definitivo y
obliga a una reevaluación detallada de la anamnesis y de los
datos analíticos. Otra circunstancia que se plantea con cier-
ta frecuencia es la aparición de ictericia en un paciente sin
antecedentes conocidos o confirmados de enfermedad he-
pática. Los ultrasonidos permiten a veces afirmar que se tra-
ta de una hepatopatía crónica no conocida previamente,
que puede estar en fase cirrótica o no y que ha sufrido una
reagudización.

HEPATITIS CRÓNICA

En la hepatitis crónica la exploración ecográfica suele
resultar normal o apreciar alteraciones leves o moderadas
inespecíficas(4). El tamaño hepático es normal o puede exis-
tir hepatomegalia. La ecogenicidad suele describirse como
normal, pero otras veces está incrementada. En este último
caso se trata de pacientes con cierto grado de fibrosis en la
biopsia hepática en los que característicamente se describe
una ecoestructura con eco medio, en ocasiones algo grueso,
y una normal atenuación del sonido posterior (Figura 4.4).
Es importante, y además resulta posible diferenciar estos
hallazgos de lo que ocurre en la enfermedad hepática grasa,
en la que el eco es fino y, sobre todo, se aprecia hiperate-
nuación del sonido posterior(9) (Figura 4.3) (Tabla 4.1). En
los casos con fibrosis importante además puede aparecer
una irregularidad de la superficie hepática que llega a la no-
dularidad en los casos de cirrosis (Figura 4.4). Se han esta-
blecido criterios para el estadiaje ecográfico y la predicción
de la gravedad de la hepatopatía crónica en base a la super-
ficie hepática y los cambios en la ecoestructura que
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Figura 4.3. Importante hepatomegalia que muestra hipereco-
genicidad difusa de grano fino con hiperatenuación del sonido
posterior, características típicas de enfermedad hepática grasa.

Figura 4.4. Hígado con hiperecogenicidad de grano medio, sin
incremento de la atenuación posterior, lo que sugiere la exis-
tencia de fibrosis. Nodularidad de la superficie diagnóstica de ci-
rrosis.



presentan una elevada correlación con los hallazgos lapa-
roscópicos e histológicos, lo que permite el seguimiento
sencillo de su curso evolutivo(10). De esta manera, la eco-
grafía, junto con los demás tests no invasivos para la fibro-
sis hepática, puede desempeñar un papel en la monitoriza-
ción de la progresión de la enfermedad hepática crónica
complementario a la biopsia hepática, que aunque continúa
siendo el patrón oro, dada su invasividad tiene limitado su
uso. En la actualidad aún está por definir el lugar que deben
ocupar los distintos procedimientos no invasivos, incluyen-
do la ecografía, en el diagnóstico y seguimiento de la he-
patopatía crónica(11). Por último, no resulta infrecuente que
en pacientes con el diagnóstico clínico de hepatitis crónica
realizado en base a la hipertransaminasemia y la positividad
de los marcadores serológicos, los ultrasonidos puedan des-
cubrir una cirrosis hepática compensada (ver más adelante
las características ecográficas diagnósticas de cirrosis).

HÍGADO GRASO

El hígado graso se produce por una acumulación anormal
de lípidos en el interior de los hepatocitos. Es una enferme-
dad con un espectro lesional que va desde una esteatosis
simple, pasando por una esteatohepatitis hasta la fibrosis y
cirrosis con grasa(12). Es una de las lesiones histológicas más
frecuentes sobre todo en el mundo occidental (Figura 4.5),
con una prevalencia oscilante del 17 al 31%(13-15). Es espe-
cialmente común en los países con alta prevalencia de obe-
sidad, como en Estados Unidos, donde es la causa más fre-
cuente de alteración de la bioquímica hepática y de cirrosis
criptogenética(16-19).

Las causas que lo producen son múltiples siendo las
más frecuentes la obesidad, como ya se ha comentado
previamente, el etilismo, la diabetes mellitus, la hiperli-
pemia y los tóxicos. En los países subdesarrollados es
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Tabla 4.1. Diagnóstico diferencial ecográfico entre la fibrosis y enfermedad hepática grasa.

Fibrosis Enfermedad hepática grasa

Ecogenicidad Normal / ↑ ↑↑ / /↑↑↑

Grano del eco Medio / Grueso Fino

Homogeneidad Si Si / Imágenes geográficas

Atenuación sonido posterior Normal ↑↑ / /↑↑↑

Figura 4.5. Biopsia hepática de un paciente con esteatohepatitis no alcohólica. P = zona portal; C = vena central; B = Degeneración
hidrópica de los hepatocitos; H: cuerpos de Mallory.



característica la asociación a la malnutrición proteica.
En algunas ocasiones, a pesar de la gran lista de causas
que pueden producir esteatosis macro y microvesicular,
no se puede definir el nexo que originó el cambio gra-
so(14).

La infiltración grasa suele tener una distribución homo-
génea. La ecografía es la técnica de elección en el diagnós-
tico de la infiltración grasa difusa. Los ultrasonidos detectan
un incremento de la ecogenicidad, «hígado brillante», en re-
lación a la corteza renal(20) (Figura 4.6). La ecogenicidad ca-
racterísticamente es de grano fino y produce hiperatenua-
ción del sonido posterior(21-23). Tanto la atenuación posterior
del sonido como la definición de las estructuras vasculares
se relacionan con el grado de esteatosis. En muchos casos se
acompaña de hepatomegalia (40-85%) (Figura 4.7). La to-
mografía computarizada (TC) y la resonancia magnética
(RM) son de menor utilidad en el diagnóstico de la infiltra-
ción grasa difusa que la ecografía y sólo deben ser emplea-
das en los casos de esteatosis que planteen dudas diagnósti-

cas con otros procesos, fundamentalmente en el diagnóstico
diferencial de la esteatosis irregular con las lesiones focales
hepáticas genuinas(24). Para el diagnóstico definitivo de la in-
filtración grasa se requiere la biopsia, que además nos in-
formará sobre la existencia de otras lesiones anatomopato-
lógicas como la inflamación y la fibrosis(12,13,25,26). Sin
embargo, en la práctica habitual esta confirmación diag-
nóstica en pocas ocasiones se requiere, por lo que el estudio
histológico en la enfermedad hepática grasa difusa no suele
realizarse.

Aunque la ecografía no cuantifica la grasa y existe un
término subjetivo a la hora de su valoración(27), según el as-
pecto ecográfico la infiltración grasa puede dividirse en
tres grados:

• Leve, cuando existe un ligero aumento difuso de la
ecogenicidad hepática, de ecos finos con una valora-
ción normal del diafragma y las estructuras vasculares
intrahepáticas (Figura 4.8).

• Moderado, si el aumento de la ecogenicidad es mo-
derado con hiperatenuación del sonido posterior que
origina un discreto empeoramiento de la exploración
de los vasos intrahepáticos (Figura 4.9).
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Figura 4.6. Infiltración grasa hepática: Hígado hiperecogénico
en relación con la corteza renal.

Figura 4.8. Infiltración grasa hepática leve.

Figura 4.9. Infiltración grasa moderada.

Figura 4.7. Hepatomegalia con infiltración grasa uniforme. El
hígado presenta un aumento de ecogenicidad con atenuación
posterior de los ecos.



• Severo, observándose un importante aumento de la
ecogenicidad con pobre visualización o desaparición
de los vasos intrahepáticos, región posterior del lóbu-
lo hepático derecho e incluso del diafragma (Figu-
ra 4.10).

Sin embargo es importante recordar que la hiperecoge-
nicidad hepática no es sinónimo de enfermedad hepática
grasa, ya que el hígado hiperecogénico puede aparecer en
otras patologías como infiltraciones hepáticas benignas o
malignas o hepatopatías crónicas. En la hepatopatía crónica
el aumento de ecogenicidad es más heterogéneo, con un
grano medio o grueso, si existen signos claros de cirrosis el
diagnóstico diferencial es fácil, sin embargo a veces esto no
ocurre y ambas entidades pueden estar solapadas(28) (Figu-
ra 4.11).

La ecografía tiene una elevada sensibilidad para el diag-
nóstico de esteatosis, que está en torno al 60% en los casos
leves y aumenta hasta alcanzar un 90-100% en los modera-
dos o severos. Puede disminuir en proporción inversa al
índice de masa corporal (BMI)(29,30). La especificidad es en
la mayoría de las series del 85% con variaciones que osci-

lan entre 75-100%, siendo generalmente aceptado que el
número de falsos positivos es muy bajo(29-31). Así, Ochs et
al, en una serie de 203 pacientes hospitalizados a los que
posteriormente se realizó una biopsia hepática, la ecografía
obtuvo un valor predictivo positivo de 67 a 100%, depen-
diendo especialmente del tipo de morfología de la esteato-
sis(32). El valor predictivo negativo varía, según distintos
estudios, entre el 60 y 95%(24,29).

En el 25-31% de los casos de hígado graso se produce
un deposito irregular de grasa (esteatosis parcelar o focal),
siendo más frecuente la esteatosis multifocal (22%) que la
forma focal única (9%). En el hígado graso se han en-
contrado hasta un 13% de zonas libres de grasa(33). Puede
presentarse en forma de áreas focales de infiltración grasa
en un hígado normal o como áreas localizadas de hígado
normal conservado entre un hígado difusamente graso.
Las áreas de grasa aparecen como imágenes hiperecogé-
nicas únicas o múltiples, con morfología poligonal o geo-
gráfica, excepcionalmente nodular, que no distorsionan
la cápsula, no infiltran ni comprimen estructuras vecinas y
que pueden modificarse con el tiempo según actue o no el
insulto causal (Figura 4.12). Por el contrario, las áreas li-
bres de grasa se observan como imágenes hipoecogénicas
localizadas en ambos lóbulos (Figuras 4.13, 4.14 y 4.15)
frecuentemente en los segmentos IV y V, delante de las ra-
mas principales de la porta y a lo largo del lecho vesicular
(Figura 4.16) y en menor medida en el lóbulo izquierdo y
caudado, que parece estar en relación con alteraciones en
el flujo sanguíneo, lo que puede comprobarse con la ayu-
da del Doppler color(34).

El depósito irregular de grasa puede afectar a un seg-
mento, aparecer como un área focal única (Figura 4.17) o
ser multifocal con aspecto geográfico (Figura 4.18) y
menos frecuentemente nodular(35) (Figuras 4.19 y 4.20).
Si bien la imagen la imagen del depósito graso focal es
bastante característica, a veces plantea dudas diagnósticas
con otros procesos como hemangiomas (esteatosis multi-
focal nodular)(36,37) (Figura 4.21), metástasis hepáticas,
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Figura 4.10. Infiltración grasa severa.

Figura 4.12. Hígado con infiltración grasa parcelar que aparece
como imagen hiperecogénica con los vasos pasando a través
de ella.

Figura 4.11. Infiltración grasa leve y cirrosis comprobada por
biopsia hepática.



adenoma, angiomiolipoma, lipoma hepático(38), hiperpla-
sia nodular focal, teratoma, pseudolipoma de la cápsula
de Glisson, liposarcoma, mielolipoma y, sobre todo en
pacientes con hepatopatía crónica, el carcinoma hepato-
celular(39,40). En estos casos es necesario realizar explora-
ciones de imagen complementarias, siendo de utilidad la
ecografía con contrastes de segunda generación (Sono-
vue®), TC o RM con técnicas de supresión grasa(35). En la
ecografía con contraste la esteatosis parcelar en la fase
portal aparece isoecogénica con el resto del parénquima
hepático (ver capítulo sobre contrastes ecográficos), des-
cribiéndose una sensibilidad diagnóstica del 88% con
una especificidad del 96%(34,41). Finalmente, en raras oca-
siones, cuando las técnicas de imagen no son concluyen-
tes, es necesario efectuar una biopsia guiada con ecogra-
fía de la lesión.

CIRROSIS HEPÁTICA

La aparición de fibrosis es una de las características
evolutivas de la hepatopatía crónica de cualquier etiolo-
gía. El estadio más avanzado de fibrosis hepática es la ci-
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Figura 4.13. Hígado graso con zona más libre de grasa en ló-
bulo derecho que aparece como área hipoecogénica en relación
con el resto del parénquima.

Figura 4.16. Zona más libre de grasa (imagen más hipoceogé-
nica que el resto del parénquima) a lo largo del lecho vesicular.

Figura 4.17. Infiltración grasa parcelar. Área única triangular hi-
perecogénica.

Figura 4.14. Hígado con infiltración grasa difusa y con zona
más libre de grasa en lóbulo derecho.

Figura 4.15. Hígado con infiltración grasa leve y zona más libre
de grasa en lóbulo derecho.



rrosis, la cual determina un notable riesgo de aparición de
insuficiencia hepatocelular y de complicaciones como la
hipertensión portal y el carcinoma hepatocelular. Dado
que el concepto de cirrosis hepática es histológico, en

rigor su diagnóstico sólo podría realizarse tras una biop-
sia. Sin embargo, existen datos clínicos, analíticos y otros
obtenidos mediante las técnicas de imagen que indican
con mayor o menor fiabilidad su existencia. Por otra par-
te, la utilización en la práctica clínica de la biopsia hepá-
tica presenta limitaciones, como son el riesgo de apari-
ción de complicaciones, la limitada aceptación por parte
del paciente y el coste. Además, la biopsia hepática, que
se considera habitualmente el «patrón oro» en el diag-
nóstico de las enfermedades hepáticas crónicas, en el
caso de la cirrosis, presenta una sensibilidad que no llega
a alcanzar el 80%(42). Todas estas razones justifican el
interés del diagnóstico de la cirrosis hepática de la forma
más fiable, sencilla, barata y con el menor riesgo posible.
La ecografía puede tener un importante papel en esta si-
tuación.

El estudio con ultrasonidos, como se verá a continua-
ción, es una herramienta de primer orden en el diagnósti-
co de la cirrosis hepática(4,43-45). Desde el punto de vista de
la ecografía en escala de grises el diagnóstico se basa
fundamentalmente en la descripción de una superficie no-
dular, la apreciación de una ecogenicidad de grano grueso
que tiende a ser heterogénea y/o la alteración de la anato-
mía hepática en la que destaca el aumento de tamaño del
lóbulo caudado (Tabla 4.2). Dado que la característica
histológica fundamental de la cirrosis hepática es la exis-
tencia de nódulos de regeneración, su descripción me-
diante ultrasonidos permite efectuar el diagnóstico. Exis-
ten estudios que demuestran que la exploración de la
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Figura 4.18. Infiltración grasa parcelar, multifocal, geográfica
con vasos a su través.

Figura 4.19. Deposito de grasa parcelar variante multinodular
en corte longitudinal.

Figura 4.20. Depósito de grasa parcelar variante multinodular
en corte sagital.

Figura 4.21. Deposito irregular de grasa variante nodular.

Tabla 4.2. Diagnóstico ecográfico de cirrosis hepática.

• Superficie nodular

• Ecoestructura de «grano grueso»

• Alteraciones anatómicas

– aumento del lóbulo caudado

• Signos indirectos

– esplenomegalia
– hipertensión portal



superficie anterior del lóbulo hepático izquierdo permite la
detección de la nodularidad de la superficie hepática que
se ocasiona en la cirrosis(46) (Figuras 4.22 y 4.23). Los
mejores resultados se consiguen con el empleo de trans-
ductores de elevada frecuencia (6-7,5 mHz) que alcan-
zan, en manos experimentadas, una sensibilidad, especifi-
cidad y exactitud diagnóstica generalmente superiores al
80% y en ocasiones al 90%(46,47,48). Otros estudios obtienen
una menor sensibilidad que se encuentra alrededor del
50%, pero manteniendo una especificidad de alrededor
del 90%(45,49). La valoración de la superficie hepática tam-
bién se pueden realizar en planos más profundos (por-
ción posterior del lóbulo hepático izquierdo, lecho vesi-
cular, superficie de contacto entre el lóbulo hepático
derecho y el riñón derecho) con transductores de alrededor
de 3.5 mHz, los más comunes en la exploración abdomi-
nal, obteniéndose similares resultados a los conseguidos
con los transductores de más alta frecuencia(43-45,49,50) (Fi-
guras 4.24 y 4.25). La valoración de la superficie hepática
resulta especialmente sencilla y obteniéndose la máxima
exactitud diagnóstica en los enfermos con ascitis, lo que

permite el diagnóstico de cirrosis con una sensibilidad
cercana al 100% (Figuras 4.26 y 4.27). En diversos estu-
dios se ha valorado la superficie hepática con otros índices
analíticos como el APRI (AST-to-platelet-radio-index),
mejorando la exactitud diagnóstica para confirmar la pre-
sencia o ausencia de F3-F4 hasta alcanzar cifras superio-
res al 90%(51).

Otro de los elementos esenciales para el diagnóstico de
cirrosis es la valoración de la ecoestructura hepática. Ca-
racterísticamente se describe la existencia de granularidad
grosera(9), frecuentemente con cierto grado de heterogeni-
cidad (Figura 4.27). Menos veces se puede apreciar hipe-
recogenicidad, siempre con normoatenuación, o a veces
nodularidad fina. Algunos autores han descrito la aparición
de bandas ecogénicas en el seno del parénquima hepático
originadas por la proliferación y el depósito de tejido fi-
broso, lo que origina la irregularidad de la ecoestructu-
ra(10). En la experiencia de autores de nuestro país al valo-
rar la ecoestructura se puede alcanzar una especificidad
del 96% con sensibilidad superior al 50%(44,45). Aunque la
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Figura 4.22. Superficie nodular del lóbulo hepático izquierdo
que permite realizar el diagnóstico de cirrosis.

Figura 4.24. Superficie nodular abollonada en la porción pos-
terior del lóbulo hepático izquierdo (flecha). Obsérvese que, sin
embargo, la alteración es poco evidente en la superficie anterior.

Figura 4.25. Nodularidad de la superficie hepática a nivel del
lecho vesicular (flechas) cuya detección se facilita debido a la
vesícula biliar.

Figura 4.23. Superficie anterior del lóbulo hepático izquierdo
claramente nodular.



hiperecogenicidad hepática puede ser un hallazgo en la
cirrosis, el resto de las características propias y las de la fi-
brosis ya comentadas establecen el diagnóstico diferen-
cial con la enfermedad hepática grasa. Es de destacar que
en la cirrosis hepática de ciertas etiologías (característica-
mente la etílica, la esteatohepatitis no alcohólica y menos
veces en la hepatitis crónica viral C) existe un componen-
te añadido de esteatosis, lo que puede originar una semio-
logía ecográfica más compleja al incluir características
propias de la fibrosis y la esteatosis, dificultándose el diag-
nóstico diferencial entre ambas entidades (Figura 4.11).
En ocasiones, esta alteración de la ecoestructura llega a in-
sinuar o incluso a originar imágenes nodulares general-
mente en todo el hígado (Figuras 4.19 y 4.21) y, en menos
ocasiones, de forma circunscrita. Estos cambios son ca-
racterísticos de la cirrosis alcohólica, sobre todo si existe
ingesta etílica activa. El diagnóstico diferencial con la pa-
tología ocupacional genuina se puede hacer con relativa fa-
cilidad mediante una cuidadosa exploración ecográfica

que demuestre que las alteraciones son difusas y en la que
no se alteran los vasos que pasan a su través. Por el con-
trario, en los casos en los que dominan las alteraciones
focales puede resultar especialmente complejo descartar la
existencia de una neoplasia maligna o benigna. En estas si-
tuaciones se precisa la ampliación del estudio con otras
técnicas de imagen con contraste (ecografía, RM o TC) y
si persistiera la duda, sobre todo con posibilidad de malig-
nidad, es recomendable la realización de una biopsia eco-
dirigida.

Como consecuencia de la cirrosis se producen cam-
bios en la vascularización intrahepática que originan alte-
raciones anatómicas. La más clásicamente conocida y eva-
luada es la hipertrofia del lóbulo caudado. Harbin describió
la relación en un corte transversal epigástrico entre el diá-
metro transversal de los lóbulos caudado (definido como la
distancia entre el límite externo del caudado y el borde
lateral de la bifurcación de la vena porta, incluyendo la
porta izquierda) y derecho (Figura 4.28). El cociente su-
perior a 0,65 es diagnóstico de cirrosis (Figura 4.29), con
una especificidad cercana al 100%(52). Existen dos limita-
ciones fundamentales para la utilización de este parámetro.
Por una parte, estos cambios anatómicos suelen aparecer
en las cirrosis de larga evolución frente a las de curso más
breve, lo que limita de forma global su sensibilidad, que se
encuentra en un rango entre 43 y 84%. La etiología de la
hepatopatía es otro factor que influye en la sensibilidad
diagnóstica, ya que la hipertrofia del lóbulo caudado pare-
ce ser menor en la cirrosis etílica que en la criptogenética o
en la viral B(53). Por último, puede existir una limitada
ventana acústica que impida un cálculo preciso de este ín-
dice. Otra forma de valorar el incremento de tamaño del
lóbulo caudado es el cociente entre el producto de los tres
diámetros del lóbulo caudado (antero-posterior, transversal
y longitudinal) y el diámetro transversal del lóbulo dere-
cho, con una sensibilidad del 73% y una especificidad si-
milar al cociente de Harbin en la descripción inicial de la
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Figura 4.26. Superficie nodular fácilmente puesta de manifies-
to debido a la existencia de ascitis. Además se observa un nó-
dulo sólido con discreto halo hipoecoico perilesional caracterís-
tico de carcinoma hepatocelular.

Figura 4.27. Hígado con ecoestructura de grano grueso, mar-
cadamente heterogénea característica de la cirrosis hepática y
superficie nodular.

Figura 4.28. Cociente de Harbin normal. LC: diámetro trans-
versal del lóbulo caudado. LD: diámetro transversal del lóbulo
derecho. PI: rama izquierda de la porta. CV: cuerpo vertebral.



bibliografía(54). Sin embargo su similar exactitud diagnós-
tica en comparación con el cociente de Harbin, la mayor
complejidad de determinación y la frecuente limitación
de la ventana acústica para su exacta medición han hecho
que su uso no se haya generalizado. En los enfermos con
una deficiente ventana acústica que impida valorar el co-
ciente de Harbin se puede determinar como alternativa el
diámetro anteroposterior del lóbulo caudado, ya que si su
valor es superior a 35 mm se considera diagnóstico de ci-
rrosis (sensibilidad 49%; especificidad 93%)(44) (Figura
4.30). También se ha valorado la disminución del tamaño
del segmento IV como criterio diagnóstico de cirrosis.
Así, un diámetro transversal, medido entre la pared iz-
quierda de la vesícula (o la fisura principal en colecistec-
tomizados) y la porción ascendente de la vena porta iz-
quierda o porción umbilical, menor de 30 mm tiene una
sensibilidad del 74% y especificidad del 100% para el
diagnóstico de cirrosis hepática(55).

Otra característica ecográfica también recogida en la
bibliografía es el hallazgo de un borde hepático romo, que
alcanza en algunas series una especificidad diagnóstica su-
perior al 90%(44). Existen otras alteraciones, aunque con
una importancia menor al ser inespecíficas, como son los
cambios globales del tamaño hepático, la escasez de es-
tructuras vasculares intrahepáticas («pobreza vascular»),
etc. También algunos descubrimientos ecográficos (hiper-
tensión portal, nódulo hepático con características de car-
cinoma hepatocelular, etc) no son diagnósticos por si mis-
mos de cirrosis hepática, pero al asociarse generalmente a
ella, hacen sospechar fuertemente su existencia (Figu-
ra 4.26).

Con la finalidad de incrementar la fiabilidad diagnóstica
de la ecografía en la cirrosis hepática, en los últimos años
se ha propuesto la combinación de hallazgos morfológi-
cos y morfológicos-hemodinámicos para constituir una es-
cala de puntuación. De esta manera se pueden mejorar los
resultados obtenidos en el análisis individual de los dife-
rentes parámetros, alcanzándose una exactitud diagnóstica
elevada (80-85%)(44,45,56,57).

HIPERTENSIÓN PORTAL
La hipertensión portal es un síndrome clínico frecuente
que se caracteriza por el incremento patológico de la pre-
sión en el sistema venoso portal, definido por un gradiente
de presión venosa portal superior a 5 mmHg(58). Es un pro-
blema clínico de gran trascendencia, ya que tiene asociada
una elevada morbimortalidad, en relación con el desarrollo
de graves complicaciones, como son la hemorragia por va-
rices esofágogástricas y gastropatía hipertensiva, la des-
compensación hidrópica y la encefalopatía hepática(58).

La cirrosis, que es la causa más frecuente de hiperten-
sión portal considerada de forma global, origina hiperten-
sión intrahepática. La hipertensión portal del cirrótico se
inicia cuando existe un aumento de la resistencia vascular
hepática como consecuencia de la obstrucción mecánica
por la alteración de la arquitectura que origina la fibrosis,
existiendo además un componente dinámico producido por
la contracción de las células musculares lisas vasculares y la
activación de las células estrelladas. Cuando la situación
progresa existe un incremento en el flujo sanguíneo portal,
el cual mantiene y empeora la hipertensión portal(58). Otras
formas formas de hipertensión portal son la prehepática,
originada por la trombosis de la vena porta o la vena esplé-
nica, la posthepática, como ocurre en la obstrucción al dre-
naje venoso hepático (síndrome de Budd-Chiari) o en aso-
ciación a diversas cardiopatías. Por último, existen formas
de hipertensión portal poco frecuentes debidas a hipera-
flujo sanguíneo causado por la existencia de esplenomega-
lia o fístulas arteriovenosas.

La aproximación al diagnóstico de los enfermos con
hipertensión portal se puede realizar en diversas situaciones
clínicas y mediante diferentes procedimientos diagnósti-
cos e instrumentales. De ellos, la ecografía en tiempo real
permite una valoración no agresiva, fiable, rápida y bara-
ta(43). Además del estudio de los vasos portales, la ultraso-
nografía permite identificar con frecuencia la causa de la hi-
pertensión portal, detecta la existencia de complicaciones
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Figura 4.29. Cociente de Harbin muy aumentado (0,91) que
permite hacer el diagnóstico de cirrosis hepática.

Figura 4.30. Diámetro anteroposterior del lóbulo caudado in-
crementado (39 mm).



como la ascitis y efectúa una valoración hepática, pudiendo
diagnosticar la aparición de complicaciones asociadas (car-
cinoma hepatocelular, etc.). Además, la utilización de la
ecografía Doppler, que es esencial en la actualidad, com-
plementa de forma muy notable la información obtenida
con la exploración ecográfica en escala de grises al indicar
la presencia, dirección y características de los flujos san-
guíneos. Todas estas razones son las que justifican la utili-
zación de la ecografía como método de primera elección en
la evaluación de los pacientes con sospecha diagnóstica y
en el seguimiento de la hipertensión portal.

ANATOMÍA ECOGRÁFICA NORMAL

El sistema portal incluye todas las venas que drenan la
porción abdominal del tubo digestivo, la vesícula, el pán-
creas y el bazo. La vena porta se forma por la confluencia
de las venas mesentérica superior y esplénica, afluyendo a
esta última la vena mesentérica inferior, de una importancia
secundaria(5). El sistema portal relaciona íntimamente en
el hilio hepático con la vía biliar, que se encuentra en un
plano frontal más anterior y con los grandes vasos abdomi-
nales y sus ramas (aorta, vena cava inferior, etc.) que lo es-
tán en uno posterior (Figura 4.31).

Los vasos portales se identifican fácilmente con los ul-
trasonidos. La luz vascular, al tener contenido líquido, es
anecoica y la pared muestra una elevada ecogenicidad de-
bido a la grasa y al tejido conectivo fibroso que la circunda.
En los cortes realizados siguiendo el eje longitudinal apa-
recen con morfología tubular, obteniéndose secciones trans-
versales u oblicuas con el giro del transductor. El calibre de
los vasos portales se valora con facilidad, utilizándose siem-
pre el diámetro medido entre las paredes internas de las
venas. La vena porta se visualiza mediante cortes sagitales,
longitudinales y oblicuos, realizados en el cuadrante supe-
rior derecho del abdomen por vía subcostal e intercostal

(Figuras 4.32, 4.33 y 4.34). En su origen se sitúa postero-
superior al páncreas, dirigiéndose en dirección craneal y la-
teral derecha, hasta alcanzar el hilio hepático, donde se en-
cuentra en situación anterior a la vena cava. La bifurcación
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Figura 4.31. Esquema del sistema portal, las estructuras vas-
culares vecinas y la vía biliar. VP: vena porta; VE: vena espléni-
ca; VMS: vena mesentérica superior; A: aorta; C: cava; AMS: ar-
teria mesentérica superior; ACH: arteria hepática común; AE:
arteria esplénica; ARD: arteria renal derecha; ARI: arteria renal
izquierda; VRD: vena renal derecha; VRI: vena renal izquierda;
VBP: vía biliar principal.

Figura 4.32. Corte transversal en el que se valora la vena por-
ta (VP) y la esplénica (VE). VCI: vena cava inferior; A: aorta; CV:
cuerpo vertebral.

Figura 4.33. Corte longitudinal en el hilio hepático en el que se
identifica la vena porta (VP) y anterior a la misma el colédoco
(COL). V: vesícula biliar; VCI: vena cava inferior.

Figura 4.34. Bifurcación de la vena porta (VP) en sus ramas
derecha e izquierda. H: parénquima hepático; VC: vena cava in-
ferior.



portal, que se produce a nivel del hilio, se explora median-
te cortes oblicuos subcostales (Figura 4.34). La ausencia de
una buena ventana acústica a este nivel puede obviarse co-
locando el transductor en los espacios intercostales, con lo
que se puede explorar tanto la vena porta como las estruc-
turas vecinas, fundamentalmente la vía biliar extrahepática
y la arteria hepática. La vena porta normal presenta unas di-
mensiones máximas que oscilan según los distintos autores,
aunque en términos generales se acepta como límite supe-
rior de la normalidad el valor de 13 mm(44,59). La vena es-
plénica, que procede del hilio esplénico localizado en el hi-
pocondrio izquierdo, discurre en dirección transversal hacia
el hígado, dorsal y cranealmente al páncreas, apreciándose
preferentemente mediante un corte epigástrico transversal,
donde se descubre fácilmente utilizando como referencia
anatómica fundamental el páncreas (Figuras 4.32 y 4.35).
La vena mesentérica superior, situada en su origen lateral a
la arteria del mismo nombre y delante de la aorta, asciende
en dirección a la vena esplénica, desplazándose ligeramen-
te hacia la derecha hasta situarse en el plano de la vena
cava inferior, poniéndose de manifiesto en un corte sagital
epigástrico, algo oblicuo hacia el flanco derecho (Figu-
ras 4.36 y 4.37). El calibre de las venas esplénica y mesen-
térica superior presenta una mayor variabilidad interindivi-

dual que la porta, estimándose normal hasta 10 mm de diá-
metro. La vena mesentérica inferior se observa como una
estructura tubular a la izquierda de la línea media, que se di-
rige al encuentro de la vena esplénica a nivel de la cola es-
plénica. El estudio de la circulación colateral portosisté-
mica, como se verá más adelante, se efectúa en diferentes
zonas del abdomen según la estructura vascular que se
quiera explorar.

Ecográficamente, el bazo es un órgano de morfología
ovalada, de bordes lisos, con ecogenicidad homogénea de
grado intermedio y que comparativamente es similar o li-
geramente inferior a la del hígado y superior a la del riñón.
Para valorar el tamaño esplénico mediante ecografía el mé-
todo más simple consiste en medir el diámetro bipolar, es
decir, el diámetro máximo obtenido siguiendo el eje longi-
tudinal del órgano. Cuando esta dimensión es inferior a 13
cm se considera que el tamaño del bazo es normal (Figu-
ra 4.38). Sin embargo, valores entre 12 y 13 cm, situados en
el rango alto de la normalidad, en ocasiones pueden reflejar
la existencia de esplenomegalia, sobre todo si existe un
importante diámetro transversal(44,45). El diámetro bipolar
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Figura 4.35. Vena esplénica normal (VE) anatómicamente si-
tuada posterior al páncreas (P). VP: vena porta; C: vena cava in-
ferior; A: aorta; CV: cuerpo vertebral.

Figura 4.37. Vena mesentérica superior (VMS), arteria me-
sentérica superior (AMS) y la aorta (A).

Figura 4.38. Bazo de tamaño normal (diámetro bipolar 97 mm;
superficie de corte 41 cm2).

Figura 4.36. Corte longitudinal en epigastrio en el que se valo-
ra la vena mesentérica superior (VMS), apreciándose también
la aorta (A).



puede resultar un reflejo inexacto del tamaño real esplénico
si existe un marcado predominio de uno de sus diámetros.
Por este motivo, para cuantificar de forma más exacta su ta-
maño, es recomendable determinar la superficie de corte.
Así, el área máxima de un corte longitudinal a nivel del hi-
lio, que los ecógrafos actuales pueden calcular automática-
mente si previamente se sigue el perímetro esplénico, valo-
ra de forma óptima su tamaño. Se considera generalmente
normal un área de hasta 60 cm2, aunque otros autores con-
sideran 50 cm2 el límite alto de la normalidad(43,45).

SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA
DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL

Como consecuencia de la hipertensión portal se produ-
cen alteraciones fisiopatológicas, cambios anatómicos tan-
to en la vascularización portal como en el bazo y compli-
caciones. La mayor parte de estas alteraciones pueden
detectarse mediante los ultrasonidos y son los hallazgos
que sirven para realizar el diagnóstico ecográfico de la hi-
pertensión portal(60) (Tabla 4.3).

Valoración de los vasos portales

La exploración ecográfica de los vasos portales en los
pacientes con hipertensión portal resulta algo más dificul-
tosa que en el sujeto sano, consiguiéndose valorar de una
forma correcta en más del 75% de los pacientes. En su es-
tudio se considera esencialmente el calibre y la permeabili-
dad. También es posible estudiar la cinética respiratoria,
es decir, las oscilaciones del diámetro vascular que se pro-
ducen en relación con los movimientos respiratorios.

El aumento del calibre de los vasos portales constituye
uno de los signos ecográficos más importantes en el diag-
nóstico de la hipertensión portal. Este hallazgo presenta
una elevada especificidad, con valores que oscilan entre el
70 y el 100%, pero resulta un parámetro poco sensible. De
hecho, la vena porta con un diámetro >13 mm sólo se apre-
cia en el 40-60% de los pacientes con cirrosis hepática e hi-
pertensión portal(59,61) (Figuras 4.39 y 4.40). Por este motivo
algunos autores han propuesto establecer como límite su-
perior de la normalidad un valor de corte de 12 mm, con lo
que manteniendo una especificidad similar parece incre-

mentarse la sensibilidad hasta el 74%(45). Se obtienen unos
porcentajes similares en la sensibilidad, aunque una menor
especificidad al valorar el aumento del diámetro de las ve-
nas esplénica (Figura 4.41) y mesentérica superior (Figu-
ra 4.42). No se ha demostrado que exista una buena corre-
lación directa entre la intensidad de la hipertensión portal,
cuantificada mediante estudio hemodinámico con toma de
presiones, y la mayor dilatación de los vasos portales(61). Sin
embargo, desde el punto de vista del pronóstico, si se ha de-
mostrado una menor supervivencia en los pacientes con
cirrosis hepática en grado funcional Child-Pugh A y porta
con calibre mayor de 15 mm(62).

Los ultrasonidos permiten comprobar la permeabilidad
de los vasos portales y son la técnica de primera elección
para valorarla. Además de la ecografía en escala de grises
es necesario complementar el estudio con la tecnología
Doppler, con lo que se alcanza una sensibilidad y especifi-
cidad del 83 y 93%, respectivamente(63) recomendándose en
los casos dudosos la angiorresonancia(64). La oclusión vas-
cular, parcial o completa, origina la hipertensión portal pre-
hepática. La trombosis de la vena porta es la más frecuente,
habiéndose descrito en el 1% de las autopsias(65). Tiene
múltiples etiologías, siendo la cirrosis hepática un impor-
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Figura 4.39. Aumento del calibre portal (13,3 mm).

Figura 4.40. Dilatación de la vena porta (VP) en un paciente
con hígado claramente cirrótico y ascitis (A). VCI: vena cava in-
ferior.

Tabla 4.3. Diagnóstico de la hipertensión portal mediante eco-
grafía en escala de grises.

• Valoración de los vasos portales

– aumento de calibre
– permeabilidad
– otros: cinética respiratoria

• Circulación colateral portosistémica

• Datos complementarios

– esplenomegalia
– ascitis

• Signos accesorios

– derrame pleural
– varices vesiculares
– varices esofágicas



tante factor local predisponerte. La trombosis portal se des-
cribe en general en aproximadamente el 5-15% de los pa-
cientes con cirrosis hepática(66) y en determinadas situacio-
nes, como los candidatos a trasplante hepático, se acerca al
8%(67). Pero, cuando sobre la cirrosis se desarrolla un car-
cinoma hepatocelular, la frecuencia de la trombosis au-
menta de forma dramática hasta afectar a cerca del 30% de
los pacientes. Esta neoplasia tiene una elevada tendencia a
la invasión venosa, a diferencia de lo que ocurre con las
metástasis hepáticas, que suelen producir más frecuente-
mente compresión y desplazamiento de las estructuras vas-
culares. Por tanto, la aparición de una trombosis portal en el
paciente con una lesión sólida hepática favorece el diag-
nóstico de hepatocarcinoma frente al de metástasis. La
trombosis portal aparece habitualmente en la ecografía
como una imagen ecogénica en la luz venosa (68,69) (Figu-
ras 4.43, 4.44 y 4.45). Sin embargo, la imagen del trombo
puede tener una ecogenicidad muy variada, incluso hipo o
anecoica si se han formado recientemente. Por otra parte,
no hay que olvidar que también se puede producir un in-
cremento de la ecogenicidad intraluminal a causa de arte-
factos o turbulencias en el flujo sanguíneo. Otros hallazgos
característicos de la existencia de trombosis son la dilata-
ción venosa en la porción proximal a la obstrucción y la

pérdida de los puntos de referencia normales de la porta.
Además de estas alteraciones que se consideran diagnósti-
cas, la imposibilidad de identificar la vena porta, en pre-
sencia de una adecuada ventana acústica es sugestiva de
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Figura 4.41. Vena esplénica (VE) aumentada de diámetro.

Figura 4.43. Tronco portal completamente relleno con material
trombótico.

Figura 4.44. Trombo (T) que rellena parcialmente la vena porta
en su origen.

Figura 4.45. Trombosis de la rama derecha de la porta a nivel
intrahepático.

Figura 4.42. Vena mesentérica (VMS) superior dilatada. CV:
columna vertebral; E: estómago; P: páncreas; VCI: vena cava in-
ferior.



trombosis. Como en todos los casos de hipertensión portal
se aprecian los hallazgos genéricos de este síndrome, como
son la circulación colateral, la esplenomegalia, etc. También
con la ecografía se puede sospechar la naturaleza benigna o
maligna de la trombosis portal, ya que cuando existe ex-
tensión intraluminal directa del tumor o el trombo produce
una importante dilatación portal se establece la maligni-
dad del trombo(70) (Figura 4.46). La ecografía con Doppler
color y pulsado y el uso de contrastes obtiene una mayor
sensibilidad no solo para el descubrimiento de la trombosis
portal sino también para establecer la benignidad o malig-
nidad de la trombosis(71). En los casos en los que no es po-
sible establecer con certeza el origen benigno o maligno de
la trombosis y sea de especial importancia comprobar la
existencia de la invasión vascular, como ocurre en los pa-
cientes candidatos a trasplante hepático, se puede realizar la
punción del trombo con control ecográfico(72).

Cuando la trombosis portal se produce en la infancia o
tiene una larga evolución (al menos de 3 a 12 meses) se
puede asistir a la reorganización y subsiguiente recanaliza-
ción del trombo, con el desarrollo de circulación colateral
venosa periportal. Es lo que se denomina transformación
cavernomatosa de la vena porta o cavernomatosis portal. Su
diagnóstico ecográfico se basa en la no existencia de ima-
gen de vena porta extrahepática genuina, que se ve susti-
tuida por múltiples canales vasculares arrosariados en y al-
rededor de una vena porta estenosada o trombosada
(Figuras 4.47, 4.48 y 4.49)(73,74). Una imagen ecográfica
que se describe poco frecuentemente es el denominado
«signo del diamante», que consiste en la demostración de
una elevada ecogenicidad en el hilio hepático originada
por los cambios de impedancia que originan las múltiples
imágenes tubulares características de la cavernomatosis.
Aunque típicamente la transformación cavernomatosa sue-
le ocurrir por evolución prolongada de una trombosis de
causa benigna, también se han descrito casos en los que su
formación ocurre en el plazo de escasas semanas y en aso-
ciación con un carcinoma hepatocelular(75,76).
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Figura 4.46. Trombo portal (*) que dilata enormemente la porta
en un paciente con carcinoma hepatocelular.

Figura 4.47. Múlitples canales vasculares arrosariados forma-
dos alrededor de la vena porta trombosada en una cavernoma-
tosis portal. V: vesícula biliar; VCI: vena cava inferior.

Figura 4.48. Cavernomatosis portal.

Figura 4.49. Múltiples imágenes vasculares neoformadas (fle-
chas) que sustituyen a la vena porta genuina en una caverno-
matosis portal.



La trombosis de la vena esplénica es una causa infre-
cuente de hipertensión portal(77). La etiología responsable
suelen ser las enfermedades pancreáticas, generalmente
neoplásicas (cáncer de páncreas) o inflamatorias (pancrea-
titis crónica o aguda). Otras causas pueden ser las infeccio-
nes retroperitoneales, neoplasias renales o fibrosis retrope-
ritoneal. La ecografía Doppler es la primera técnica de
imagen que debe utilizarse. Sin embargo, debido a las limi-
taciones de calidad que la imagen ecográfica tiene en esta
región anatómica, se suele precisar una resonancia magné-
tica para completar el estudio(78). El hallazgo ecográfico
más específico es la identificación del trombo en el interior
de la vena esplénica (Figura 4.50). De menor importancia
diagnóstica son la dilatación vascular proximal a la obs-
trucción y la aparición de una marcada esplenomegalia.

En el sujeto sano, el flujo en los vasos portales no es
continuo, sino que muestra notables oscilaciones en diver-
sas situaciones fisiológicas, como los movimientos respira-
torios(79-81). Durante la inspiración, la compresión del dia-
fragma sobre el hígado causa un aumento de la resistencia
vascular intrahepática, con lo que el flujo portal se enlente-
ce y puede llegar a detenerse. Como consecuencia se in-
crementa de forma transitoria la presión portal, lo que oca-
siona un aumento del calibre de los vasos portales. Estas
modificaciones del calibre vascular venoso pueden ser de-
tectadas con la ecografía. En este sentido, Bolondi observó
que la inspiración profunda mantenida produce en el sujeto
sano, en relación a la espiración, un incremento del diáme-
tro de la venas esplénica y mesentérica superior mayor del
50 %(59) (Figuras 4.51 y 4.52). Por el contrario, en la cirro-
sis con hipertensión portal, las variaciones de presión (y
como consecuencia del diámetro de los vasos portales) de-
bidas a los movimientos respiratorios son pequeñas, o in-
cluso pueden estar ausentes, debido a la rigidez del parén-
quima hepático que origina la fibrosis. Así, se ha descrito
que en la inspiración profunda mantenida de los pacientes
con hipertensión portal la oscilación del calibre de las venas
esplénica y mesentérica superior es menor del 50%, ha-
llazgo que muestra una sensibilidad del 80% y una especi-

ficidad del 100% en el diagnóstico (Figuras 4.53 y 4.54).
Trabajos posteriores han confirmado estos hallazgos, si
bien con diferencias en la eficacia diagnóstica(45,61). Proba-
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Figura 4.50. Trombosis de la vena esplénica (T) en un pacien-
te con cáncer de páncreas (P). VP: vena porta; H: hígado; V:
cuerpo vertebral.

Figura 4.51. Vena esplénica (VE) con cinética respiratoria nor-
mal. A: aorta; AMS: arteria mesentérica superior; ARD: arteria
renal derecha; CV: cuerpo vertebral; P: páncreas; VCI: vena
cava inferior.

Figura 4.52. Cinética respiratoria normal de la vena mesenté-
rica superior (VMS). CV: columna vertebral; E: estómago; P:
páncreas; VCI: vena cava inferior.

Figura 4.53. Vena esplénica con pérdida de la cinética respi-
ratoria normal debido a la hipertensión portal.



blemente la mayor utilidad de la valoración de la cinética
respiratoria sea en los casos en los que los vasos tengan un
calibre situado en el límite alto de la nomalidad. No se ha
podido establecer una relación entre la cuantía de la pérdi-
da de la cinética respiratoria normal y el grado de hiperten-
sión portal(61). Una limitación para el estudio de estas osci-
laciones es que con alguna frecuencia resulta difícil, debido
a la ventana acústica, valorar de forma exacta los diámetros
de los vasos portales tanto en inspiración como en espira-
ción.

Descripción de la circulación colateral
portosistémica(82,83,84,85)

Con el incremento de la presión portal por encima de
los 10 mm Hg comienza a formarse la circulación colateral,
que se desarrolla mediante la apertura, remodelación y di-
latación de canales vasculares embrionarios que unen la
circulación venosa portal con la sistémica. La aparición de
las diferentes colaterales puede variar notablemente de un
paciente a otro por causas que aún se desconocen. La cir-
culación colateral constituye una adaptación vascular a la
hiperpresión existente en la vena porta y la necesidad de la
sangre de regresar al corazón. En la hipertensión portal
avanzada, hasta el 90% del flujo portal es transportada me-
diante la circulación portosistémica. Este fenómeno tiene
una gran importancia, dado que sus consecuencias clínicas
difieren según cuales sean las colaterales formadas.

Desde un punto de vista anatómico, la circulación cola-
teral portosistémica puede dividirse en craneal y caudal(82).
Las colaterales craneales son las que más frecuentemente se
describen en los estudios angiográficos (Figura 4.55). La
vena gástrica izquierda (también llamada coronaria esto-
máquica) es la habitual y se aprecia en el 90%, siguiéndole
las venas gástricas cortas en el 34%(83).

La vena gástrica izquierda comienza cerca del píloro y
continúa en dirección craneal, a lo largo del epiplon menor,
siguiendo la curvatura menor gástrica hasta llegar al hiato
diafragmático, donde recibe las venas esofágicas. Enton-
ces cambia de dirección, dirigiéndose hacia la derecha y
abajo, terminando generalmente en la confluencia de la

vena esplénica con el tronco portal y, con menos frecuencia,
en las venas esplénica o porta(86). Desde el punto de vista clí-
nico tiene una gran trascendencia, ya que es la responsable
fundamental de la aparición de las varices esofágicas. Ge-
neralmente no resulta visible en el estudio con ultrasonidos
de los sujetos sanos, aunque cuando presenta un diámetro
en el límite alto de la normalidad (4 mm), puede ponerse de
manifiesto(87) (Figura 4.56). En la exploración ecográfica, la
vena gástrica izquierda se identifica en un corte parasagital
a nivel de la aorta, con cierto grado de oblicuidad si es ne-
cesario, como una estructura tubular que se extiende desde
la zona de la confluencia espleno-portal hasta la unión eso-
fagogástrica(60,88) (Figura 4.57). El criterio más importante
para definir como patológica la vena gástrica izquierda es el
aumento de su calibre, de forma que un diámetro de ≥ 5 mm
se considera indicativo de hipertensión portal(89) (Figu-
ra 4.58). Otras características patológicas menos trascen-
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Figura 4.55. Principales colaterales portosistémicas y frecuen-
cia de aparición en la angiografía (Kimura, Hepatology 1990).
VGI: vena gástrica izquierda; VGC: venas gástricas cortas; VPU:
vena paraumbilical; VER: vena esplenorrenal; VGR: venas gas-
trorrenales; VRP: venas retroperitoneales; VPD: venas pancre-
ático-duodenales; VGE: varices esofagogástricas.

Figura 4.56. Vena gástrica izquierda (flecha) detectada en un
sujeto normal. A: aorta; H: hígado; VMS: vena mesentérica su-
perior.

Figura 4.54. Vena mesentérica superior que no modifica su
calibre con los movimientos respiratorios por la hipertensión
portal. H: hígado.



dentes, ya que su valoración ecográfica puede resultar difí-
cil debido a la ventana acústica o a la posible influencia de
la subjetividad del explorador, son la visualización de todo
su trayecto (o al menos del extremo cercano a la unión esó-
fagogástrica) o que adopte un curso tortuoso, respectiva-
mente (Figura 4.59). La vena gástrica izquierda es una de
las colaterales que más frecuentemente se detecta mediante
ultrasonidos en la hipertensión portal, apreciándose en el
39% al 89% de los casos según las series(61,88-90). Se ha de-
mostrado que su diámetro está en relación directa con el ta-
maño de las varices esofágicas(91).

Las venas gástricas cortas son las colaterales que se
identifican con menor frecuencia en la ecografía (10%)(86).
La justificación viene dada, además de por su limitada fre-
cuencia como colateral, porque tienen un tamaño reducido
que limitan su descripción en un área anatómica en la que
la ventana acústica suele ser subóptima. Las venas gástricas
cortas, en número de 4 o 5, drenan el fundus y la porción
proximal de la curvatura mayor gástrica, llegando a la vena
esplénica o a alguna de sus tributarias hiliares a través del
ligamento gastroesplénico (Figura 4.60). Estas venas pue-
den conectarse con las varices esofágicas y, menos fre-
cuentemente, con la vena renal izquierda(82). Ecográfica-
mente se describen como estructuras tubulares situadas en
la vecindad del hilio esplénico (Figura 4.61). Pueden plan-
tear dudas diagnósticas con las venas esplenorrenales, aun-
que frecuentemente coinciden con ellas(60).

De las colaterales caudales las más comunes son la vena
paraumbilical y las que se forman a través de la vena renal
izquierda, descubriéndose cada una de ellas en alrededor
del 20% de las portografías(82). Aunque clásicamente se
describió la existencia de la vena umbilical, se ha demos-
trado que no es la vena umbilical recanalizada el vaso de-
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Figura 4.57. Esquema que muestra el trayecto seguido por la
vena gástrica izquierda con las referencias anatómicas que
permiten su valoración con los ultrasonidos.

Figura 4.58. Vena gástrica izquierda (VGI) dilatada (7,6 mm).

Figura 4.60. Venas gástricas cortas gruesas entre la curvatura
mayor del estómago (E) y el hilio del bazo (B). VP: vena porta;
H: hígado. CV: cuerpo vertebral.

Figura 4.61. Venas gástricas cortas de grueso calibre apre-
ciables en el hilio esplénico.

Figura 4.59. Vena gástrica izquierda (flecha) dilatada y tortuo-
sa. H: hígado; VMS: vena mesentérica superior.



mostrable en el ligamento falciforme de los pacientes con
hipertensión portal, sino que se trata de una vena paraum-
bilical aumentada de calibre(95). La vena paraumbilical, se
describe con los ultrasonidos en una tercera parte de los pa-
cientes con hipertensión portal(60,61,92). Se explora en un cor-
te parasagital derecho realizado a nivel de la vena cava,
como una estructura vascular con diámetro medio de 4 mm
que se extiende desde la rama izquierda de la porta, pasan-
do por el interior del ligamento redondo y la pared abdo-
minal, hasta finalizar en el ombligo, o más raramente, en la
vena ilíaca externa (Figuras 4.62 y 4.63)(92,96,99,100). En los
cortes transversales se muestra como una imagen anecogé-
nica redondeada u oval, situada en el seno de la grasa eco-
densa del ligamento falciforme, entre los segmentos III y IV
del lóbulo hepático izquierdo, dando lugar al denominado
«signo de la diana»(101) (Figura 4.64). Desde el punto de
vista clínico la repermeabilización de la vena paraumbilical
se ha puesto en relación con un mayor deterioro funcional
hepático, aunque no está claro si su existencia protege res-
pecto a la aparición de varices esofágicas(102). Existen dife-

rencias en la prevalencia de la vena paraumbilical según la
etiología de la hepatopatía, siendo mayor la presencia en la
cirrosis etílica frente a la viral B o C(103).

La vena esplenorrenal se identifica como una forma-
ción tubular de unos 10 mm de diámetro situada entre el
hilio esplénico y el riñón izquierdo(104,105) (Figura 4.65). Se
consigue su exploración mediante cortes intercostales o
subcostales realizados en el cuadrante superior y flanco iz-
quierdos del abdomen, aprovechando la ventana acústica
que ofrece el bazo, generalmente aumentado de tamaño(60)

(Figura 4.66). Desde el punto de vista clínico, los pacien-
tes con circulación colateral esplenorrenal suelen presen-
tar más frecuentemente encefalopatía hepática, aunque
parece existir una menor probabilidad de aparición de va-
rices esofágicas gruesas(101,102). Otras colaterales, como
las que se forman con la venas mesentéricas superior e in-
ferior, venas pancreáticoduodenales y plexos hemorroi-
dales son menos frecuentes, con menor trascendencia clí-
nica y poco o nada valorables con la ecografía abdominal
en escala de grises.
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Figura 4.62. Vena paraumbilical (flecha) que abandona el hí-
gado en dirección caudal.

Figura 4.63. Vena paraumbilical que se dirige en dirección cau-
dal hacia la vena iliaca externa.

Figura 4.64. Corte transver-
sal-oblicuo donde se aprecia
la vena paraumbilical (VPU) lo-
calizada entre los segmentos
III y IV hepáticos, descrito
como el signo de la diana o la
escarapela. El hígado (H) es
claramente nodular y existe
ascitis (A). VP: vena porta.



La demostración de circulación colateral constituye el
hallazgo más específico para el diagnóstico ecográfico de
hipertensión portal, ya que refleja de forma inequívoca la
existencia de hiperpresión en el sistema portal. Alcanza
una especificidad del 100%, lo que contrasta con una sen-
sibilidad claramente inferior que oscila, según las distintas
series entre el 40 y 80%(45,60,61,89) (Figura 4.67). Estas nota-
bles diferencias pueden explicarse, en parte al menos, por la
diferente situación funcional hepática de los pacientes in-
cluídos en cada serie, el distinto reparto etiológico de la he-

patopatía y porque se excluyan o no los pacientes con defi-
ciente ventana acústica para los cálculos estadísticos. Aún
así, la obtención de los mejores resultados sólo se pueda al-
canzar en exploraciones realizadas con una actitud de bús-
queda activa de la circulación colateral y, además, en manos
de ecografistas expertos en este área de la ecografía diges-
tiva.

Finalmente destacar que el descubrimiento de la circu-
lación colateral no solo realiza el diagnóstico de la hiper-
tensión portal, sino que también valora su intensidad. De
hecho se ha demostrado que existe una clara relación di-
recta entre el grado de hipertensión portal y el número de
colaterales existentes, de forma que se detecta un mayor nú-
mero de vías portosistémicas en los pacientes con mayor
gradiente de presión venosa hepática(61).

Datos complementarios

La esplenomegalia se descubre en el 30-90% de los pa-
cientes con cirrosis hepática. Esta disparidad en su fre-
cuencia según las series depende fundamentalmente del
método utilizado para la valoración del tamaño esplénico,
sea la exploración clínica o una técnica de imagen, del es-
tadio funcional de la hepatopatía y de su etiología(103). De
hecho la esplenomegalia suele ser más común e importante
en las no etílicas, especialmente las virales y las autoinmu-
nes. El descubrimiento de esplenomegalia en el seno de
una hepatopatía crónica constituye un signo de sospecha,
aunque no de certeza, de hipertensión portal, ya que dife-
rentes trastornos hepáticos y no hepáticos, en ausencia de
hipertensión portal (hepatitis autoinmune) o incluso de he-
patopatía (infecciones virales o bacterianas, etc.), pueden
asociarse con el aumento de tamaño del bazo. Además,
hay que considerar que la esplenomegalia que se asocia a la
cirrosis se debe, además de a la hipertensión portal a la hi-
perplasia reticuloendotelial que se produce como respuesta
a estímulos inmunológicos, lo que explica que no exista
una buena correlación entre la magnitud de la presión portal
y el tamaño del bazo(104,105).

La ecografía es el método diagnóstico complementario
de primera elección para la valoración del tamaño espléni-
co. Generalmente se considera que existe esplenomegalia
cuando el diámetro bipolar es mayor de 13 cm2(44) o la su-
perficie del corte efectuado siguiendo el eje longitudinal del
órgano sobrepasa los 60 cm2 (Figuras 4.68 y 4.69). Sin
embargo, otros autores prefieren valores inferiores de corte
(12 cm y 50 cm2, respectivamente), que podrían mantener
una especificidad elevada (90%) obteniéndose una mayor
sensibilidad (80%)(45). Se han propuesto otras determina-
ciones(106,107) para detectar la existencia de esplenomegalia,
como son el índice volumétrico superior a 34 cm3 o el ín-
dice esplénico mayor de 30 cm2, pero que siendo más com-
plejas de calcular no aportan una mayor precisión sobre
las descritas previamente. Además suele apreciarse una co-
rrelación positiva entre el tamaño del bazo y el diámetro de
la vena esplénica.

El tamaño del bazo tiene un valor pronóstico en la ci-
rrosis hepática, habiéndose demostrado que los pacientes
con grado funcional A de Child-Pugh que presentan un
diámetro bipolar esplénico mayor de 145 mm tienen una
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Figura 4.65. Colateral esplenorenal (VE) que se extiende entre
el hilio esplénico y la renal (VR).

Figura 4.67. Frecuencia aproximada de descripción de las co-
laterales portosistémicas en la ecografía basada en la propia
experiencia y en distintas series publicadas.

Figura 4.66. Vena esplenorenal (S) que se une con la vena re-
nal. B: bazo; RI: riñón izquierdo.



menor supervivencia(62). La evolución que sigue el tamaño
esplénico es además un factor pronóstico respecto a la apa-
rición de complicaciones. Así, los pacientes en los que el
bazo aumentó su diámetro anualmente al menos 1 cm tie-
nen un mayor riesgo de desarrollo y progresión del tamaño
de las varices así como de descompensaciones debidas a la
hipertensión portal(108).

En los pacientes con hepatopatía la aparición de ascitis
es un dato que sugiere fuertemente el desarrollo de hiper-
tensión portal, ya que el aumento de la presión sinusoidal
hepática es un requisito imprescindible para su forma-
ción(109). Sin embargo, aunque se descubra en el contexto de
una hepatopatía, puede responder a otras causas (neoplási-
ca, infecciosa, cardiaca, etc.) y que, por tanto, siempre ha de
realizarse una valoración detallada(109).

El diagnóstico de la existencia de ascitis se realiza me-
diante la exploración física cuando se acumula líquido en
mediana o gran cantidad. Sin embargo, cuando el líquido
ascítico no supera la cantidad de 500 ml, suele resultar difí-
cil de detectar(110). Otras circunstancias como la obesidad,
también limitan la capacidad para objetivar clínicamente la

presencia ascitis. En estos casos, la ecografía constituye el
método complementario de elección, permitiendo apreciar
una cantidad de líquido ascítico tan reducida como 100 ml.
La ascitis típica del cirrótico se aprecia como una colección
anecoica que se distribuye de forma uniforme en la cavidad
peritoneal entre las estructuras abdominales(60) (Figuras 4.26,
4.27, 4.40 y 4.70). Cuando existe poca cantidad en el pa-
ciente en decúbito supino puede localizarse de forma ex-
clusiva alrededor del hígado, incluyendo el espacio de Mo-
rrison situado entre hígado y riñón derecho, en el fondo de
saco de Douglas (Figura 4.71) y en las correderas paracóli-
cas. Aunque en ocasiones existe ascitis localizada en las
hepatopatías, habrá siempre que considerar la posibilidad de
que sea consecuencia de otro proceso como la rotura de un
carcinoma hepatocelular, una pancreatitis o un abdomen
agudo. Además, la ecografía permite afianzar la sospecha de
la etiología cirrótica basándose en el estudio hepático y del
sistema portal. El engrosamiento de la pared de la vesícula
biliar, en relación tanto con la hipertensión portal como
con la hipoalbuminemia, debe hacer pensar que la causa
es, frente a otras etiologías, la cirrosis(111,112). Por el contra-
rio, los ecos en el líquido ascítico, la presencia de tabiques y
las asas intestinales adheridas entre si o a otras estructuras,
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Figura 4.68. Esplenomegalia en un paciente con cirrosis he-
pática e hipertensión portal.

Figura 4.70. Ascitis en la que flotan asas de intestino delgado.

Figura 4.71. Mínima cantidad de ascitis (flecha) localizada en
el fondo de saco de Douglas. VU: vejiga urinaria; R: recto.

Figura 4.69. Esplenomegalia gigante que ocupa todo el flanco
izquierdo y comprime el riñón.



obligan a considerar que la ascitis sea de origen inflamatorio
o maligno(113). Es obvio que la ecografía podrá orientar,
aunque no sustituirá al estudio analítico del líquido ascítico
o a otras exploraciones complementarias en el estudio etio-
lógico. El diagnóstico diferencial ecográfico de la ascitis
con otras entidades (hemoperitoneo, hidrops vesicular, bi-
lomas, abscesos intraabdominales, etc.) suele resultar fácil y
rara vez surgen dudas diagnósticas, especialmente si existe
escasa cantidad y/o está localizada. En esta situación, el
contexto clínico, su punción, los demás datos complemen-
tarios y si es necesario la realización de una TC o resonan-
cia magnética suele resolver el diagnóstico.

Signos accesorios de hipertensión portal

El derrame pleural en el paciente cirrótico habitualmen-
te se trata de una manifestación más de la hipertensión por-
tal, pero tienen que considerarse las demás etiologías (car-
diaca, infecciosa, etc.). El hidrotórax hepático es un hallazgo
presente en al menos el 5% de los casos de cirrosis hepática
con hipertensión portal en ausencia de enfermedad pulmo-
nar, pleural u otras causas potenciales(114). Suele acumularse
en el espacio pleural derecho o ser bilateral. Aunque gene-
ralmente se asocia a una ascitis siendo su mecanismo el
paso de líquido a través de defectos diafragmáticos, también
puede ocurrir en su ausencia(115). En el estudio ecográfico ab-
dominal resulta fácilmente identificable como una colec-
ción anecoica situada cranealmente al diafragma(60) (Figu-
ras 4.72, 4.73 y 4.74). Puede explorarse en los cortes
longitudinales, o con mayor dificultad en los transversales,
ya sea por vía subcostal o intercostal. Para su diferenciación
de las colecciones intrabdominales líquidas (subfrénicas,
subcapsulares hepáticas, etc.) resulta esencial distinguir cla-
ramente la línea hiperecogénica diafragmática que separa
tórax y abdomen(116). A diferencia del derrame pleural, las
colecciones subfrénicas derechas suelen adoptar una mor-
fología semilunar al estar situadas entre la concavidad del
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Figura 4.72. Derrame pleural
derecho por hipertensión por-
tal en paciente sin ascitis.

Figura 4.73. Derrame pleural derecho (DP) y ascitis (A) sepa-
rados por la línea hiperecoica del diafragma (D). H: hígado.
VCI: vena cava inferior.

Figura 4.74. Derrame pleural izquierdo (DP) y esplenomegalia.



diafragma y la superficie convexa hepática. Además no se
debe de olvidar que debido a la existencia del ligamento
triangular, las colecciones situadas en el espacio subfrénico
derecho posterior no pueden extenderse medialmente entre
el borde hepático y el diafragma. Por ello, toda colección lí-
quida a este nivel será un derrame pleural o una colección
subcapsular hepática. Esta última, debido a la compresión
del parénquima adopta una configuración característica bi-
cóncava. Las colecciones subcapsulares, a diferencia de las
extracapsulares, no se modifican con los cambios posicio-
nales o los movimientos respiratorios(117,118).

La descripción de la circulación colateral biliar es re-
lativamente reciente y suele manifestarse en forma de va-
rices vesiculares y menos veces a nivel de la vía biliar co-
mún(119-121). Aunque se puede apreciar en la hipertensión
típica del cirrótico es más frecuente en los casos de trom-
bosis portal que origina hipertensión portal prehepática.
En su mecanismo de producción se especula con que pue-
da ser otra vía más de circulación colateral, que se trate de
un by-pass en los casos de trombosis portal, y por último
que aparezcan por simple aumento retrógrado de la presión
en el sistema portal al que drenan estos vasos. No se co-
noce su frecuencia real, aunque se ha asociado con el 12%
de los casos de hipertensión portal(120) y hasta el 30% de los
pacientes con trombosis de la vena porta(121). Sin embargo
contrasta esta alta prevalencia descrita con las escasas oca-
siones en las que se aprecia en la práctica clínica y las li-
mitadas referencias de la bibliografía. Suelen aparecer en
pacientes asintomáticos en este sentido, aunque se han
descrito casos de ictericia obstructiva o incluso de hemo-
bilia. Su apariencia ecográfica es la de múltiples imágenes
hipoecogénicas redondeadas unidas entre si con aspecto tu-
bular o serpentiforme, situadas en la pared vesicular (Fi-
gura 4.75). En ocasiones se pueden apreciar la unión con
vasos extravesiculares (Figura 4.76). El descubrimiento
en el estudio ecográfico de varices vesiculares debe hacer
sospechar la existencia de hipertensión portal y muy espe-
cialmente, dada su frecuente asociación, se debe descartar
la trombosis portal(122). El diagnóstico diferencial, dado
que producen un engrosamiento de la pared vesicular hay

que realizarlo con los procesos inflamatorios y tumorales,
y se apoya fundamentalmente en el estudio Doppler, te-
niendo una menor importancia la TC y la RM(120,122).

Ya que la ecografía consigue valorar con frecuencia la
porción esofágica distal intraabdominal, se ha propuesto
la utilización de los ultrasonidos en la detección de las va-
rices esofágicas. En un estudio reciente realizado en Japón
se conseguía identificar las varices con una sensibilidad y
especificidad del 93 y 82%, respectivamente(123). De con-
firmarse estos resultados la ecografía podría jugar un cierto
papel en el cribado de los pacientes con cirrosis hepática
como sencilla extensión de la exploración rutinaria valo-
rando el esófago abdominal. En esta misma línea, con la fi-
nalidad de seleccionar a los cirróticos para el diagnóstico
endoscópico de varices esofagogástricas, otros autores apre-
cian que los pacientes con mayor esplenomegalia presentan
más frecuentemente varices(124), habiéndose recomendado la
relación entre el número de plaquetas y el diámetro esplé-
nico como un método no invasivo con elevada exactitud
en el diagnóstico no invasivo de las varices esofági-
cas(125,126).

Otros signos accesorios descritos en la cirrosis con hi-
pertensión portal, aunque de una importancia real menor,
son el aumento del diámetro de las arterias hepática y es-
plénica, con curso tortuoso y flujo incrementado y el au-
mento del volumen de la vesícula biliar(127).

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE LOS TIPOS
POCO FRECUENTES DE HIPERTENSIÓN
PORTAL

La obstrucción del drenaje venoso hepático, clásica-
mente denominada síndrome de Budd-Chiari, es una causa
rara de hipertensión portal. En este concepto se incluyen di-
versas enfermedades producidas por lesión primaria, inva-
sión tumoral o compresión de las venas suprahepáticas y de
la vena cava inferior, o por lesiones primarias de las vénulas
hepáticas(128). Dado que con los ultrasonidos se pueden ex-
plorar los vasos a este nivel, el parénquima hepático y la
vascularización abdominal, la ecografía en escala de grises
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Figura 4.75. Multiples imágenes redondeadas y tubulares uni-
das entre si (flechas) en vecindad de la vesícula que corres-
ponden a varices vesiculares.

Figura 4.76. Vesícula biliar (V) con varices en su pared que
además tienen conexión con vasos neoformados localizados
en el hilio hepático (flechas). VCI: vena cava inferior.



y Doppler es el procedimiento diagnóstico de primera línea
en los casos de sospecha(129,130), llegándose en al menos el
75% de las ocasiones a un diagnóstico fiable. En los pa-
cientes con deficiente ventana acústica y/o resultados no
concluyentes con los ultrasonidos se utiliza como alternati-
va el estudio vascular con resonancia magnética, siendo la
angiografía, a veces con estudio hemodinámico, el proce-
dimiento diagnóstico de confirmación. Las imágenes más
específicas son la existencia de trombosis (Figura 4.77),
estenosis o sustitución de la imagen vascular por cordones
fibrosos a veces parcialmente recanalizados, a nivel de las
venas suprahepáticas o de la vena cava inferior, que se des-
criben en el 71% y 33% de los pacientes, respectivamen-
te(131). Aunque son datos inespecíficos, la esplenomegalia,
heterogenicidad del parénquima hepático, colaterales in-
trahepáticas (Figura 4.78), hipertrofia del lóbulo caudado,
ascitis y colaterales extrahepáticas aparecen con una mayor
frecuencia que alcanza en varios de ellos cifras superiores al
75%(131). En los casos agudos los hallazgos descritos en las
venas suprahepáticas o la cava inferior son estenosis, dila-

tación, aumento de la ecogenicidad de las paredes o trom-
bosis. Otras veces se aprecia un curso anormal o anasto-
mosis extrahepáticas. En los enfermos con evolución cró-
nica las venas suprahepáticas no suelen ser visibles o están
sustituidas por cordones hiperecogénicos y pueden existir
vasos que comuniquen las venas suprahepáticas entre si. Se
ha descrito que la conjunción de los datos más específicos
referidos previamente junto con la hipertrofia del lóbulo
caudado alcanza el mayor valor predictivo para el diagnós-
tico del síndrome de Budd-Chiari con una especificidad
del 100%(131). La ecografía también puede valorar la per-
meabilidad de las venas porta y mesentérica superior, in-
formación que resulta fundamental en la decisión sobre el
tipo de procedimiento terapéutico que se ha de realizar
para restablecer el flujo venoso hepático.

Recientemente se ha descrito el aumento del calibre de
la vena caudada como un nuevo elemento diagnóstico, de
forma que cuando presenta un calibre superior a 3 mm,
valorada en un contexto clínico adecuado, es un dato de alta
sospecha de síndrome de Budd-Chiari(132).

LA ECOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN
DE LA PERMEABILIDAD DE LOS SHUNTS
PORTOSISTÉMICOS

La realización de shunts portosistémicos se utilizan ge-
neralmente en las complicaciones de la hipertensión portal
refractarias al tratamiento habitual, fundamentalmente en
la hemorragia por varices esofagogástricas y también, aun-
que con menor importancia, en la ascitis refractaria(58). Clá-
sicamente se han efectuado de forma quirúrgica, pero esta
modalidad en la actualidad se encuentra prácticamente en
desuso(133,134). En las últimas dos décadas se ha impuesto
como técnica de rescate en la hipertensión portal el TIPS
(Tranjugular Intrahepatic Portosistemic Shunt), procedi-
miento de radiología vascular que establece una derivación
de baja presión y calibre definido entre la circulación veno-
sa portal y sistémica con la colocación de una próte-
sis(58,135,136). Con los ultrasonidos la prótesis del TIPS se
aprecia como una imagen tubular con alta ecogenicidad de
la pared que une la porta o una de sus ramas con una supra-
hepática (Figuras 4.79 y 4.80). Sea cual sea el tipo de shunt
del paciente, los ultrasonidos desempeñan un importante
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Figura 4.77. Trombosis de las venas suprahepáticas en un pa-
ciente con síndrome de Budd-Chiari que además presenta as-
citis.

Figura 4.78. Colaterales intrahepáticas en paciente con sín-
drome de Budd-Chiari.

Figura 4.79. Imagen tubular fuertemente ecoica en el interior
hepático originada por prótesis de TIPS.



papel(60), aunque la escala de grises realiza una valoración in-
completa y el uso del Doppler resulta imprescindible para el
estudio de los flujos sanguíneos y la comprobación de la
permeabilidad del shunt(137). Aunque la angiografía, que pue-
de complementarse con la toma de presiones, continúa sien-
do el método más fiable en el estudio de estos pacientes y
además permite diversas posibilidades terapéuticas, se rea-
liza en último lugar por ser un procedimiento invasivo.

De los shunts quirúrgicos, la anastomosis portocava es
la que resulta más fácilmente valorable mediante ecografía,
consiguiéndose su exploración en el 75% de los casos(138,139)

(Figura 4.81). La modalidad latero-lateral se aprecia en los
cortes transversales, con la imagen denominada en «reloj de
arena». Cuando la anastomosis es término-lateral la visua-
lización es mejor en los cortes longitudinales. Por el con-
trario, el estudio del shunt espleno-renal distal de Warren
resulta más difícil, ya que la interposición de gas puede
impedirlo en aproximadamente la mitad de las ocasio-
nes(140). Esta anastomosis se explora preferentemente en los
cortes transversales. La permeabilidad de los shunts se
aprecia en la confluencia quirúrgica de los vasos, descar-

tando la existencia de contenido intravascular ecogénico.
Hallazgos indirectos apreciados con la ecografía en escala
de grises y que hacen suponer la permeabilidad de la anas-
tomosis son la ausencia de circulación colateral y la pre-
sencia de dilatación proximal a la vena que se ha anasto-
mosado al vaso portal. De nuevo aquí la valoración con
Doppler resulta especialmente relevante y necesaria(141).
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INTRODUCCIÓN
El hígado es un órgano muy accesible a la exploración eco-
gráfica, se comporta de forma homogénea, con ecogenici-
dad similar a la del riñón, sembrado de ecos finos unifor-
memente repartidos, solamente alterado por pequeñas
estructuras tubulares o circulares que se deben a los vasos
intrahepáticos portales y suprahepáticos. Las lesiones ocu-
pantes de espacio (LOES) provocan una alteración de la
ecogenicidad y en ocasiones alteraciones vasculares por
desplazamiento o compresión de los vasos.

CLASIFICACIÓN DE LESIONES FOCALES
HEPÁTICAS (Tabla 5.1)

LESIONES FOCALES LÍQUIDAS: QUÍSTICAS

QUISTES NO PARASITARIOS

Quiste hepático simple

Los quistes hepáticos simples o quistes congénitos son
cavidades que contienen un fluido claro y no comunican
con el árbol biliar. Se originan en tejido hamartomatoso. Se
consideran congénitos pero no hereditarios(1). Se encuentran
en el 1%-3% de las exploraciones hepáticas con técnicas de
imagen en adultos(2). Más frecuente en mujeres con relación
1,5:1 en los asintomáticos y 9:1 los sintomáticos(3,4).

Macroscópicamente suelen tener una superficie externa
lisa y brillante, de coloración azul-grisácea. Pueden ser
uniloculares o multiloculares (Figuras 5.1 y 5.2) y el con-
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Tabla 5.1. Clasificación de lesiones focales hepáticas.

LESIONES FOCALES LÍQUIDAS LESIONES FOCALES SÓLIDAS

Quisticas

– Quistes no parasitarios

• Quiste simple
• Poliquistosis hepática
• Quistes traumáticos

– Quistes parasitarios

• Quiste hidatídico

No quísticas

– Hematoma hepático

– Biloma

– Abscesos

• Piógeno
• Amebiano
• Candidiasico
• Tuberculoso

– Peliosis hepática

– Quiste de colédoco

– Enfermedad de Caroli

– Tumores

Tumores benignos

– Hemangioma cavernoso

– Hiperplasia nodular focal

– Adenoma hepático

– Tumores grasos

• Lipoma
• Angiomiolipoma
• Esteatosis hepática focal

Tumores malignos

– Primarios

• Carcinoma hepatocelular
• Colangiocarcinoma intrahepático
• Sarcomas
• Linfomas

– Secundarios

• Metástasis hepáticas.



tenido de los mismos es acuoso y de coloración pardo ama-
rillenta, marrón o transparente. Este líquido es rico en al-
búmina e inmunoglobulinas, lo que ha sugerido que pueda
desempeñar un papel en el crecimiento de los mismos. El
estudio histológico muestra una fina capa externa fibrosa y
en el interior una capa de epitelio columnar, hay ausencia
de estroma mesenquimal o atípias celulares(3).

Tienden a localizarse superficialmente y con una fre-
cuencia doble en el lóbulo derecho con respecto al izquier-
do; menos frecuentemente se sitúan en el interior del pa-
rénquima o en situación extrahepática, unidos al hígado
por un pedículo más o menos largo(4).

La mayoría de los pacientes portadores de quistes he-
páticos simples se encuentran asintomáticos, constituyendo
un hallazgo casual durante una exploración ecográfica ruti-
naria. En un 10-15% de los casos se presentan síntomas re-
lacionados con el tamaño del quiste por compresión, con
distensión abdominal y masa palpable en hipocondrio de-
recho como manifestaciones clínicas más frecuentes. En
ocasiones se asocian a sensación de plenitud epigástrica
postprandial y dolor abdominal, y con menor frecuencia
los pacientes refieren náuseas, vómitos, diarrea, astenia o

pérdida de peso(3,4). Cuando se infectan o se produce he-
morragia intraquística pueden presentar dolor y fiebre.

Estos quistes rara vez producen complicaciones aun-
que cuando ello ocurre suelen ser de carácter grave. Las
más frecuentes son:

• Hemorragia intraquística(5).
• Rotura espontánea o traumática(6).
• Torsión del quiste, cuando tiene un pedículo largo.
• Ictericia obstructiva por compresión de las vías biliares.
• Infección del contenido quístico.

Ecográficamente se visualizan como LOES anecogéni-
cas, con pared fina, bien delimitada y refuerzo acústico
posterior. Pueden ser polilobulados y en ocasiones se ob-
servan tabiques en su interior. El tamaño es muy variable,
desde muy pequeños, casi imperceptibles, hasta mayores de
15 cm (Figuras 5.1 a 5.5). Cuando hay hemorragia intra-
quística o infección se pueden ver ecos internos y tabiques,
e incluso puede parecer sólido(7,8). Estos casos suelen ser
sintomáticos con dolor y fiebre. (Figura 5.6).

La ecografía es la técnica más útil como test inicial
porque puede diferenciar un quiste simple de otras lesiones
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Figura 5.1. Quistes hepáticos simples de distintos tamaños y en distintas localizaciones, que se visualizan como una LOE redon-
deada, anecogénica, bien definida y con refuerzo posterior.
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quísticas, con una precisión diagnóstica cercana al 100%.
Sin embargo hay casos en que se plantea el diagnóstico
diferencial con otros procesos porque hay manifestaciones
clínicas o hallazgos en las técnicas de imagen (Tabla 5.2).
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Figura 5.2. Quistes hepáticos simples polilobulados, se visualizan como LOES anecogénicas de contornos lobulados, de distintos
tamaño y con refuerzo posterior.
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Figura 5.3. Quiste hepático simple con un tabique central.

Tabla 5.2. Manifestaciones clínicas y hallazgos ecográficos que
obligan al diagnóstico diferencial de los quistes simples con
otros procesos.

HALLAZGOS:
CLÍNICOS/IMAGEN

DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL

Síndrome
constitucional

Alteración enzimas
hepáticos

Rápido crecimiento

Calcificaciones
o vesículas hijas

Pared gruesa
o irregular

Contenido
heterogéneo

Septos o quistes
multiloculares

Cistoadenoma, cistoadenocarcinoma,
metástasis.

Cistoadenocarcinoma, metástasis.

Cistoadenoma, cistoadenocarcinoma,
metástasis.

Quiste hidatídico.

Cistoadenoma, cistoadenocarcinoma,
metástasis, quiste hidatídico.

Cistoadenoma, cistoadenocarcinoma,
quiste hidatídico, hemorragia intraquística.

Cistoadenoma, cistoadenocarcinoma,
quiste hidatídico, hemorragia intraquística.



En los quistes de apariencia atípica es necesario ha-
cer una PAAF (punción-aspiración con aguja fina) eco-
dirigida para un examen bioquímico, citológico y mi-
crobiológico del contenido del quiste y con ello llegar al
diagnóstico(9). En los quistes de aspecto típico no es ne-
cesaria.

La mayoría de los quistes simples no requieren trata-
miento, en aquellos sintomáticos que lo precisan, la eco-
grafía juega un importante papel, es una herramienta fun-
damental para realizar las técnicas intervencionistas:
drenaje simple, drenaje más inyección de sustancias escle-
rosantes(10). Estas técnicas se desarrollan en el capítulo de
intervencionismo.

Poliquistosis hepática

La enfermedad poliquística del hígado puede presentarse
en la infancia, por herencia autosómica recesiva y suele evo-
lucionar rápidamente fatal por la enfermedad poliquística
renal autosómica recesiva asociada(11). La poliquistosis he-
pática del adulto es autosómica dominante y a menudo se en-
cuentra asociada a poliquistosis renal, aunque en la poliquis-
tosis renal autosómica dominante sólo se encuentran quistes
hepáticos en el 40% de los casos(12) Esta afección es muy
poco frecuente. La prevalencia en autopsias es de 0,13-0,6%,
el número y tamaño de los quistes se relaciona con la edad, el
sexo femenino (relación 4:1) y el número de embarazos (in-
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Figura 5.5. Quiste hepático simple, se observa un vaso portal en la parte central, que está completamente rodeado por el quiste.
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Figura 5.4. Quiste hepático
simple con otros pequeños
quistes a modo de satélites al-
rededor.



fluencia hormonal estrogénica)(8,13). También puede haber
quistes en páncreas y bazo y con menor frecuencia en otros
órganos. Puede coexistir con otras enfermedades fibropoli-
quísticas del hígado como la fibrosis hepática congénita, la
enfermedad de Caroli o los complejos de von Meyenburg(14).

La patogenia de la poliquistosis es similar a la del quis-
te hepático simple, se debe a una malformación de la pared
de los pequeños conductos biliares intrahepáticos, los cua-
les pierden la comunicación con el árbol biliar(15). Los quis-
tes son similares a los quistes simples hepáticos, unilocula-
res, no tabicados, contienen un líquido seroso y no
comunican con el árbol biliar. Microscópicamente, están
formados por un epitelio simple cuboideo, el tejido hepáti-
co circundante suele estar distorsionado por la presión de
los quistes, pero el hepatocito es normal(3).

La poliquistosis hepática aislada asociada con quistes
renales o no, se caracteriza por la presencia de múltiples y a
veces innumerables quistes de tamaño muy variable, desde
menores de 1 cm hasta más de 12 cm. En general los pa-
cientes son asintomáticos, con poca morbilidad, las altera-
ciones de la función hepática son raras. En casos de enfer-
medad avanzada con gran hepatomegalia pueden presentar
dolor abdominal y disnea. En ocasiones puede causar fallo
hepático o síndrome de Budd-Chiari(12).

Ecográficamente los quistes presentan las mismas ca-
racterísticas que los simples, aunque según el número, lo-
calización y tamaño pueden dar lugar a hepatomegalia y su-
perficie hepática abollonada. La imagen ecográfica es de
múltiples LOES anecogénicas, redondeadas u ovoideas,
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Figura 5.6. Quiste hepático con ecos en su interior secundario a una infección (flecha). B: detalle de la lesión.

A B

Figura 5.7. Poliquistosis hepática: se observan múltiples quistes de similares características a los quistes simples.

A B

Figura 5.8. Poliquistosis hepática no asociada a poliquistosis
renal.



con bordes regulares, a menudo agrupadas mostrando una
dishomogeneidad del parénquima hepático(15) (Figu-
ras 5.7- 5.10). Los quistes pueden presentar hemorragia in-
traquística, infección o rotura, que con ecografía se visua-
lizan con contenido ecogénico (Figura 5.11).

En la mayoría de los casos no requieren tratamiento. En los
casos en que pueda presentarse ictericia obstructiva o dolor ab-
dominal, puede ser necesaria la descompresión quirúrgica o
como alternativa la ablación percutánea con alcohol(16,17).

Excepcionalmente pueden desarrollar un colangiocar-
cinoma o una neoplasia de la pared de uno de los quis-
tes(18) (Figura 5.12).

Se puede plantear diagnóstico diferencial con otras en-
tidades con lesiones quísticas múltiples como: hígado mul-
tiquístico o quistes hepáticos múltiples, hamartomas de los
conductos biliares, enfermedad de Caroli, cistoadenomas
múltiples, metástasis quísticas.

Hamartomas biliares: complejos de Von Meyenburg

Los complejos de Von Meyenburg o microhamartomas
biliares son pequeñas LOES hepáticas formadas por grupos

de pequeños conductos biliares dilatados en un denso es-
troma fibroso. Son malformaciones benignas bastante co-
munes, descritas como hallazgos incidentales en el 1% de
las autopsias. Se presentan en casi todos los pacientes con
fibrosis hepática congénita y pueden coexistir con enfer-
medad de Caroli o enfermedad poliquística renal autosó-
mica dominante. Pueden complicarse con el desarrollo de
colangiocarcinoma(19).

Pueden ser únicos pero habitualmente son múltiples o
innumerables LOES sólidas, bien definidas, menores de 1
cm, con más frecuencia hipo o anecogénicas, aunque pue-
den ser hiperecogénicas(16,20) (Figura 5.13).

Quistes traumáticos

Son quistes muy poco frecuentes que generalmente se
producen como consecuencia de un traumatismo abdomi-
nal, no penetrante, que ocasiona la ruptura del parénquima
hepático, sin lesión de la cápsula de Glisson. La pared de
los mismos se caracteriza por carecer de epitelio de reves-
timiento, y está constituida por tejido fibroso e infiltrado in-
flamatorio. Por ello, algunos autores piensan que deben ser
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Figura 5.9. Poliquistosis hepática. Se visualizan múltiples quistes confluentes y parénquima hepático dishomogéneo.
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considerados como pseudoquistes. La mayoría de ellos se
localizan en el lóbulo derecho y suelen contener sangre, bi-
lis y material necrótico(21).

El diagnóstico suele establecerse mediante punción aspi-
rativa con aguja fina con control ecográfico(9) o TC. Suelen
resolverse espontáneamente; en caso contrario, debe reali-
zarse tratamiento quirúrgico mediante incisión y drenaje ex-
terno o marsupialización del quiste a la pared abdominal(3).

QUISTES PARASITARIOS

Quiste hidatídico

Es una de las zoonosis más importantes, causada por
cestodos del género Echinococcus e infectando al hombre
como huésped intermediario accidental. Tiene una distri-
bución mundial, pero es más prevalente en regiones donde
se practica la cría de ovejas y ganado vacuno. El platel-
minto adulto es un gusano acintado de 3-6 mm de longitud,
que vive en el intestino delgado proximal del huésped defi-
nitivo, en general un perro doméstico. Las ovejas, el ganado
vacuno, los cerdos y los seres humanos son huéspedes in-
termedios del estadio de larva de la infestación. Las larvas
se liberan de los huevos ingeridos en el duodeno y llegan al
hígado a través del sistema portal. La mayoría de las larvas
quedan atrapadas en el hígado, aunque secundariamente se
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Figura 5.10. Poliquistosis hepatorrenal. Imagen de quistes renales.
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Figura 5.11. Quiste con hemorragia intraquística: se observa
contenido ecogénico en el interior.



pueden afectar otros órganos: pulmones, riñones, bazo,
SNC y huesos(22). Las larvas que sobreviven a los mecanis-
mos defensivos del huésped se enquistan y crecen a un rit-
mo aproximado de 1 cm al año.

El lóbulo derecho hepático es el más frecuentemente
afectado. Los pacientes afectados habitualmente son asin-
tomáticos, solo algunos mayores de 10 cm causan dolor
abdominal, los síntomas son generalmente debidos a las
complicaciones.

La pared del quiste está formada por tres capas(3):

• Endoquiste: capa interna germinal donde se desarro-
llan las escólices. Las vesículas hijas y los escolex li-
bres caen al fondo del quiste por efecto de la grave-
dad, es la llamada «arena hidatídica».

• Ectoquiste: membrana externa de 1 mm de grosor
que puede calcificarse.

• Periquiste: cápsula de tejido conectivo que forma el
huésped alrededor del quiste.

La ecografía tiene una fiabilidad cercana al 100%, in-
forma de la localización, tamaño y número de quistes, así
como de las complicaciones.

Según la clasificación de Gharbi(23) distinguen distintos
patrones ecográficos según el momento de la evolución:

Tipo I: Quiste univesicular: Lesión redondeada u ovala-
da, muy similar al quiste simple, aunque la pared puede ser
más gruesa y en su interior a veces se observa material eco-
génico que corresponde a la arena hidatídica, la cual se des-
plaza con los cambios posturales del paciente (Figura 5.14).

Tipo II: Quiste con membrana desprendida: se visualiza
como una cavidad con pared engrosada y membrana ger-
minativa despegada adoptando una morfología ondulada,
serpinginosa, flotando en el líquido hidatídico, es una ima-
gen patognomónica llamada «signo del nenúfar» (Figu-
ra 5.15). Este patrón es consecuencia de:

• Disección de la membrana interna.
• Colapso de la pared secundaria a pérdida brusca de lí-

quido hidatídico.
• Tratamiento con benzimidazoles.

Tipo III: Quiste multivesicular: estructura quística de
contorno bien definido, dividida por tabiques más o menos
gruesos y completos que forman múltiples cavidades de pa-
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Figura 5.12. Colangiocarcinoma en paciente con poliquistosis hepática. En la imagen A se visualiza quiste con contenido ecogénico
y en la B se observa LOE sólida (flecha)que se diagnosticó mediante PAAF ecodirigida.
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Figura 5.13. Complejor de Von Meyemburg: se aprecian pe-
queñas LOES hiperecogénicas en el parénquima hepático.

Figura 5.14. Quiste hidatídico tipo I: imagen similar a la de un
quiste simple (flecha).



redes gruesas, con las vesículas hijas en su interior y mate-
rial ecogénico en el fondo que corresponde a las hijas rotas
y/o arena hidatídica. Los casos más típicos muestran las ve-
sículas que crecen sin impedimento y adquieren un aspecto
redondeado en «panal de abejas» (Figura 5.16), otras veces

las vesículas quedan comprimidas unas con otras, adoptando
una forma alargada, como si estuvieran separadas por septos
o se disponen periféricamente dejando un área central eco-
génica por depósito de material sólido: «patrón en roseta».

Tipo IV: Quiste con patrón sólido, imagen en «nevada»:
lesión redondeada, ocupada en su mayor parte por material
ecogénico de distribución más o menos homogénea. Pre-
sentan esta imagen los quistes muy evolucionados, so-
breinfectados o tratados con benzimidazoles. Plantean diag-
nóstico diferencial con tumores y abscesos (Figura 5.17).
Puede adoptar tres patrones:
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Figura 5.15. Quiste hidatídico tipo II: se observa membrana
despegada «signo del nenúfar».

Figura 5.16. Quiste hidatídico tipo III: en la figura A se observan
múltiples vesículas hijas: signo en «panal de abejas». En la figura
B se ven las vesículas como si estuvieran separadas por septos.
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Figura 5.17. Quiste hidatídico tipo IV: imágenes de quistes
evolucionados. A: imagen en nevada. B: aspecto sólido con al-
gunas calcificaciones y C: con múltiples modificaciones.

A

B

C



• Hipoecogénico: con pocos ecos irregulares, debido a
quiste multilocular infectado.

• Hiperecogénico: patrón sólido sin sombra de la pared
posterior.

• Intermedio: incluye estructuras hipo e hiperecogéni-
cas en cantidad similar y forman un patrón de aspecto
nodular.

Tipo V: Quiste calcificado: formación con contorno
muy hiperecogénico y con sombra acústica posterior. Cuan-
do es pequeño se visualiza todo el contorno, pero cuando es
grande solo se visualiza la pared anterior en forma de arco
de convexidad anterior (Figura 5.18).

La ecografía es la técnica de elección en el diagnóstico
y seguimiento del quiste hidatídico y también juega un im-
portante papel en el tratamiento mediante drenaje percutá-
neo con control ecográfico(24) (Ver capitulo de intervencio-
nismo).

LESIONES FECALES LÍQUIDAS: NO QUÍSTICAS

HEMATOMA HEPÁTICO

El paciente suele tener el antecedente de un traumatis-
mo o biopsia hepática previa, aunque también puede pro-
ducirse de forma espontánea más frecuentemente en pa-
cientes con diátesis hemorrágica o en tratamiento con
anticoagulantes(25).

Las características ecográficas son muy variables, de-
pendiendo del tiempo de evolución. En la fase aguda de la
hemorragia tienen un patrón ecográfico similar a los quistes:
lesión anecogénica sin ecos internos y con aumento de la
transmisión del sonido a su través. Posteriormente como
consecuencia de la organización del hematoma o de la frag-
mentación de la sangre hemolizada, se generan ecos internos
que se dispersan a través de la colección y se depositan en la
parte más declive. En los hematomas crónicos se encuentran
agrupaciones de ecos gruesos debido a la presencia de coá-
gulos y fibrina. En fases avanzadas los hematomas contienen
significativamente menos ecos que a los 30 días de anti-
güedad, observándolos de nuevo anecogénicos.

Los hematomas secundarios a biopsia hepática son de
localización subcapsular, suelen tener forma ovalada, bien
delimitados y de contornos irregulares(7) (Figura 5.19).

El diagnóstico diferencial se plantea con otras colec-
ciones líquidas como abscesos, bilomas, quistes e incluso
con tumores líquidos.

BILOMA

Son colecciones líquidas formadas por extravasación
de bilis tras la rotura del sistema biliar, puede ser espontá-
neo, traumático o iatrogénico(26). Pueden ser intra o perihe-
páticos. Suelen tener una pseudocápsula. Ecográficamente
se visualiza como una colección yuxtahepática, bien defi-
nida, anecogénica, a veces con finos ecos en su interior, sin
septos ni tabiques(15) (Figura 5.20).
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Figura 5.18. Quiste hidatídico tipo V: se visualiza LOE calcifi-
cada (flecha).

Figura 5.19. Hematoma hepático postbiopsia percutánea. En la
imagen A es más reciente, por lo que es más hipoecogénico
que en la imagen B donde ha comenzado a organizarse y se vi-
sualizan áreas más hiperecogénicas.
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ABSCESOS

Son colecciones intrahepáticas simples o múltiples, que se
clasifican según la etiología en: piógeno, amebiano o fúngico.

Piógeno

Es el absceso visceral más frecuente. Se produce por
paso de gérmenes al hígado por distintas vías(27):

• Biliar: colangitis ascendente debida a obstrucción de
la vía biliar con difusión retrograda de las bacterias
desde el intestino delgado, es la más frecuente.

• Portal: por una apendicitis o patología inflamatoria
del intestino delgado o páncreas.

• Arterial: sepsis por infecciones sistémicas.
• Extensión directa: órganos adyacentes: ulcus perfo-

rado, absceso subfrénico.
• Traumática.

Los factores de riesgo son: diabetes, malignidad hepa-
tobiliar o pancreática y transplante hepático. La mortalidad
es del 2 al 12%(28). Clinicamente se manifiesta por dolor en
cuadrante superior derecho del abdomen y fiebre.

La imagen ecográfica está en relación con el estado
evolutivo(15, 29):

• En fase inicial se visualiza como una LOE hipoeco-
génica con bordes irregulares y mal definidos, es una
LOE de aspecto sólido, que plantea diagnóstico dife-
rencial con tumores (Figura 5.21). Con el Doppler
color se observa hipervascularización en el parénqui-
ma hepático circundante.

• En la fase posterior el absceso empieza a licuarse y se
visualiza como una LOE anecogénica con manchas
hiperecogéncas en suspensión, con bordes irregulares
y aumento de la trasmisión acústica posterior y a ve-
ces sombra acústica lateral. La apariencia puede va-
riar desde anecoico a hiperecoico dependiendo del
contenido necrótico (Figura 5.22).

• En la fase tardía cuando madura se produce una li-
cuefacción central y se visualiza como una estructura
líquida.

• En la fase de resolución hay una reducción progresiva
del componente líquido y tiende a reducirse de ta-
maño.

El drenaje del absceso hepático se puede realizar por vía
percutánea guiado por ecografía y en abscesos menores de
5 cm de diámetro la aspiración con aguja ecodirigida es una
alternativa válida al drenaje(30).

Amebiano

El absceso amebiano hepático es la manifestación ex-
traintestinal más frecuente de la amebiasis. La Entamoeba
histolítica es un protozoo de transmisión fecal-oral, que
penetra a través del colon; sin embargo en más de la mitad
de los pacientes con abscesos amebianos, el colon es nor-
mal y el cultivo de heces negativo, lo que a veces retrasa el
diagnóstico porque además la mayoría de los pacientes tie-
nen dolor y solo un 15% tienen diarrea en el momento del
diagnóstico(31).
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Figura 5.21. Dos abscesos hepáticos piógenos (flechas). El
diagnostico se realizó mediante PAAF ecodirigida.

Figura 5.20. Bilomas, ambos casos en trasplante hepático. Se
observa una colección líquida subhepática (A). En la figura B es
más extensa y se extiende por encima del LHI.
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Ecográficamente se visualiza como una LOE redondea-
da u oval, hipoecogénica respecto al parénquima hepático,
con fino patrón de ecos internos y refuerzo posterior(32) (Fi-
gura 5.23).

La mayoría de los abscesos amebianos desaparecen con
tratamiento médico, una vez concluido, los cambios eco-
gráficos desaparecen entre 1,5 y 23 meses(33). En algunos
pacientes pueden quedar un quiste hepático residual o una
región focal con aumento o disminución de ecogenicidad.

Candidiásico

El hígado se afecta secundariamente por diseminación
hematógena de infecciones micóticas de otros órganos, más
frecuente el pulmón. En general son pacientes inmuno-
comprometidos, catéteres en vías centrales de uso prolon-
gado, nutrición parenteral y también puede darse en el em-
barazo. Clinicamente presentan fiebre y neutropenia con
recuento normal de leucocitos.

Los hallazgos ecográficos dependen del momento evo-
lutivo(15,32).

• Signo de «rueda en rueda» se observa una zona hi-
poecogénica central o nido que representa un área de
necrosis focal donde se encuentran los elementos fún-
gicos, está rodeada de una zona hiperecogénica de
células inflamatorias, que a su vez está rodeada por un
anillo hipoecogénico que corresponde a fibrosis. Co-
rresponde al estadio más precoz.

• Patrón en «Ojo de buey» son lesiones de 1 a 4 cm con
centro hiperecogénico y anillo hipoecogénico. La
zona central hiperecogénica contiene células infla-
matorias. Este patrón lo encontramos cuando el re-
cuento de neutrófilos se ha normalizado pero aún per-
siste infección activa.

• Nódulo homogéneo hipoecogénico: el más común,
pero el menos específico, corresponde a fibrosis pro-
gresiva. Puede plantear diagnóstico diferencial con
metástasis o linfoma.

• Nódulo hiperecogénico: representa el estadio final de
cicatrización y puede estar más o menos calcificada.

La PAAF tiene con frecuencia falsos negativos porque
en la zona central hay necrosis y no se obtienen las cán-
didas.
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Figura 5.22. Absceso hepático piógeno abierto a peritoneo.
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Figura 5.23. Absceso amebiano: colección líquida de pared gruesa con material ecogénico en su interior. En la figura B se obser-
va el catéter dentro de la lesión.
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Tuberculoso

La tuberculosis hepática se presenta de tres formas:
miliar generalizada (más frecuente), focal o nodular(abs-
ceso hepático tuberculoso y tuberculoma) y tubular o he-
patobiliar.

El tuberculoma se visualiza ecográficamente como una
LOE redondeada hipoecogénica inespecífica, en ocasiones
puede ser hiperecogénica. Para el diagnóstico de certeza es
necesaria la PAAF porque las lesiones son muy inespecífi-
cas con las técnicas de imagen(32).

ENFERMEDAD DE CAROLI

Es una rara enfermedad que consiste en dilatación con-
génita de conductos biliares intrahepáticos, de un segmento,
un lóbulo o ambos lóbulos del hígado. Las estenosis y dila-
taciones de los ductos biliares intrahepáicos producen ésta-
sis de la bilis y como consecuencia litiasis e infección. Clí-
nicamente presentan colangitis y abscesos hepáticos(34).

En la ecografía se visualizan dilatación de los con-
ductos biliares formando lagos biliares y con cálculos en
su interior. Estas dilataciones se visualizan como estruc-
turas quísticas y a veces se puede observar comunicación
con conductos biliares. También se observan calcificacio-
nes en los conductos biliares intrahepáticos(35,36) (Figu-
ra 5.24).

TUMORES QUÍSTICOS

Los tumores hepáticos que se caracterizan por tener
una estructura quística no relacionada con la presencia de
necrosis central son los siguientes:

• Primitivos:
– Cistoadenoma/Cistoadenocarcinoma
– Hamartoma
– Teratoma

• Secundarios:
– Metástasis de tumores quísticos.

Cistoadenoma y cistoadenocarcinoma

El cistoadenoma es un tumor benigno, muy poco fre-
cuente, presuntamente originado en restos embrionarios
con potencialidad epitelial biliar, intrahepáticos, y más ra-
ramente extrahepáticos. Se presentan como una lesión quís-
tica uni o multinodular, con una superficie externa lisa y de
tamaño variable desde 1,5 a 30 cm. Suponen el 4,6% de los
quistes biliares intrahepáticos. Son más frecuentes en mu-
jeres en la edad media de la vida con una incidencia de 4:1
respecto de los hombres(37). Ecográficamente se visualizan
como una LOE anecogénica, similar a un quiste simple,
con septos. Los signos ecográficos de sospecha son: en-
grosamiento de la pared, a veces con presencia de masas,
nódulos o proliferaciones papilares en la pared. Son tumo-
res premalignos, por lo que el tratamiento debe ser la re-
sección quirúrgica(38).

El cistoadenocarcinoma puede surgir como un tumor de
novo o de un cistoadenoma preexistente. Son más raros que
los anteriores, aparecen en una edad más avanzada, (sexta
década de la vida), siendo la relación intersexo de 2:1 a fa-
vor del femenino. La imagen ecográfica es similar al cistoa-
denoma y el diagnóstico diferencial no siempre es fácil. El
cistoadenoma tiene los septos más finos y las paredes menos
gruesas y más regulares que el cistoadenocarcinoma; sin
embargo las proyecciones papilares y pliegues con flujo ar-
terial en la pared externa pueden estar presentes en am-
bos(39). Los septos y las proyecciones papilares de la pared
interna suelen ser hipovasculares en el cistoadenoma, mien-
tras que las señales vasculares con Doppler color son signos
de transformación maligna a cistoadenocarcinoma. La he-
morragia intraquística y las calcificaciones puntiformes pue-
den estar presentes en ambos y en los quistes complicados
con hemorragia. En la Tabla 5.3 se esquematizan las dife-
rencias entre cistoadenoma y cistoadenocarcinoma.

La PAAF ecodirigida se debe realizar en las proyec-
ciones polipoideas y papilares de su interior o en los en-
grosamientos nodulares en sus paredes, para obtener células
atípicas y además se debe extraer liquido intraquístico para
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Figura 5.24. Enfermedad de Caroli. Dilatación de vías biliares intrahepáticas formando lagos biliares (A). Calcificaciones en las di-
lataciones de los ductos biliares (B).
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estudiar los niveles de CEA y Ca19.9 que están elevados en
el cistoadenoma y cistoadenocarcinoma, mientras que son
normales en el suero de los pacientes, y también son nor-
males en el líquido intraquístico de quistes simples(40).

Hamartoma mesenquimatoso

Se trata de un tumor benigno, muy poco frecuente, que
surge del mesénquima de la triada portal, formado por con-
ductos biliares quísticos displásicos y precursores embrio-
narios periportales, que afecta casi exclusivamente a la
edad infantil, así el 80-100% de los casos se diagnostican
durante el primer año de vida. Generalmente asienta en el
lóbulo hepático derecho y suelen alcanzar un gran tamaño,
llegando en ocasiones a sobrepasar el kilo de peso(41).

Macroscópicamente se presenta como una masa solita-
ria, redondeada, con múltiples formaciones quísticas en su
interior; el margen entre el hígado y el tumor suele estar
bien delimitado, a pesar de no existir una cápsula propia-
mente dicha.

Ecográficamente se aprecian imágenes de múltiples quis-
tes ecogénicos con septos delgados y sin detritus intraquís-
ticos. El diagnóstico diferencial debe establecerse con otras
neoplasias más frecuentes en niños como el hepatoblastoma,
hemangioendotelioma y el carcinoma hepatocelular( 42).

Tradicionalmente el tratamiento de elección es el qui-
rúrgico, que logra la curación de la mayoría de los casos,
pero hay autores que están a favor de un manejo conserva-
dor, debido a la naturaleza benigna y últimamente a datos
de involución espontánea, en aquellos pacientes asintomá-
ticos.

Teratoma

El teratoma hepático es un tumor benigno muy raro,
que aparece en la infancia y posee una estructura predomi-
nantemente quística. Histológicamente se caracteriza por
presentar áreas con tejidos bien diferenciados de tejido epi-
telial, conectivo, óseo, cartilaginoso y muscular, que alter-
nan con los quistes. El diagnóstico diferencial debe esta-
blecerse principalmente con el hepatoblastoma de tipo
mixto, que también puede contener tejido óseo y cartilagi-
noso. El tratamiento de elección es el quirúrgico(43).

Metástasis hepáticas líquidas

Las metástasis hepáticas habitualmente son lesiones só-
lidas, pero a veces son completa o parcialmente líquidas. La
apariencia quística de las metástasis se produce por dos
mecanismos fundamentales(15):

• Algunas metástasis hipervasculares con un rápido cre-
cimiento producen necrosis y degeneración quística.
Este mecanismo es frecuente en metástasis de tumo-
res neuroendocrinos, sarcoma, melanoma, y algunos
tipos de pulmón y mama.

• Los adenocarcinomas mucinosos como los de colon y
ovario, pueden presentar metástasis quísticas.

Los hallazgos ecográficos que ayudan al diagnóstico
diferencial entre quistes simples y metástasis quísticas son
que en estas últimas se pueden ver paredes engrosadas, nó-
dulos murales y borde irregular(39) (Figuras 5.25 y 5.26). La
TC con contraste, RM o CEUS muestran realce periférico
de la lesión (ver capítulo de contrastes).
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Tabla 5.3. Diferencias entre cistoadenoma y cistoadenocarcinoma.

CISTOADENOMA CISTOADENOCARCINOMA

Pared Menos gruesa e iregular Más gruesa e irregular

Grosor de septos ++ ++++

Proyecciones papilares Sin flujo Con flujo

Pared exterior Con flujo Con flujo

Hemorragia Posible Posible

Calcificaciones Posible Posible

Figura 5.25. Lesión quística de 16 mm que corresponde a una metástasis hepática. Detalle de la LOE (B).
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LESIONES FOCALES SÓLIDAS

TUMORES HEPÁTICOS BENIGNOS

Hemangioma

El hemangioma cavernoso es el tumor benigno más fre-
cuente en el hígado, puede observase a cualquier edad,
aunque del 60-80% de los casos se diagnostican entre la ter-
cera y quinta década de la vida. La prevalencia es alta, des-
crita del 3 al 20% en distintas series(44,45). Es más frecuente
en mujeres en una relación 5:1(46).

La etiología no es completamente conocida, se consi-
dera una malformación vascular o hamartoma de origen
congénito, que crece por estasia más que por hiperplasia o
hipertrofia. Se ha sugerido una influencia hormonal en el
crecimiento de los hemangiomas basada en el aumento de
tamaño durante el embarazo y tras terapia hormonal pro-
longada(47,48). Sin embargo, no se han demostrado receptores
estrogénicos en los tumores y estos han crecido en ausencia
de terapia estrogénica y en la postmenopausia, aunque en
menor proporción que en las mujeres sometidas a la in-
fluencia hormonal( 49).

Es un tumor de origen mesenquimal, por lo general so-
litario, aunque en el 10% de los casos son múltiples. Su as-
pecto es el de una masa de color púrpura o azulada, bien
circunscrita, pero no encapsulada. Los mayores de 5 cm de
diámetro se denominan hemangiomas cavernosos gigan-
tes. En el examen microscópico está constituido por una
malla de canales vasculares de calibre variable, llenos de
sangre y tapizados por una capa única de células endotelia-
les planas, sustentado por tabiques fibrosos. Los espacios
vasculares pueden contener trombos(3). Algunos presentan
rasgos atípicos: shunt arterio-porto-venosos (funcional-
mente descritos como hemangiomas de alto flujo), esclero-
sos o con cambios regresivos como calcificaciones, trom-
bosis o flebolitos(50).

En la mayoría de los casos los hemangiomas son asin-
tomáticos y se descubren al realizar una ecografía u otra
técnica de imagen. Solo cuando alcanzan un tamaño por en-
cima de los 5 cm de diámetro pueden causar síntomas. El

síntoma más frecuente es el dolor en el cuadrante superior
derecho del abdomen, como consecuencia de la distensión
de la cápsula de Glisson, compresión de los tejidos vecinos
o infarto parcial de la lesión(51); también pueden causar
nauseas, vómitos y sensación de pesadez(3). Raramente los
hemangiomas grandes pueden romperse provocando un he-
moperitoneo o asociarse a una coagulopatía de consumo
(Síndrome de Kasabach-Merrit)(52), más frecuente en ni-
ños. Pueden presentar hepatomegalia cuando son lesiones
múltiples o de gran tamaño. La hemangiomatosis hepática
consiste en la presencia de innumerables hemangiomas, es
rara en adultos, de etiología desconocida, aunque se ha
asociado a la telangictasia hemorrágica hereditaria (Sin-
drome de Rendu-Osler)(53) y al uso de metoclopramida(54).
No se han documentado casos de transformación maligna.

La imagen ecográfica puede ser variable aunque la gran
mayoría de casos presenta un patrón típico que se caracte-
riza por una lesión generalmente menor de 3 cm de diáme-
tro, redondeada, con bordes bien definidos, hiperecogénica
y con un patrón de ecos homogéneo (Figura 5.27). El au-
mento de ecogenicidad se relaciona con las numerosas in-
terfases entre las paredes de los senos cavernosos y la san-
gre que hay en su interior(7). Los hemangiomas se localizan
en cualquier parte del hígado, pero son más frecuentes en el
lóbulo derecho y tienden a localizarse en la periferia o cer-
canos a una vena hepática principal. En ocasiones muestran
refuerzo acústico posterior, sobre todo en los mayores de
2,5 cm. Las calcificaciones son raras.

Los hemangiomas que presentan un patrón atípico son
de mayor tamaño, con bordes lobulados y un patrón hipoe-
cogénico o mixto, debido a fenómenos de hemorragia,
trombosis y fibrosis en su interior, incluso se pueden ob-
servar calcificaciones. En los hemangiomas mayores de 5
cm de diámetro es más frecuente encontrar un patrón eco-
génico mixto(44) (Figuras 5.28 y 5.29). Se han descrito casos
de hemangiomas con apariencia de lesión multiquística, en
los que se observa con ecografía una masa con múltiples
áreas quísticas situadas en la periferia y una parte sólida en
el centro, a diferencia con el cistoadenoma biliar o cistoa-
denocarcinoma en el que la zona sólida suele estar en la pe-
riferia(55). Un hemangioma puede aparecer hipoecogénico
sobre el fondo de un hígado graso(8,56,57). Glinkova et al,
observaron que los hemangiomas hipoecogénicos tienen
mayor riesgo de progresión, aunque este es poco frecuente:
2,3% de los casos(49).

Con el Doppler color se observa una aparente ausencia
de flujo, debido a que el flujo intratumoral es multidirec-
cional y su velocidad muy baja, por debajo de los límites de
sensibilidad del Doppler color(58). En los hemangiomas atí-
picos de alto flujo con shunt arterioportal, este puede verse
con el Doppler como flujos intratumorales, grandes arterias
nutricias e inversión del flujo portal alrededor del tumor(59).

La ecografía con contraste de segunda generación y
con equipos que trabajan con bajo índice mecánico
(CEUS), muestra un patrón de captación en anillo periféri-
co irregular en fase arterial, que también ha sido descrito en
algunas lesiones malignas, sin embargo el comportamiento
en fases portal y tardía es muy específico. En fase portal se
produce un llenado centrípeto homogéneo que puede ser
completo o incompleto. En fase tardía, permanece hipere-
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Figura 5.26. Tumor maligno con componente sólido y líquido.



cogénico respecto al parénquima circundante. Pueden exis-
tir áreas de trombosis o fibrosis intratumoral que no capta-
ran contraste(60) (Figura 5.30). Cuando se da el patrón típico
de llenado centrípeto, la US-contraste tiene una sensibilidad

de 96%y una especificidad de 97% para el diagnóstico de
hemangioma(61). Los menores de 10 mm tienden a carecer
de la típica captación de contraste y hay que recurrir a otros
métodos diagnósticos(50).
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Figura 5.27. Hemangiomas hepáticos típicos. LOES hepáticas hiperecogénicas, bien definidas y homogéneas.

Figura 5.28. Hemangioma con diámetro algo mayor de 5 cm,
se visualiza parénquima no totalmente homogéneo.

Figura 5.29. Hemangioma atípico de gran tamaño, (las flechas
pequeñas marcan el borde de la lesión). Zona central hipoeco-
génica (necrosis).



Los hemangiomas atípicos suelen ser los muy pequeños
o los muy grandes, en ellos la diferenciación con otras le-
siones focales tanto benignas como malignas, puede ser
difícil o imposible y además algunas lesiones malignas tie-
nen similar patrón acústico a los hemangiomas, por lo que
es habitual recurrir a otros métodos de imagen o a la PAAF
para confirmar el diagnóstico. La sensibilidad de la eco-
grafía, TC, angiografía y RMN para el diagnóstico del he-
mangioma hepático es de 61%, 77%, 85% y 92% respecti-
vamente(62,63).

En los pacientes con historia previa de malignidad o
hepatopatía crónica, especialmente cirrosis, las LOES hi-
perecogénicas pueden ser malignas en un porcentaje no
despreciable de los casos(64). Las lesiones sugestivas de he-
mangiomas detectadas en el seguimiento de pacientes ci-
rróticos tienen un 50% de posibilidades de ser CHC por lo
que deben ser evaluadas por otras técnicas de imagen y si
aún persiste la duda realizar una punción-aspiración con
aguja fina (PAAF)(65). El papel de la PAAF percutánea ha
sido ampliamente debatido, por el riesgo de hemorragia,
que es mayor en grandes lesiones superficiales de localiza-
ción subcapsular. A pesar de que no está recomendado el
uso de la PAAF o biopsia en la evaluación de un posible he-

mangioma, la sospecha de este, ha dejado de ser una con-
traindicación absoluta para la PAAF, pues el riesgo de he-
morragia postpunción es bajo: 0,03-0,04%(66).

La mayoría de hemangiomas no crecen ni desarrollan
complicaciones. En el seguimiento de 180 hemangiomas
hepáticos durante más de 5 años, los autores observaron
crecimiento en el 7,7% de ellos y el tiempo de duplicación
de volumen fue de 17,3 a 178 meses(67). Los hemangiomas
gigantes crecen en el 17% de los casos y en ocasiones rápi-
damente lo que justifica el seguimiento, particularmente los
de localización subcapsular(68). Hay tres variables relacio-
nadas con el crecimiento de los hemangiomas: el patrón
ecográfico, el número de hemangiomas y la terapia hormo-
nal. Las lesiones hipoecogénicas tienen mayor riesgo de
progresión, así como la terapia hormonal, sin embargo el nú-
mero de lesiones es inversamente proporcional a esta proba-
bilidad(49). El seguimiento de los pacientes con hemangioma
se refleja en la Figura 5.31.

La mayoría de los hemangiomas no precisan tratamien-
to. En ausencia de síntomas el riesgo de hemorragia es de-
masiado bajo para justificar la resección profiláctica. Los
pacientes con dolor o síntomas sugestivos de compresión
extrínseca o estructuras adyacentes pueden ser candidatos a
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Figura 5.30. Hemangioma hipoecogénico con ecografía convencinal (A), que en la exploración con CEUS se visualiza captación pe-
riférica irregular en fase arterial (B), se llena de forma concéntrica en fase portal (C) y queda hiperecogénica en fase tardía (D).



tratamiento quirúrgico, si previamente se han excluido otras
causas de dolor(70,71). En un 25% de los pacientes persiste el
dolor después de la cirugía. Las técnicas más utilizadas
son: la resección y principalmente la enucleación. Ambas
técnicas tienen resultados similares, pero la enucleación
requiere menos transfusiones(72).

Hiperplasia nodular focal

La hiperplasia nodular focal (HNF) es el segundo tumor
benigno sólido más frecuente del hígado y supone el 8% de
todos los tumores hepáticos primarios(73), con una preva-
lencia entre 0,9% al 3%(74,75). En una serie reciente de 805
lesiones benignas en 549 pacientes el 23% correspondian a
HNF y de las lesiones benignas no hemangiomatosas el
86% eran HNF(45). Es más frecuente en mujeres en una re-
lación 8:1 y puede presentarse a cualquier edad, aunque
preferentemente entre los 20 y 50 años. Cuando se presen-
ta en varones lo hace a mayor edad, son con frecuencia
atípicas y de menor tamaño(76,77).

La HNF es una respuesta hiperplásica a una malforma-
ción arterial preexistente(78). No se ha demostrado clara re-
lación de causa-efecto con los anticonceptivos orales y su in-
gesta no ha mostrado cambios significativos en el tamaño y
número de lesiones(79). Se ha encontrado asociación con la
telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de Ren-
du Osler)(80,81) y el síndrome de Klippel-Trénaunay-
Weber)(82). Se ha descrito en gemelos univitelinos, lo que
apoya la importancia de las anomalías vasculares congénitas
en su patogenia y una posible predisposición genética(83).

La HNF es típicamente una masa bien circunscrita, ge-
neralmente única (93-98% de casos) y con un tamaño infe-
rior a 5 cm, solo el 3% de los casos son mayores de 10 cm
de diámetro. No tiene cápsula aunque los márgenes están
bien delimitados. El hallazgo característico es la presencia
de una cicatriz central estrellada formada por una gran ar-
teria con múltiples ramas que irradian a través de los septos
fibrosos a la periferia. Estas ramificaciones dividen el tumor
en múltiples nódulos pequeños o cordones de hepatocitos
con apariencia normal. En el microscopio se asemeja mu-
cho a la cirrosis inactiva. Son característicos los tabiques fi-
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Figura 5.31. Algoritmo diagnóstico y de seguimiento de he-
mangiomas hepáticos. (modificado de José María Segura Ca-
bral: Ecografía digestiva)(69).

Figura 5.32. Hiperplasia no-
dular focal: LOE hipoecogéni-
ca.



brosos que contienen numerosos conductillos biliares y va-
sos. Los sinusoides y las células de Kupffer están presentes
y permiten diferenciarlo del adenoma hepatocelular(74). Se
pueden distinguir dos formas:

Clásica (80% de los casos)

Se cumplen los tres criterios diagnósticos: arquitectura
nodular típica, malformaciones vasculares y proliferación
de los conductillos biliares.

No clásica

En la que falta cualquiera de los criterios: arquitectura
nodular o vasos anómalos, pero siempre hay proliferación
ductular. Casi siempre falta la cicatriz central(74). Hay tres
subtipos de forma no clásica:

1. HNF telangiectásica.
2. Con atípias citológicas.
3. Mixta hiperplásica y adenomatosa(84).

La mayoría de las HNF no producen síntomas, suelen
ser hallazgos incidentales en 2/3 a 3/4 de los casos. A dife-
rencia de los adenomas hepáticos la HNF raramente se
complica con necrosis, infarto o hemorragia aguda. La ma-
nifestación clínica más frecuente es un dolor abdominal li-
gero y con menos frecuencia la palpación de una masa ab-
dominal.

La HNF típica o clásica la visualizamos generalmente
como una lesión única en paciente asintomático y menor de
50 años, homogénea, isoecogénica o hipoecogénica (Figu-
ra 5.32), en ocasiones solo se aprecia un sutil cambio de
ecogenicidad respecto al parénquima hepático normal cir-
cundante e incluso se detectan por el efecto masa que pro-
ducen sobre los vasos, muy raramente es hiperecogéni-
ca(85,86). La lesión es más evidente con ecografía cuando se
visualiza una cicatriz central hipoecogénica que es caracte-
rística (Figura 5.33), desafortunadamente solo se detecta en
3,5-20% de los casos(87,88).

El estudio con Doppler color y power Doppler mejora la
detección de la lesión. Los hallazgos típicos con el Doppler

color son: hipervascularidad de la lesión, aumento de vasos
sanguíneos aferentes en el tumor, la presencia de una arteria
nutricia central con un patrón en estrella o de radios de
rueda de carro que corresponden a las arterias que parten de
la cicatriz central por los tabiques fibrosos hacia la perife-
ria(84). Los signos de estrella o rueda de carro que se de-
tectan especialmente en los nódulos de mayor tamaño pue-
den sugerir el diagnóstico de HNF (Figura 5.34). En el
CHC y metástasis también se pueden encontrar señales in-
tranodulares con Doppler color, con patrones similares que
obligan al diagnóstico diferencial. Respecto al registro es-
pectral Doppler tanto la HNF(89) como los tumores malignos
muestran frecuencias sistólicas máximas altas, mientras en
la HNF se detectan valores de IR significativamente meno-
res. El diagnóstico diferencial debe basarse, por tanto, en
criterios combinados del análisis del espectro Doppler (fre-
cuencia máxima, IR) y el patrón vascular obtenido con
Doppler color y power Doppler(90,91).

Como la HNF es una lesión hipervascular, con el con-
traste US de segunda generación muestra captación homo-
génea en fase arterial y queda isoecogénica o discretamen-
te hiperecogénica respecto al parénquima circundante en
fase portal y tardía. La captación de contraste en el vaso
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Figura 5.33. Hiperplasia nodular focal con cicatriz central hi-
poecogénica (flecha).

Figura 5.34. Hiperplasia nodular focal. LOE discretamente hipoecogénica (A), en la figura B se observa con Doppler vasos en radios
de rueda de carro.
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central y en patrón de radios de rueda de carro se visualiza
en 45% a 87% de los casos(92). La cicatriz central se visua-
liza en 23% a 31% de las HNF de lesiones menores de 3
cm y en la mayoría de las mayores(93) (información más
detallada en el capítulo de contrastes US).

El diagnóstico diferencial con otras lesiones benignas o
malignas no siempre es fácil y precisa de otras técnicas de
imagen. La RMN tiene mayor sensibilidad y especificidad
que la TC y la US para el diagnóstico de HNF(94,95). La ci-
catriz central se visualiza con más frecuencia en la RMN
que en TC (78% vs. 60%)(96). En el momento actual la sen-
sibilidad para el diagnóstica de HNF de US, TC Y RMN es
de 30-33%, 70-84% y 87-89% respectivamente(97,98).

En cuanto al diagnóstico diferencial hay que tener es-
pecial cuidado en pacientes con hepatopatía crónica, pues
se puede confundir con un hepatocarcinoma bien diferen-
ciado. En estos pacientes las lesiones hipervasculares deben
quedar siempre bajo sospecha(89).

El hepatocarcinoma fibrolamelar puede tener una cica-
triz central similar a la de la HNF, aunque no existen evi-
dencias de que esta sea precursora de CHC fibrolamelar(99).
El CHC fibrolamelar es hiperecogénico en aproximada-
mente la mitad de los casos y la cicatriz central contiene
calcificaciones nodulares o estrelladas en más del 50% de
los casos(100).

La HNF no tiene potencial maligno y el riesgo de rup-
tura es muy bajo, por lo que la resección quirúrgica solo
está indicada en los pacientes sintomáticos o cuando por
otras técnicas, incluida la PAAF no se pueda descartar que
se trate de un adenoma o un CHC. El riesgo de morbimor-
talidad quirúrgico debe tenerse en consideración, especial-
mente en pacientes con comorbilidad(101).

Se recomienda una observación prospectiva indepen-
dientemente del tamaño. Las modificaciones durante el se-
guimiento son muy variables, pudiendo aumentar o dismi-
nuir el tamaño, desaparecer e incluso recidivar después de
la resección(84).

Adenoma hepatocelular

El adenoma hepatocelular (AH) es un tumor epitelial
benigno del hígado que tiene una fuerte asociación con el
consumo de anticonceptivos orales(102). El riesgo de desa-
rrollar AH en mujeres consumidoras de anticonceptivos
orales (ACO) es bajo, lo que sugiere que pueda existir una
cierta predisposición genética. Algunos estudios han de-
mostrado la existencia de una relación directa con la dosis y
tiempo de exposición a los anticonceptivos orales(103).

La incidencia estimada es de tres casos por millón de
habitantes y año, su prevalencia ha aumentado en las últi-
mas décadas. Es más frecuente en mujeres jóvenes mayores
de 30 años. En el varón es muy infrecuente, aunque hay ca-
sos asociados con el uso de anabolizantes para el trata-
miento de la impotencia, síndrome de Fanconi y para el
desarrollo de la masa muscular en culturistas y transexua-
les(104,105). También se ha descrito asociado a la enfermedad
de depósito de glucógeno (glucogenosis tipo I, III y
IV)(106,107) y poliposis familiar adenomatosa(108).

Los adenomas hepáticos son con frecuencia lesiones
solitarias (70-80%), encapsulados, de tamaño variable, de 1

a 30 cm de diámetro, aunque lo más habitual es que midan
de 8 a 15 cm. Cuando se realizan cortes del tumor, tiene un
color amarillo característico por su alto contenido de lípi-
dos(8). En el examen microscópico se ven láminas o cordo-
nes de hepatocitos de aspecto normal aunque de mayor ta-
maño y con alto contenido de glucógeno y lípidos, que no
muestran características malignas. Con frecuencia tiene
áreas de necrosis y hemorragias focales, pero a diferencia
de la hiperplasia nodular focal no contiene conductos bilia-
res y las células de Kupffer son escasas o ausentes. Los ade-
nomas carecen de circulación venosa portal, que ha sido
sustituida por arterias nutricias que forman grandes sinu-
soides dilatados con escasa trama conectiva y que le pro-
porcionan el aspecto hipervascular tan característico de este
tumor y también explican su predisposición a desarrollar
hemorragias(109).

La mayoría de los casos son hallazgos incidentales en
una prueba de imagen, aunque a veces provocan sinto-
matologia como dolor en hipocondrio derecho o epigastrio
y en ocasiones se manifiestan como un cuadro de abdo-
men agudo con hemoperitoneo por rotura del mismo, es-
tos suelen ser grandes y solitarios y frecuentemente de
localización superficial(88). El embarazo estimula un rápi-
do crecimiento de la lesión con riesgo de rotura espontá-
nea potencialmente fatal, por lo que debe desaconsejarse
el embarazo en mujeres con adenomas. Cuando se diag-
nostican durante el embarazo pueden requerir extirpación
quirúrgica(110).

En diferentes series publicadas se ha evidenciado un
riesgo del 10% de transformación del adenoma en hepato-
carcinoma(111).

La imagen ecográfica es poco específica, habitualmente
se visualiza como una masa bien definida, grande y solita-
ria, generalmente dishomogénea, con más frecuencia hi-
perecogénica, debido al alto contenido de lípidos que po-
seen los adenomas (Figura 5.35). Las áreas de hemorragia,
necrosis o fibrosis le dan un aspecto heterogéneo (Figu-
ra 5.36). La hemorragia intratumoral puede aumentar tam-
bién la ecogenicidad, pero las áreas de hemorragia más re-
ciente se visualizan hipoecogénicas o anecogénicas(57,109).
Pueden encontrarse calcificaciones, generalmente asociadas
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Figura 5.35. Adenoma hepático: LOE hiperecogénica, disho-
mogénea, que corresponde a un adenoma no complicado.



a áreas de necrosis, que se visualizan como focos hipere-
cogénicos que dejan sombra acústica posterior(109). Cuando
se produce hemoperitoneo por rotura de un adenoma, se
puede observar líquido libre en la cavidad peritoneal, del
cual podemos obtener una muestra mediante PAAF con
control ecográfico para confirmar el diagnóstico de hemo-
peritoneo(112).

Con el Doppler color se observan vasos peritumorales e
intratumorales. Las señales intralesionales corresponden a
estructuras venosas con flujo continuo de baja velocidad o
menos frecuente un perfil de ondas trifásicas, mientras que
las señales peritumorales son venosas y arteriales, estas úl-
timas con pico sistólico de alta frecuencia(mayor de 4,2
kHz) y baja impedancia (IR: 0,45 - 0,68)(91). La ausencia de
señal arterial en el centro del nódulo se ha considerado tí-
pica de adenoma a diferencia de lo que ocurre en la HNF(89).
El estudio Doppler tiene una baja sensibilidad para discri-
minar las lesiones benignas de malignas (55%) y alta espe-
cificidad (94%)(113).

Con el uso de CEUS las características de los adenomas
son relativamente inespecíficas, captan contraste durante la
fase arterial, se muestran por tanto como lesiones hipereco-
génicas, las pequeñas de forma homogénea y las grandes de
forma heterogénea por el componente de hemorragia o ne-
crosis; en fase venosa portal o tardía se ven isoecogénicas o
hipoecogénicas respecto al parénquima circundante(92) (in-
formación más detallada en el capítulo de contrastes US).

Los hallazgos US, con Doppler y con CEUS no son
completamente específicos de AH por lo que generalmente

hay que recurrir a otras técnicas de imagen para llegar al
diagnóstico. La TC muestra una lesión bien delimitada e
isointensa, con el contraste se observa captación periférica
en fase arterial y flujo centrípeto en la fase portal que es ca-
racterístico del adenoma(109).

Diagnostico diferencial: debido a las diferentes opciones
terapéuticas el AH se debe distinguir de otras lesiones hi-
pervasculares que se presentan en adultos jóvenes en au-
sencia de hepatopatía:

• El CHC fibrolamelar generalmente es grande, hetero-
géneo y lobulado, es frecuente la existencia de grandes
cicatrices centrales o excéntricas con septos fibrosos.
Las calcificaciones se observan en el 40-68% de ellos y
a diferencia del adenoma se pueden encontrar adeno-
patías abdominales e invasión vascular y biliar(114).

• El diagnóstico diferencial con HNF es de gran im-
portancia, ambas son lesiones benignas, con frecuen-
cia comparten clínica y hallazgos similares en las
pruebas de imagen, sin embargo la actitud de segui-
miento y tratamiento es diferente, pues el AH tiene
riesgo de hemorragia y malignización y la HNF no lo
tiene. Las características US de ambas entidades se
muestran en la Tabla 5.4. El estudio con CEUS ha su-
puesto un gran avance en el diagnostico diferencial de
estas dos lesiones, para la que tiene una sensibilidad
de 86-95% y una precisión diagnóstica de 84-89%(115).

• La diferenciación con las metástasis hipervasculares
puede ser difícil o imposible, es preciso un estudio
cuidadoso de otros órganos abdominales para detectar
otro tumor primitivo y en caso de duda recurrir a la
PAAF(116,117).

El manejo del AH depende del tamaño y la clínica del
paciente. En una mujer joven consumidora de ACO se reti-
ran estos y se hace seguimiento con ecografía(118). Se desa-
conseja el embarazo en las mujeres portadoras de adenoma,
porque el comportamiento durante el embarazo es impre-
decible. El tratamiento óptimo para un adenoma hallado
incidentalmente durante el embarazo es la enucleación y el
mejor momento es en el segundo trimestre(119).

Adenomatosis hepática

La adenomatosis hepática se caracteriza por la presencia
de más de 10 adenomas, es considerada una entidad pato-
lógica diferente del adenoma hepático aislado, debido a
los rasgos clínicos diferentes: no guarda correlación con los
esteroides ni con las enfermedades del glucógeno, afecta
por igual a varones y mujeres y se elevan la fosfatasa alca-
lina y gamma glutamil-transpeptidasa en sangre. Clínica-
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Figura 5.36. Adenoma hepático: LOE de gran tamaño con zo-
nas hipoecogénicas que corresponden a áreas de hemorragia.

Tabla 5.4. Comparación de los aspectos más relevantes de las LOES benignas más frecuentes.

HEMANGIOMA HNF ADENOMA

Homogéneo Homogéneo Heterogéneo

Hiperecogénico Iso / Hipoecogénico Hiperecogénica

No riesgo hemorragia No riesgo hemorragia Riesgo hemorragia

No riesgo malignización No riesgo malignización Riesgo malignización

No tratamiento No tratamiento Cirugia



mente presentan con frecuencia hepatomegalia y dolor cró-
nico en hipocondrio derecho. Se ha descrito un tipo masivo,
rápidamente progresivo que suele tener adenomas mayores
de 4 cm, provoca gran hepatomegalia, de contornos irregu-
lares y tiene un curso clínico agresivo(120).

La imagen US se caracteriza por múltiples nódulos,
con más frecuencia hipoecogénicos y heterogéneos. A ve-
ces se observan focos hiperecogénicos sin sombra acústica
posterior en el su interior, los cuales suelen corresponder a
una hemorragia intratumoral antigua(121). El riesgo de he-
morragia y de transformación maligna es mayor que en el
adenoma solitario, por lo que estos pacientes deben in-
cluirse en un programa de seguimiento(120).

Tumores grasos

Los tumores hepáticos que contienen grasa forman un
grupo heterogéneo de tumores con características histológi-
cas diferentes, perfil biológico variable y diferentes patrones
con las técnicas de imagen. Se resumen en la Tabla 5.5.

En general la grasa se muestra hiperecogénica con la
ecografía, aunque en algunas regiones puede aparecer hi-
poecogénica. Además la grasa produce atenuación del so-
nido mayor que en el parénquima del tejido hepático cir-
cundante, por lo que podemos encontrar parcial sombra
acústica en algunos tumores grasos.

El lipoma hepático es muy raro. Con ecografía se vi-
sualiza como una LOE uniformemente hiperecogénica y
bien circunscrita, en el TC y RM tienen características pa-
tognomónicas de lesión grasa.

El angiomiolipoma hepático, muy poco frecuente, es
un tumor mesenquimal no encapsulado, compuesto por cé-
lulas de músculo liso, vasos y tejido adiposo, en ocasiones
se asocian a esclerosis tuberosa, aunque con mucha menor
frecuencia que los angiolipomas renales. Ecográficamente
se manifiestan como una masa hiperecogénica, bien defini-
da indistinguible de un hemangioma o una metástasis hipe-
recogénica (Figura 5.37). Para el diagnostico diferencial
hay que recurrir frecuentemente a la PAAF porque en el an-
giolipoma el contenido graso es menor que en el lipoma y
los hallazgos de TC y RM son más inespecíficos(122).

En la US con contraste de última generación y con bajo
índice mecánico ambas lesiones muestran captación en fase
arterial, permaneciendo la lesión hiperecogénica (es decir
sin lavado) durante las fases portal y tardía, lo que indica
benignidad(123).

La esteatosis hepática focal se caracteriza por localiza-
ción periportal o periligamentosa, y no distorsión de los
vasos que pueden atravesarla. Estas lesiones focales pueden
ser hiper o hipoecogénicas, estos patrones no dependen de
la distribución del contenido de grasa en las células, las
hiperecogénicas contienen gran número de vacuolas de gra-
sa de pequeño tamaño y las hipoecogénicas contienen po-
cas vacuolas de mayor tamaño(7). Cuando la esteatosis focal
es multifocal puede simular enfermedad metastásica(124).
En ocasiones es necesaria la PAAF para excluir otras lesio-
nes especialmente en pacientes con neoplasia o con sospe-
cha de padecerla(122).

TUMORES HEPÁTICOS MALIGNOS

Carcinoma hepatocelular

El carcinoma hepatocelular (CHC) es el sexto cáncer
más común en el mundo y actualmente es la principal cau-
sa de muerte en la población cirrótica. Las áreas geográficas
de alta incidencia son el Sudeste asiático y África subsaha-
riana donde es más frecuente entre varones y su edad de
presentación es más precoz. En Europa tiene una incidencia
mediana con una edad de presentación entre los 50-60 años
y una relación varones/mujeres de 2,4:1(125).
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Tabla 5.5. Tumores que contienen grasa.

Lesiones contienen
sólo grasa

Lesiones contienen
grasa y tejido blando

Lipoma Adenoma

Xantoma Angiomiolipoma

Adenoma Teratoma

Esteatosis focal CHC

Esteatosis multifocal Metástasis

Liposarcoma Liposarcoma

A B

Figura 5.37. Angiomiolipoma renal (A). Pequeña LOE hepática en el mismo paciente, que puede corresponder a un angiomiolipo-
ma, aunque ecográficamente es indistinguible de un hemangioma (B).



La infección crónica por el virus B (VHB) es el princi-
pal factor de riesgo en Asia y África, mientras que en los
países occidentales lo es la cirrosis por el virus de la hepa-
titis C (VHC). En infectados por VHB se puede producir en
ausencia de cirrosis y se ha demostrado mayor riesgo en
HBeAg positivo y con altos niveles de ADN en sangre. El
CHC se desarrolla sobre hígado cirrótico en el 80-90% de
los casos, por lo que la cirrosis se considera una condición
preneoplásica(126). Se ha demostrado predisposición tras el
consumo continuado de alimentos contaminados con afla-
toxina B. La esteatohepatitis no alcohólica y la diabetes
mellitus suponen un riesgo de desarrollar CHC 2,5 veces
mayor que la población general. Se ha implicado el consu-
mo de café como un factor protector de CHC por la canti-
dad de antioxidantes que contiene(127).

En el pasado se propusieron varias clasificaciones ana-
tómicas macroscópicas, como la de Eggel, pero estas clasi-
ficaciones se basaban en el CHC avanzado y no pueden
aplicarse actualmente a los tumores de pequeño tamaño
diagnosticados y resecados. Clasificaciones posteriores se
refinaron en la clasificación de Okuda que divide al CHC
en: expansivo, diseminado (infiltrante), multifocal e inde-
terminado y en la clasificación de Nakashima-Kojiro que lo
divide en: expansivo, infiltrante, mixto (infiltrante y ex-
pansivo), difuso y especial. Los tipos especiales incluyen el
de pequeño tamaño (menor de 2 cm) y pedunculado(128).

El tipo expansivo tiene un límite preciso con el parén-
quima no tumoral y la lesión crece de forma expansiva,
deformando el parénquima circundante y formando una
cápsula fibrosa. Los grandes vasos se desplazan de forma
arqueada y se sitúan sobre la superficie capsular (patrón en
canasta visualizado con ecografía Doppler). Se inicia como
una masa única, pero durante su crecimiento se forman tu-
mores secundarios en su inmediata vecindad, en continui-
dad con el tumor primario o a distancia. También se han ob-
servado tabiques fibrosos dentro del tumor. Este tipo de
CHC encapsulado es frecuente en Europa(129).

El tipo diseminado o infiltrante no está bien delimitado,
los nódulos tumorales de distintos tamaños se entrecruzan

con el parénquima, de tal forma que los vasos visibles se in-
troducen en la masa tumoral en vez de ser desplazados
como en el encapsulado, esto se visualiza claramente en el
estudio Doppler.

El tipo multifocal se caracteriza por la existencia de varios
tumores de tamaño similar en distintas áreas del hígado, sin que
exista una relación clara entre tumor primario y secundario.

En el tipo difuso aparecen numerosos tumores de pe-
queño tamaño dispersos por el hígado. En la mayoría de es-
tos existen trombos en vasos portales.

Las características microscópicas de los CHC desarro-
lladas a lo largo de su evolución son: metamorfosis grasa,
fibrosis intersticial, dilatación sinusoidal, necrosis coagula-
tiva, hemorragia, cápsula fibrosa y patrón mosaico.

Los tipos anatomopatológicos macroscópicos se co-
rresponden con los siguientes patrones ecográficos: lesión
focal (generalmente única), lesión multifocal e infiltración
difusa(130).

Lesión focal

Las lesiones focales únicas son las más frecuentes, bien
delimitadas, de tamaño y ecogenicidad variable, cuando
son pequeñas generalmente hipoecogénicas y cuando cre-
cen se hacen hiperecogénicas y posteriormente heterogé-
neas (Figuras 5.38 a 5.41). Se consideran hallazgos US ca-
racterísticos de CHC:

• «halo hipoecogénico o signo del halo» (Figu-
ra 5.42.A) que histológicamente corresponde a la cáp-
sula y/o a una zona de mayor proliferación celular
en la periferia de la lesión(131). El signo del halo tiene
alta sensibilidad y especificidad para discriminar entre
malignidad y benignidad(132) y se ha relacionado con
un crecimiento más rápido(133.134).

• «patrón en mosaico» interno, que se produce por la
presencia de nódulos viables a veces en distinto grado
de diferenciación, separados por finos septos fibrosos
intratumorales o por elementos intratumorales como
necrosis, hemorragia, grasa o/y fibrosis.
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A B

Figura 5.38. A: Imagen típica de CHC, LOE de contorno irregular con halo hipoecogénico. B: dos LOES hepáticas diferentes, una
sólida con halo hipoecogénico que corresponde a un CHC y otra líquida, anecogénica con refuerzo posterior que corresponde a un
quiste.
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A B

Figura 5.39. Dos CHC en distintos pacientes, uno hipoecogénico (A) y otro hiperecogénico (B).

A B

Figura 5.40. Dos hepatocarcinomas en la misma paciente, ambos de pequeño tamaño y con características ecográficas muy di-
ferentes, uno hiperecogénico, simulando un hemangioma y otro con halo hipoecogénico.

• imagen de «nódulo en nódulo» que consiste en la
presencia de un pequeño nódulo generalmente hipe-
recogénico dentro de otro nódulo iso o hipoecogéni-
co, esto se explica porque pueden existir áreas con
distintos grado de diferenciación tumoral.

• «Realce posterior» y «sombra lateral» son menos
frecuentes.

Los cambios de ecogenicidad y el patrón heterogéneo se
han relacionado con cambios histológicos como necrosis no
licuefativa, dilatación sinusoidal, hemorragia, metamorfosis
grasa y fibrosis. No se suelen ver calcificaciones en el CHC.
Hay correlación histológica con los hallazgos US(135,136,137)

(Tabla 5.6).
La ecografía con Doppler color en el diagnóstico del

CHC tiene una sensibilidad de 85-92% y una especificidad
de 78-90%(138).

La exploración ecográfica con Doppler del CHC mues-
tra señales de alta frecuencia (hasta 10kHz) con ensancha-
miento del espectro. Estos flujos de alta velocidad están re-

Figura 5.41. Dos CHC de gran tamaño sobre un hígado hete-
rogéneo con otras pequeñas LOES que pueden corresponder a
CHC de pequeño tamaño o nódulos displásicos de regenera-
ción.



lacionados con el tamaño, la vascularización y el grado de
derivación arterio-portal. Este hallazgo no es específico del
CHC, también se puede hallar en metástasis e hiperplasia
nodular focal(90).

Las imágenes de Doppler color de «patrón canasta»
que consiste en vasos que rodean al tumor y «vasos dentro
del tumor» descritos por Tanaka et al(139) como característi-
cos de CHC, no han sido confirmados por otros estudios y
son de utilidad solo en tumores grandes (Figura 5.42-B).

En la mayoría de los casos la distribución típica de
las señales vasculares tumorales no proporciona criterios
diagnósticos fiables para diferenciar entre CHC y otras

masas hepáticas altamente vascularizadas como HNF o
metástasis(90).

El CHC presenta una irrigación vascular predominan-
temente arterial, a diferencia del parénquima sano, los
nódulos de regeneración o displásicos en los que es mixta,
portal y arterial. Esto condiciona que en estudio con
CEUS se observe una intensa captación de contraste en
fase arterial con lavado en fase venosa o tardía(140). La
sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica de la
CEUS para el diagnóstico de CHC de pequeño tamaño es
de 91%, 87% y 89% respectivamente(141) (Ver capitulo de
contraste US).

CHC multicéntrico

Las lesiones multifocales son similares a la lesión focal
descrita previamente y se pueden encontrar simultánea-
mente lesiones de distintos tamaños y ecogenicidad.

Lesión difusa o infiltrativa

En los CHC infiltrativos provocan una gran alteración
de la ecoestructura hepática, que es muy heterogénea sin
que se identifiquen claramente LOES (Figura 5.43) y con
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Tabla 5.6. Correlación entre cambios histológicos y ecografía.

Características
histológicas Imagen US

Tumor sólido sin necrosis Hipoecogénica

Necrosis no licuefactiva Hiperecogénica

Necrosis licuefactiva Anecogénica

Metamorfosis grasa difusa Hiperecogénica

Área de dilatación sinusoidal Hiperecogénica

Figura 5.42. CHC en la imagen A se observa halo hipoecogé-
nico y en la B el patrón canasta con Doppler color.

A

B

Figura 5.43. Hígado muy heterogéneo por un CHC de tipo in-
filtrativo., difuso (A). La imagen B es un CHC de LHD con una
metástasis suprarrenal.

A

B



límites mal definidos, puede afectar un área del hígado o de
forma difusa a todo el parénquima, en este último caso
puede pasar desapercibida por confundirla con la heteroge-
neidad de un hígado con cirrosis avanzada(142).

CHC pequeño tamaño

Los CHC menores de 2 cm habitualmente son bien di-
ferenciados y menos vascularizados, por ello hay mayor
riesgo de falsos negativos tanto con las técnicas de imagen
como con la biopsia, por tanto la imagen atípica o la biopsia
negativa no permiten descartar el CHC. El riesgo de que un
nódulo solitario menor de 2 cm detectado en el seguimien-
to de una cirrosis sea un CHC es del 67%(143).

Dos tercios de los CHC menores de 2 cm son hipoeco-
génicos, el tercio restante son hiper, iso o heterogéneos,
no se ha demostrado correlación entre las características US
y los hallazgos histológicos(144) (Figura 5.44).

Las recomendaciones de la AASLD para el diagnóstico
del CHC menor de 2 cm son dos pruebas de imagen diná-
mica coincidentes con un patrón vascular característico o la
biopsia en casos con patrón vascular distinto(145). Sin em-
bargo hasta en un 38% de los CHC con tamaño entre 1 y 2
cm no es posible hacer el diagnóstico según los criterios no

invasivos de la AASLD, pues muchos de ellos son hipo-
vasculares y otros aparecen hipervasculares con una sola
técnica de imagen, estos casos no son fáciles de resolver es-
pecialmente en aquellos que la biopsia no es definitiva para
el diagnóstico de CHC(146). Cuando sobre un hígado cirróti-
co se detecta un nuevo nódulo mayor de 2 cm siempre he-
mos de considerarlo muy sospechoso de CHC(147).

Nódulos displásicos

La hepatocarcinogénesis es un proceso secuencial entre
el tejido hepático sano y el CHC. El hallazgo de nódulos
displásicos (ND) en hígados cirróticos, los focos de CHC
en nódulos displásicos y las alteraciones genéticas comunes
entre CHC y nódulos displásicos, son las evidencias que
sustentan que los nódulos displásicos son el paso entre los
hepatocitos sanos y los tumores(148). Ecográficamente se
visualizan como LOES generalmente hipoecogénicas in-
distinguibles del CHC de pequeño tamaño (Figura 5.45).

Invasión vascular y enfermedad a distancia

La ecografía juega un papel importante en el estadiaje
del CHC, puede detectar invasión vascular y enfermedad a
distancia.
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Figura 5.44. Dos CHC de pequeño tamaño, el de la imagen A
hipoecogénico (lo más frecuente), en la imagen B hiperecogé-
nico con halo hipoecogénico.

A

B

Figura 5.45. Nódulos pequeños sobre hígado cirrótico. El caso
A mostró displasia en la PAAF y el B nódulo de regeneración.

A

B



La trombosis portal está presente en el 0,6-4% de los ci-
rróticos y en el 25% de los pacientes con CHC. Ecográfi-
camente se suele visualizar como una banda hiperecogéni-
ca en la luz venosa a la altura del hilio hepático que se
conoce como «signo del diamante» (Figura 5.46). Si el
trombo es de formación reciente puede ser hipo o anecogé-
nico, incluso a veces solo podemos corroborar la ausencia
de flujo mediante estudio Doppler. Cuando la trombosis
es de larga evolución y se produce la recanalización del
trombo se visualiza como múltiples canales vasculares ser-
piginosos en la porta trombosada, es la llamada caverno-
matosis portal(149). La trombosis portal en el paciente con
CHC puede ser por infiltración neoplásica o no, hecho de-
terminante en el pronóstico y tratamiento. En ocasiones se
puede visualizar la masa tumoral infiltrando la vena porta o
una de sus ramas principales.

Los trombos tumorales están altamente arterializados
mostrando una imagen en los estudios vasculares llamada
«signo de hebras y rayas»(150). La US con Doppler color en
la trombosis tumoral, muestra señales-Doppler de tipo ar-
terial en el interior del trombo de similares características a
los descritos en el interior del CHC y en el estudio con

CEUS se observa captación de contraste en el interior del
trombo. La sensibilidad para la detección de malignidad
en el interior de la trombosis portal para Doppler-color,
CEUS y PAAF es 20%, 88% y 76% respectivamente(151).

No todos los trombos tumorales portales tienen un su-
ministro arterial abundante y muchos se necrosan, mientras
que los trombos de las venas hepáticas siempre crecen de
forma activa e invaden a menudo la aurícula derecha, por
ello la trombosis tumoral de venas hepáticas es un signo de
mal pronóstico. Los crecimientos tumorales en el interior
de los conductos biliares no suelen ser viables y se necro-
san(150).

Las metástasis por vía hematógena son por orden de
frecuencia a pulmón, suprarrenales, hueso; por vía linfática
los ganglios del hilio hepático, cabeza del páncreas, aorta,
retroperitoneo. La diseminación peritoneal es bastante in-
frecuente. Las metástasis suprarrenales se visualizan como
LOES generalmente hipoecogénicas y homogéneas cuando
son pequeñas y cuando son de gran tamaño, pueden conte-
ner áreas de necrosis y hemorrágia y visualizarse heterogé-
neas. Son indistinguibles de otras lesiones malignas o be-
nignas (Figura 5.47). Las adenopatías en hilio hepático o
paraaórticas se visualizan como estructuras redondeadas,
homogéneas y bien definidas que transmiten fácilmente los
ultrasonidos(8).

Papel de la ecografía en el seguimiento de pacientes
de riesgo elevado

Las guías clínicas para el manejo del CHC de la
AASLD recomiendan que los programas de vigilancia y
diagnóstico precoz deben consistir en una ecografía de ca-
lidad realizada por personal cualificado con periodicidad se-
mestral a pacientes cirróticos con riesgo anual de desarrollo
de CHC ≥ 1,5%. En nuestro medio incluimos: portadores
de VHB con cirrosis, altos niveles de replicación viral y/o
actividad necroinflamatoria progresiva; cirrosis por VHC,
cirrosis alcohólica, hemocromatosis y cirrosis biliar prima-
ria. También se incluyen pacientes en lista de espera de
transplante hepático, puesto que el CHC puede ser detecta-
do y tratado y por tanto evitar su progresión(145).
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Figura 5.46. Trombosis portal: v porta ocupada por una banda
hiperecogénica «signo del diamante».

A B

Figura 5.47. CHC hiperecogénico (A) y metástasis suprarrenal derecha (B).



En el momento actual solo el 10-20% de los casos tie-
nen extensión tumoral en el momento del diagnóstico gra-
cias a los programas de cribado(152). El intervalo de tiempo
semestral se ha establecido según el tiempo de duplicación
del volumen tumoral (entre 3 y 6 meses) y no al riesgo de
desarrollar CHC(153).

El diagnóstico puede realizarse mediante técnicas no
invasivas de imagen dinámica (US-contraste, TC o RM)
con una sola técnica en lesiones mayores de 2 cm sobre hí-
gados cirróticos que presenten un patrón vascular caracte-
rístico: hipervascularización arterial con lavado en fase
portal o tardía. Para lesiones de 1-2 cm se necesitan dos
pruebas de imagen coincidentes, ambas con patrón vas-
cular característico.

Para lesiones con patrón vascular diferente, como hi-
pervascularización arterial solamente, lesiones hipovascu-
lares, etc., se realizará una biopsia guiada por ecografía. Si
la biopsia es negativa, la lesión debe seguirse con ecografía
o TC cada 3-6 meses hasta que desaparezca o crezca y pre-
sente un patrón vascular típico. Si continua atípica se repe-
tirá la biopsia(145).

También se hará seguimiento con ecografía a los pa-
cientes con CHC previamente tratado con ablación percu-
tánea o quimioembolización transarterial, para valorar la
LOE tratada y detectar nuevos CHC, cuyo riesgo a los 5
años es del 80%(154).

El estudio histológico del hígado explantado o la pieza
de resección de los pacientes sometidos a transplante o re-
sección se ha demostrado la existencia de CHC no diag-
nosticados previamente por técnicas de imagen(155,156).

Carcinoma fibrolamelar

Es un subtipo histológico de CHC que se da en pacien-
tes jóvenes sin enfermedad hepática previa y con niveles
normales de AFP. Es solitario, encapsulado y por lo general
bien diferenciado. Es considerado de mejor pronóstico que
el CHC, sin embargo la mayoría de los pacientes se diag-
nostican en estadío avanzado.

Ecograficamente se visualiza como una masa única,
bien delimitada, lobulada, de ecogenicidad variable, sobre
un hígado normal sin signos de hepatopatía. En el 60% de
los casos es de ecogenicidad mixta predominantemente con
componentes hiper e isoecogénicos. Es característica la
presencia de una cicatriz central que se visualiza como un
área hiperecogénica, con o sin calcificaciones que dejan
sombra, pero desafortunadamente con ecografía conven-
cional se visualiza en menos del 60% de los casos(157,158).

El diagnóstico diferencial se puede plantear con otras le-
siones benignas o malignas, fundamentalmente con la hi-
perplasia nodular focal por la cicatriz central, que es similar
en ambas entidades, aunque en el carcinoma fibrolamelar
tiene calcificaciones en más del 50% de los casos(100,158). La
HNF es iso o hipoecoica y no presenta adenopatias.

Colangiocarcinoma intrahepático

Es un tumor originado en los conductos biliares intrahe-
páticos, es raro, supone un 10-15% de los tumores hepáticos
malignos del hígado y el 15% de los colangiocarcinomas.
En el momento del diagnóstico solo el 25 % son resecables,

sin embargo el tratamiento quirúrgico puede ser muy efec-
tivo. No se asocia a hígado cirrótico. Los principales factores
de riesgo son colangitis esclerosante primaria (CEP) y quis-
te de colédoco (QC), también se ha relacionado con la en-
fermedad de Caroli y algunas infecciones parasitarias intra-
ductales(159,160). La edad de presentación suele ser entre los 50
y 70 años, pero cuando se asocia a CEP puede presentarse
en individuos más jóvenes(161).

La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático ha
aumentado mientras que la del extrahepático ha disminuido,
esto se puede atribuir a la mejora en el diagnóstico por el
desarrollo de las técnicas de imagen, sin embargo no se
asocia a un aumento de diagnóstico precoz o lesiones de
menor tamaño(162).

Clínicamente se manifiesta con ictericia, dolor abdo-
minal, pérdida de peso y prurito. En un 10% de casos con
un cuadro de colangitis aguda. Cursa con elevación de CEA
y Ca19-9. La ecografía es la primera técnica de imagen a
realizar en estos pacientes.

Ecográficamente se visualiza como una masa general-
mente única, aunque puede ser múltiple, de ecogenicidad
variable hipo o hiperecogénica (Figuras 5.48 y 5.49), en
ocasiones se presenta como una lesión isoecogénica, infil-
trante, que produce un efecto masa desplazando estructuras
vasculares(163). Podemos observar dilatación de los conduc-
tos biliares de un lóbulo hepático, lo que indica la extensión
segmentaria del tumor a dicho lóbulo (Figura 5.48-C). La
vascularización del tumor es una característica importante
que puede ser evaluada por el Doppler color. Una señal de
Doppler pulsado anormal obtenida en el sistema portal de-
bida a una estenosis severa u obstrucción sugiere mayor
afectación y tumor irresecable, pero si el Doppler pulsado
es normal no excluye dicha afectación(164).

La CEUS tiene una alta sensibilidad y especificidad
para el diagnostico y una precisión diagnóstica similar al
TC con contraste(165). La RMN y la TC son útiles en el es-
tadiaje de la enfermedad. Sin embargo el diagnóstico dife-
rencial del colangiocarcinoma y una metástasis hipovas-
cular, con técnicas de imagen es muy limitado y con
frecuencia precisa una PAAF(163).

Sarcomas primarios

Son poco frecuentes, representan menos del 1% de to-
dos los tumores hepáticos malignos. Los más comunes son:
angiosarcoma, sarcoma embrionario, leiomiosarcoma, he-
mangioendotelioma epitelial, fibrosarcoma, histiocitoma
fibroso maligno y en niños rabdomiosarcoma(166).

Los patrones ecográficos son variables. Los angiosar-
comas se visualizan como masas de gran tamaño y ecoge-
nicidad mixta, mientras que otros sarcomas son hipoecogé-
nicos y más homogéneos(167).

El hemangioendotelioma epitelial tiene mejor pronosti-
co, con supervivencia prolongada. La imagen ecográfica
es de nódulo hipoecogénico, con frecuencia multifocal,
afectando a ambos lóbulos, aunque a veces son hiper o iso-
ecogénicos(168).

Los liposarcomas son hiperecogénicos y con refuerzo
posterior, en su interior pueden tener focos hipoecogénicos
que representan áreas de necrosis o hemorragia(169).
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Linfoma

El hígado es una de las más frecuentes localizaciones ex-
tranodales del linfoma no-Hodgkin y de la enfermedad de
Hodgkin. Los principales hallazgos ecográficos son hepato-
megalia y esplenomegalia. La afectación hepática puede ser
una infiltración difusa, difícil de diagnosticar ecográfica-

mente o presentarse como nódulos hepáticos hipoecogénicos
o anecogénicos a veces de muy pequeño tamaño. La presen-
cia de adenopatías retroperitoneales, esplenomegalia y múl-
tiples pequeñas LOES hepáticas es sospechosa de linfoma(170).

Los patrones ecográficos de infiltración hepática por
linfoma son(171):

• Perivascular: difícilmente perceptible en la ecogra-
fía.

• Infiltración difusa.
• Pequeños nódulos: nódulos hipo o anecogénicos de

muy pequeño tamaño. Es el patrón más frecuente.
• Grandes nódulos: nódulos de distintos tamaños.
• Tumor voluminoso.

Metástasis hepáticas

La enfermedad metastásica del hígado es mucho más
común que el carcinoma hepatocelular (CHC), la incidencia
depende del tipo de tumor y del estadio del mismo en el
momento del diagnóstico. Su detección modifica el pro-
nóstico y en muchas ocasiones el tratamiento del paciente.
Los tumores que más frecuentemente metastatizan en el
hígado son los carcinomas, principalmente los originados
en el aparato digestivo, pulmón y mama(3).
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Figura 5.48. Colangiocarcinoma: masa hipoecogénica de con-
tornos irregulares (A y B) y dilatación de vías biliares intrahe-
páticas (C).

A

B

Figura 5.49. Colangiocarcinoma: masa hepática heterogénea
que infiltra la vesícula biliar.



La ecografía es una excelente modalidad de screening
para las metástasis hepáticas por su alta capacidad de de-
tección de lesiones, rapidez, fácil disponibilidad y ausen-
cia de radiaciones ionizantes. En manos expertas puede
competir con la TC y la RMN en la detección de lesiones
metastásicas hepáticas. Las lesiones pequeñas se pueden
ver muy bien con ecografía, pues lo que determina la bue-
na visualización de una lesión hepática no es su tamaño,
sino la ecogenicidad, que si está aumentada o disminuida
respecto al parénquima hepático adyacente se verá con
facilidad, por ello es importante poner especial cuidado en
hacer un barrido completo y meticuloso de todo el pa-
rénquima hepático. La ecografía permite precisar la loca-
lización exacta y la proximidad a estructuras vasculares.
En el seguimiento de las patologías oncológicas, los mar-
cadores tumorales son muy importantes para detectar re-
caídas, sin embargo hasta en una cuarta parte de los pa-
cientes la recurrencia de la enfermedad se detecta en una
US de rutina(172).

La enfermedad metastásica se puede presentar como
lesión única, pero lo más frecuente es que se presente como
múltiples lesiones hepáticas. En un hígado metastásico to-
das las lesiones pueden tener similar morfología o ser dife-
rentes ecográficamente y tener la misma alteración histoló-
gica. También puede asentar sobre un hígado con una
anormalidad difusa o focal como hemangiomas. La pre-
sencia de halo hipoecogénico alrededor de una masa hepá-
tica es un signo altamente sugestivo de enfermedad en pro-
gresión y con alto valor predictivo de malignidad(131,173)

(Figura 5.50).
Se han descrito varios patrones ecográficos de metás-

tasis: hiperecogénico, hipoecogénico, diana, calcificado,
quístico y difuso. No existe una correlación exacta entre
estos patrones y el origen de las metástasis, pero existen
algunos datos orientativos, que pueden tener valor para
sospechar el origen del tumor primitivo cuando no se co-
noce (Tabla 5.7).

El patrón hiperecogénico corresponde a tumores bien
vascularizados y con componente fibroso o de mucina. Pre-
sentan habitualmente este patrón los tumores que se origi-

nan en el tubo digestivo, páncreas, sistema urogenital, car-
cinoide y coriocarcinoma. En ocasiones precisan diagnós-
tico diferencial con hemangiomas. En las de mayor tamaño
podemos observar áreas anecogénicas en su interior que
corresponden a zonas de necrosis tumoral (Figura 5.51).
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Figura 5.50. Dos casos de metástasis hepáticas con halo hipoecogénico.

Tabla 5.7. Patrones más frecuentes en la metástasis hepática.

PATRONES COMUNES DE METÁSTASIS HEPÁTICAS

Metástasis hiperecogénicas
• Tracto gastrointestinal.
• CHC.
• Tumor carcinoide.
• Carcinoma de células de los islotes.
• Coriocarcinoma.
• Carcinoma de células renales.
• Tumores vasculares primitivos.

Metástasis hipoecogénicas
• Esófago, estómago y páncreas.
• Pulmón.
• Mama.
• Linfoma.

Metástasis en ojo de buey o patrón diana
• Cáncer de pulmón: «oat cells».

Metástasis calcificadas
• Frecuente: Adenocarcinoma mucinoso.
• Poco frecuente: sarcoma osteogénico.
• Condrosarcoma.
• Teratocarcinoma.

Metástasis quísticas
• Patrones quísticos: cistoadenocarcinoma de ovario

y páncreas.
• Carcinoma mucinoso de colon.
• Necrosis: sarcomas.

Patrón infiltrativo
• Cáncer de mama.
• Cáncer de pulmón.
• Melanoma maligno.
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Figura 5.51. Metástasis hepáticas hiperecogénicas.

El patrón hipoecogénico es el más frecuente, se asocia a
metástasis hipovasculares(174), es la imagen típica de los tu-
mores metastáticos de mama, pulmón y de algunos linfo-
mas (Figura 5.52). Las metástasis hipoecogénicas del can-
cer colorrectal se asocian con menor supervivencia que las
hiperecogénicas(175).

El patrón en diana o en «ojo de buey» se caracteriza por
una zona hipoecogénica periférica (Figura 5.53). El aspec-
to es inespecífico. Suele ser la imagen del carcinoma bron-
cógeno.

Las metástasis calcificadas se caracterizan por la pre-
sencia de calcificaciones que se visualizan ecogénicas con
sombra acústica posterior. Se asocia con más frecuencia a
tumores mucinosos, como el de colon(176). También pode-
mos encontrarlas en pancreáticos endocrinos, leiomiosar-
coma, adenocarcinoma gástrico, neuroblastoma, sarcoma
osteogénico, condrosarcoma, cistoadenocarcinoma y tera-
tocarcinoma ováricos(177).

Las metástasis quísticas son poco frecuentes, las neo-
plasias primarias que tienen componente quístico pueden
producir metástasis quísticas, pero es mucho más frecuente
que las neoplasias quísticas se produzcan por una necrosis
extensa secundaria al rápido crecimiento tumoral y como

consecuencia de ello insuficiente aporte sanguíneo al tumor.
Son más frecuentes en los sarcomas metastáticos que de
forma típica tienen ecos de bajo nivel y pared engrosada y
rugosa(39). El diagnóstico diferencial se plantea con los quis-
tes simples y con los abscesos hepáticos múltiples. Las
metástasis líquidas se caracterizan por:

• Bordes irregulares y mal definidos.
• Paredes engrosadas y nódulos murales.
• Niveles líquido-líquido.
• Tabiques internos.

El patrón difuso corresponde a una forma infiltrativa de
la enfermedad metastásica y es la más difícil de detectar,
aunque es poco frecuente (Figura 5.54). Los carcinomas de
mama, pulmón y melanoma son los más comunes que pro-
ducen este tipo de patrón. El diagnóstico puede ser más
complicado si el paciente tiene un hígado graso por la qui-
mioterapia(178).

La afectación hepática por sarcoma de Kaposi rara-
mente se diagnostica por métodos de imagen. Ecográfica-
mente se pueden ver múltiples nódulos pequeños, hipere-
cogénicos y periféricos.



El estudio con Doppler tiene poca utilidad en las me-
tástasis hepáticas, aunque en ocasiones se puede observar
un desplazamiento de los vasos alrededor de la lesión debi-
do al efecto masa, y solo excepcionalmente se verá flujo en
el interior de la misma.

La exploración con CEUS es de gran utilidad para el
diagnóstico de las metástasis, que pueden ser hiper o hipo-
vasculares, las primeras captan contraste en fase arterial
de modo homogéneo o heterogéneo y las segundas solo
captan contraste en un fino anillo periférico alrededor de la
lesión, en fase portal las hipervasculares lavan el contraste y
en fase tardía ambas se visualizan como un área hipoeco-
génica respecto al parénquima hepático(60).

Otras técnicas de imagen como la TC y la RMN son úti-
les en el diagnostico de las metástasis. Recientemente la
CEUS con contraste ha mostrado mayor fiabilidad para de-
terminar la naturaleza maligna de estas lesiones. La sensi-
bilidad para el diagnóstico de metástasis hepáticas de la
US, TC y CEUS es 43-64%, 67-77% y 90,2% (179.180).
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Figura 5.53. Metástasis en «ojo de buey».
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Figura 5.52. Metástasis hepáticas hipoecogénicas. Las imágenes C y D muestra múltiples LOES.
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Figura 5.54. Metástasis hepática difusa (A), se observa hígado hiperecogénico, heterogéneo e infiltrativo. La imagen B es un hígado
difusamente afectado pero en el que se visualizan múltiples LOES a pesar del aspecto heterogéneo e infiltrativo de todo el hígado.
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INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la aplicación de los ultrasonidos en
medicina, la vesícula biliar fue una de las principales áreas
de interés(1). El ser un órgano liquido, fácilmente identifica-
ble, hace que la ecografía sea la primera herramienta en la
valoración de su patología y en muchos casos la única téc-
nica diagnóstica empleada previa a la cirugía(2-9).

La primera idea de estudiar la vesícula biliar por Ultra-
sonidos se debe a Ludwing y Struthers en 1949, pero son
los autores japoneses a los que debemos una aplicación
sistemática de este método en exámenes hepatobiliares

ANATOMÍA ECOGRÁFICA
DE LA VESÍCULA BILIAR

Localizada en la fosa vesicular, cara inferior y anterior del
lóbulo hepático derecho, en una zona donde entre la pared
abdominal y la vesícula no hay ninguna interferencia que la
pueda ocultar salvo el arco costal, fácilmente evitable con el
paciente en apnea en inspiración profunda.

La vesícula se observa como una estructura ovalada,
alargada y bien delimitada, con forma de pera y adyacente
al hígado. Aunque puede variar de tamaño y forma, nor-
malmente tiene una longitud menor de 9 cm, un diámetro
transversal menor de 4 cm y su volumen es inferior a 100
ml. Su fina pared, aparece como una línea ecogénica bien
delimitada, con un calibre no superior a 3 mm. Se distin-
guen tres partes, fondo, cuerpo y cuello o infundíbulo (Fi-
gura 6.1).

La luz vesicular está completamente libre de ecos, ane-
coica, aunque en un 14,5% se pueden observar una gran va-
riedad de pliegues y acodaduras sin significado patológico,
el más frecuente está entre el cuerpo y el infundíbulo se-
mejando un pliegue de conexión, a veces malinterpretado
como colelitiasis. Otro pliegue situado en el fondo vesicular
ocasionado por angulación, acodadura o contracción anular
del cuerpo no hay que confundirlo con un gorro frigio(6,7,8).

El conducto cístico por el curso tortuoso de las válvulas
de Heister y su abocamiento en la vía biliar principal pre-
senta más dificultades en su estudio(10).

Hay que tener en cuenta que cuando la vesícula está
vacía de bilis, ofrece una imagen completamente distinta,
tiene menor tamaño y se identifican tres capas dos hipere-
cogenicas, separadas por una hipoecogenica media provo-
cada por la capa fibromuscular (Figura 6.2).

PROTOCOLO DE ESTUDIO
Para el estudio de la vesícula(8,9,10) se usa un transductor de
3,5 a 5 MHz el ideal para la exploración abdominal. El pa-
ciente tiene que estar en ayunas un mínimo de 6-8 horas
para conseguir una buena distensión vesicular. Es aconseja-
ble abstenerse de fumar, la nicotina es un estimulante de la
secreción de colecistoquinina. La exploración se comienza
con el paciente en decúbito supino, adoptando otras posi-
ciones con el fin de conseguir la mejor visualización, tra-
tando de evitar el gas y el hueso. Es muy aconsejable termi-
nar el estudio en decúbito lateral izquierdo, en esta posición
se observa con mayor claridad la imagen, permitiendo vi-
sualizar mejor las alteraciones, este cambio de posición de
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Figura 6.1. Imagen ecográfica de una vesícula normal, con
sus contornos nítidos, interior sin ecos.



supino al decúbito lateral izquierdo se debe realizar de forma
rápida con el fin de demostrar la movilidad de los ecos que
nos permite distinguir la litiasis de los pólipos. Cuando con
estas posiciones no logramos una buena visualización de-
bemos recurrir a la exploración intercostal, elevando el bra-
zo para abrir los espacios intercostales, es muy útil y una
gran ayuda especialmente en pacientes con hemidiafragma
elevado y después de intervenciones quirúrgicas(33). El exa-
men incluye la compresión con el transductor para demos-
trar el signo Eco-Murphy de la colecistitis aguda. Cuando el
paciente lo permita se debe recurrir siempre a realizar la
exploración en apnea en inspiración profunda, con el fin
que descienda la vesícula evitando que los arcos costales im-
pidan la transmisión del ultrasonido. Si se requiere un estu-
dio del conducto cístico el paciente debe ser colocado en po-
sición de Trendelemburg. Actualmente casi nunca se mide la
contracción de la vesícula en respuesta a la colecistoquinina
para ver la obstrucción del conducto cístico

CLASIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS
Muchas son las anormalidades que diagnosticamos con la
ecografía, podemos resumirlas en cambios en el tamaño,
forma y localización de la vesícula, cambios en la pared y
cambios intraluminales(10).

CAMBIOS EN EL TAMAÑO VESICULAR

Ausencia de la vesícula o disminución de su tamaño

Cuando en una exploración ecográfica con el enfermo
en ayunas, no vemos la vesícula, pensaremos en una age-
nesia congénita, anomalía muy rara, o que el paciente está
colecistectomízado. Si vemos una vesícula pequeña y con-
traída, insistiremos si está en ayunas el tiempo suficiente, y
si no ha fumado.

La vesícula puede aparecer llena de ecos finos indistin-
guible de la ecogeneidad hepática, denominada vesícula
hepatizada, sospecharemos que este completamente rellena
de bilis espesa, o que sea portador de un empiema o de un
tumor.

La causa puede ser la falta de llegada de bilis a la vesí-
cula, como ocurre en hepatopatías colestásicas, o cuando
existen obstrucciones de la vía biliar por encima del cístico,
tumores de Klastkin concomitando con la dilatación de las
vías biliares intrahepatica.

No nos olvidemos de que si la vesícula esta ocupada
completamente por un gran cálculo o de múltiples cálculos,
tan solo veremos una sombra acústica posterior a líneas
ecogénicas, imagen similar la presenta la vesícula de por-
celana, sin demostrar la presencia de bilis que nos sirva de
contraste(8) (Figura 6.3).

Por último, cuando ocurren perforaciones de la pared o
la colecistitis escleroatrófica crónica es muy difícil ver la
vesícula.

Aumento del tamaño vesicular

Existen una serie de situaciones o enfermedades extra-
vesiculares que pueden provocar aumentos del tamaño. Ci-
rrosis hepática, Diabetes Méllitus, nutrición parenteral, hi-
potiroidismo, ayunas prolongadas, tratamientos con
fármacos anticolinérgicos, abdomen agudo, obstrucción in-
testinal. Es preciso distinguirlas de procesos patológicos
de la vía biliar, como es el signo descrito por Courvoisier-
Terrier, la obstrucción por debajo del cístico hace que la
vesícula se distienda y sea palpable, signo descrito en el
cáncer de páncreas, en tumores de la región ampular y co-
langiocarcinomas distales(7).

La obstrucción del cístico por un cálculo enclavado en
las válvulas de Heister puede provocar una dilatación de la
vesícula el llamado Hidrops vesicular.
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Figura 6.2. La causa mas frecuente de no visualizar bien la ve-
sícula es no guardar el paciente ayunas, se ve la vesícula con-
traída con varias capas sin bilis.

Figura 6.3. Corte sagital en el eje de la vesícula, que está dilatada. La pared vesicular esta engrosada y muestra un aspecto es-
tríado de la pared (en tela de cebolla, mejor apreciable en B) característico de edema inflamatorio. Los cálculos que se ven no estan
impactados, el cálculo impactado no se visualiza. El conducto hepático común (CHC) está dilatado secundario a compresión ex-
trinseca por edema perivesicular en la región del bacinete (ictericia por colecistitis aguda).



CAMBIOS EN LA FORMA Y LOCALIZACIÓN
DE LA VESÍCULA

Existe una enorme variedad de formas aparte de la ha-
bitual de pera, pueden ser redondas, esféricas, alargadas,
en serpentina etc. Estos hallazgos por regla general no
tienen significado patológico. Lo mismo ocurre con la
presencia de divertículos vesiculares, protusiones aneco-
genicas de la pared con un cuello bien definido. La vesí-
cula sifón que adopta una forma tortuosa, o la deformidad
llamada vesícula en gorro frigio variante anatómica con-
sistente en un pliegue en el fondo, tiene tendencia a pro-
vocar cálculos.

Poca importancia tienen las localizaciones fuera de la
fosa vesícular, se han descritos localizaciones intrahepáti-
cas, centrales o laterales debajo del lóbulo izquierdo, no
esta publicado que puedan predisponer a sufrir más patolo-
gía que la localización normal.

CAMBIOS EN LA PARED VESICULAR

La pared normal de la vesícula aparece como una línea
ecogénica nítida que no sobrepasa los 3 mm, el sitio más re-
comendable para medirla es en la pared anterior adyacente
al hígado. Su aumento de grosor puede deberse a múltiples
causas, no todas ellas patológicas. Se ha descrito aumentos
del calibre en un 2% de pacientes sin patología(10,11,12,13).

• Engrosamientos de la pared vesicular.
• Causas extravesiculares.

Ante un engrosamiento de la pared vesicular, te-
nemos que descartar en primer lugar las causas extra-
vesiculares. Informándonos de su historia clínica an-
tes de emitir un diagnostico definitivo. La mayor parte
de las hepatopatías (cirrosis, hepatitis agudas y cróni-
cas, hepatitis alcohólica), la hipertensión portal pro-
voca un aumento de la vascularidad intramural en-
grosando la pared, la ascitis de la hipertensión portal,
la insuficiencia cardiaca congestiva y la insuficiencia
renal producen edema de la pared. En general todas

las enfermedades que cursan con hipoalbuminemia
cursan con aumentos de la pared vesicular.

• Patología vesicular.

Colecistitis aguda

La colecistitis aguda es un cuadro urgente que requiere
un diagnóstico rápido y seguro, basado en una clínica y
analítica compatible apoyada en una exploración ecográfica.

Aunque no hay criterios ecográficos específicos de co-
lecistitis, se han descrito una serie de signos que nos ayudan
al diagnóstico. Los más frecuentes y de mayor valor son:

1. Engrosamiento de la pared vesicular superior a 3
mm. El aumento de grosor de la pared vesicular depende de
la gravedad del proceso inflamatorio. Pudiendo adoptar múl-
tiples formas, desde el engrosamiento de la pared, a la doble
pared provocada por edema, incluso una triple pared que nos
indica la existencia de necrosis(12,13) (Figuras 6.3 y 6.4).

En casos más graves puede ocurrir perforaciones de la
pared, «el signo del agujero» defecto de la pared donde ha
ocurrido la perforación. No es extraño que estas situaciones
den lugar a formación de abcesos perivesiculares, visuali-
zados como bandas hipoecogénicas bien definidas alrede-
dor de la vesícula cuando están encapsulados o como áreas
irregulares hipoecogénicas mal definidas próximas a la ve-
sícula(14,15,16) (Figura 6.5).

Existe una forma grave de colecistitis provocada por
gérmenes productores de gas, la colecistitis enfisematosa
(18,19,20), que requiere un diagnóstico y una intervención lo
más precoz posible. Los hallazgos ecográficos no son los tí-
picos que se recogen en las colecistitis, y siempre que clí-
nicamente pensemos en ella valoraremos una pared lisa
con ecos fuertes, con o sin reverberaciones y sombras acús-
ticas irregulares causados por el gas (Figura 6.6).

La colecistitis puede llegar a provocar un empiema ve-
sicular con la vesícula grande llena de pus, nos encontrare-
mos una vesícula grande llena de ecos finos, a veces con ni-
vel, la transparencia de la bilis desaparece y el contenido
vesicular se torna sólido (Figura 6.7).
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Figura 6.4. A veces la vesícula tiene un empiema vesicular y esta repleta de ecos finos sin nivel.



2. El segundo criterio más frecuente recogido y de
más valor diagnóstico, es el signo de Murphy ecográfico,
consistente en presionar con el transductor sobre la vesí-
cula provocando dolor, es considerado casi patognomóni-
co de colecistitis con un valor predictivo positivo del
92%(19,20).

3. Podemos encontrar otros hallazgos de menor valor y
que se recogen con menor frecuencia, como la distensión
vesicular especialmente en el diámetro trasversal mayor de
5 cm, o la existencia de ecos finos con nivel en el interior
de la vesícula.

La presencia o no de focos ecogénicos fuertes en el in-
terior de la vesícula nos indica tan solo su etiología litiásica
o alitiasicas.

Teniendo en cuenta que en la colecistis hay un aumento
de la vascularización con arterias agrandadas y congestión
venosa, el estudio Doppler podía ser de gran ayuda, pero

los resultados hallados no han aportado mejora en el diag-
nostico, quizás la aplicación del power Doppler mejorara el
rendimiento diagnostico.

Con la recogida de estos signos indicativos de colecis-
titis aguda y apoyados en una clínica y analítica compatible,
podemos establecer un diagnostico correcto en un alto por-
centaje de casos, 85-95% con una sensibilidad y especifi-
cidad es del 63 y 93%.

Colecistitis crónica

La colecistitis crónica es consecuencia de inflamaciones
repetidas de la pared vesicular, y en el examen ecográfico
los hallazgos tienen poco valor, la vesícula es pequeña, con
engrosamientos difusos o circunscritos de la pared vesicu-
lar, generalmente con ecos fuertes en su interior, y siempre
nos tenemos que plantear el diagnóstico diferencial con el
cáncer de vesícula.
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Figura 6.5. Cuando existe perforaciones se forman colecciones
liquidas alrededor de la vesicula.

Figura 6.7. Imagen de colecistitis con focos ecogénicos y nivel
de ecos finos.

Figura 6.6. Colecistitis enfise-
matosa la imagen ecográfica
presenta ecos irregularmente
distribuidos por el área vesicu-
lar.



Vesícula de porcelana

La calcificación completa o parcial de la pared vesicular
tiene su importancia al ser considerada como una lesión
premaligna por lo que requiere un tratamiento quirúrgico. Y
es la radiografía simple de abdomen la que establece el
diagnóstico detectando un área calcificada a nivel vesicular,
siendo necesario su confirmación ecográfica, la imagen
que detectamos al examinar al paciente es que la vesícula
esta sustituida por una línea correspondiente a la pared in-
tensamente ecogénica como resultado de la incrustación
de calcio provocando una completa o incompleta sombra
acústica, sin demostrar la existencia de bilis (Figura 6.8).

Adenomiomatosis

Las adenomiomatosis son poco frecuentes, son hiper-
plasias de la mucosa, acompañadas de una hipertrofia de la
capa muscular, depósitos de colesterol y la formación de di-
vertículos murales, (senos de Rokitansky-Aschoff). Desde
el punto de vista ecográfico aparecen como engrosamientos
segmentarios o difusos de la pared vesicular, con focos
ecogénicos provocados por acúmulos de colesterol, pode-
mos ver reverberaciones y divertículos murales(21).

CAMBIOS INTRALUMINALES

La presencia de ecos en el interior de la vesícula pueden
deberse a múltiples lesiones, su valoración va a depender de
las características de los ecos, de su forma, contorno, ta-
maño, tipo de ecogeneidad débil o fuerte, si son fijos o
móviles y si provocan o no sombra acústica posterior.

Barro biliar

El barro biliar es un espesamiento de la bilis que apare-
ce en varias condiciones fisiológicas o patológicas. Se de-
ben a la presencia de gránulos pigmentarios y a pequeñas
cantidades de colesterol, suele con frecuencia estar formado
de bilirrubinato cálcico.

Se manifiesta como un nivel de múltiples ecos finos in-
travesiculares que se localizan en una posición declive, sin

producir sombra acústica posterior. Dada su alta densidad
este nivel se moviliza lentamente con los cambios de posi-
ción del paciente, el limite se define por una línea hori-
zontal que no varia con la ganancia ni entre cortes trans-
versales ni longitudinales, lo que permite diferenciar el
barro de otros artefactos(22) (Figura 6.9).

Colelitiasis

La colelitiasis es la patología más frecuente de la vesí-
cula, con una prevalencia muy alta, y es la ecografía la téc-
nica de elección en su diagnóstico y con el abandono de las
colecistografías la única prueba diagnóstica útil que se rea-
liza previa a la cirugía.

Varios hallazgos definen la presencia de cálculos en el
interior de la vesícula(23,24,25,26), el más importante, es la de-
mostración de ecos fuertes provocados al rebotar los ultra-
sonidos contra el cálculo, junto con la presencia de sombra
acústica posterior al cálculo(27,28,29,30,31), provocada al no pa-
sar mas ultrasonidos por la zona posterior al foco, para que
este hecho se produzca el foco debe medir como mínimo
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Figura 6.9. Imagen típica de una vesícula conteniendo barro bi-
liar con nivel.

Figura 6.8. Radiografía sim-
ple de abdomen de vesícula
calcificada con su imagen eco-
gráfica correspondiente.



3 mm(29), la demostración de la movilidad de estos ecos
con los cambios de posición del paciente completan los
criterios diagnósticos (Figura 6.10).

En la práctica clínica la colelitiasis puede presentarse
desde el punto de vista ecográfico de distintas formas:

1. Colelitiasis con la presentación de los tres criterios
típicos, (focos fuertes, sombra acústica y movilidad
de los focos), en estos casos la seguridad diagnóstica
es prácticamente del 100%(23,24,25,26) (Figuras 6.11,
6.12 y 6.13).

2. La vesícula está totalmente ocupada de un gran foco
fuerte o de múltiples focos sin haber bilis en su inte-
rior que sirva de contraste, su interpretación ofrece
más dificultad, ya que no vemos la vesícula, en su lu-
gar detectamos una línea de ecos fuertes con sombra
acústica posterior. La seguridad diagnóstica des-
ciende a un 70-80% de los casos. Para mejorar el
diagnóstico, se ha descrito una maniobra muy útil,
cambiar la ganancia y angulación del transductor
permitiéndonos demostrar la imagen llamada de do-
ble arco, consistente en dos líneas hiperecógenicas
una provocada por la pared vesicular y la otra por el
cálculo, separadas de una tenue banda anecoica, es el
signo del doble arco o «triada descrita por Wes»(17),
su demostración nos permite aumentar la seguridad
diagnóstica al 95% (Figura 6.14).

3. Microlitiasis: es la forma de presentación que ofrece
más dificultades diagnósticas, es a menudo difícil
demostrar la presencia de ecos de pocos milímetros
en el interior de la vesícula sin sombra acústica pos-
terior, indistinguibles de la pared inferior de la vesí-
cula, sin clara separación de esta. La seguridad diag-
nóstica en estas formas desciende hasta un 60-70%.
Es preciso insistir cambiando de posición al pacien-
te al decúbito lateral izquierdo, incluso en posición
prona, aumentando el tamaño de la imagen en la
pantalla, con el fin de ver mover estos ecos, y si es
posible agruparlos en el fondo vesicular donde juntos

pueden provocar sombra acústica, aumentando los
éxitos diagnósticos hasta un 85 al 90%.

En algunos casos estos microcálculos pueden te-
ner una densidad muy baja igual o menor que la bilis
y aparecen flotando sin dejar sombra acústica difíci-
les de diferenciar del barro biliar (22).

114 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 6.11. Foco fuerte con sombra acústica situada en el
cuello de la vesícula con paredes normales.

Figura 6.12. Imagen típica de colelitiasis.

Figura 6.13. Imagen de la vesícula conteniendo un foco con
sombra.

Figura 6.10. Imagen típica de colelitiasis con los dos signos
ecográficos típicos, foco fuerte con sombra acústica posterior.



4. Otra forma de presentación que ofrece gran dificul-
tad diagnóstica, son los cálculos enclavados en el
cuello vesicular. Esta zona es muy hiperecogenica y
hetereogénea con tabiques, válvulas de Heister, y su
unión con la vía biliar principal. Es importante cen-
trarse en la zona para demostrar focos fuertes con
sombra acústica, que provoca una distensión vesicu-
lar ocasionada por la dificultad de drenaje por el cál-
culo enclavado.

La importancia que tuvo hace años los nuevos trata-
mientos de disolución de los cálculos con ácidos biliares o
el empleo de la litotricia obligó a los ecografistas a precisar
por la imagen ecográfica la composición del cálculo. Los
pobres resultados obtenidos con estas terapéuticas, restó
importancia a este hecho. No obstante se describieron una
serie de imágenes que pueden indicarnos el tipo de litiasis.
La demostración de focos en forma laminar (semiluna)
muy hiperecogénicos con una densa y nítida sombra acús-
tica correspondían a los de calcio. Los focos menos ecogé-
nicos en los que se ve todo el volumen del cálculo y una
sombra acústica parcial corresponden a los de colesterol,
los pigmentarios permiten ver todo el cálculo y la sombra
es tenue o inexistente(32,33) (Figuras 6.15 y 6.16).

Actualmente con los modernos aparatos, los falsos ne-
gativos son muy poco frecuentes, con cifras menores del
2%, y son las microlitiasis y los cálculos en el conducto cís-
tico, los causantes de estos errores, por eso, ante la sospe-
cha clínica de colelitiasis hay que insistir, recurriendo a to-
das las maniobras útiles anteriormente descritas para
demostrarlos(34,35,36,37,38).

Los falsos positivos son excepcionales, se han descrito
imágenes simulando litiasis, debidos a la impronta duo-
denal sobre la vesícula con sombra provocada por el gas
duodenal, fácilmente subsanables al cambiar la posición
del paciente para que este gas se desplace(30). También
pueden confundirse con lesiones polipoideas, o pequeños
tumores.

Colesterolosis

Son pequeños acúmulos de colesterol en la pared vesi-
cular, sin significado patológico, que es preciso diferen-
ciarlos de otras lesiones de presentación semejante, pólipos
o cálculos. La colesterolosis pueden ser únicas o múltiples
y los datos más importante recogidos en los exámenes eco-
gráficos son, la presencia de ecos en la pared vesicular sin
provocan sombra acústica posterior, la presencia de rever-
beraciones que dan el aspecto de irregularidad de la pared
vesicular algunas veces indistinguibles de los tumores be-
nignos.
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Figura 6.14. Cuando no hay bilis en el interior de la vesícula y
esta ocupada de focos ecogénicos es utilísimo demostrar la
triada de Wess con triple pared dos hiperecogenicas una pro-
vocada por la pared de la vesícula, la otra por el calculo y en
medio una línea hipoecogenica. Figura 6.15. Los focos ecogénicos provocados por los cálculos

dependen de la composición y del tamaño. La imagen repre-
senta un cálculo mixto.

Figura 6.16. Típico foco ecogénico que provoca un cálculo
mixto.



Tumores de la vesícula

Adenomas

Los adenomas son tumores epiteliales benignos poco
frecuentes, representan un 4% de las lesiones polipoideas
vesiculares, su importancia asienta en su potencial de ma-
lignización.

Ecográficamente aparecen como masas hipoecogénicas
redondeadas o lobuladas, adheridas a la pared vesicular
por una base ancha, localizados en cualquier parte de la ve-
sícula, pudiendo ser únicos o múltiples, y sin provocar
sombra acústica posterior, al cambiar de posición al pa-
ciente no se movilizan. Si realizamos un estudio Doppler
podemos ver vasos intratumorales(39,40).

Los dos datos más importantes a la hora de valorarlos
son: comprobar que la pared no tenga signos de infiltración
y que su tamaño sea menor de 6 mm, por regla general
cuando superan los 15 mm deben ser extirpados por su po-
tencial maligno (Figuras 6.17, 6.18).

Carcinoma

El carcinoma de vesícula es el tumor más frecuente de
la vía biliar, caracterizándose en su fase precoz por tener un
curso clínico asintomático y solo cuando crecen e invaden
la vía biliar principal y órganos vecinos es cuando aparecen
los síntomas.

Es importante demostrar en ecografía cuáles son los
signos precoces de carcinoma de vesícula(41,42), es preciso
para ello aumentar la imagen en la pantalla para estudiarlos
con más precisión, a la vez que ir variando la ganancia de la
exploración, toda irregularidad o engrosamiento localizado
de la pared debe hacernos sospechar la lesión, o si esta es
polipoidea de contornos irregulares (Figura 6.19).

La mayor parte de los enfermos acuden en fase avanza-
da generalmente con un cuadro de ictericia obstructiva y los
hallazgos ecográficos van a depender del tamaño, de su
forma y de su extensión(43,44,45,46,47,48) (Figuras 6.20 y 6.21).

En la forma infiltrativa, el único dato que nos debe ha-
cer sospechar la existencia de un tumor es la aparición de
áreas mal definidas, irregulares de engrosamiento de la pa-
red vesicular(46,47).

Las formas vegetantes son indistinguibles de los ade-
nomas, son masas hipoecogénicas en forma de coliflor, su-
perficie irregular, y solo cuando alcanzan tamaños de más
de 3 cm se considera ya cánceres. Cuando crecen, desapa-
recen los límites ecogénicos normales de la pared vesicular,

116 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 6.18. Lesión polipoidea en el interior de la vesícula de
contornos nítidos ecogeneidad débil.

Figura 6.20. El diagnóstico de las neoplasias de vesícula es di-
fícil realizarlo en fases precoces, cuando se diagnostican se
ven como masas sólidas que sustituyen a la vesícula, de con-
tornos mal definidos con ecos en su interior.

Figura 6.19. Imagen de la vesícula biliar con un foco con som-
bra, el fondo de la vesícula ha perdido la pared y aparece una
zona hipoecogénica difusa sugestivo de infiltración neoplásica.

Figura 6.17. Típica imagen de pólipo vesicular pequeño.



no logramos demostrar la vesícula observando en su lugar
una masa hipoecogénica irregular indistinguible del parén-
quima hepático vecino infiltrando por contiguidad. En un
90% pueden identificarse focos ecogénicos fuertes con
sombra en el interior de la masa, indicativos de la conco-
mitancia con litiasis. Si realizamos un Doppler de la masa
la vascularidad es muy escasa(48).

El diagnóstico ecográfico de carcinoma vesicular de-
pende por tanto del tamaño, en fases precoces es muy difí-
cil, con cifras de éxito muy bajas, en masas avanzadas se
realiza en un 84% (45,46,49).

ECOGRAFÍA TERAPÉUTICA VESICULAR:
COLECISTOTOMÍAS PERCUTÁNEAS

La colecistotomia percutánea de la vesícula dirigida por
ecografía es una práctica cada vez más frecuente, las cole-
cistitis agudas en pacientes de edad con mucho riesgo qui-
rúrgico nos obliga a adoptar terapéuticas más conservadoras
como es el drenaje percutáneo guiado por ecografía.

El abordaje percutáneo se realiza bajo guía ecográfica,
seleccionando la vía de acceso más directa y evitando atra-
vesar asas intestinales, y estructuras vasculares, tras la pun-
ción se coloca un catéter de drenaje como el empleado en el
drenaje de abcesos(50).

ECOGRAFÍA DEL SISTEMA BILIAR
ANATOMÍA ECOGRÁFICA NORMAL

El sistema biliar está compuesto por estructuras tubulares
líquidas, identificables durante los exámenes ecográficos.
Con los modernos aparatos incluso podemos ver las vías
intrahepáticas, antiguamente solo vistas cuando estaban di-
latadas. Aparecen como finas bandas tubulares anecogénicas
que cursan paralelas y anteriores a los ramas venosas porta-
les. La arteria hepática cursa entre ellos o posterior a los
conductos. La confluencia de los conductos intrahepáticos
forman los conductos hepático derecho e izquierdo, que a su
vez originan el conducto hepático común, alcanzando ya
un calibre fácilmente identificable. En el punto donde de-
semboca del conducto cístico toma nombre vía biliar prin-

cipal o colédoco, que tras un trayecto corto intrapancreático
termina en la papila de Vater (Figura 6.22).

Con transductores de 3,5 a 5 MHz la pared de la vía bi-
liar aparece como un conducto anecoico limitado por dos lí-
neas ecogénicas de la pared, la misma imagen se obtiene
con la ecoendoscopia usando transductores de alta fre-
cuencia 7,5-12 MHz. El uso de minisondas de 20 MHz
permite identificar la pared compuesta de tres capas, la pri-
mera hiperecogénica corresponde a la capa epitelial, la se-
gunda hipoecogénica a la capa fibroelástica y la tercera hi-
perecogénica a la serosa(10,51,52).

Las vías intrahepáticas normales no sobrepasan 2 mm,
menos de 4 mm los hepáticos y el colédoco por debajo de 7
mm. En colecistectomizados y en pacientes de edad avan-
zada se consideran normales hasta los 8 a 10 mm(53, 54, 55, 56).

PROTOCOLO DE ESTUDIO

El estudio de la vía biliar guarda los mismos requisitos
que los de la vesícula, pero al ser un conducto de poco ca-
libre las referencias para su localización precisan un estudio
detenido sobre la zona de hilio hepático, donde confluyen
estructuras vasculares que nos servirán de guía, colocare-
mos al paciente en decúbito supino, y obligadamente recu-
rriremos al decúbito lateral izquierdo, posición óptima para
ver esta zona(56). En ella se identifica fácilmente la vena
porta por su gran calibre de 12 a 14 mm, la vía biliar corre
por encima paralela a ella con una convexidad anterior, su
porción distal se detecta mejor en posición supina, con cor-
tes transversales a nivel de la cabeza pancreática la vía bi-
liar aparece como una imagen liquida ovalada rodeada de
parénquima pancreático.

Actualmente en casi todos los pacientes logramos ver la
vía biliar, los fallos en la visualización suelen ser debidos a
la interposición de gas intestinal que no deja pasar los
ultrasonidos, se debe comprimir con el transductor para
desplazarlos. Casos de obesidad importante la imagen eco-
gráfica no permite obtener buenas imágenes para el diag-
nóstico(57,58).
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Figura 6.21. Gran masa sustituyendo la vesícula en un adeno-
carcinoma avanzado.

Figura 6.22. Corte efectuado con el paciente en decúbito late-
ral izquierdo. Se observa el hilio hepático, la vena porta y por
encima de ella la vía biliar de calibre normal, en medio la arteria
hepática.



CLASIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS
PATOLÓGICOS

La principal indicación de estudio de la vía biliar lo
constituye el síndrome colestásico; diferenciar su carácter
obstructivo o no obstructivo. La ecografía es un buen mé-
todo diagnóstico para el estudio de la vía biliar y es la pri-
mera exploración en el algoritmo que se realiza, propor-
cionándonos el camino de estudio a seguir(59,60,61,62,63).

Cambios de los conductos intrahepáticos

Dilatación ductal

La dilatación de los conductos biliares intrahepáticos,
aparecen como conductos paralelos a las ramas portales
intrahepáticas, ofreciendo la imagen típica descrita como
doble cañón de escopeta, o imagen en medusa, con nume-
rosos conductos confluyendo en el hilio hepático. Se iden-
tifican mejor y más precozmente en el lóbulo izquierdo.
Estos hallazgos son indicativos del carácter obstructivo de
la ictericia(57,58,59,60,61,62,63). En caso de dudas el empleo del
Doppler color nos permite distinguirlos (Figuras 6.23
y 6.24).

Enfermedad de Caroli

Anomalía congénita que cursa con dilatación sacular
de la vía biliar intrahepática. Ecográficamente aparecen
como zonas anecoicas circunscritas idénticas a los quistes,
con mucha frecuencia se forman cálculos por retención
apareciendo focos ecogénicos fuertes con sombra en el in-
terior de las dilataciones. Cuando estos focos ocupan todo
el quiste son indistinguibles de los cálculos intrahepáticos.

Colangitis esclerosante

La demostración de irregularidades en los conductos
biliares dilatados con variaciones en su calibre, alternando
con estenosis nos puede hacer sospechar la existencia de
una colangitis esclerosante.

Carcinoma de los conductos biliares intrahepáticos

El colangiocarcinoma intrahepático aparece ecográfi-
camente como una lesión focal intrahepática hipo o hipere-
cogénica cuyo diagnóstico solo es posible con un estudio
histológico. En fases precoces aparecen como áreas cir-
cunscritas irregulares en los conductos con dilataciones
segmentarias, a veces es posible detectar masas hipoecogé-
nicas de bordes irregulares dentro de las vías(64,65,66,67,68,69).

Cambios en los conductos extrahepáticos

Dilatación de la vía biliar extrahepática

Actualmente es posible visualizar y medir con precisión
la vía biliar, siendo el indicador más sensible de obstrucción
biliar. Una vía biliar mayor de 7 mm, es indicativa de obs-
trucción y nos obliga a realizar un estudio cuidadoso para
demostrar el sitio y si es posible el origen de la obstrucción.
Es posible detectar los cambios iniciales que ocurren en
los conductos intrahepáticos y extrahepáticos, con gran
precisión, permitiéndonos distinguir su carácter obstructivo
o no obstructivo en cerca del 100% de los casos. El sitio de
la obstrucción se detecta en el 85-90% de los casos y la
etiología va a variar según la causa(57,66,67,68,69,70,71,72,73,74) (Fi-
gura 6.25).
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Figura 6.23. Vías biliares intrahepáticas dilatadas.

Figura 6.25. Imagen de litiasis intrahepática en un trasplantado
hepático con dilatación de la vía biliar.

Figura 6.24. Dilatación selectiva de las vías biliares intrahe-
páticas izquierdas.



Coledocolitiasis

Si la ecografía tiene un gran valor en demostrar los cál-
culos vesiculares, su papel en el diagnóstico de la coledo-
colitiasis es mas incierto, la ausencia de bilis rodeando los
cálculos unido a que un alto porcentaje de cálculos no deja
sombra acústica hace que su rendimiento diagnóstico baje
ostensiblemente.

Su visualización va a depender del calibre de la vía bi-
liar, del tamaño del cálculo y de la resolución del aparato
ecográfico. Las coledocolitiasis aparecen como material
ecogénico dentro de la vía biliar, pudiendo ser de baja eco-
geneidad, o bien como focos fuertes con sombra acústica.
Si la vía biliar está dilatada con bilis aparecerá con más ni-
tidez, sino hay dilatación o bien toda la vía biliar está relle-
na de focos sin contraste con la bilis será muy difícil po-
nerlos de manifiesto. Variando los resultados. En nuestra
experiencia que coincide con la literatura publicada, la cifra
de éxito en demostrar la coledocolitiasis es del 45%, ele-
vándose hasta un 80% si los cálculos son mayores de 15
mm(74,75,76) (Figuras 6.26, 6.27, 6.28, 6.29).

Tumores de la vía biliar

Los tumores que afecta a la vía biliar son en su mayoría
colangiocarcinomas y los hallazgos ecográficos van a de-
pender del tamaño y del sitio de la localización.

Tumor de Klatskin

El colangiocarcinoma localizado en el hilio hepático es
el más frecuente después de la vesícula, y se clasifican en
cuatro grados según a los conductos que afecten.

Los hallazgos ecográficos más frecuentes en estos tu-
mores son(77,78):

• Dilataciones de la vía biliar por encima del tumor,
que pueden ser segmentarios o de toda la vía intrahe-
pática según afecten a un hepático o los dos.

• Demostración de una masa ecogénica intraluminal
en fases precoces o una gran masa en hilio hipoeco-
génica.

• La vía biliar por debajo de la obstrucción así como
vesícula están colapsadas, sin bilis.

• Páncreas normal.
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Figura 6.26. Cuando la coledocolitiasis tienen un tamaño gran-
de y asientan en una vía biliar dilatada la cifra de aciertos diag-
nósticos sube por encima de lo habitual.

Figura 6.27. Vía biliar dilatada con una coledocolitiasis distal.

Figura 6.28. Imagen típica de coledocolitasis.

Figura 6.29. En la misma imagen colecistocoledocolitiasis.



Tumores de la vía biliar extrahepática

Los hallazgos ecográficos son los mismos descritos en
los tumores hiliares dependiendo tan solo de la localización
en la vía extrahepáticas, dilatación por encima del tumor y
masa hipoecogenica, vesícula de Courvoisier en obstruc-
ciones por debajo del cístico y el hallazgo de un páncreas
normal (Figura 6.30).

En todo examen ecográfico de estos tumores es obliga-
do la utilización del Doppler color que nos permitirá ver la
invasión de la porta o la arteria hepática (57,58,59,79). (Figu-
ra 6.31).
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INTRODUCCIÓN
El páncreas es uno de los órganos de más difícil estudio del
cuerpo. De hecho, la confirmación de la presencia de una en-
fermedad pancreática, sobre todo en el caso de la pancreatitis
crónica y de la detección precoz de neoplasias pancreáticas,
constituye un reto para el médico, cada vez más accesible
gracias a los avances de las distintas técnicas de imagen, en
las que tiene gran importancia la ecografía transabdominal.

La ecografía abdominal ha presentado importantes me-
joras técnicas en los últimos años, y juega un importante
papel en la detección y estudio de patología pancreática, de
tal modo que esta sigue siendo la primera técnica de elec-
ción en la evaluación inicial del páncreas por su inocui-
dad, fácil accesibilidad, rapidez de realización, y buena
correlación coste-efectividad, dado que es una técnica rela-
tivamente barata, con una alta rentabilidad diagnóstica y, en
manos expertas, terapéutica. Así, la ecografía transabdo-
minal es una técnica de gran ayuda en el diagnóstico de
procesos inflamatorios (pancreatitis aguda y crónica), sus
complicaciones (abscesos, pseudoquistes) y en el cáncer
pancreático, entre otros.

ECOGRAFÍA CONVENCIONAL
DEL PÁNCREAS

La ecografía convencional en modo B es una técnica no in-
vasiva que pese a todos los avances de imagen ecográfica
existentes, continúa siendo considerada la técnica de elección
en el estudio de imagen ante la sospecha de enfermedad
pancreática. El uso de transductores multifrecuencia facilita
el estudio del páncreas mediante el uso de frecuencias ade-
cuadas para cada profundidad. Además, la imagen también
mejora mediante el empleo de un sistema de ecografía com-
puesta en tiempo real que aumenta notablemente la resolu-
ción lateral de la imagen (sistema Compound); este sistema
está cada día más presente en los ecógrafos modernos(1).

Otra novedosa tecnología que mejora la calidad de la ima-
gen como consecuencia de la inmediata identificación de las
estructuras vasculares es la denominada Clarify Vascular En-
hancement (Acuson, Siemens), que optimiza la imagen en
modo B con información obtenida del Power Doppler, di-
ferenciando claramente la anatomía vascular de los arte-
factos acústicos y el tejido circundante(1).

Además, en la última década se han introducido otras
mejoras técnicas que han incrementado la exactitud y fia-
bilidad de la ecografía percutánea tradicional, como la eco-
grafía de imágenes armónicas o la ecografía con contraste.
Además, la introducción de la ecografía en tres y en cuatro
dimensiones abre nuevas posibilidades futuras para la eva-
luación ecográfica del páncreas.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN

El estudio ecográfico del páncreas se debe realizar con
un ayuno mínimo de 6 horas, para intentar conseguir un es-
tómago vacío y la menor cantidad de gas intestinal posible,
con el objetivo de mejorar la visualización pancreática. Es
necesario identificar todas las porciones del páncreas: ca-
beza, proceso uncinado, cuello, cuerpo y cola, realizando
planos longitudinales y transversales; además, se debe in-
tentar visualizar el conducto de Wirsung (aunque en pán-
creas normales en ocasiones no se identifica), el colédoco
en su porción intrapancreática y las estructuras vasculares
en íntima relación con el páncreas (venas esplénicas, me-
sentérica superior y porta, así como el tronco celíaco y la
arteria mesentérica superior). Se emplean frecuencias de
3,5 MHz en adultos y 7,5 MHz en niños.

El páncreas puede ser visualizado mediante la ecografía
transabdominal en un gran porcentaje de pacientes, aproxi-
madamente entre un 75-80% de los pacientes, según las se-
ries(1-4). Una adecuada visualización del páncreas depende
tanto de la técnica como de la experiencia e insistencia del
examinador, siendo preciso realizar diferentes maniobras
para conseguir su completa exploración, puesto que en oca-
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siones es difícil visualizar el área pancreática debido, fun-
damentalmente, a la obesidad, la ausencia de ayuno, la in-
terposición del colon transverso, la presencia de gas inter-
puesto o de ascitis (1-6).

El paciente debe estar en decúbito supino, y se deben
realizar cortes longitudinales, transversales y oblicuos, aun-
que como mejor se estudia es mediante cortes transversales.
En ocasiones, la compresión con el transductor puede des-
plazar el gas y mejorar la visualización del páncreas, así
como realizar la exploración en inspiración o espiración
forzada, el cambio de posición del paciente, hacer que el
paciente abombe el abdomen, o incluso realizar el estudio
pancreático tras llenar el estómago de agua (300 c.c. apro-
ximadamente, sola o añadiendo dimeticona)(1,3). Para estu-
diar la cola pancreática, en ocasiones es útil emplear el
bazo como ventana acústica(7).

Se debe evaluar la ecogenicidad, el tamaño y el contor-
no del páncreas. El páncreas normal es iso o discretamente
hiperecogénico si lo comparamos con la ecogenicidad del
hígado normal.

ANATOMÍA NORMAL DEL PÁNCREAS

El páncreas se localiza en el epigastrio, aproximada-
mente a la altura de la primera o segunda vértebras lumba-
res; sin embargo, dependiendo de la fase de la respiración,
puede encontrarse ligeramente más proximal o caudal. Ge-
neralmente se divide en varias partes: cabeza, con el proce-
so uncinado, cuello, cuerpo y cola pancreática, como se
visualiza en la Figura 7.1. El proceso uncinado pertenece a
la cabeza pancreática, y se sitúa posterior a los vaso me-
sentéricos superiores.

El diámetro anteroposterior es muy variable y tiende a
disminuir con la edad, siendo unas medidas orientativas
las siguientes:

• Cabeza: 2 cm.
• Cuello: menos de 1 cm.
• Cuerpo y cola: 1-2 cm.

Con la edad, se produce una lipomatosis del páncreas, y
este hecho se refleja en un cambio de la ecogenicidad del
páncreas, pudiendo llegar a presentar la misma ecogenici-
dad que la grasa retroperitoneal adyacente.

Existen diferentes estructuras que rodean el páncreas
que pueden confundirse con esta glándula: la tercera por-
ción duodenal, nódulos linfáticos (Figura 7.2) y el proceso
papilar del lóbulo caudado.
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Figura 7.1. Corte transversal
en epigastrio, observándose el
páncreas y las distintas partes
del mismo.

Figura 7.2. Corte transversal en epigastrio donde se obser-
van ganglios linfáticos alrededor de tronco celíaco que pueden
dificultar la identificación del páncreas (imagen cedida por cor-
tesía del doctor Eugenio Cerezo López).



La vena porta se forma por la unión de la vena mesen-
térica superior y la vena esplénica, aproximadamente a la
altura del cuello del páncreas y posterior al mismo. La vena
mesentérica superior transcurre entre el proceso uncinado y
el cuello del páncreas. La vena esplénica transcurre poste-
rior y superior al cuello y cola del páncreas desde el hilio
esplénico. La arteria esplénica nace desde el tronco celíaco
y transcurre a lo largo del margen superior del páncreas,
discretamente anterior. La arteria mesentérica superior nace
de la aorta por detrás de la porción más baja del cuerpo del
páncreas y transcurre anterior al proceso uncinado y terce-
ra porción duodenal, formando la pinza aortomesentérica.

En la Figura 7.3 se observa el páncreas en dos cortes
ecográficos, con las distintas estructuras anatómicas.

El colédoco común cruza, en el hilio hepático, la cara
anterior de la vena porta hacia la derecha de la arteria hepá-
tica común, y transcurre por detrás de la primera porción
duodenal para llegar a la cabeza del páncreas, donde se sitúa
muy próximo a la segunda porción duodenal. En la cabeza
del páncreas, su diámetro normal debe ser inferior a 4 mm.

El conducto pancreático principal o conducto de Wir-
sung se suele visualizar en el cuerpo pancreático, y con

menos frecuencia, también en la cola pancreática. Aparece
como una fina línea hipoecogénica con dos bordes hipere-
cogénicos, como se visualiza en la Figura 7.4. Su diámetro
máximo en condiciones normales es de 3 mm en individuos
jóvenes y de hasta 5 mm en ancianos. El test de estimula-
ción de secretina aumenta su diámetro en el 70-100% de los
casos, lo que puede ser útil en el diagnóstico de la pancrea-
titis crónica y de la obstrucción funcional ductal(1,3).

ECOGRAFÍA DE IMÁGENES ARMÓNICAS
EN EL ESTUDIO DEL PÁNCREAS

La ecografía de imágenes armónicas (THI, tissue harmonic
imaging) nació con la intención de mejorar las limitaciones
inherentes de la ecografía convencional. Esta tecnología
puede incrementar la resolución espacial y de contraste
respecto al modo B convencional. Existen muchos trabajos
que demuestran la utilidad de la ecografía de imágenes ar-
mónicas en distintos campos, pero especialmente en la pa-
tología pancreática, donde la ecografía de imágenes armó-
nicas puede incrementar el papel diagnóstico de la
ecografía convencional, demostrando proporcionar una me-
jor calidad de imagen, mejor identificación de las lesiones y
mejor diferenciación entre sólido-líquido respecto a la eco-
grafía convencional(7) y pudiendo así competir, e incluso so-
brepasar, a otras técnicas tales como la tomografía compu-
tarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN)
en el diagnóstico de patología pancreática(8).

Así, en uno de estos estudios, se compara la sensibili-
dad, especificidad y la calidad de imagen de la ecografía
convencional en modo B y la ecografía con armónicos e in-
versión de fase. En un estudio prospectivo, 107 pacientes
entre 28 y 85 años, fueron sometidos a exploraciones eco-
gráficas del páncreas con ecografía convencional y con
armónicos, y usando la TC o la RMN como referencia,
mediante las que se encontraron 60 casos de lesiones pan-
creáticas (quistes, pancreatitis aguda, dilatación del Wir-
sung, calcificaciones y tumores sólidos). La ecografía de
imágenes armónicas con inversión de fase tuvo una sensi-
bilidad mayor que la ecografía convencional (70% vs. 60%)
para la detección de lesiones pancreáticas, sin embargo la
diferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,46).
En lesiones <1 cm, la THI con inversión de fase fue esta-

Ecografía del páncreas y su patología 125

Figura 7.3. Imagen del pán-
creas en cortes transversal (a)
y longitudinal (b) en epigastrio.
Se observan las distintas es-
tructuras anatómicas. (LHI: ló-
bulo hepático izquierdo; LHD:
lóbulo hepático derecho; PN:
páncreas; PC: porta común;
VE: vena esplénica; AMS: ar-
teria mesentérica superior; TC:
tronco celíaco; VCI: vena cava
inferior; Ao: aorta; CV: cuerpo
vertebral.

Figura 7.4. Corte transversal del páncreas en epigastrio. Se vi-
sualiza el conducto pancreático principal (flecha) de caracterís-
ticas normales.



dísticamente superior a la ecografía convencional en cuan-
to a calidad de imagen (p < 0,0001), definición de la lesión
(p = 0,0045), y diferenciación sólido-líquido (p = 0,0002),
así como la visualización de la cola pancreática(8).

Respecto a las complicaciones de la pancreatitis, la THI
también tiene su utilidad, dado que en ocasiones es difícil
diferenciar los pseudoquistes de los tumores hipoecogéni-
cos pancreáticos. Uno de los puntos fuertes de la THI es su
capacidad de eliminar los artefactos que dificultan esta di-
ferenciación. Desser et al demostraron que la ecografía de
imágenes armónicas puede definir estructuras líquidas
como quistes, pseudoquistes, el conducto pancreático o
fluido peripancreático dado que se ven más anecogénicas
que con el modo B convencional(9).

La THI ofrece grandes ventajas en pacientes «difíciles»,
por ejemplo, en pacientes obesos, o en la exploración de ór-
ganos profundos, en los que gracias a esta técnica se van a
poder definir las distintas estructuras con mayor nitidez(7).

Un ejemplo de cómo la THI mejora la imagen en la
exploración pancreática se puede observar en la Figura 7.5.

ECOGRAFÍA DOPPLER EN EL ESTUDIO
DEL PÁNCREAS

El aumento de la sensibilidad del Doppler, en especial del
Doppler color ha contribuido al diagnóstico y la estadifica-
ción de las enfermedades pancreáticas, de tal forma que los
estudios Doppler constituyen una parte importante de la va-
loración ecográfica de este órgano. La frecuencia de Doppler
empleada varía entre 1 y 4 MHz, dependiendo de las carac-
terísticas del equipo y de la constitución del paciente. En ge-
neral, frecuencias de Doppler menores permiten mejor pene-
tración y son más apropiadas para la evaluación de los vasos
peripancreáticos, mientras que las frecuencias Doppler ma-
yores se pueden emplear para valorar flujos más lentos en pa-
cientes delgados, en los que el páncreas es más superficial.

Las velocidades Doppler y las resistencias vasculares
son variables, y existe un importante solapamiento de va-
lores entre los flujos en condiciones normales y patológicas,
pero sin embargo, sí se pueden detectar los efectos de la en-
fermedad pancreática en la vascularización peripancreática.

ANATOMÍA VASCULAR PANCREÁTICA
CON LA ECOGRAFÍA DOPPLER

Mediante la ecografía Doppler se evalúan las grandes
estructuras vasculares peripancreáticas (porta, arteria y vena
esplénicas, arteria y vena mesentérica superior, aorta y cava
inferior) sino también los vasos peripancreáticos más pe-
queños y los vasos intrapancreáticos.

Las aplicaciones del estudio Doppler en los vasos peri-
pancreáticos incluyen la evaluación de la permeabilidad y
de las características del flujo. Los valores normales del
Doppler color y del Doppler pulsado de los vasos peripan-
creáticos son los siguientes:

• Velocidad media del flujo en tronco celíaco:103 ± 18
cm/s.

• Velocidad media del flujo en la arteria hepática: 78 ±
16 cm/s.

• Velocidad media del flujo en la arteria esplénica: 85 ±
18 cm/s.

• Velocidad media del flujo en la arteria mesentérica su-
perior: 100 ± 22 cm/s. Además, su índice de resisten-
cia es generalmente superior al de otros vasos arteria-
les.

• Velocidad media del flujo portal: 12-20 cm/s.

Dentro de la ecografía Doppler, están apareciendo nue-
vas tecnologías que mejoran la imagen, como la imagen
Bflow (GE Medical Systems) y la imagen e-flow (Aloka),
que no se afectan por el aliasing y tienen menor depen-
dencia del ángulo y mejor resolución espacial, lo que per-
mite una mejor definición de los vasos.
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Figura 7.5. Imagen del pán-
creas en modo B normal (a) y
tras aplicar THI (b); obsérvese
cómo se eliminan los artefac-
tos y se aumenta la definición
de las estructuras mediante la
THI.



CONTRASTES ECOGRÁFICOS EN EL ESTUDIO
DEL PÁNCREAS

La introducción de los contrastes ecográficos ha permitido
un gran desarrollo en la ecografía. Los contrastes de segun-
da generación (Sono Vue®) han demostrado ser útiles no
sólo en el estudio del hígado, sino también en el estudio de
otros órganos abdominales. El estudio del páncreas me-
diante los contrastes ecográficos es una nueva y prometedo-
ra aplicación de los mismos, dado que los contrastes pueden
ayudar a identificar y caracterizar mejor las lesiones pan-
creáticas visualizadas mediante ecografía convencional(10).

La técnica varía de acuerdo con la indicación. Todos los
pacientes deben ser explorados con ecografía en escala de
grises antes de administrar el contraste ecográfico. Para el

estudio de una lesión pancreática pequeña, para cubrir todas
las partes de la glándula en las fases precoces, es necesaria
la administración de dos bolos de contraste, cada uno de
ellos de 2,4 ml, siendo necesario aplicar entre medias fre-
cuencias acústicas elevadas para hacer desaparecer el con-
traste entre ambos bolos, y así poder obtener con la infusión
del segundo bolo una nueva fase arterial. En general, para la
exploración deben emplearse índices mecánicos de 0,1 y
0,2, aunque algunos autores utilizan índices mecánicos de
0,05. Tras la evaluación dinámica del páncreas en las tres
fases (arterial, pancreática y venosa) y aprovechando la
misma inyección de contraste, se debe explorar el hígado en
la llamada fase sinusoidal tardía(10,11).

En la Tabla 7.1 se muestran los diferentes patrones
que van a mostrar los distintos tipos de patología pancre-
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Tabla 7.1. Criterios diferenciales de las distintas lesiones pancreáticas mediante ecografía convencional, con ecografía Doppler y
con ecografía con inyección de contraste.

Ecografía modo B Power Doppler Ecografía con contraste

Adenocarcinoma Hipoecoico.
Márgenes mal definidos.
Dilatación del conducto de Wirsung.
Infiltración vascular.
Metástasis.

No se detectan vasos
tumorales.

Tumor poco vascularizado
Vasos marginales al tumor.

Pancreatitis aguda y/o
crónica

Patrón hipoecoico.
Márgenes mal definidos.
Trombosis.
Áreas necróticas.
Dilatación del conducto de Wirsung.
Calcificaciones.

Se detectan vasos de
forma muy ocasional.

Vascularización dependiente
de la inflamación y la necrosis:
– pancreatitis aguda edematosa:

hipervascularizado.
– pancreatitis crónica:

hipovascularizado.

Tumor
neuroendocrino

Patrón hipoecoico.
Márgenes bien delimitados.
No dilatación del conducto de Wirsung.
Rara infiltración vascular.
Metástasis.

Se detectan vasos
tumorales de forma
muy ocasional.

Tumor muy vascularizado.

Cistoadenoma Pequeñas áreas quísticas
(con frecuencia <3 cm).
En ocasiones con cicatrices.
Patrón punteado con pequeñas
calcificaciones.
No dilatación del conducto de Wirsung.

No se detectan vasos
tumorales.

Tumor muy vascularizado, con
vasos arteriales en la cicatriz.

Cistoadenocarcinoma Grandes áreas quísticas
(con frecuencia >5 cm).
Áreas sólidas.
No dilatación del conducto
de Wirsung.
Metástasis.

Poco frecuente:
vasos tumorales con
patrón caótico.

Áreas sólidas pobremente
vascularizadas y caóticas.

Pseudoquiste Anecogénicos.
Pared bien delimitada.
Signos de pancreatitis aguda y/o
crónica.
Signos de sangrado y/o calcificaciones.

Se detectan vasos de
forma muy ocasional
en «quistes jóvenes.

«Quistes jóvenes» (pocas
semanas de evolución):
pared muy vascularizada
«Quistes viejos» (meses de
evolución): pared pobremente
vascularizada.

Metástasis de carcinoma
de células renales

Hipoecogénicos.
Márgenes mal definidos.

Se detectan vasos de
forma muy ocasional.

Tumor muy vascularizado.

Linfoma Patrón hipoecoico.
Márgenes bien delimitados.
No dilatación del conducto de Wirsung.

No se detectan vasos
tumorales.

Masas con vascularización
de características muy variables.



ática en la ecografía convencional, con ecografía Dop-
pler y con ecografía con inyección de contraste(13), que
posteriormente, se desarrollarán más en profundidad. En
el caso de las neoplasias pancreáticas, y basándose en es-
tas diferencias en el patrón de captación de las distintas
neoplasias pancreáticas, varios estudios prospectivos han
demostrado que la sensibilidad y especificidad de la eco-
grafía con contraste ecográfico para el diagnóstico de ma-
sas pancreáticas es aproximadamente de un 85% y 90%,
respectivamente(14).

PANCREATITIS AGUDA
La ecografía abdominal se recomienda como la primera
técnica de imagen en la evaluación de una pancreatitis agu-
da, recomendándose su realización en las primeras 24 ho-
ras(1-4,11). Es útil porque interviene en:

• Diagnóstico.
• Pronóstico: visualización de necrosis, pseudoquistes o

abscesos.
• Definición de la etiología: permite obtener infor-

mación sobre la etiología(5) (biliar, con colelitiasis o
coledocolitiasis) y en ocasiones, el diagnóstico de
una enfermedad concomitante, como el hígado gra-
so o signos de hepatopatía crónica en casos de eno-
lismo.

• Seguimiento, sobre todo de los abscesos o pseudo-
quistes.

• Tratamiento: en manos expertas, en el drenaje de co-
lecciones, etc.

Desde el punto de vista ecográfico, la pancreatitis aguda
se caracteriza por un aumento difuso del tamaño del páncre-
as, junto a unos límites o contornos algo imprecisos y dis-
minución de la ecogenicidad, en ocasiones incluso con re-
fuerzo acústico posterior, como se observan en las
Figuras 7.6, 7.7 y 7.8. Si la pancreatitis es focal, el aumento
de tamaño se localiza en la región afectada, tal y como se vi-
sualiza en la Figura 7.9. En casos de pancreatitis aguda gra-
ve, se observan heterogeneidad parenquimatosa, con lesiones
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Figura 7.7. Pancreatitis aguda. Corte transversal en epigas-
trio. Obsérvese un páncreas aumentado de tamaño de forma di-
fusa, de bordes desflecados, hipoecogénico (imagen cedida
por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.9. Pancreatitis aguda focal en cuerpo. Corte trans-
versal en epigastrio, donde se observa un aumento localizado
de una zona del cuerpo pancreático (flecha).

Figura 7.8. Pancreatitis aguda. Corte transversal en epigas-
trio observándose un aumento de tamaño difuso de cabeza y
cuerpo pancreático.

Figura 7.6. Pancreatitis aguda. Corte transversal en epigas-
trio, donde se observa un aumento difuso del tamaño de la
glándula pancreática, con bordes mal definidos.



focales hipo o anecogénicas, desestructuración glandular,
líquido libre y alteración de la visualización de los vasos
vecinos. Sin embargo, se puede obtener una ecografía nor-
mal en pacientes con pancreatitis aguda moderada, del mis-
mo modo que según algunas series, el 14% de los pacientes
no muestran alteraciones significativas en la TC(1-3, 5, 15).

La ultrasonografía endoscópica (USE) se recomienda en
el estudio de pacientes en los que la etiología de la pan-
creatitis aguda no queda clara, incluso tras el primer cuadro
de pancreatitis aguda idiopática(16).

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE ECOGRÁFICO
EN LA PANCREATITIS AGUDA

Hasta ahora, la TC era el patrón oro para el estudio de la
gravedad de la pancreatitis aguda, dado que puede evaluar la
presencia de necrosis y la perfusión de la glándula, sin em-
bargo para ello requiere la administración de contraste yo-
dado intravenoso, con el riesgo de reacción alérgica y de ne-
frotoxicidad. Además es una técnica cara, y que somete al
paciente a radiación. Hoy en día, el uso de contrastes eco-
gráficos, al poder estudiar la perfusión de la glándula, per-
mite detectar la presencia de necrosis parenquimatosa en
pacientes con pancreatitis aguda severa sin los riesgos y
efectos secundarios de la TC(11,13,16-19) y a un menor coste(11).

La necrosis pancreática se define como la detección de
un área de contenido líquido o una zona hipoecogénica en
ecografía convencional en modo B que tras la administra-
ción de contraste no realza tanto como el resto del parén-
quima pancreático(13), tal y como se visualiza en la Figu-
ra 7.10.

PANCREATITIS AGUDA FOCAL

La pancreatitis aguda focal, aunque su diagnóstico
venga apoyado por datos clínicos, puede causar problemas
de diagnóstico diferencial con lesiones tumorales. En la
ecografía convencional, la pancreatitis aguda focal apare-
ce como un área focal, hipoecogénica y homogénea, que
produce un aumento de tamaño focal del páncreas (Figu-
ra 7.8) y que, tras la inyección de contraste, muestra una

mayor captación de contraste. En la pancreatitis aguda
severa, la administración de contraste puede incrementar
la identificación y delimitación de áreas de necrosis pa-
renquimatosa, que aparecen como áreas no vasculares(18).

PANCREATITIS CRÓNICA
La pancreatitis crónica es una enfermedad progresiva, que
produce inflamación y fibrosis irreversible del tejido pan-
creático, con manifestaciones clínicas de dolor abdominal,
pérdida de peso e insuficiencia pancreática endocrina y
exocrina. Las causas más frecuentes de pancreatitis crónica
son el alcohol, la hiperlipidemia, el hiperparatiroidismo,
traumatismos, la fibrosis quística, el páncreas divisum y
etiologías hereditarias e idiopáticas. Su diagnóstico se basa
en los hallazgos clínicos y de laboratorio y en las distintas
técnicas de imagen, y es complejo sobre todo en los esta-
dios iniciales de la enfermedad(6).

En la pancreatitis crónica, entidad de diagnóstico difícil,
la ecografía juega un importante papel en su diagnóstico, en
el diagnóstico diferencial, en la visualización de abscesos y
pseudoquistes y, en manos expertas, en el drenaje de los
mismos. Los hallazgos de la ecografía pueden ser muy va-
riables, y pueden ser muy difíciles de detectar en estadios
iniciales de la enfermedad(1-4,6):

• Modificaciones en el tamaño: desde aumentado a nor-
mal o disminuido (Figuras 7.11 a 7.16). La atrofia y
las alteraciones focales en el tamaño pancreático son
los hallazgos más frecuentes. Cabe destacar que los
cambios en el volumen pancreático, en particular la
atrofia glandular, implican estadios avanzados de la
enfermedad.

• Irregularidad del contorno: sobre todo en fases avan-
zadas de la enfermedad, los contornos de la glándula
se hacen irregulares.

• Calcificaciones: presentes hasta en un 40% de los pa-
cientes(6), visualizadas como áreas o puntos hipereco-
génicos con sombra acústica posterior, que en oca-
siones, cuando son de muy pequeño tamaño, cuesta
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Figura 7.10. Pancreatitis aguda; mediante la ecografía abdominal en modo B convencional (a), se observa un área hipoecogénica
(flecha) en el cuerpo pancreático; tras la administración de contraste ecográfico (b), esta zona no muestra tanta vascularización y por
tanto no muestra realce, lo que corresponde a necrosis. En contraste, el resto del parénquima, no afectado, no realza tanto como el
resto del parénquima afectado.



identificar (Figura 7.17). Su detección puede mejorar
mediante el uso de ecografía de alta resolución con
imagen con armónicos, usando alta frecuencia de ul-
trasonidos. Según algunos autores, es el criterio diag-
nóstico más importante para la pancreatitis crónica, y
su identificación es patognomónica. Así, ante la sos-
pecha clínica de pancreatitis crónica, se debe buscar la
presencia de calcificaciones.

• Heterogeneidad parenquimatosa e hiperecogenicidad
difusa, como consecuencia de la infiltración grasa y la
fibrosis, pudiendo coexistir áreas hipo e hiperecogé-
nicas, sugestivas de zonas de inflamación y fibrosis,
respectivamente (Figura 7.12, 7.15 y 7.16). La altera-
ción de la ecogenicidad es un signo muy específico de

pancreatitis aguda y se describen en el 50-70% de
los casos, pudiendo llegar hasta el 80% de los casos
en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina
severa. En estadios iniciales de la enfermedad, la eco-
genicidad pancreática puede no estar muy alterada y
ser prácticamente normal.

• Dilatación irregular del conducto de Wirsung o con-
ducto de Wirsung arrosariado: junto a las calcifica-
ciones y a los pseudoquistes, constituyen los tres ha-
llazgos más significativos de la pancreatitis crónica
(Figuras 7.11, 7.13 y 7.14). Un conducto de Wirsung
de más de 3 mm se considera dilatado, siendo este un
hallazgo frecuente en la pancreatitis crónica con una
sensibilidad de alrededor de 60-70% y una especifi-
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Figura 7.11. Pancreatitis crónica. En un corte transversal en
epigastrio, la ecografía convencional muestra en este caso un
páncreas con atrofia de cuerpo y cola, de bordes irregulares,
con dilatación del conducto de Wirsung (*) y masa hipoecogé-
nica en cabeza pancreática (flecha).

Figura 7.12. Pancreatitis crónica. Corte transversal en epigas-
trio. Obsérvese un páncreas de contornos mal definidos, no
atrófico, con ecogenicidad heterogénea y finas imágenes linea-
les hiperecogénicas distribuidas en el parénquima que corres-
ponden a tractos fibrosos (imagen cedida por cortesía del doc-
tor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.13. Pancreatitis crónica. Corte transversal en epigas-
trio donde se observa un páncreas disminuido de tamaño, con
ecogenicidad heterogénea, y dlatación del conducto de Wir-
sung (+) (imagen cedida por cortesía del doctor Eugenio Cere-
zo López).

Figura 7.14. Pancreatitis crónica. Imagen obtenida en un corte
transversal en epigastrio, visualizándose un páncreas atrófico,
con dilatación del conducto de Wirsung (*) (imagen cedida por
cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).



cidad sobre el 80-90%, aunque también se puede vi-
sualizar en otras entidades en las que haya una obs-
trucción al drenaje del conducto pancreático principal
(neoplasias de páncreas, pseudoquistes, u otras pato-
logías). En ocasiones, la dilatación del conducto de
Wirsung puede ser segmentaria, sobre todo en esta-
dios iniciales de la enfermedad.

• Litiasis ductal o parenquimatosa: en ocasiones, en el
Wirsung dilatado se pueden encontrar litiasis, que
aparecen como imágenes puntiformes hiperecogéni-
cas, en ocasiones móviles. La litiasis ductal debe ser
considerada patognomónica de pancreatitis aguda.

• Masas focales hipoecoicas, presentes en hasta el 40%
de los casos(6). Afectan de forma típica a la cabeza
pancreática, y en ocasiones es difícil el diagnóstico di-
ferencial con el carcinoma pancreático.

• Estos hallazgos se describen en el 50-70% de los ca-
sos, aunque en pacientes con insuficiencia pancreática
exocrina severa, este porcentaje llega a ser de hasta el
80%. Las complicaciones de la pancreatitis crónica
son: malabsorción y estatorrea, pseudoquistes y trom-
bosis venosa, presentes en el 50%, 30% y 5% de los
casos respectivamente(1-3,6,20-22).

ECOGRAFÍA DOPPLER EN LA PANCREATITIS
CRÓNICA

El Doppler tiene su utilidad en la pancreatitis crónica
debido a que en ocasiones es muy difícil diferenciar entre
pancreatitis crónica y cáncer pancreático. La ecografía con
Doppler color puede facilitar la identificación de peque-
ñas calcificaciones pancreáticas que no son visibles con la
ecografía convencional, debido a la presencia de pequeñas
imágenes destelleantes, visualizadas como una mezcla de
señales Doppler, rápidamente fluctuantes (pixeles rojos y
azules) que imitan un flujo turbulento(23).

ECOGRAFÍA CON CONTRASTE ECOGRÁFICO
EN LA PANCREATITIS CRÓNICA CON
FORMACIÓN DE MASAS

En ocasiones puede ser muy complicado realizar un
diagnóstico diferencial con neoplasias, puesto que tanto su
apariencia ecográfica como su clínica pueden ser similares.
Desde el punto de vista ecográfico, pueden presentarse
como masas hipoecoicas y aumento focal del tamaño pan-
creático, frecuentemente en la cabeza pancreática, visuali-
zándose en ocasiones calcificaciones pancreáticas en el
caso de la pancreatitis crónica. El empleo del contraste
ecográfico ayuda a realizar ese diagnóstico diferencial:
mientras que el adenocarcinoma pancreático permanece hi-
poecoico en todas las fases tras la administración de con-
traste, la masa inflamatoria muestra un realce parenquima-
toso en la fase precoz similar al que presenta el resto del
parénquima, mientras que en la fase tardía, dicho realce
decae, con un lavado similar al del resto de la glándula
pancreática, todo lo cual indica un origen inflamatorio(10).
Sin embargo, se ha observado que cuanto más crónico es el
proceso, menor es ese relace, probablemente en relación
con la presencia de más fibrosis, y cuanto más reciente es la
formación de la masa inflamatoria, mayor es el realce(10).

Ecografía del páncreas y su patología 131

Figura 7.15. Pancreatitis crónica. Corte transversal en epigas-
trio. Se observa atrofia de la cabeza pancreática, tractos fibro-
sos en el parénquima de cuerpo y cola de páncreas (imagen
cedida por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.16. Pancreatitis crónica. Corte transversal en epigas-
trio, donde se observa un páncreas aumentado de tamaño, de
bordes irregulares, con estructura ecogénica heterogénea (ima-
gen cedida por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.17. Pancreatitis crónica. En un corte transversal en
epigastrio, se observa una imagen hiperecogénica en cabeza
de páncreas, correspondiente a una calcificación (imagen cedi-
da por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).



En la Figura 7.18 se presenta un caso de pancreatitis cró-
nica en el que, tanto en la TC como en la ecografía en modo
B, se visualiza en la cabeza pancreática una dudosa imagen
nodular con atrofia de cuerpo y cola. Tras la inyección de
contraste se visualiza una captación difusa y más o menos ho-
mogénea de las zonas donde hay parénquima pancreático.

PANCREATITIS CRÓNICA AUTOINMUNE

La pancreatitis crónica autoinmune es un tipo especial de
pancreatitis crónica, producida por un mecanismo autoin-
mune, con otras entidades clínicas asociadas como la colan-
gitis esclerosante primaria y la colitis ulcerosa. Se produce
una inflamación periductal, a expensas sobre todo de linfo-
citos, con fibrosis posterior. Presenta unas características di-
ferenciales respecto a pancreatitis crónicas producidas por
otras causas. Así, el páncreas aparece aumentado de tamaño
de forma difusa, con aspecto típico «en salchicha», de eco-
genicidad disminuida, con una marcada disminución del ca-

libre del conducto de Wirsung por compresión del parén-
quima, sin inflamación peripancreática ni calcificaciones,
pudiéndose demostrar la presencia de vasos mediante el po-
wer Doppler color. Es importante realizar un correcto diag-
nóstico diferencial entre las formas focales de pancreatitis
crónica autoinmune y el adenocarcinoma ductal(1,2,21).

Tras la administración de contraste ecográfico, en la
fase precoz presenta un realce moderado a marcado, inho-
mogéneo, con un lavado del contraste lento y progresivo. El
estudio mediante la administración de contraste puede ser
especialmente útil en las formas focales de pancreatitis cró-
nica autoinmune para diagnóstico diferencial con el adeno-
carcinoma ductal(10).

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS
Las complicaciones de la pancreatitis aguda incluyen los si-
guientes:
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Figura 7.18. Pancreatitis cró-
nica, imagen en modo B con-
vencional (b), donde se obser-
va una dudosa imagen nodular
en cabeza pancreática; tras la
administración de contraste (a)
se visualiza una captación di-
fusa de dicha zona, sin lesio-
nes focales.

Figura 7.19. Pancreatitis cró-
nica y pseudoquiste pancreáti-
co en ecografía convencional
(b) y tras la administración de
contraste ecográfico (a). Ob-
sérvese cómo el pseudoquiste
(*), al igual que su contenido,
no muestra realce tras la ad-
ministración de contraste, vi-
sualizándose realce de una
pequeña parte del parénquima
pancreático residual.



• Colecciones líquidas: se producen aproximadamente
en el 50% de los pacientes, predominantemente alre-
dedor del páncreas, en el espacio para-renal anterior.
Se visualizan como áreas generalmente redondeadas,
hipoanecogénicas.

• Pseudoquistes pancreáticos: se producen en el 40%
de los pacientes con pancreatitis aguda y en el 30 %
de los pacientes con pancreatitis crónica. Ecográfi-
camente, se visualizan como una estructura redon-
deada u ovoidea, bien definida, anecoica, con refuer-
zo posterior. La pared del pseudoquiste puede estar
mejor definida, lo que estaría en relación con la anti-
güedad del quiste. En ocasiones puede presentar sep-
tos internos, con una ecogenicidad heterogénea o ecos
internos, que pude simular una neoplasia quística o un
tumor sólido con áreas de necrosis (Figuras 7.19
a 7.23). Los pseudoquistes constituyen el tipo de le-
sión quística pancreática más frecuente. Así, ante una
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Figura 7.20. Imagen correspondiente a pseudoquiste pancre-
ático situado en la cabeza del páncreas (marcado entre +).
Corte transversal en epigastrio. Obsérvese también el conducto
de Wirsung (flecha) en este caso no dilatado (imagen cedida
por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.21. Pseudoquiste pancreático (flecha), con un diá-
metro de 45 mm, visualizado mediante un corte longitudinal en
epigastrio-hipocondrio izquierdo. Obsérvese la presencia de
contenido en su interior (imagen cedida por cortesía del doctor
Eugenio Cerezo López).

Figura 7.22. Gran pseudoquiste pancreático, que mide 180 x
121 mm, visualizado mediante un corte longitudinal en epigas-
trio, que contiene material en su interior (imagen cedida por
cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).

Figura 7.23. Pseudoquiste
pancreático. Mediante ecogra-
fía convencional (b) se obser-
va una lesión quística en el
páncreas (*), que tras adminis-
trar contraste ecográfico (a),
no muestra realce, permane-
ciendo anecoica de forma ho-
mogénea (*). Todo ello es
compatible con el diagnóstico
de pseudoquiste.
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imagen sugestiva de pseudoquiste, se debe investigar
la presencia de una pancreatitis aguda severa o cróni-
ca previa.

• Los pseudoquistes resultan, en ocasiones, difíciles de
diferenciar de los tumores quísticos del páncreas, es-
pecialmente del cistoadenoma mucinoso. El empleo
de contrastes ecográficos facilita dicho diagnóstico
diferencial gracias a la evaluación de la vasculariza-
ción intralesional: los pseudoquistes son avasculares y
no captan contraste, siendo anecoicos en la fase diná-
mica, incluso cuando muestran contenido en la eco-
grafía convencional, con una pared bien delimitada
con realce importante si el pseudoquiste es «joven» o
realce pobre-moderado si el pseudoquiste es «viejo»,
a diferencia de los cistoadenocarcinomas(14,24). Ade-
más, pueden presentar otros datos de pancreatitis cró-
nica, por ejemplo, calcificaciones o dilatación del
Wirsung. La sensibilidad y especificidad de la eco-
grafía con contraste para la detección de pseudoquis-
tes es de prácticamente el 100%(10).

NEOPLASIAS PANCREÁTICAS
ADENOCARCINOMA DUCTAL DE PÁNCREAS

El adenoma ductal pancreático constituye la neoplasia
pancreática más frecuente, con el 90% de los casos. De
estos, sólo es resecable en el momento del diagnóstico en el
10-15% de los pacientes. La ecografía abdominal suele ser
la primera técnica de imagen a realizar ante la sospecha de
un adenocarcinoma pancreático. El principal objetivo de
las distintas técnicas de imagen en la patología neoplásica
pancreática es la detección y el estadiaje, lo que determi-
nará el manejo más apropiado y el pronóstico de la enfer-
medad.

La localización más frecuente del adenocarcinoma pan-
creático es la cabeza del páncreas (65%), presentándose
generalmente como una masa hipoecogénica sólida y de
bordes generalmente mal definidos, de aspecto infiltrativo
que a veces puede alterar el contorno glandular o estar in-
cluido en el parénquima pancreático si es de pequeño ta-
maño, como se puede visualizar en las Figuras 7.24 y 7.25.
En ocasiones, si el tumor tiende a ser más isoecogénico,
puede ser difícil de diferenciar del parénquima adyacente.
Al situarse predominantemente en la cabeza pancreática,
pueden producir compresión ductal y dilatación secundaria
del conducto de Wirsung, tal y como se observa en la Fi-
gura 7.26, y en ocasiones, a una dilatación combinada del
colédoco y del conducto pancreático, dando lugar entonces
al llamado signo del doble conducto. En algunos casos es-
pecialmente agresivos de la enfermedad, puede producirse
necrosis, situándose estas áreas en la parte central de los tu-
mores. Los tumores menores de 1 cm y que se limitan al
epitelio ductal son considerador adenocarcinomas ducta-
les precoces. Los principales criterios que determinan la
irresecabilidad de un adenocarcinoma de páncreas son la in-
vasión de los vasos peripancreáticos (Figura 7.27) y la pre-
sencia de metástasis hepáticas o peritoneales.

La sensibilidad de la ecografía transabdominal conven-
cional para la detección de este tipo de tumores varía entre

Figura 7.24. Adenocarcinoma pancreático (flecha), visualizado
en un corte transversal en epigastrio, como una imagen hipoe-
cogénica en la cabeza de páncreas, de contornos mal definidos.

Figura 7.26. Corte transversal en epigastrio donde se observa
una dilatación del conducto de Wirsung en un paciente con un
adenocarcinoma pancreático en la cabeza del páncreas.

Figura 7.25. Adenocarcinoma pancreático (flecha) visualizado
como un área hipoecogénica de contornos mal definidos en
proceso uncinado-cabeza pancreática (imagen cedida por cor-
tesía del doctor Eugenio Cerezo López).



un 72-98%, con una especificidad superior al 90%; depen-
diendo del tamaño, la sensibilidad está en un 95% en tu-
mores mayores de 3 cm y en un 50% en tumores menores
de 1 cm(23).

Sin embargo, la TC abdominal con contraste posee una
sensibilidad mayor, siendo en ocasiones necesario emplear
más de una técnica de imagen para la detección de este
tipo de patología(1-3,10,22,25,26).

Ecografía Doppler en el adenocarcinoma
pancreático

El adenocarcinoma ductal pancreático muestra, con el
estudio Doppler, una vascularización pobre, sin vasos in-
tratumorales. Sin embargo, los tumores neuroendocrinos
presentan numerosos puntos vasculares intratumorales o
incluso vasos aferentes y eferentes de mayor tamaño. Mien-
tras que un resultado positivo con el estudio Doppler pre-
dice la presencia de una lesión hipervascularizada, en los
tumores endocrinos, teóricamente hipervasculares, puede
aparecer un «silencio» Doppler debido al pequeño tamaño
de la red vascular tumoral(10,23).

El empleo de la ecografía Doppler es fundamental en la
estadificación de las neoplasias pancreáticas, para deter-
minar la presencia de invasión vascular. Cuando se identi-
fica un tumor pancreático, se deben evaluar sus relaciones
con los vasos situados en su proximidad. La infiltración
tumoral puede afectar a la arteria mesentérica superior, ar-
teria esplénica, tronco celíaco, artera hepática y arteria renal
izquierda, de mayor a menor orden de frecuencia. Los vasos
venosos que se pueden afectar son la vena mesentérica su-
perior, la vena esplénica, la porta y la vena renal izquierda.

Con ecografía convencional en escala de grises, pueden
ser datos de resecabilidad y no invasión vascular la presen-
cia de un plano de separación entre el tumor y los vasos así
como la ausencia de contacto entre ellos, mientras que la in-

filtración o la compresión del vaso por el tumor pueden
ser signos de irresecabilidad. Un signo de aparición precoz
que sugiere infiltración del eje esplenoportal es la desapa-
rición focal de la superficie ecogénica del vaso. Además,
como consecuencia de la infiltración, la luz de los vasos
puede estar disminuida, hallazgo también presente en la
exploración con Doppler.

Numerosos estudios han evaluado el papel de la ecogra-
fía con Doppler color en la evaluación de la afectación vas-
cular arterial secundaria al cáncer pancreático, sugiriendo
que el empleo de esta técnica da una información más exac-
ta que el empleo único de la ecografía en escala de grises.
Los signos de invasión vascular detectables mediante el
Doppler color son la presencia de aliasing localizado y un
patrón en mosaico debido al aumento de la velocidad del flu-
jo y la presencia de un flujo turbulento en el contexto de una
estenosis vascular, que puede ser confirmada mediante el
estudio con Doppler dúplex. Sin embargo, estos signos sue-
len aparecer en neoplasias avanzadas, cuando la afectación
vascular es detectable ya mediante la ecografía en escala de
grises. Distal a la zona vascular invadida, la velocidad del
flujo disminuye, con la onda típica «parvus et tardus»(23).

La combinación de la ecografía en escala de grises y
Doppler color en la valoración de la invasión vascular en la
neoplasia pancreática aporta una sensibilidad del 79% y
una especificidad del 89%. Si existe afectación de la porta,
la sensibilidad es del 74% y la especificidad es del 95%.
Sin embargo, en ocasiones resulta difícil la exploración de
los vasos por su localización profunda en el abdomen o
por interposición de gas abdominal, así como por una téc-
nica incorrecta.

Ecografía con contraste en el
adenocarcinoma ductal

Es una lesión con escasa vascularización, por tanto con
captación pobre en todas las fases, apareciendo como una
lesión hipoecogénica (hipovascular), y tanto los márgenes y
el tamaño de la lesión como sus relaciones vasculares (para
la estadificación local) se visualizan mejor que en la eco-
grafía convencional en escala de grises. Los carcinomas
poco diferenciados se visualizan como grandes masas con
centros necróticos debido a su rápido crecimiento e insufi-
ciente angiogénesis. La ecografía con contraste muestra la
vascularización del tejido neoplásico con un aumento de la
captación ya en las fases más tempranas sin captación de
las áreas necróticas(10,14).

TUMORES PANCREÁTICOS ENDOCRINOS

Los tumores pancreáticos endocrinos derivan de las cé-
lulas neuroendocrinas del páncreas. Se dividen en funcio-
nantes o no funcionantes dependiendo de la presencia o
ausencia de síntomas relacionados con la producción de
hormona. Los tumores endocrinos pancreáticos funcionan-
tes más frecuentes son los insulinomas y los gastrinomas,
siendo generalmente de pequeño tamaño en el momento de
su detección. Los tumores no funcionantes suelen presentar
un mayor tamaño al diagnóstico y son con frecuencia ma-
lignos. Algunos pueden simular tumores quísticos, por ne-
crosis interna(27). El diagnóstico se suele realizar según los
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Figura 7.27. Adenocarcinoma pancreático, en un corte longi-
tudinal en epigastrio, donde se observa una masa hipoecogé-
nica en páncreas, anterior a los vasos mesentéricos superiores,
sin visualizar un claro plano de separación con los mismos,
por lo que habría que descartar invasión vascular (imagen ce-
dida por cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).



datos clínicos y analíticos y mediante técnicas de imagen,
necesarias para la localización del tumor con vistas a su tra-
tamiento(2, 3, 28).

• Insulinomas: suelen ser lesiones únicas (93-98%),
generalmente benignas (85-99%). Constituyen el tipo
de tumor neuroendocrino pancreático funcionante
más frecuente, constituyendo aproximadamente el
60% de todos los tumores neuroendocrinos. Su diag-
nóstico preoperatorio mediante la ecografía transab-
dominal es difícil, y se visualizan como nódulos pan-
creáticos hipoecogénicos encapsulados, en ocasiones
con muy pequeñas calcificaciones, sobre todo en los
de mayor tamaño. Cuando dan síntomas, el 50% de
los insulinomas son menores de 1,5 cm. Cuando son
malignos, su diámetro suele ser mayor de 3 cm y pre-
sentan metástasis en un tercio de los casos.

• Gastrinomas: son el segundo tipo de tumor neuro-
endocrino funcionante más frecuente del páncreas, y
suponen el 20% de todos los tumores neuroendocri-
nos. Con frecuencia son múltiples y presentar un
comportamiento maligno. Suelen aparecer en el lla-
mado triángulo del gastrinoma, espacio delimitado
entre la unión del conducto cístico-colédoco común,
la unión de la segunda y tercera porción duodenal y la
unión de la cabeza y cuello pancreático; de esta área,
sólo el lado pancreático es susceptible de ser explo-
rado de forma adecuada mediante la ecografía. Suelen
presentar metástasis hepáticas en el 60% de los casos
en el momento del diagnóstico

• Tumores de células del islote no funcionantes: consti-
tuyen hasta el 33 % de los tumores neuroendocrinos
pancreáticos. Su tamaño es muy variable, entre 1 a
20 cm de diámetro y muestran tasas de malignización
elevadas, de hasta un 90%. Sin embargo, su agresivi-
dad es menor que la de los adenocarcinomas. Presen-
tan un crecimiento expansivo, y cuando dan síntomas,
suele haber afectación de estructuras adyacentes. Me-
diante la ecografía se visualizan como masas de bor-
des bien diferenciados, y debido a que suelen presentar
un gran tamaño, en ocasiones se ven áreas de necrosis
y hemorragia, lo que les proporciona una imagen típi-
ca heterogénea, en ocasiones con calcificaciones in-
tralesionales de muy pequeño tamaño. En ocasiones,
presentan degeneración quística. Son lesiones hiper-
vascularizadas, lo que ayuda a su diagnóstico.

• Vipoma, glucagonoma y somatostatinoma: son tumo-
res neuroendocrinos funcionantes muy poco frecuen-
tes, constituyendo entre los tres aproximadamente el
20% de todos los tumores neuroendocrinos pancreá-
ticos funcionantes.

Mediante la ecografía Doppler, se puede visualizar los
tumores neuroendocrinos como lesiones con numerosos
puntos vasculares intratumorales o incluso vasos aferentes y
eferentes de mayor tamaño.

Los tumores endocrinos, tras la administración de con-
traste, muestran diferentes patrones de captación, depen-
diendo del tamaño del tumor y los vasos tumorales. Gene-
ralmente, al ser hipervasculares, muestran una captación
muy rápida e intensa en la fase precoz, sin que capten las

zonas necróticas, y un atrapamiento de las microburbujas en
la fase tardía. Sin embargo, en ocasiones pueden ser hipo-
vascularizados, en relación con la presencia de estroma en
la lesión denso e hialinizado(10,14). En ocasiones, algunos
tumores neuroendocrinos que se visualizan hipodensos en
la TC presentan una marcada captación en la ecografía con
contraste.

TUMORES QUÍSTICOS PANCREÁTICOS

Los tumores quísticos pancreáticos son poco frecuentes,
suponiendo el 10-15% de los tumores pancreáticos. Los
dos tipos histológicos más frecuentes son los tumores sero-
sos y mucinosos. Es muy importante llevar a cabo un co-
rrecto diagnóstico diferencial desde el punto de vista etio-
lógico y de pronóstico (benignos, malignos), teniendo que
diferenciar entre quistes congénitos verdaderos y quistes ad-
quiridos (pseudoquistes, hidatidosis, neoplasias quísticas).

• Cistoadenoma seroso o adenoma microquístico se-
roso: es una lesión benigna, de predominio en el sexo
femenino sobre todo después de la sexta década de
vida. Se suele localizar en la cabeza del páncreas y
presenta pequeños quistes menores de 20 mm, que
contienen un fluido rico en glucógeno, anecogénico.
Si presenta múltiples microquistes, pude tener una
apariencia sólida en la ecografía y en la TC. En hasta
el 15% de los casos, existe una cicatriz central que en
ocasiones está calcificada. Además, los contornos de
la masa tumoral son ondulados y su pared es delgada,
y los septos internos se dirigen al centro, de forma ra-
dial, alcanzando la cicatriz central. El cistoadenoma
seroso no suele comunicar con el conducto pancreáti-
co principal, y si son grandes, puede comprimir el
conducto pancreático principal, produciendo una di-
latación proximal del mismo. Es importante estable-
cer un correcto diagnóstico diferencial entre el cisto-
adenoma seroso y el mucinoso, puesto que la actitud
terapéutica es distinta, dado su distinto comporta-
miento(1,27). En los cistoadenomas serosos microquís-
ticos, la administración de contraste muestra un au-
mento de captación de los septos intralesionales, con
mejor identificación de las características microquís-
ticas de la lesión. Las formas oligoquísticas y ma-
croquísticas, visualizadas como masas quísticas uni o
multiloculadas de superficie lisa y en ocasiones pro-
yecciones papilares o calcificaciones, suelen ser ma-
yores de 2 cm, malignos o potencialmente malignos y
muchas veces indistinguibles de otros tumores ma-
croquísticos del páncreas(10,14). En la Figura 7.28 se
muestra un caso de cistoadenoma seroso localizado en
el cuerpo pancreático.

• Neoplasia quística mucinosa: en este grupo se inclu-
yen lesiones benignas y de crecimiento lento, como el
cistoadenoma mucinoso, y lesiones de comporta-
miento más agresivo e invasivo, como el cistoadeno-
carcinoma mucinoso. Es más frecuente en mujeres
entre la cuarta y la sexta década de vida. Se localiza
sobre todo en el cuerpo o la cola del páncreas, gene-
ralmente muy periférico en el parénquima pancreáti-
co, con quistes menos numerosos y de mayor tamaño
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que en el cistoadenoma seroso, que contienen mucina.
Ecográficamente se visualizan como lesiones redon-
deadas u ovoides, como masas uni o multiloculadas
(esta forma es la más frecuente), mayores de 20 mm,
de paredes bien delimitadas y, en ocasiones, calcifi-
caciones periféricas. Al ser el contenido de los quistes
denso y viscoso, o incluso con hemorragia intraquís-
tica, éste puede generar finos ecos en la parte interna
de la pared, pudiendo simular septos internos o pro-
yecciones papilares sólidas (Figura 7.29). La demos-
tración de esas inclusiones y de la vascularización
tumoral son fundamentales para el diagnóstico. Los
tumores mucinosos uniloculares pueden presentar
problemas de diagnóstico diferencial con otras lesio-
nes quísticas pancreáticas como los pseudoquistes y la
variedad oligoquística del cistoadenoma seroso. Los
tumores mucinosos pueden llegar a afectar a los gan-
glios linfáticos y producir metástasis hepáticas(1,10,27).
En la neoplasia quística mucinosa o cistoadenoma
mucinoso, la administración de contraste ecográfico
mejora la identificación de los nódulos parietales o
proyecciones intrapapilares y de los septos, que se
vuelven hiperecogénicos y destacan sobre el fondo
de la lesión, que no muestra captación. Además, per-
mite el diagnóstico diferencial entre este tipo de le-
siones y los pseudoquistes, puesto que permite la
identificación y el estudio de las vascularización de
las inclusiones de este tipo de neoplasias(10,14).

• Tumor mucinoso papilar intraductal: son tumores
productores de mucina que tienen su origen en el epi-
telio del conducto pancreático principal (tipo con-
ducto principal), de sus ramas (tipo rama) o una com-
binación de los dos, y para su diagnóstico es muy
útil identificar la comunicación de estos tumores con
los conductos pancreáticos, que resulta difícil me-
diante la ecografía transabdominal. Por su crecimien-
to intraductal, produce dilatación del conducto pan-
creático principal y/o de sus ramas o formación de
quistes con proliferación del epitelio pancreático duc-
tal y excesiva producción de mucina. El tipo conduc-
to principal puede ser localizado (con grandes masas
inhomogéneas en relación con proliferación intraduc-
tal, produciendo dilatación proximal del conducto
pancreático principal), o difuso, difícil de distinguir
en ocasiones de una pancreatitis aguda. El tumor mu-
cinoso tipo rama se caracteriza por ectasia quística de
la rama, formando una masa. Mediante la ecografía,
la mucina puede ser difícil de diferenciar de las por-
ciones sólidas del tumor, La ecografía con armónicos
puede ayudar a identificar las regiones no sólidas del
tumor mucinoso. La administración de contraste en
estos tumores permite la identificación de proyeccio-
nes papilares intraductales, demostrando su vascula-
rización en la fase dinámica(12). Estos tumores tienen
un mejor pronóstico que los adenocarcinomas pan-
creáticos(1,10,27).

• Tumor sólido pseudopapilar: es un tipo de neoplasia
quística pancreática extremadamente rara, de apari-
ción exclusiva en mujeres, con una media de edad de
35 años. Su comportamiento es benigno o de baja
malignidad, con crecimiento lento. Suele ser un ha-
llazgo casual, pero cuando crece puede producir sín-
tomas en relación a compresión extrínseca de las es-
tructuras adyacentes. Su diseminación es muy rara,
siendo ésta sobre todo a hígado. La ecografía es útil
en su detección, pero no para diferenciar este tipo de
tumor de otras neoplasias quísticas, visualizándose
como masas quísticas difusamente ecogénicas o com-
plejas, bien delimitadas(27).

• Teratoma quístico pancreático: constituye un tipo de
neoplasia extremadamente raro, de los que se han
descrito unos 20 casos en la literatura. Puede ser asin-
tomático o producir síntomas como dolor abdominal
por un efecto masa. Mediante la ecografía se visuali-
zan como imágenes bien definidas, predominante-
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Figura 7.28. Cistoadenoma seroso localizado en cuerpo pan-
creático, correspondiente a la forma oligoquística. Corte trans-
versal en epigastrio. (Imagen cedida por cortesía del doctor Eu-
genio Cerezo López).

Figura 7.29. Cistoadenoma
mucinoso en cola de páncre-
as, corte transversal (a) y lon-
gitudinal (b).



mente ecogénicos e hipoecogénicos, y en ocasiones
con áreas de sombra acústica debido a los diferentes
tejidos que lo constituyen(27).

• Linfangioma: es un tumor benigno consistente en una
malformación congénita del sistema linfático. Sue-
len aparecer en los tejidos blandos de axila y cuello
en la población pediátrica, y en menos del 1% de los
casos son de localización intraabdominal. Cuando se
sitúan en el páncreas, suelen aparecer en el cuerpo y
en la cola. Pueden ser asintomáticos o dar síntomas
inespecíficos, dolor abdominal o presentarse con sín-
tomas agudos secundarios a hemorragia, infección,
torsión o ruptura. Mediante la ecografía, aparecen
como lesiones quísticas únicas o múltiples, hipoeco-
génicas o anecogénicas(27).

LINFOMA Y METÁSTASIS PANCREÁTICAS

El linfoma pancreático corresponde generalmente al
linfoma no Hodgkin tipo B. El linfoma pancreático prima-
rio es menos frecuente que la afectación secundaria, que re-
presenta la invasión tumoral de este órgano generalmente a
partir de estructuras adyacentes como el duodeno o nódulos
linfáticos peripancreáticos. La ecografía muestra una masa
hipoecogénica, bien definida, o bien un aumento del tama-
ño del páncreas, focal o difuso, hipoecogénico, asociado a
la presencia de adenopatías(28).

Los tumores que con más frecuencia metastatizan al
páncreas son pulmón, mama, riñón, colon, melanoma y tu-
mores de tejidos blandos. Sin embargo, la incidencia de
metástasis pancreáticas es muy baja. Las metástasis pan-
creáticas pueden aparecer como lesiones focales o multifo-
cales hipoecogénicas o bien como un aumento de tamaño
difuso del páncreas. En algunas ocasiones, pueden simular
neoplasias quísticas, por necrosis interna; esto ocurre en
el caso de tumores agresivos como sarcomas, melanomas o
carcinomas ováricos. En el caso de las metástasis pancreá-
ticas, la ecografía con contraste puede mostrar captación de
las lesiones si proceden de un carcinoma renal, puesto que
son hipervasculares, permitiendo su diagnóstico diferen-
cial con el adenocarcinoma pancreático, aunque no con los
tumores neuroendocrinos(10, 14).

Las metástasis en páncreas suelen verse junto a lesiones
en otros órganos, y suelen producirse en estadios avanzados
de la enfermedad. Una excepción la constituye el carcinoma
de células renales, que puede producir metástasis única-
mente a páncreas sin metástasis a otros órganos(1, 27).

OTROS TUMORES PANCREÁTICOS

• Pancreatoblastoma: es una neoplasia pancreática muy
poco frecuente, típica de la infancia, de origen acinar.
Se observa predominantemente en varones, sobre
todo de origen asiático, y se asocia frecuentemente al
síndrome de Beckwith-Wiedemann. La mayoría de
los tumores son grandes, de entre 5 a 14 cm, de loca-
lización variable, visualizándose en la ecografía como
masas heterogéneas bien circunscritas, con contenido
sólido y áreas quísticas, con frecuencia con septos
internos hiperecogénicos. En la TC se observan como
masas heterogéneas con áreas centrales de baja den-

sidad compatible con necrosis y, en ocasiones, puede
presentar una morfología multiloculada con calcifi-
caciones. Mediante la RMN, se observa un tumor
bien delimitado, con señal baja-intermedia en T1 y
alta señal en T2. Las metástasis son poco frecuentes,
y suelen aparecer en hígado, omento y peritoneo.

• Carcinoma de células acinares: es una neoplasia muy
poco frecuente, cuyo origen son las células acinares
del páncreas exocrino. En el 10% de los casos se ma-
nifiesta únicamente por una excesiva producción de
enzimas pancreáticas por las células tumorales. Esta
hipersecreción enzimática, sobre todo de lipasa, puede
producir un síndrome denominado «Síndrome de hi-
persecreción de lipasa», caracterizado por necrosis
grasa subcutánea, infartos óseos y poliartritis. Me-
diante la ecografía se visualizan como masas de eco-
genicidad heterogénea, con algunas áreas hipoecogé-
nicas sugestivas de necrosis, visualizando en ocasiones
componente quístico. Son tumores grandes, de tamaño
variable, y suelen ser exofíticos, presentando unos
márgenes bien definidos.

• Tumor de células gigantes: son tumores raros, con
dos tipos histológicos, el tumor de células gigantes
tipo osteoclasto y el carcinoma pleomórfico de células
gigantes. El tumor de células gigantes tipo osteoclas-
to se visualiza, mediante ecografía y TC como gran-
des masas de márgenes bien definidos, heterogéneas,
con áreas parcialmente necróticas y calcificaciones. El
carcinoma pleomórfico de células gigantes se visuali-
za, tanto en la ecografía como en la TC como una
masa sólida, quística o de características mixtas, pre-
dominando como una gran masa quística con necrosis
y paredes finas.

• Tumores mesenquimales pancreáticos: extremada-
mente raros, se han descrito tanto con comporta-
miento benigno como maligno. Entre ellos se en-
cuentran el linfangioma y el teratoma, ya descritos,
schwannomas, neurofibromas y el lipoma pancreáti-
co. El lipoma pancreático es una entidad poco fre-
cuente, que se describe mediante la ecografía como
un área hipoecogénica con márgenes bien definidos;
también se visualizan en la TC y en la RMN, técnicas
de imagen útiles para distinguir un verdadero lipoma
de la lipomatosis pancreática visible en varias patolo-
gías. También se han descrito liposarcomas, mucho
más raros(28).

ANOMALÍAS PANCREÁTICAS CONGÉNITAS
Y DEL DESARROLLO

VARIANTES ANATÓMICAS

Existen múltiples variantes anatómicas del conducto
pancreático, de difícil valoración mediante la ecografía,
siendo necesario recurrir a otras técnicas, como la RMN
para su valoración. En el 60% de los casos, se observa
una configuración bífida, con un conducto de Wirsung de
igual calibre que el conducto de Santorini. En el 30% de
los pacientes, el conducto de Santorini es rudimentario,
mientras que en el 1% de los casos, éste será el conducto
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dominante. La variante anatómica denominada ansa pan-
creática consiste en un conducto de Santorini persistente
con forma de S invertida, y que conecta con una rama la-
teral del conducto de Wirsung. Pueden existir dilatacio-
nes quísticas de la porción terminal del conducto de San-
torini y del Wirsung.

ANOMALÍAS DE DESARROLLO DEL PÁNCREAS

• Páncreas divisum: es la variante anatómica más co-
mún del páncreas, con una incidencia variable, de en-
tre 5-10% de la población. Se produce como conse-
cuencia de una fusión ausente o incompleta entre el
páncreas dorsal y ventral durante el desarrollo em-
brionario, de tal manera que la mayoría de la glándu-
la drena a través del conducto de Santorini y la papila
menor y la cabeza y el proceso uncinado drenan por
el conducto de Wirsung y la papila mayor. Puede pro-
ducir una estenosis funcional, dando lugar a pancrea-
titis. La ecografía no suele ser útil para el diagnóstico,
siendo de elección para el diagnóstico la colangio
RMN y la colangiopancreatografía retrógrada endos-
cópica (CPRE).

• Páncreas anular: su mecanismo etiológico no es bien
conocido. Se puede diagnosticar en el periodo neona-
tal, puesto que puede dar clínica de obstrucción duo-
denal, y se asocia con otras malformaciones. Durante
la época adulta, puede dar síntomas inespecíficos o
bien ser una entidad totalmente asintomática, detec-
tándose de forma casual, fundamentalmente median-
te una TC o RMN.

• Agenesia o hipoplasia del páncreas dorsal: también
conocido como páncreas corto congénito. Puede ser
un hallazgo aislado o presentarse en asociación con
poliesplenia. Se visualiza una imagen de la cabeza
pancreática corta y redondeada adyacente al duodeno
y ausencia del cuello, cuerpo y cola pancreática, en el
caso de agenesia, o un cuerpo pancreático de pequeño
tamaño en caso de hipoplasia.

SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN

El síndrome de Beckwith-Wiedemann se caracteriza por
la presencia de onfalocele, macroglosia y gigantismo, pre-
senta diferentes grados de visceromegalia que puede afectar
a riñones, hígado, páncreas y glándulas adrenales. Presentan
un riesgo elevado de desarrollar tumores abdominales ma-
lignos como el tumor de Wilms y el pancreatoblastoma, por
lo que se deben realizar de forma rutinaria ecografías abdo-
minales periódicas desde edades tempranas.

QUISTES PANCREÁTICOS

Quiste congénito simple verdadero

Son muy raros, y más frecuentes en mujeres. Se pre-
sentan de forma típica como masa palpable asintomática,
aunque en ocasiones pueden producir epigastralgia, ictericia
o vómitos en relación a compresión de las estructuras ad-
yacentes. Suelen encontrarse en el cuerpo y la cola del pán-
creas, son típicamente uniloculares, anecogénicos, de ta-
maño variable (desde microscópicos hasta 5 cm) con una

pared fina, y generalmente no presentan comunicación con
el sistema ductal pancreático (Figura 7.30). Suelen aso-
ciarse con otras anomalías congénitas tales como ectasia tu-
bular renal, polidactilia, malformaciones anorrectales y po-
liquistosis renal.

Poliquistosis pancreática

Se suelen presentar como parte de una enfermedad po-
liquística sistémica que incluye la enfermedad de Von Hip-
pel-Lindau y la enfermedad poliquística autosómica domi-
nante.

• Enfermedad de Von Hippel-Lindau: de herencia au-
tosómica dominante y penetrancia variable. En el
páncreas pueden aparecer quistes (únicos o múlti-
ples) en ocasiones con calcificaciones periféricas,
adenomas pancreáticos y tumores de células del is-
lote; también se han descrito carcinomas pancreáticos
y adenocarcinomas de la ampolla de Vater. También
se pueden detectar quistes en riñón, hígado, omento,
mesenterio, bazo, glándulas adrenales y en epidídimo
así como carcinoma de células renales y adenomas
renales.

• Poliquistosis autosómica dominante: aunque el prin-
cipal órgano afectado es el riñón, se pueden encontrar
quistes en hígado, bazo, glándulas adrenales y pán-
creas. Los quistes pancreáticos se presentan en el
10% de los pacientes, y su número suele ser inferior a
los presentes en hígado y riñón. En la Figura 7.31 se
muestra un caso de poliquistosis pancreática.

FIBROSIS QUÍSTICA

Es la causa más frecuente de insuficiencia pancreática
exocrina en niños, con un amplio espectro clínico y de
cambios morfológicos en páncreas. Se produce una ectasia
acinar y una atrofia pancreática, con disminución de tama-
ño del mismo, y el parénquima pancreático es reemplazado
por fibrosis y grasa, lo que puede dar lugar también a un au-
mento difuso de la ecogenicidad en distintos estadios de la
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Figura 7.30. Quiste simple pancreático, situado en cabeza de
páncreas. Corte transversal en epigastrio (imagen cedida por
cortesía del doctor Eugenio Cerezo López).



enfermedad, tal y como se observa en la Figura 7.32, pu-
diendo visualizar también imágenes quísticas y signos eco-
gráficos de pancreatitis crónica, como calcificaciones, y
ausencia de visualización del conducto pancreático por un
depósito intraductal de calcio. Además, se visualizan otras
alteraciones en órganos vecinos, como hiperecogenicidad
hepática, atrofia de la vesícula biliar, litiasis biliar y esple-
nomegalia.

SÍNDROME DE SHWACHMAN-DIAMOND

Es la segunda causa más frecuente de insuficiencia
pancreática exocrina en niños. Se caracteriza por presentar
insuficiencia pancreática exocrina y anomalías hematoló-
gicas (como neutropenia intermitente) y esqueléticas. El te-
jido pancreático se encuentra mayoritariamente sustituido
por grasa, visualizándose un aumento difuso de la ecoge-
nicidad.

PATOLOGÍA VASCULAR PANCREÁTICA
La presencia de malformaciones arteriovenosas pancreáti-
cas constituye una patología muy poco prevalente, que con-
duce en aproximadamente el 30% de los casos al desarrollo
de hipertensión portal con sus complicaciones asociadas. El
diagnóstico de esta entidad se realiza de forma tradicional
mediante angiografía, pero en la actualidad, el desarrollo
del Doppler color permite su detección de forma no invasi-
va. Aparece como una lesión hipoecogénica con múltiples
áreas de pequeño tamaño y menor ecogenicidad que mues-
tran señal con el Doppler color. El flujo arterial es de alta
velocidad y baja resistencia, mientras que el venoso es pul-
sátil de alta velocidad, que también se puede detectar en la
porta(23).

TRAUMATISMOS PANCREÁTICOS
La ecografía con contraste puede mejorar los resultados
del ya conocido como método FAST (Focused Assessment
with Sonography in Trauma), que utiliza la ecografía con-
vencional como método diagnóstico rápido en la evaluación
de los traumatismos abdominales. Así, la ecografía con
contraste puede detectar de manera más precisa lesiones en
los órganos abdominales, incluido el páncreas, y se puede
emplear también en el seguimiento de dichas lesiones ma-
nejadas con tratamiento conservador, evitando así la radia-
ción y la exposición a contrastes yodados(12). Se debe ex-
plorar el páncreas, así como el hígado y otros órganos
abdominales, en las tres fases, pero es la fase venosa la
que más ventajas ofrece para la detección de lesiones pan-
creáticas secundarias a traumatismos.

TRASPLANTE DE PÁNCREAS
Las principales complicaciones asociadas al trasplante pan-
creático son: isquemia, rechazo, fuga de la anastomosis,
complicaciones de la anastomosis arterial y venosa e infec-
ciones, y la pancreatitis. La ecografía abdominal en el tras-
plante pancreático sirve para la detección de colecciones lí-
quidas peripancreáticas y de aumento de tamaño
pancreático, así como para la extracción de líquido para su
caracterización. El rechazo del trasplante puede visualizarse
como heterogeneidad parenquimatosa, aunque es un signo
muy inespecífico. Si se emplea el Doppler con un índice de
resistencia de más de 0,7 para el diagnóstico de los signos
precoces del rechazo del trasplante, la sensibilidad es del
20% y la especificidad, del 73%, respectivamente.

El empleo del Doppler en el trasplante pancreático per-
mite valorar la vascularización del injerto, y así detectar
trombosis arterial y venosa, sobre todo en el postoperatorio
precoz(2).

ECOGRAFÍA INTRAOPERATORIA
DEL PÁNCREAS

La ecografía intraoperatoria del páncreas sigue teniendo
su utilidad, pese al importante desarrollo de otras técnicas
de imagen, puesto que permite la detección de lesiones que
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Figura 7.31. Poliquistosis pancreática, con múltiples imágenes
quísticas de pequeño tamaño situadas en cuerpo y cola pan-
creática en un paciente con poliquistosis hepatorrenal (imagen
cedida por cortesía de los doctores Eugenio Cerezo López y Al-
fonso Encinas Sotillos).

Figura 7.32. Fibrosis quística. Se observa, en un corte trans-
versal en epigastrio, la imagen de un páncreas de tamaño dis-
cretamente disminuido, de bordes irregulares y con ligero au-
mento de la ecogenicidad.



no se visualizan o se visualizan con dificultad con dichas
técnicas, o incluso el estudio de extensión de tumores y su
relación con los vasos.

ASPECTOS TÉCNICOS

Se emplean transductores especialmente diseñados para
ese fin. En algunos centros, dichos transductores se esteri-
lizan directamente, mientras que en otros, se introducen en
una funda de plástico esterilizada. El personal que maneja
el transductor emplea a su vez guantes y bata estériles,
además de mascarilla y gorro de quirófano. Deben ser
transductores de pequeño tamaño, que permitan un fácil
manejo y así llegar a regiones profundas, como la cara pos-
terior del lóbulo hepático derecho y la cola pancreática.

En estos transductores se emplean frecuencias eleva-
das, generalmente en torno a 7,5 MHz, teniendo en cuenta
que los transductores más modernos permiten un rango de
frecuencias desde 3-5 MHz hasta 8-10 MHz, que se pueden
ir variando en función de la necesidad de penetración de los
mismos durante la ecografía, y que permiten la detección de
lesiones de muy pequeño tamaño, como litiasis de 1 mm,
quistes de 2 mm y tumores de 3-5 mm(29).

PROTOCOLOS DE EXAMEN

La duración de una ecografía intraoperatoria se estable-
ce, de media, en unos 10-15 minutos. Antes de realizar la
ecografía intraoperatoria del páncreas, es conveniente des-
prender el marco duodenal en sus tres primeras porciones,
mediante la llamada maniobra de Kocher, lo que permite la
movilización del duodeno, de la cabeza del páncreas y de los
tramos retroduodenal e intrapancreático del colédoco.

El estudio ecográfico se realiza mediante pases sucesi-
vos del transductor en los planos longitudinal y transversal
el páncreas. Ante la detección de una lesión, se deben estu-
diar sus relaciones con el conducto pancreático principal,
con los vasos circundantes para valorar su resecabilidad, y
el estudio hepático. Si la lesión se encuentra en el proceso
uncinado, se deben examinar también los vasos mesentéri-
cos superiores. Si la lesión se encuentra en la cabeza pan-
creática, se deben estudiar los vasos mesentéricos superio-
res, la confluencia mesentérico portal y la porta, además de
las arterias gastroduodenal y hepática. Si la lesión se en-
cuentra en el cuello del páncreas, se deben estudiar, además
de los vasos anteriormente descritos, el tronco celíaco. Y en
las lesiones de cuerpo y cola pancreáticas, se deben explo-
rar los vasos esplénicos.

En casos de neoplasias pancreáticas, se debe explorar
también el hígado además de los ganglios linfáticos(29).

APLICACIONES CLÍNICAS

Al apoyar directamente el transductor sobre el órgano a
explorar, se evitan posibles interferencias que pudieran apa-
recer en la ecografía transabdominal convencional. Algunos
autores han demostrado que la ecografía intraoperatoria es
mejor que otras técnicas de imagen para la detección de
carcinomas, dada su elevada sensibilidad (de 92,3% a
100%), e incluso, puede modificar el curso de la cirugía en
el 11% al 67% de los casos(29,30).

Puede resultar especialmente útil en la sospecha de in-
sulinomas que no se consiguen confirmar mediante las téc-
nicas de imagen habituales, así como para determinar la
presencia de lesiones sincrónicas. Además, se puede em-
plear para el estadiaje locorregional de lesiones neoplásicas,
lo que puede modificar la actitud terapéutica quirúrgica
(enucleación, resección pancreática parcial,…), también es
útil para realizar procesos diagnósticos y terapéuticos como
biopsias, radiofrecuencia o crioablación(29).
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GENERALIDADES
El bazo es un órgano intraperitoneal localizado en la porción
más dorsal del cuadrante superior izquierdo del abdomen.
Anatómicamente tiene una forma similar a un grano de café
con una cara convexa en contacto con el hemidiafragma iz-
quierdo y una cara cóncava o visceral que se relaciona con
los órganos vecinos (riñón izquierdo, cola del páncreas, es-
tómago y ángulo esplénico del colon) (Figura 8.1).

Funcionalmente es un órgano del sistema inmune (pul-
pa blanca), implicado en la maduración de los linfocitos y
células plasmáticas y en la formación de anticuerpos, pero
también tiene una función fagocítica de la sangre (pulpa
roja) participando en la destrucción de las células sanguí-
neas viejas.

El bazo puede presentar patologías muy variadas, tanto
de origen digestivo como extradigestivo.

La exploración ecográfica esplénica se realiza funda-
mentalmente con el paciente en decúbito supino con el

transductor colocado en el flanco izquierdo, en el plano
coronal, mediante cortes sagitales y transversales, general-
mente a nivel de la linea axilar media o posterior. La valo-
ración suele hacerse por vía intercostal, por lo que los cor-
tes sagitales deben tener un cierto grado de oblicuidad para
seguir la dirección de los espacios intercostales. Para com-
pletar su exploración y sobre todo si la ventana acústica no
es adecuada en decúbito supino, se puede colocar al pa-
ciente en la posición de decúbito lateral derecho. En los ca-
sos en los que exista una importante esplenomegalia o si el
paciente es muy delgado, se puede conseguir una adecuada
exploración empleando la vía subcostal izquierda.

En la valoración con los ultrasonidos el bazo aparece
como un órgano con los bordes lisos y con ecoestructura
homogénea de grado intermedio, que comparativamente es
similar o ligeramente inferior a la del hígado y superior a la
del riñón (Figura 8.2).
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Figura 8.1. Esquema de la anatomía del bazo y indicándose
las relaciones con los órganos vecinos.

Figura 8.2. Corte longitudinal del bazo, con tamaño y ecoes-
tructura normales, en vecindad del riñón izquierdo.



La ecografía es una técnica que permite valorar adecua-
damente el tamaño esplénico(1,2), habiéndose demostrado
además que existe una buena correlación con la medición
del tamaño esplénico mediante tomografía computarizada
(TC)(3,4). Se han propuesto disntintos métodos para la valo-
ración del tamaño esplénico. El más simple consiste en me-
dir el diámetro bipolar, es decir, el diámetro máximo obte-
nido siguiendo el eje longitudinal del órgano. Cuando esta
dimensión es inferior a 13 cm se considera que el tamaño
del bazo es normal (Figura 8.3). Sin embargo, valores entre
12 y 13 cm, situados en el rango alto de la normalidad, en
ocasiones pueden reflejar la existencia de esplenomegalia,
sobre todo si existe un importante diámetro transversal(5,6). El
diámetro bipolar puede resultar un reflejo inexacto del ta-
maño real esplénico si existe un marcado predominio de
uno de sus diámetros. Por este motivo, para cuantificar de
forma más exacta su tamaño, es recomendable determinar la
superficie de corte. Así, el área máxima de un corte longitu-
dinal a nivel del hilio, que los ecógrafos actuales pueden cal-
cular automáticamente si previamente se sigue el perímetro
esplénico, valora de forma óptima su tamaño. Se considera
generalmente normal un área de hasta 60 cm2, aunque otros
autores consideran 50 cm2 el límite alto de la normalidad(6,7)

(Figura 8.3). Otras formas de medir el tamaño son el índice
esplénico y el índice volumétrico, que adoleciendo de una
mayor complejidad no mejoran la exactitud diagnóstica
comparativamente con el diámetro bipolar y especialmente
la superficie de corte. El cálculo del índice esplénico se rea-
liza, en el corte longitudinal del órgano donde se aprecia el
mayor tamaño esplénico, multiplicando el diámetro vertical
por el transversal, siendo el resultado inferior a 60 cm2 en el
99% de los individuos normales(8). El índice volumétrico
es el resultado del producto de los diámetros máximos sagi-
tal, transversal y anteroposterior, dividido por 27, oscilando
entre 8 y 34 en el 95% de los sujetos sanos(9).

ESPLENOMEGALIA
El aumento del tamaño esplénico puede ser el resultado de
muy diferentes enfermedades (Tabla 8.1). En nuestro medio,

y en general en el mundo occidental, la causa más frecuente
es el síndrome de hipertensión portal secundario a la cirrosis
hepática de cualquier etiología. En estos pacientes se des-
cribe, además de la esplenomegalia, las alteraciones eco-
gráficas hepáticas y extrahepáticas (alteraciones de los vasos
portales, circulación colateral portosistémica, ascitis, etc.)
características de la cirrosis hepática y la hipertensión portal
(ver Capítulo 4 de hepatopatía difusa e hipertensión portal).

Existe esplenomegalia en el 30-60% de los pacientes
con cirrosis hepática, aunque su frecuencia varía según las
series dependiendo fundamentalmente del método utilizado
para la valoración del tamaño esplénico, el estadio funcio-
nal de la hepatopatía y de su etiología(10). El descubrimien-
to de esplenomegalia en el seno de una hepatopatía crónica
constituye un signo de sospecha, aunque no de certeza, de
hipertensión portal, ya que diferentes trastornos hepáticos
en ausencia de hipertensión portal (hepatitis autoinmune) o
no hepáticos (infecciones virales o bacterianas, etc.), pue-
den asociarse con el aumento de tamaño del bazo. Ade-
más, hay que considerar que la esplenomegalia que se de-
sarrolla en la cirrosis se debe, además de a la hipertensión
portal a la hiperplasia reticuloendotelial que se produce
como respuesta a estímulos inmunológicos, lo que explica
que no exista una buena correlación entre la magnitud de la
presión portal y el tamaño del bazo(11,12).

La ecografía es la técnica complementaria de imagen de
primera elección para la valoración del tamaño esplénico
(Figura 8.4). Generalmente se considera que existe esple-
nomegalia cuando el diámetro bipolar es mayor de 13 cm(13)

o la superficie del corte efectuado siguiendo el eje longitu-
dinal del órgano sobrepasa los 60 cm2 (Figuras 8.5 y 8.6).
Sin embargo, otros autores prefieren valores inferiores de
corte (12 cm y 50 cm2, respectivamente), que podrían man-
tener una especificidad elevada (90%) obteniéndo una
mayor sensibilidad (80%)(6,14). Se han propuesto otras de-
terminaciones(8,9) para detectar la existencia de esplenome-
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Tabla 8.1. Principales causas de esplenomegalia.

Infecciosas Mononucleosis, endocarditis, sepsis, leish-
maniasis, brucelosis, hepatitis virales, tu-
berculosis, paludismo, SIDA, sífilis, histo-
plasmosis, abscesos esplénicos.

Inmunológicas Artritis reumatoide, lupus eritematoso sisté-
mico, anemias hemolíticas autoinmunes,
neutropenias y trombopenias de origen in-
mune, hepatitis autoinmunes, sarcoidosis.

Congestivas Hipertensión portal.

Asociadas
a hematíes
anormales

Esferocitosis, anemia de células falciformes,
ovalocitosis, talasemia.

Infiltrativas Benignas: amiloidosis, enfermedad de Gau-
cher, enfermedad de Niemann-Pick, granu-
lomatosis, neoplasias benignas, quistes.
Malignas: leucemias, linfomas, enfermedad
de Hodgkin, angiosarcoma, metástasis, sín-
dromes mieloproliferativos.

Miscelánea Esplenomegalia idiopática, tirotoxicosis,
anemia ferropénica.

Figura 8.3. Bazo de tamaño normal (diámetro bipolar 97 mm;
superficie de corte 41 cm2).



galia, como son el índice volumétrico superior a 34 cm3 o el
índice esplénico mayor de 60 cm2, pero que siendo más
complejas de calcular no aportan una mayor precisión sobre
las descritas previamente. Por otra parte, se ha intentado es-
tablecer una correlación entre la ecogenicidad del parén-
quima esplénico y la causa de la esplenomegalia, propo-
niéndose que las alteraciones inflamatorias tenderían a
producir un incremento de la ecogenicidad esplénica mien-
tras que en las enfermedades malignas existiría una menor
ecogenicidad. Sin embargo, estas ideas iniciales no se con-
firmaron posteriormente y lo que si ocurre en ocasiones es
que se aprecia una alteración difusa de la ecoestructura en
la que no se identifican lesiones focales, precisándose en-
tonces ampliar el estudio diagnóstico mediante el uso de
contrastes ecográficos, la realización de otras técnicas de
imagen o una punción(15,16).

ANOMALÍAS CONGÉNITAS
Se denomina bazo accesorio o supernumerario a una es-
tructura de tejido esplénico localizada fuera del bazo. No
tiene importancia patológica alguna y el interés de su co-
nocimiento radica en el diagnóstico diferencial con otras
estructuras como adenopatías y masas abdominales. Su
apariencia es el de una formación redondeada con ecogeni-
cidad similar a la del bazo que suele estar localizada en la
vecindad del hilio esplénico y que presenta un tamaño va-
riable, aunque generalmente oscilante entre uno y escasos
centímetros(17,18) (Figura 8.7). En alrededor del 90% de los
casos es único, pero puede ser doble o existir tres forma-
ciones en un reducido número de casos(18). Es la anomalía
congénita esplénica más frecuente, apreciándose en el 10-
30% de las autopsias(19) y en alrededor del 16% de los es-
tudios con TC abdominal(l,20), aunque en determinadas si-
tuaciones, como los pacientes con enfermedades
hematológicas, la frecuencia parece ser mayor(21). Sin em-
bargo, debido a su reducido tamaño y a que se encuentra en
un área anatómica con ventana acústica subóptima sólo se
describe en menos del 5% de las ecografías. En los casos en
los que existan dudas sobre la naturaleza de un nódulo que
pudiera ser un bazo accesorio la identificación, posible en el
90% de los casos, de su pedículo vascular dependiente de
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Figura 8.4. Esplenomegalia gigante que ocupa todo el flanco
izquierdo y comprime el riñón. B: bazo. RI: Riñon izquierdo.

Figura 8.5. Marcada esplenomegalia (diámetro bipolar 164
mm). Obsérvese la notable dilatación de los vasos del hilio es-
plénico.

Figura 8.6. Importante esplenomegalia (diámetro bipolar 159
mm; superficie de corte 106 cm2) en un paciente con cirrosis he-
pática e hipertensión portal.

Figura 8.7. Formación redondeada de unos 2 cm de diámetro
localizada en el hilio esplénico y que corresponde a un bazo ac-
cesorio.



los vasos esplénicos confirmaría el diagnóstico(22). Tras la
esplenectomía, si persiste un bazo accesorio éste puede ex-
perimentar un importante aumento de tamaño (Figura 8.8),
lo que puede ocasionar una recurrencia de los problemas
que ocasionaron la extirpación del bazo.

La poliesplenia y la asplenia son ambas raras alteracio-
nes congénitas que suelen asociarse a malformaciones car-
diacas, de los grandes vasos, broncopulmonares y hepáticas,
así como a malrotaciones del tubo digestivo y ausencia de
vesícula biliar(18), que suelen conllevar una elevada morta-
lidad en los primeros años de la vida. En el síndrome de po-
liesplenia pueden existir múltiples bazos de tamaño gene-
ralmente reducido y que plantean problemas para
diferenciarlos de formaciones digestivas y extradigestivas
(adenopatías, quistes renales, etc.)(23). Es menos frecuente
que exista un bazo multilobular o no dividido, generalmen-
te en vecindad de la curvatura mayor gástrica(24). En el sín-
drome de asplenia no existe bazo o con menos frecuencia es
hipoplásico(24-26). Para el diagnóstico ecográfico de ambas
anomalías congénitas es necesario tanto la valoración de los
hallazgos esplénicos como el de las demás alteraciones in-
traabdominales que se pueden asociar.

El concepto de bazo errante (también denominado
«bazo ectópico», «bazo flotante», «bazo aberrante» o «pto-
sis esplénica») hace referencia a un bazo de características
normales que puede cambiar de posición, generalmente ha-
cia una localización más caudal, como consecuencia de la
laxitud y malformación de los ligamentos gastroesplénico y
esplenorenal que le sirven de soporte(27,28). Es una entidad
rara que se describe en algo menos del 0,2% de los pa-
cientes sometidos a esplenectomía. Suele diagnosticarse
casualmente en personas asintomáticas, o durante el estudio
de una masa abdominal o de dolor abdominal crónico, ge-
neralmente en personas con edad entre los 20 y 40 años, de
sexo femenino(29,30). Menos frecuentemente puede originar
un caso de abdomen agudo como consecuencia de la tor-
sión de su pedículo vascular que puede llegar a causar un
infarto esplénico, situación ésta que se produce más a me-
nudo en la infancia(31,32). Complicaciones raras de la torsión
del pedículo son la pancreatitis aguda por afectación de la

cola del páncreas(33) o la hemorragia por varices gástricas
debido a hipertensión portal segmentaria(34).

En la ecografía se suele descubrir una masa localizada en
la cavidad abdominal, generalmente en el flanco izquierdo o
la pelvis, en un paciente que carece de la imagen caracterís-
tica de bazo en su posición habitual(32,35). La existencia de un
pedículo vascular asociado a la masa, que además puede
ser objetivado con Doppler, refuerza el diagnóstico(36). En los
casos en los que como consecuencia de una torsión aguda
del pedículo se origine un infarto esplénico total o parcial se
apreciarán los hallazgos típicos, es decir, un área hipoecoica
con límites irregulares, característicamente de morfología
poligonal-triangular con la base dirigida hacia la periferia y
menos veces redondeada. Como es habitual con la evolución
temporal del infarto, esta imagen disminuirá de tamaño y se
hará progresivamente hiperecoica.

PATOLOGÍA FOCAL
El hallazgo de una o múltiples lesiones focales esplénicas
es una situación que se produce con escasa frecuencia, mu-
cho menor que en otros órganos abdominales como por
ejemplo el hígado o los riñones. Las alternativas diagnósti-
cas existentes son extraordinariamente variadas, unas que
por su relevancia requieren una intervención terapéutica
decidida mientras que otras no tienen trascendencia. Por lo
tanto es importante elaborar una correcta estrategia diag-
nóstica en cada paciente a partir de la ecografía, que supo-
ne habitualmente el descubrimiento de la lesión focal.

Las lesiones focales esplénicas en el estudio con ultra-
sonidos pueden ser predominantemente líquidas o sólidas,
lo que permite una clasificación práctica (Tabla 8.2).

LESIONES QUÍSTICAS

Congénitas

Los quistes congénitos, que característicamente tienen un
revestimiento epitelial de la pared, son raros(37). Suelen ser es-
porádicos, aunque también se han descrito casos con agrega-
ción familiar. Generalmente cursan de forma asintomática
siendo su descubrimiento casual. Sólo en los casos excepcio-
nales en los que presenten un gran tamaño o sufran una com-
plicación, clínicamente se presentarán como masas abdomi-
nales y/o los pacientes referirán dolor en el hipocondrio o
flanco izquierdo. En el estudio con ultrasonidos suelen apa-
recer como lesiones redondeadas anecoicas, bien definidas, de
escasos centímetros de diámetro, únicas y uniloculares, con
pared fina no calcificada, existiendo refuerzo acústico poste-
rior(38) (Figuras 8.9 y 8.10). En los raros casos en los que se
produzca un sangrado en el interior del quiste la ecografía de-
tectará contenido ecoico localizado en posición declive y que
cambia de posición con la movilización del cuerpo(39).

Postraumáticas

Los pseudoquistes postraumáticos representan la fase fi-
nal en el curso evolutivo de un hematoma, un infarto o una
infección. En la ecografía aparecen como formaciones re-
dondeadas uniloculares anecoicas, generalmente sin septos,
que pueden tener las paredes calcificadas(38).
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Figura 8.8. Bazo accesorio que ha aumentado notablemente
de tamaño tras esplenectomía.



Inflamatorias-infecciosas

Los quistes hidatídicos esplénicos son infrecuentes, des-
cribiéndose en menos del 3% de los casos de hidatidosis(40).
Generalmente, cuando se aprecia afectación esplénica exis-
ten quistes hidatídicos en otros órganos(41). Suele tratarse de
pacientes asintomáticos o que presentan síntomas debido a
la compresión por una masa de tamaño medio o grande.
Los ultrasonidos describen lesiones de tamaños variables,
generalmente grandes, desde anecoicas a sólidas y que en el
primer caso pueden ser uniloculares o tener vesículas hi-
jas(42). Son imágenes bien definidas, con una pared fibrosa
de unos 4-5 mm de grosor que si está calcificada es indica-
tiva de la falta de viabilidad del parásito. Pueden apreciarse
en ocasiones en el interior del quiste las membranas para-
sitarias desprendidas y flotantes, lo que se ha denominado
el signo del nenúfar, prácticamente patognomónico. Otros
signos ecográficos de especial interés por su elevado valor
diagnóstico son la imagen en panal de abeja y el hallazgo
de vesículas hijas y de matriz hidatídica (Figura 8.11). Se
sigue empleando la clasificación ecográfica descriptiva de
Gharbi de los quistes hidatídicos, común con los quistes en
otras localizaciones(43).

En pacientes con episodios repetidos de pancreatitis agu-
da se pueden originar pseudoquistes pancreáticos en la cola
del páncreas. Secundariamente estas lesiones se pueden in-
troducir en la cápsula esplénica y en el mismo parénquima
del bazo(44). Clínicamente los pacientes suelen presentar do-
lor abdominal y/o los antecedentes de episodios de pancre-
atitis aguda o crónica. El curso evolutivo puede ser espontá-
neamente hacia la resolución, pero suelen complicarse
(infección, rotura del pseudoquiste, rotura esplénica, etc.),
teniendo además una pobre respuesta al drenaje percutá-
neo(45). Ecográficamente se trata de formaciones anecoicas
bien definidas en estrecha relación con la cola pancreática.

Los abscesos esplénicos son colecciones localizadas de
pus que alcanzan el bazo por vía hematógena en el 75% de
los casos. Suelen tratarse de infecciones bacterianas por

Eografía del bazo, retroperitoneo y glándulas suprarrenales 147

Tabla 8.2. Patología focal esplénica.

LESIONES QUÍSTICAS

Congénitas Quistes congénitos

Postraumáticas Pseudoquistes

Inflamatorias-
infecciosas

Quiste hidatídico
Abscesos
Pseudoquiste pancreático intraesplénico

Neoplasias
benignas

Linfangioma

Neoplasias
malignas

Metástasis quísticas

LESIONES SÓLIDAS

Congénitas Lobulación esplénica

Neoplasias
benignas

Hemangioma
Hamartoma
Fibroma
Lipoma
Angiomiolipoma

Neoplasias
malignas

Linfoma
Angiosarcoma
Metástasis

Otras

Infarto esplénico
Nódulo siderótico
Pseudotumor inflamatorio
Enfermedad de Gaucher

Figura 8.9. Quiste congénito esplénico. Formación redondeada
anecoica sin pared evidente en bazo por otra parte normal.

Figura 8.10. Quiste congénito esplénico en paciente asinto-
mático.



microorganismos Gram positivos que suelen ocasionar le-
siones únicas o Gram negativos que originan abscesos úni-
cos o múltiples. El foco primario suele ser una endocarditis
y en menos ocasiones una infección urinaria, apendicitis,
neumonía o infección de partes blandas(46). En menos oca-
siones se producen tras un traumatismo penetrante o por so-
breinfección de un infarto previo. Los estados de inmuno-
supresión y la diabetes son factores predisponentes para la
aparición de abscesos esplénicos. Característicamente los
pacientes presentan dolor en el cuadrante superior izquierdo
abdominal o hemitórax izquierdo, fiebre y leucocitosis(47).

Con los ultrasonidos se aprecian lesiones fundamental-
mente hipoecoicas, o aneoicas, redondeadas, con paredes
irregulares y gruesas. Si contienen gas se aprecian focos hi-
perecoicos en su interior con sombra acústica posterior(47).
Su diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la
imagen ha de realizarse con otros quistes, sobre todo los hi-
datídicos y las neoplasias sólidas, por lo que resultan esen-
ciales los datos clínico-analíticos. En los casos de lesiones
únicas o en escaso número, especialmente en pacientes con
alto riesgo quirúrgico, el drenaje percutáneo con técnicas de
imagen como la ecografía es el tratamiento de elección(48,49).

Los abscesos por micobacterias son especialmente fre-
cuentes en los países con alta prevalencia de la infección
por Mycobacterium tuberculosis y en los sujetos infectados
por el VIH, especialmente en los casos de tuberculosis mi-
liar. Los pacientes con SIDA, suelen presentar microabsce-
sos que se describen como lesiones hipoecoicas o anecoicas
de sólo unos milímetros de diámetro en número superior a
10. Habitualmente presentan simultáneamente esplenome-
galia y adenopatías con tamaños de 10 a 35 mm(50).

También los hongos, especialmente en inmunodeprimi-
dos, pueden afectar al bazo. Característicamente se forman
abscesos con tamaños entre 5 y 10 mm que pueden apare-
cer como imágenes hipoecoicas o hiperecoicas con cierta
sombra acústica posterior. Otros dos patrones, éstos más ca-
racterísticos, son las imágenes «en diana» y de «rueda en
rueda». Esta última consiste en una zona central hipoecoica
rodeada por un anillo ecogénico y otro anillo hiperecoico
más exterior(51).

Neoplasias benignas

El linfangioma es un tumor que aparece en la infancia y
puede asociarse con linfangiomas en otras localizaciones(52).
Característicamente se diagnostica en pacientes asintomá-
ticos, pero si crecen pueden originar esplenomegalia y con-
secuentemente dolor o compresión de estructuras anató-
micas vecinas.

En la ecografía se aprecia una o múltiples lesiones ane-
coicas o hipoecoicas bien definidas, característicamente
multiloculadas debido a la existencia de septos y que pue-
den estar calcificadas(53).

Neoplasias malignas

Se trata de lesiones primitivamente sólidas que se ne-
crosan en su evolución o menos frecuentemente son ori-
ginariamente quísticas. Respecto a las neoplasias sólidas
tienen especial tendencia a la necrosis el linfoma y el
melanoma. Suelen apreciarse como masas de gran tama-
ño que, siendo lesiones complejas, tienen áreas centrales
muy hipoecoicas o incluso anecoicas con refuerzo acús-
tico posterior. La existencia de detritus celulares hace
que puedan existir ecos en el interior de estas zonas quís-
ticas.

Como caso muy infrecuente puede aparecer un cistoa-
denocarcinoma mucinoso que se manifiesta como una masa
de gran tamaño, multiloculada(54).

LESIONES SÓLIDAS

Congénitas

Una lobulación esplénica es una alteración congénita en
la que un lóbulo esplénico unido al bazo persiste anómala-
mente tras el nacimiento originando una imagen de pseu-
domasa(55). En la ecografía se aprecia una formación más o
menos redondeada, con ecoestructura similar a la del bazo y
que tras una exploración detallada se aprecia que está unida
al mismo. No presenta importancia patológica alguna sien-
do su interés real el diagnóstico diferencial con una autén-
tica masa.

Neoplasias benignas

El hemangioma es el tumor esplénico benigno más fre-
cuente, describiéndose en el 0,3-14% de las autopsias. Está
formado por una proliferación de canales vasculares de di-
ferentes tamaños, desde capilares a cavernosos, separados
por septos fibrosos o tejido esplénico. Salvo los casos ex-
cepcionales en los que son masas de gran tamaño, habi-
tualmente son asintomáticos.

Con los ultrasonidos se suelen describir como nódulos
únicos, menos veces multiples, bien definidos, con un ta-
maño de alrededor de 2 cm. Aunque generalmente son hi-
perecoicos(56) (Figura 8.12), también pueden ser hipoecoi-
cos, dependiendo de la proporción de canales capilares y
cavernosos. Pueden incluso existir lesiones complejas con
áreas sólidas y quísticas(57). Más rara vez existe un depósito
de calcio, que se manifiesta como focos hiperecoicos mo-
teados, puntiformes, curvilíneos o radiales, con sombra
acústica posterior(56).
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Figura 8.11. Quiste hidatídico esplénico tipo III Gharbi. Imagen
quística de gran tamaño (6 cm) con múltiples vesículas hijas.



Los hamartomas (también denominados esplenomas,
esplenoadenomas o hiperplasia nodular del bazo) son nó-
dulos solitarios o mútiples formados por una mezcla anor-
mal de canales vasculares desorganizados con pulpa roja,
a veces también con pulpa blanca. Su origen es debatido,
existiendo opiniones dispares sobre si deben incluirse en-
tre las neoplasias benignas o se trata una anomalía del
desarrollo. Son lesiones que tiene un tamaño que puede
oscilar entre escasos milímetros hasta 20 cm, aunque ha-
bitualmente su diámetro está alrededor de 3-5 cm. Suelen
presentarse de forma aislada, pero también se pueden aso-
ciar con hamartomas a otros niveles, casos de esclerosis
tuberosa y síndrome de Wiskott-Aldrich like. General-
mente se trata de pacientes asintomáticos en los que la le-
sión se descubre casualmente y solo ocasionan síntomas
en las lesiones de gran tamaño. Con los ultrasonidos sue-
len apreciarse como imágenes bien delimitadas, hipoe-
coicas(58,59) (Figura 8.13) o hiperecoicas(60), aunque en oca-
siones pueden ser heterogéneos por presentar áreas
quísticas o presentar calcificaciones(61,62). La importancia
de los hamartomas radica en que entran en el diagnóstico
diferencial de la patología focal esplénica, fundamental-
mente el linfoma y las metástasis, para lo que suelen ne-
cesitarse la conjunción de los datos clínicos, de imagen e
histológicos(63).

El fibroma, el lipoma y el angiomiolipoma son tumores
raros que se suelen diagnosticar casualmente en pacientes
asintomáticos(64,65). Ecográficamente se trata habitualmente
de lesiones redondeadas bien definidas e hiperecoicas, sin
características diferenciales entre si.

La peliosis es una rara enfermedad de naturaleza des-
conocida que se caracteriza por la existencia de múltiples
espacios vasculares rellenos de sangre. En el 40% de los ca-
sos la afectación esplénica ocurre de forma aislada pero
en la mayor parte existe afectación hepática simultánea.
Se ha asociado a muy variados procesos infecciosos (tu-
berculosis), inmunodeficiencias (SIDA), neoplasias (linfo-
ma) e ingesta de fármacos (esteroides androgénicos). Se
pueden diagnosticar en fase asintomática. Sin embargo,

dado que su mayor riesgo es la rotura que originaría un
hemoperitoneo potencialmente mortal, tras su diagnóstico
se suele recomendar la esplenectomía.

En la ecografía se aprecia una tumoración hiperecoica
con pequeñas imágenes nodulares hipoecogénicas en el in-
terior(66). Cuando el diagnóstico se hace a consecuencia de
su rotura se describe un hematoma subcapsular esplénico y
el hemoperitoneo acompañante(67).

Neoplasias malignas

De forma muy esquemática, el parénquima esplénico
está compuesto por la pulpa blanca, constituida básica-
mente por linfocitos, y la pulpa roja, que contiene esen-
cialmente células eritrocitarias. Las neoplasias primarias
del bazo serán por tanto linfoides si derivan de la pulpa
blanca y vasculares si se originan en la pulpa roja. Además,
también podrá existir afectación tumoral esplénica metas-
tásica.

Los linfomas son las neoplasias esplénicas malignas
más frecuentes(16,68,69). Los linfomas esplénicos primarios,
habitualmente del tipo no Hodgkin, son raros (menos del
1% de los linfomas) y suelen aparecer como masas que
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Figura 8.12. Hemangioma esplénico. Nódulo hiperecoico ho-
mogéneo de 12 mm, sin halo perilesional ni modificación del so-
nido posterior.

Figura 8.13. Hamartoma esplénico. A. Masa hipoecoica, ho-
mogénea. de gran tamaño (59 mm) en paciente con dolor ab-
dominal en flanco izquierdo. B. Importante vascularización en el
estudio con Doppler color.
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pueden extenderse fuera del bazo(70) (Figura 8.14). La
afectación secundaria esplénica es mucho más frecuente,
generalmente se produce en el linfoma no Hodgkin, pero
también ocurre en la enfermedad de Hodgkin (Figura
8.15). Se puede manifestar tanto por una infiltración difu-
sa que ocasiona esplenomegalia como originando nódulos
múltiples miliares y masas de tamaño medio a grande,
múltiples o únicas (71). Los pacientes presentan síntomas
por la afectación esplénica consistentes en dolor o males-
tar en cuadrante superior izquierdo abdominal y flanco,
así como síntomas generales de pérdida de peso, astenia y
fiebre.

En la ecografía, en la mayor parte de las ocasiones
los linfomas se presentan como una o varias masas hipoe-
coicas(72) (Figura 8.16). Se ha asociado un tamaño menor
de 3 cm con los linfomas no Hodgkin de bajo grado y ma-
sas mayores de 3 cm con los de alto grado(68). Además, en
las masas de gran tamaño puede producirse necrosis que
da lugar a un aspecto quístico de la lesión con paredes
gruesas e irregulares que obligan al diagnóstico diferencial
fundamentalmente con los abscesos(72). Raras veces pue-
den producirse calcificaciones puntiformes en las lesio-
nes(73). En el 33-50% de los casos se aprecia una afecta-
ción difusa sin claras imágenes focales, frecuentemente
con esplenomegalia (Figura 8.17), o nódulos hipoecoicos
menores de 1 cm (Figura 8.18)(68,74). Sin embargo no con-
viene olvidar que una ecografía normal no excluye la
afectación esplénica, que se puede producir sin alteracio-
nes detectables en la ecografía ni con las demás técnicas
de imagen(74). En esta situación la información obtenida
mediante estudio ecográfico con contraste, las restantes
técnicas de imagen o la biopsia esplénica suele ser espe-
cialmente relevante(15,16).

Las neoplasias vasculares son la mayoría de los tu-
mores primarios esplénicos de estirpe no linfoide. Aquí se
incluyen el angiosarcoma, el angioma de células litorales,
el hemangiopericitoma y el hemangioendotelioma. El an-
giosarcoma aunque es la neoplasia vascular más fre-
cuente, globalmente considerada es muy rara (0.14-0.25
casos / millón de personas al año). Presenta una impor-
tante agresividad y su pronóstico es malo. A diferencia
del angiosarcoma hepático, no se podido establecer rela-
ción con ningún carcinógeno químico o de otro tipo. La
clínica al diagnóstico resulta inespecífica, incluyéndose
dolor abdominal, generalmente en hemiabdomen iz-
quierdo donde se puede detectar una gran esplenomega-
lia, y se suele acompañar de síndrome constitucional.
Puede diagnosticarse la neoplasia tras una complicación,
característicamente un hemoperitoneo por rotura del tu-
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Figura 8.14. Linfoma esplénico primario. A. Masa de gran tamaño (5 cm) hipoecoica heterogénea. B. Nódulo hipoecoico de 7 mm,
metastasis intraesplénica del tumor de mayor tamaño.

A B

Figura 8.15. Afectación esplénica por enfermedad de Hodgkin.
Gran masa (6 cm) única hipoecoica heterogénea que ocupa la
mayor parte del bazo.



mor o por afectación metastásica hepática, pulmonar,
ósea o linfática.

En la ecografía generalmente existe aumento del tama-
ño esplénico(60,75). Puede apreciarse una sola masa de mayor
tamaño que puede alcanzar los 6 cm o, más frecuentemen-
te, múltiples lesiones con diámetros entre 2 mm y 4 cm. El
angiosarcoma suele ser hiperecoico y heterogéneo, exis-
tiendo áreas hipoecoicas de aspecto quístico debido a ne-
crosis y hemorragia en el tumor. En el estudio Doppler
puede detectarse un incremento del flujo sanguíneo en la le-
sión. Si existe un hemoperitoneo o metástasis ya sean he-
páticas o linfáticas, podrán detectarse estas alteraciones
con los ultrasonidos.

El angioma de células litorales es una neoplasia recien-
temente descrita. Inicialmente fue catalogada como benigna
pero su comportamiento biológico no es bien conocido, ha-
biéndose descrito casos con características de malignidad.
Generalmente se descubre en pacientes estudiados por ane-
mia o trombopenia que presentan esplenomegalia(76).

La imagen habitual es la de una tumoración esplénica
que puede ser desde hipo a hiperecoica en un paciente con
esplenomegalia(76-78). En otras ocasiones se ha descrito un
patrón moteado esplénico que no permite identificar clara-
mente lesiones focales(79).

El hemangiopericitoma es un tumor muy infrecuente
con un potencial de malignidad relativamente elevado, ya
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Figura 8.16. Linfoma no
Hodgkin. A. Grandes masas
hipoecoicas heterogéneas. Se
aprecia importante derrame
pleural en la imagen de la iz-
quierda. B. Múltiples adenopa-
tías de tamaño grande en ve-
cindad del bazo.



que se produce la recurrencia en el 50% de los pacientes re-
secados quirúrgicamente y puede producir metástasis a dis-
tancia, pulmonares y óseas. Aunque generalmente aparece
en otras localizaciones, sobre todo extremidades inferio-
res y partes blandas, puede originarse en el bazo donde
origina esplenomegalia.

En la ecografía se aprecia uno o múltiples nódulos hi-
poecoicos con tamaños que pueden oscilar entre uno y va-
rios centímetros(80,81).

El hemangioendotelioma es una neoplasia maligna es-
plénica muy rara, todavía difícilmente diferenciable incluso
conceptualmente de otras neoplasias de estirpe vascular
como el angiosarcoma. Suele diagnosticarse en el estudio
de una esplenomegalia o masa en el hipocondrio izquierdo
y menos veces de hiperesplenismo o de metástasis.

La imagen con ultrasonidos es inespecífica y se aprecia
una tumoración hipoecoica en la que pueden existir áreas
hipoecoicas debido a la existencia de necrosis o hemorra-
gia(82).

Las metástasis esplénicas son muy raras y se diagnos-
tican generalmente en la fase final de la enfermedad onco-
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Figura 8.17. Linfoma no Hodgkin. Gran esplenomegalia (diá-
metro bipolar 22 cm) con ecoestructura muy heterogénea en la
que no se identifican lesiones focales.

Figura 8.18. Linfoma no Hodgkin B de alto grado. A: múlti-
ples nódulos hipoecoicos esplénicos con tamaño de alrede-
dor de 1 cm. B: detalle de nódulo tumoral hipoecoico no bien
delimitado.
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lógica diseminada o en la necropsia(83,84). Su presencia,
por tanto, es un dato de mal pronóstico y con una supervi-
vencia corta, ya que coexisten en la inmensa mayoría de
los casos con metástasis a otros niveles como ganglios lin-
fáticos, hígado y pulmón(83,85). Las metástasis esplénicas
aisladas solo ocurren en el 5% de los pacientes(83). Las ne-
oplasias que suelen metastatizar más frecuentemente en
el bazo son el cáncer de mama, colon, pulmón, melanoma,
ovario, estómago, páncreas e hígado(83,85,86). Las metástasis
pueden ser únicas o múltiples y con tamaño entre escasos
milímetros y varios centímetros. También puede existir
una afectación difusa en la que no se identifican lesiones
ocupantes de espacio(84).

En la ecografía las metástasis aparecen como lesiones
reondeadas que pueden adquirir cualquier aspecto, aunque
son más habituales los nódulos hipoecoicos, siguiéndole
por frecuencia los isoecoicos o complejos(83,86). Cualquiera
que sea el tumor primario, aunque más frecuentemente en
el melanoma, y especialmente si son de mayor tamaño,
pueden necrosarse, adquiriendo entonces una apariencia
quística.

Otras lesiones focales solidas

Los infartos esplénicos se producen por oclusión arte-
rial o venosa de la circulación esplénica, lo que origina is-
quemia. Suelen aparecer fundamentalmente en pacientes
con síndrome mieloproliferativo, anemia hemolítica, sepsis
(especialmente con endocarditis asociada), hipertensión
portal, trombos intraauriculares, conectivopatías y enfer-
medades pancreáticas. La mayor parte de los pacientes
tienen dolor en el cuadrante superior izquierdo abdominal
o difuso, aunque también pueden descubrirse estando asin-
tomáticos.

En la ecografía se suelen describir lesiones hipoecoi-
cas redondeadas o de morfología triangular, con límites
irregulares(87). En la evolución suele incrementarse la eco-
genicidad quedando finalmente un bazo homogéneo o
manteniéndose cierta inhomogeneidad en el área del in-
farto. En un contexto clínico adecuado, cuando la imagen
esplénica resulta heterogénea el uso de contrastes de se-

gunda generación (SonoVue®) confirma el diagnóstico de
infarto esplénico en un porcentaje elevado de casos(88).
Resulta de especial interés que los ultrasonidos pueden
detectar complicaciones que aparecen en el curso evolu-
tivo, como hemorragia subcapsular importante, incre-
mento de la liquefacción, sangre en la cavidad peritoneal
y fenómenos de flujo en el área del infarto, hallazgos que
indican la alta probabilidad de necesidad de tratamiento
quirúrgico(87).

En los pacientes con hipertensión portal se pueden pro-
ducir acúmulos de hemosiderina en el bazo que se denomi-
nan nódulos sideróticos o cuerpos de Gamna-Gandy sobre
los que se deposita calcio. Otras causas menos frecuentes
de nódulos sideróticos son la anemia hemolítica, las leuce-
mias y el linfoma.

En el estudio con ultrasonidos se aprecian imágenes
esplénicas puntiformes con tamaño alrededor de 1 mm (Fi-
gura 8.19), siendo la sensibilidad y especificidad diagnós-
tica de la ecografía del 70%(89,90).

El pseudotumor inflamatorio es una lesión de etiología
e histogénesis incierta, formada por una proliferación de
elementos de hábito mesequimal y morfología fusiforme
entremezclada con una población polimorfa de células in-
flamatorias (linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos e
histiocitos)(91). Suele tratarse de una masa única con tamaño
oscilante desde escasos centímetros hasta más de 10 cm.
Los pacientes suelen estar asintomáticos y menos veces
presentan molestias en relación a la masa cuando es de
gran tamaño, fiebre y/o afectación del estado general. En la
ecografía se aprecia una masa hipoecoica heterogénea con
límites más o menos definidos(92).

La enfermedad de Gaucher es una rara enfermedad
congénita autosómica recesiva en la que un déficit enzi-
mático de glucocerebrosidasa hace que se acumulen gluco-
cerebrósidos en el sistema retículo-endotelial en diferentes
órganos, entre ellos el bazo.

En la ecografía se aprecia esplenomegalia en todos
los pacientes y en alrededor del 20% aparecen múltiples
imágenes focales que suelen ser hipoecoicas(93,94). Estas le-
siones pueden ser hiperecoicas cuando existe fibrosis o
necrosis(95).
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Figura 8.19. Nódulos sideróticos de Gamna-Gandy en paciente con cirrosis hepática por virus B con hipertensión portal. A: Gran es-
plenomegalia con múltiples imágenes hiperecoicas puntiformes. B: Detalle de los nódulos sideróticos.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE LA PATOLOGÍA FOCAL ESPLÉNICA

Como se ha descrito previamente el diagnóstico dife-
rencial de la patología focal esplénica se realiza según se
trate de lesiones predominantemente sólidas o líquidas en
la ecografía y otras técnicas de imagen. Siempre será ne-
cesario valorar de forma conjunta los datos clínicos que
podrán orientarnos o confirmarnos en una sospecha diag-
nóstica elaborada a partir de la ecografía(96). En los casos
de lesiones quísticas las siguientes situaciones clínicas
pueden resultar muy orientadoras: historia de traumatismo
(quiste postraumático o hematoma) antecedentes, coexis-
tencia o residencia en zonas hiperendémicas de hidatidosis
(quiste hidatídico), fiebre e infección primaria conocida
(absceso), episodios previos o actuales de pancreatitis agu-
da (pseudoquiste pancreático). Sin embargo, en las lesiones
sólidas existe una notable superposición entre las caracte-
rísticas de imagen de las distintas lesiones, por lo que será
necesario efectuar una valoración conjunta de distintas
técnicas de imagen y de los datos clínicos, que igualmente
no suelen ser específicos. Se ha indicado que el aspecto
ecográfico de las lesiones puede resultar muy sugestivo
para diferenciar las lesiones benignas de las malignas(97).
De forma que las lesiones solitarias, masas anecoicas o
las que presentan calcificaciones o focos altamente ecogé-
nicos debidos a la existencia de gas son benignas con un
valor predicativo positivo del 85%, 100% y 100%, respec-
tivamente. Por el contrario, las lesiones difusas o multifo-
cales, las que coexisten con masas extraesplénicas, las le-
siones hiperecoicas o mixtas y los nódulos con imagen en
diana tienen un valor predictivo positivo del 70%, 100%,

70% y 100% respectivamente para el diagnóstico de ma-
lignidad.

Cuando no se ha conseguido llegar al diagnóstico de-
finitivo, está indicado realizar una biopsia percutánea bajo
control ecográfico (Figura 8.20), que ha demostrado ser
un procedimiento seguro y con un alto rendimiento diag-
nóstico(16). Por último, en los pacientes que sean claros
candidatos al tratamiento quirúrgico, se podrá realizar di-
rectamente una esplenectomía que será diagnóstica y te-
rapéutica.

TRAUMATISMOS ESPLÉNICOS
Los traumatismos abdominales contusos son una patología
frecuente que puede representar una amenaza vital, siendo
imprescindible un rápido y exacto diagnóstico seguido de
un correcto tratamiento. El bazo, al ser un órgano frágil y
muy vascularizado, es el órgano intraabdominal que se
afecta con más frecuencia. En el 75% de los casos se lesio-
na de forma simultánea con otros órganos abdominales (hí-
gado) y toráccicos (pulmón) pudiendo coexistir lesiones
óseas y neurológicas. La exploración clínica no siempre
proporciona suficiente información sobre la afectación de
los órganos intraabdominales, entre ellos el bazo, por lo
que suelen precisarse procedimientos diagnósticos com-
plementarios entre los que destacan las técnicas de ima-
gen y el lavado peritoneal. La ecografía ocupa un lugar re-
levante en esta situación ya que permite una valoración
rápida, puede realizarse a la cabecera del paciente sin inte-
rrumpir las maniobras de resucitación, no influenciándose
de forma decisiva por los movimientos respiratorios en los
pacientes disneicos ni por la falta de colaboración(98,99). La
exploración con ultrasonidos en el cribado de los pacientes
con traumatismos abdominales contusos tiene una sensibi-
lidad y especificidad del 86% y 99% respectivamente(98). El
objetivo fundamental de los ultrasonidos es valorar la posi-
ble existencia de un hemoperitoneo que se manifiesta me-
diante el acúmulo de líquido libre peritoneal, permitiendo
además estudiar las posibles alteraciones en otros órganos
sólidos como el bazo, hígado y riñones. Es en esta valora-
ción de la lesión de los órganos sólidos donde la sensibili-
dad diagnóstica, que está alrededor del 50%, con el uso de
contrastes ecográficos (SonoVue®) incrementa notable-
mente su valor, alcanzándose cifras superiores al 90% y
cercanas a las obtenidas con la TC, que suele considerarse
el estándar de las técnicas de diagnóstico por imagen en
esta situación(100).

El traumatismo esplénico puede provocar una serie de
alteraciones, desde lesiones parenquimatosas (contusión,
laceración, hematoma y rotura) a colecciones periesplénicas
(hematoma subcapsular) o localizadas a cierta distancia
(hemoperitoneo y hemotórax). Todas ellas son valorables
con la ecografía(101).

La contusión aparece con los ultrasonidos como un área
escasamente definida, de ecogenicidad heterogénea, fre-
cuentemente hiperecoica.

La laceración se describe como una zona lineal hipoe-
coica que originándose en la superficie esplénica se ex-
tiende en dirección aproximada hacia el hilio. Suele estar
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Figura 8.20. Punción-biopsia ecodirigida de masa esplénica
por linfoma no Hodgkin (flechas grandes). Se aprecia la aguja
(flechas pequeñas) en el interior de la lesión.



asociada con un hematoma subcapsular. Como habitual-
mente coexiste la rotura de la cápsula se descubre un he-
moperitoneo, que se manifiesta como hipoecoico a veces
con ecos en su interior. Si la laceración atraviesa todo el ór-
gano se produce la rotura esplénica.

El hematoma es una colección de sangre, bien sub-
capsular que es más frecuente o intraparenquimatosa. La
ecografía demuestra inicialmente colecciones hipoecoi-
cas, pero cuando el coágulo se va organizando se incre-
menta la ecogenicidad, para hacerse finalmente hipoa-
necoico cuando se reabsorbe. También se pueden
producir hematomas yatrogénicos con similares caracte-
rísticas ecográficas, por ejemplo tras punción esplénica
(Figura 8.21).

Durante la exploración abdominal se valora la cavidad
pleural, situada cranealmente a la línea hiperecoica que
origina el diafragma. Se puede detectar contenido anecoico
que suele tratarse de un hemotórax.
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Figura 8.21. Hematoma esplénico tras punción-biopsia de nó-
dulo debido a linfoma no Hodgkin. Se observa un área hipere-
coica (flechas) que corresponde al hematoma en el estudio
ecográfico inicial situado en vecindad del nódulo hipoecoico tu-
moral.

RETROPERITONEO

INTRODUCCIÓN
La interposición de vísceras abdominales para valorar el re-
troperitoneo, que supone fundamentalmente la interposi-
ción de gas, y su profunda situación condicionan su difícil,
y en ocasiones imposible, valoración mediante ultrasonidos.
A pesar de ello, la ecografía supone una técnica útil para la
valoración inicial del retroperitoneo, por su fácil aplica-
ción, bajo coste y ausencia de efectos indeseables. Esto es
de especial relevancia en niños, donde la patología retrope-
ritoneal y fundamentalmente la suprarrenal ocupan un lugar
importante. Las glándulas suprarrenales, por su posición
retroperitoneal y pequeño tamaño, son difíciles de valorar
con ecografía, no siendo posible su visualización clara en
muchas exploraciones ecográficas, en las que sólo se puede
indicar que no hay hallazgos patológicos evidentes en su lu-
gar teórico. La valoración del bazo es generalmente posible
mediante ultrasonidos, gracias a su posición más superficial
y generalmente sin interposición de gas. Esto permite un
diagnóstico certero en la mayoría de casos en los que se vi-
sualizan alteraciones.

Dada la escasez de hallazgos ecográficos específicos
en la patología retroperitoneal y la dificultad para establecer
los límites anatómicos claros de la afectación, tras una pri-
mera aproximación diagnóstica con ecografia puede ser
necesario ampliar el estudio con otras técnicas de imagen,
como la TC o la resonancia magnética nuclear (RMN). En
ocasiones, la realización de una biopsia, guiada por eco-
grafia o por TC, es la única forma de obtener el diagnóstico.

La valoración ecográfica del retroperitoneo se realizará
con el paciente en decúbito supino. Una presión inicial fir-
me con el transductor puede servir para eliminar parcial-
mente el aire intestinal. La exploración en ambos decúbitos
laterales puede ser también útil para evitar el gas. En niños
y adultos delgados la exploración en decúbito prono puede
servir para determinar la presencia de colecciones(102).

RECUERDO ANATÓMICO
El espacio retroperitoneal se encuentra comprendido entre
el peritoneo parietal posterior en su límite anterior y las
apófisis transversas de las vértebras lumbares y los mús-
culos psoas y cuadrado lumbar en su límite posterior. El
límite superior lo constituyen la 12.a costilla y la inserción
del diafragma y el inferior una línea imaginaria entre am-
bas crestas iliacas. Sus bordes laterales son los extremos
laterales de los músculos cuadrados lumbares. Puede di-
vidirse en tres espacios(103):

• Espacio pararrenal anterior, donde se encuentran en
colon ascendente y descendente, las porciones 2.a, 3.a

y 4.a duodenales, el páncreas, la parte del sistema ner-
vioso autónomo y periférico, el sistema linfático con
sus cadenas gangionares, la vena cava inferior, la ar-
teria aorta abdominal y otros vasos importantes como
el tronco celíaco, la arteria y vena mesentérica supe-
rior.

• Espacio pararrenal posterior, no contiene órganos,
siendo el posible asiento de colecciones o hemato-
mas.

• Espacio perirrenal, comprende los riñones y las glán-
dulas suprarrenales, cubiertos por la fascia de Gerota,
así como la porción proximal de los uréteres.

Las glándulas suprarrenales están situadas a nivel retro-
peritoneal, a la altura de la 11.a-12.a costillas, a ambos late-
rales de la 5.a vértebra lumbar, adyacentes a la parte
suprahiliar del borde interno del riñón ipsilateral, general-
mente coronándolo en su extremo superior, y rodeadas jun-
to a éstos por la fascia fibrosa de Gerota. En general, tienen
forma de media luna, coma o gorro frigio, teniendo la de-
recha una morfología más piramidal y la izquierda una for-
ma más de lengüeta. Sus dimensiones son 4-6 x 2-4 cm,
con un espesor de 4-8 mm. Sus relaciones son:



• Derecha: posterolateral a la vena cava inferior y me-
dial al hígado, con un vértice superior que separa am-
bas carillas. Cuando se encuentra en situación baja
puede relacionarse con el marco duodenal.

• Izquierda: Posterosuperior al cuerpo-cola del páncre-
as y a los vasos esplénicos e inferomedial al bazo, re-
lacionándose su cara anterior con el estómago a través
de la transcavidad de los epiplones.

Las suprarrenales se componen de medular, cuya fun-
ción es segregar catecolaminas, y cortical, con tres capas:
glomerular, fascicular y reticular, que segregan mineralo-
corticoides, cortisol y andrógenos respectivamente.

En cada uno de los espacios del retroperitoneo, referidos
anteriormente, se podrá presentar una patología determina-
da. En distintos capítulos de este libro se ha hecho referen-
cia expresa al páncreas, intestino, sistema excretor y gran-
des vasos. En este capítulo hablaremos por tanto de
patología linfática y masas del retroperitoneo, colecciones y
manifestaciones ecográficas de la fibrosis retroperitoneal.

FIBROSIS RETROPERITONEAL IDIOPÁTICA
En 1905 Albarran(104), urólogo francés, describió la presen-
cia de una reacción fibrosa retroperitoneal con dilatación
ureteral secundaria. Posteriormente Ormond describió dos
nuevos casos de dilatación ureteral secundarios a una reac-
ción inflamatoria fibrótica(105). La fibrosis retroperitoneal
se caracteriza por la progresiva sustitución del tejido graso
retroperitoneal por colágeno, con la aparición de una placa
fibrosa a nivel de los linfáticos periaórticos, afectando has-
ta los hilios renales lateralmente y el borde de la pelvis
caudalmente(106). Tiene una incidencia de un caso por cada
200.000 habitantes y afecta más frecuentemente a varones
con una mayor incidencia entre la quinta y séptima décadas
de la vida(106,107). Los síntomas iniciales suelen ser astenia,
pérdida de peso y fundamentalmente dolor abdominal insi-
dioso a nivel abdominal o lumbar. Su principal manifesta-

ción es la compresión ureteral, bilateral hasta en el 80% de
los casos, que aparece entre un mes y dos años tras el inicio
de la fibrosis. Puede existir atrapamiento de otras estructu-
ras retroperitoneales como arterias renales, vena cava, vasos
iliacos o menos frecuentemente vena porta, sistema biliar,
páncreas, bazo o intestino(106,107). Su origen es idiopático
entre el 50 y el 70% de los casos(107), denominándose en
este caso síndrome de Ormond y puesto en relación con
procesos autoinmunitarios en 1972 por Mitchinson(108,109).
Puede ser secundaria a fármacos y drogas como metisergi-
da, reserpina, metildopa, fenacetina, LSD o anfetaminas;
ser una respuesta dermoplásica a tumores malignos o se-
cundaria a radioterapia previa y finalmente por procesos in-
flamatorios como sarcoidosis, pancreatitis o endometriosis.

La ecografía será poco sensible para detectar la placa
fibrosa, con una sensibilidad de sólo el 25%, pudiéndose
visualizar como una masa irregular y mal delimitada, hipoe-
coica o anecoica, situada anterior a la columna lumbar(110).
Lo más frecuente es visualizar una dilatación del sistema
pielocalicial, generalmente bilateral y, en ocasiones, deriva-
ción del uréter hacia la línea media(111), y más raramente di-
latación biliar, hipertensión portal o alteración en el parén-
quima pancreático. Algunos datos ecográficos podrían
orientar sobre su naturaleza. La extensión de la placa fibrosa
al promontorio sacro y la presencia de bordes lisos, podría
sugerir origen benigno, sin embargo, estos hallazgos carecen
de valor suficiente para descartar un origen maligno (110).

PATOLOGÍA GANGLIONAR
Desde el punto de vista ecográfico los ganglios linfáticos
presentan forma ovoide, generalmente no homogénea, con
una ecogenicidad diferente en función del contenido graso o
lipomatosis central. Así, el centro suele ser hiperecogénico,
habitualmente como una línea hiperecogénica, y la periferia
hipoecogénica (Figura 8.22). Cuando los ganglios tienen
un depósito graso marcado, en función del tejido graso cir-
cundante, pueden ser indistinguibles mediante ecografía(112).
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Figura 8.22. Imagen ovalada,
de 12 mm, hipoecogénica y te-
nuemente hiperecogénica en
su centro. Corresponde a ade-
nopatia en hilio hepático en
hepatitis crónica C.



Los ganglios retroperitoneales se distribuyen en torno a
los grandes vasos, desde las iliacas hasta el diafragma, exis-
tiendo una importante variabilidad en su distribución en
los distintos sujetos. De forma genérica se dividen en dos
grupos por la vena renal izquierda, superior e inferior, sien-
do los grandes vasos, arteria aorta y vena cava, el eje lon-
gitudinal(113). Así, el grupo superior o aórtico-celiaco se
puede dividir en:

• Lateral aórtico-celiaca izquierda. Formado por 1 a 3
ganglios, siendo el situado en la raíz de la arteria renal
el más constante.

• Lateral aórtico-celiaco derecho. Formado por 1 ó 2
ganglios de forma inconstante.

No habrá ganglios retroaórticos ni preaórticos a este ni-
vel, situándose en este lugar el plexo celíaco. El grupo re-
troperitoneal inferior o aórtico-lumbar se divide en 7 ca-
denas:

• Latero-aórtica izquierda. Siempre constante. La de
mayor número de ganglios.

• Preaórtica. Muy frecuente, situada delante de la aor-
ta, entre su bifurcación y la vena renal.

• Intercava aórtica. Poco frecuente. 1-5 ganglios si-
tuados en la mitad inferior.

• Precava inferior. Situada delante de la vena cava, en-
tre la vena renal y la bifurcación aórtica. Su presencia
es frecuente con un elevado número de ganglios.

• Laterocava inferior. Muy poco frecuente. situada en el
borde derecho de la vena cava inferior y se extiende
hasta la desembocadura de la vena renal izquierda.

• Retrocava inferior. Formada por 4 a 6 ganglios, con
un característico ganglio aplanado en el extremo su-
perior, que es el de mayor tamaño en retroperitoneo.

• Retroaórtico. Formado por 4 ó 5 ganglios situados
entre la aorta y la 3.a-4.a vértebras lumbares.

La valoración ecográfica de los ganglios retroperitone-
ales deberá realizarse de forma sistematizada siguiendo el
eje longitudinal de los grandes vasos y sus ramas principa-
les, debiéndose valorar además el hilio esplénico, hilio he-
pático y región pélvica. El porcentaje de falsos negativos se
sitúa en torno al 30-50%, pudiendo mejorar el rendimiento
si se utilizan órganos sólidos como pantalla acústica, me-
diante cortes oblicuos posteriores(114). Se considera que un
ganglio es patológico cuando presenta un diámetro longi-
tudinal superior a 1.5 cm. La presencia de adenopatías pue-
de ser de origen tumoral, infeccioso o inflamatorio, si bien
generalmente no es posible diferenciar sus distintas etiolo-
gías mediante técnicas de imagen(102,114). Según su agrupa-
ción, Weill describió tres patrones:

• Panal de abeja. Caracterizado por múltiples adenopa-
tías redondeadas, generalmente hipoecogénicas.

• Puño de camisa. Formado por una masa adenopática
que rodea la vena cava inferior o la aorta.

• Tumoración aparentemente única, de bordes nodulares.

Las adenopatías neoplásicas son la tumoración más
frecuentemente descritas en el retroperitoneo. Pueden ser
primarias, por procesos linfoproliferativos, o de origen me-
tastásico. Los tumores que más frecuentemente metastati-

zan en ganglios linfáticos retroperitoneales son: de origen
testicular, ginecológico, pulmonar, renal, gastrointestinal y
melanoma. Es importante recordar que no todos los gan-
glios aumentados de tamaño serán malignos y que, por el
contrario, no todos los ganglios malignos estarán aumenta-
dos de tamaño. En ocasiones, las adenopatías de origen
maligno pierden la arquitectura normal, se hacen más re-
dondeados y no es patente la característica línea hipereco-
génica central(102). Aunque la distinción entre origen pri-
mario o metastásico frecuentemente no es posible, se ha
sugerido que las adenopatías malignas de origen linfoma-
tosos pueden ser más hipoecoicas, incluso a veces anecoi-
cas, fundamentalmente las secundarios a linfoma no Hodg-
kin(115) (Figuras 8.23 y 8.24), frente a las de origen
carcinomatoso, más hiperecogénicas. Además, en los gan-
glios aumentados de tamaño por linfoma podría apreciarse
la arteria central, de 1-3 mm, frente a los de origen carci-
nomatoso, en los que no se ve al estar infiltrada o destrui-
da(116). El mieloma, neoplasia también de origen hematoló-
gico que puede presentarse en retroperitoneo, se puede
manifestar como una masa retroperitoneal o paravertebral
hipoecogénica y heterogénea.
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Figura 8.23. Adenopatías en paciente con linfoma no Hodgkin
que producen hidronefrosis derecha. A: Lesiones redondeadas
hipoecoicas redondeadas, entre 17 y 23 mm de diámetro, a ni-
vel retroperitoneal inferior, en vecindad de la bifurcación iliaca.
B: dilatación pielocalicial derecha.
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Entre las causas inflamatorias o infecciosas que pueden
originar adenopatías a nivel retroperitoneal se encuentran la
tuberculosis, la infección por VIH o VHC (Figura 8.25), la
sarcoidosis o la enfermedad de Whipple. La tuberculosis
abdominal podrá presentarse como afectación intestinal,
peritoneal o mixta. Generalmente supondrá una reactivación
de un foco pulmonar previo, aunque en ocasiones puede
tratarse de una afectación primaria(117,118). En ambos casos
podrá dar adenopatías a nivel mesentérico o retroperitoneal,
generalmente indistinguibles de las de origen linfomatoso
desde el punto de vista ecográfico. La infección por VIH
podrá manifestarse con adenopatías a nivel abdominal o
retroperitoneal, bien primarias por adenitis asociada a SIDA
o bien ser secundarias en el contexto de una tuberculosis o
de un proceso linfoproliferativo intercurrente. La sarcoi-
dosis puede manifestarse también con afectación ganglionar
abdominal, no siendo desde el punto de vista ecográfico
distinguible del origen infeccioso o tumoral. Finalmente, la
enfermedad de Whipple también podrá manifestarse con
afectación ganglionar abdominal o retroperitoneal, en este
caso el elevado componente graso de los ganglios les con-
ferirá una ecogenicidad llamativamente aumentada(119,120).

NEOPLASIAS RETROPERITONEALES
Excluidos los linfomas, ya comentados, y los tumores de
órganos situados en el retroperitoneo como riñón, pán-
creas, suprarrenales y las partes correspondientes del co-
lon y duodeno, los tumores primarios retroperitoneales
son poco frecuentes, entre el 0,07 y el 2% de las neopla-
sias(121,122). Los más frecuentes, son los sarcomas, y de
estos el más frecuente es el liposarcoma. La gran mayoría
son de origen mesodérmico, siendo la clasificación más
aceptada la de Ackerman(123), que los clasifica según el
tejido de origen y su comportamiento benigno o maligno.
Los tumores mesodérmicos podrán tener origen a su vez
en tejido conectivo, con su variante benigna: fibroma; li-
poma; leiomioma o rabdomioma, o maligna: fibrosarco-
ma, liposarcoma, etc. (Tabla 8.3). Con menor frecuencia
podrá haber tumores mesenquimales de origen mixoma-
toso, vascular o de origen incierto, como el xantogranulo-
ma retroperitoneal o el histiocitoma fibroso maligno.
Los tumores derivados de la cresta neural podrán ser
con origen en la vaina nerviosa como schwannoma y neu-
rofibroma, de origen simpático como ganglioneuroblasto-
ma y ganglioneuroma o con origen en el tejido cromafín y
adrenocortical como feocromocitomas extraadrenales o
paragangliomas, que podrán dar síntomas derivados de la
síntesis de aminas. Finalmente, podrá haber tumores deri-
vados de restos embrionarios como el cordoma retroperi-
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Figura 8.24. Masas adenopáticas paraaórticas muy hipoecoi-
cas en paciente con linfoma no Hodgkin B.

Figura 8.25. Adenopatías en hilio hepático. Imágenes hipoecoicas redondeadas, homogéneas y que no alteran el sonido posterior,
adyacentes al páncreas en paciente con hepatitis crónica por virus C. A: corte longitudinal. B: corte transversal.
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Tabla 8.3. Neoplasias retroperitoneales mesodérmicas según
el tejido de origen.

BENIGNAS MALIGNAS

Conectivo Fibroma Fibrosarcoma

Adiposo Lipoma Liposarcoma

Músculo liso Leiomioma Leiomiosarcoma

Músculo
estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma

Vascular Hemangioma
Hemangiopericitoma

Hemangiosarcoma
Hemanigiopericitoma
maligno



toneal, y tumores de presentación muy excepcional como
son el plasmocitoma y el angiomiolipoma extrarrenal re-
troperitoneal, de origen hematológico y mesenquimal res-
pectivamente (124).

En general, los tumores retroperitoneales son de lento
crecimiento y manifiestan una escasa agresividad biológica.
Tienen un curso subclínico hasta que alcanzan un gran ta-
maño, en ocasiones envolviendo a los órganos vecinos en
lugar de invadirlos, y su principal síntoma es el dolor ab-
dominal. El fibrosarcoma y el rabdomiosarcoma son los
que presentan un comportamiento más agresivo. El 80% de
estos tumores son malignos y la mayoría no son extirpables
en su totalidad, por afectación de estructuras vasculares o
por su gran crecimiento expansivo(121). Una vez diagnosti-
cada la lesión, el estudio se encaminará al diagnóstico his-
tológico y de extensión. No es infrecuente que no sea posi-
ble establecer el origen real del tumor por técnicas de
imagen, debido a afectación tanto de estructuras intraperi-
toneales como retroperitoneales, con establecimiento del
diagnóstico preciso tras el estudio histológico (Figura 8.26).
El tratamiento quirúrgico, cuando es posible, puede ser cu-
rativo, teniendo un papel controvertido la radioterapia y
quimioterapia.

Puede haber lesiones quísticas de distinta naturaleza:
de origen urogenital, por restos del desarrollo embrionario;
de origen mesocólico, por un defecto en el desarrollo en la
fusión de las hojas peritoneales; linfangiomas quísticos,
formados por compresión de los linfáticos retroperitoneales;
secundarias a traumatismos, generalmente tras hematomas
evolucionados, o quistes dermoides, correspondientes a te-
ratomas bien diferenciados. Los teratomas son tumores con
componentes de las tres hojas embrionarias y su principal
característica es la existencia de calcio hasta en el 90% de
los casos y componente graso hasta en el 60%. Su presencia
en un varón adulto debe hacer descartar un origen metastá-
sico testicular(125).

La ecografía es útil en el diagnóstico inicial de una le-
sión retroperitoneal, permite diferenciar entre la naturaleza

sólida o quística de la lesión y aproxima de forma razonable
la extensión tumoral. Ecográficamente se aprecian gran-
des masas sólidas y heterogéneas, a veces englobando es-
tructuras vasculares, desplazando órganos adyacentes o con
afectación del hilio renal o hepático, en cuyo caso podrá vi-
sualizarse estasis pielocalicial o biliar. (Figura 8.27). Algu-
nos tumores pueden presentar características ecográficas
más específicas(126). El liposarcoma mostrará un patrón más
hiperecogénico debido a su elevado contenido graso (Figu-
ra 8.28); el leiomiosarcoma típicamente presentará áreas
de necrosis y degeneración quística secundaria y el linfan-
gioma se puede presentar como una masa quística multilo-
culada.
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Figura 8.26. Masa redondeada, hipoecoica y heterogénea, en
mesogastrio (111 mm de diámetro máximo) en estrecha rela-
ción con asa de intestino delgado. Se realiza punción. Diag-
nóstico tras punción-biopsia con control ecográfico y laparoto-
mía: carcinoma pobremente diferenciado de yeyuno medio.

Figura 8.27. Ganglioneuroma retroperitoneal. Masa de 14x15 cm muy heterogénea, situada en línea media retroperitoneal. A: Cor-
te transversal a la altura de epigástrico donde se observa afectación desde cuerpos vertebrales hasta hilio hepático, con compresión
vesicular. B: Corte longitudinal, lesión de bordes muy imprecisos que desplaza asas intestinales.
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COLECCIONES RETROPERITONEALES
La ecografía es una técnica muy útil para descubrir la pre-
sencia de líquido libre retroperitoneal, siendo de especial re-
levancia en situaciones en las que esta valoración deba rea-
lizarse de forma urgente. El líquido libre retroperitoneal
será secundario fundamentalmente a hematomas o absce-
sos, aunque también podrá deberse a origen urinario, linfá-
tico o incluso biliar, secundario a la rotura del conducto bi-
liar principal(127).

Los gérmenes más frecuentemente involucrados en la
formación de abscesos retroperitoneales son Escherichia
Coli, Proteus, Estafilococo aureus, Estreptococo y Cándida,
con un aumento progresivo de otros gérmenes como Gram
positivos, absceso polimicrobiano, fúngico o por tubercu-
losis, sobre todo en el contexto de pacientes inmunodepri-
midos. Su origen puede ser por afectación proximal desde

órganos vecinos, como el riñón, órganos digestivos, co-
lumna lumbar o tejido muscular. También podrá ser por
afecciones a distancia, con extensión retroperitoneal por
vía fundamentalmente hematógena(124).

Los abscesos retroperitoneales no presentan diferencias
ecográficas frente a los localizados en el resto del abdomen,
visualizándose como imágenes anecoicas con refuerzo so-
nográfico, de pared fina y ecos débiles en su interior. Su
forma suele ser ovalada, aunque el contacto con otras es-
tructuras adyacentes pueda deformar su contorno. Hasta
un 30% de los casos su contenido puede ser atípico, con
imágenes fuertemente hiperecogénica con sombra ecográ-
fica en caso de contener gas o por la presencia de una can-
tidad importante de detritus, que se pueden acumular en la
región más declive u ocupar la totalidad del absceso, siendo
en este caso indistingible de un hematoma evolucionado(128).
En los casos de afectación vertebral por tuberculosis se
pueden producir abscesos que se extiendan a la cavidad
retroperitoneal, en estos casos se pueden asociar masas
adenonopáticas regionales. Aunque la ecografía será diag-
nóstica en un número elevado de casos presenta un porcen-
taje de falsos negativos de hasta el 35%(129).

Los hematomas retroperitoneales generalmente son se-
cundarios a traumatismos, aunque también se pueden pre-
sentar de forma espontánea en pacientes con alteración de
la coagulación. Habrá que diferenciar según el tiempo de
evolución entre frescos o recientes y antiguos, aquellos con
más de 24 horass de evolución. Los hematomas frescos se
mostraran como una colección anecoica y con refuerzo so-
nográfico de las estructuras posteriores. Al igual que los
abscesos, los hematomas tienden a mantener una forma
ovalada, desplazando estructuras adyacentes en lugar de
rodearlas. El tiempo de evolución y la organización del he-
matoma harán que se torne progresivamente ecogénico,
hasta poder dar incluso una imagen de aspecto sólido, con
gruesos grupos de ecos en su interior(128).

Los linfoceles no contienen ecos y presentan una pared
más nítida que los hematomas o abscesos. Suelen tener lo-
culaciones, generalmente en número de una o dos, aunque
pueden ser pequeñas y múltiples, con un gran número de ta-
biques, lo que en ocasiones puede confundirse con conte-
nido de detritus.
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Figura 8.28. Liposarcoma retroperitoneal. Tumoración sólida
retroperitoneal, de 13x10 cm, situada entre hígado y riñón de-
recho, heteroecogénica pero con marcadas áreas hiperecogé-
nicas diagnosticada tras punción ecodirigida. H: hígado; RD: ri-
ñon derecho; M: masa.

GLÁNDULAS SUPRARRENALES

INTRODUCCIÓN
Aunque la valoración óptima de las glándulas suprarrenales
corresponde a la tomografía computearizada o a la resonan-
cia magnética, por su rapidez, ausencia de radiación y coste,
la ecografía supone una técnica importante para la valoración
inicial. Esta primera aproximación supone un útil cribado en
la presencia de lesiones focales, considerándose patológico
su aumento de tamaño, la alteración en su morfología hacia
una más ovalada o la presencia de una clara masa.

La valoración de las glándulas suprarrenales debe ser en
varios planos por su especial forma. La ventana óptima se

presenta por vía intercostal, a nivel del 9.o-10.o arco, en la lí-
nea media axilar de ambos costados. Para la glándula dere-
cha se utiliza la ventana hepática, buscando en el triángulo
formado por riñón derecho, hígado y vena cava. Para la iz-
quierda se utilizará la ventana esplénica, buscando en el
triángulo formado por bazo, riñón izquierdo y aorta. La
suprarrenal izquierda es más difícil de valorar por la fre-
cuente interposición de gas del estómago o intestino, aun-
que se puede mejorar la visión de ésta con la posición de
decúbito lateral derecho(130,131). Las suprarrenales se pre-
sentaran como una cresta con dos brazos acabalgados sobre
el riñón, generalmente sobre su polo superior, con forma de



V o Y invertidas. La presencia de lesiones adyacentes a ni-
vel hepático, renal, esplénico o de adenopatías pueden si-
mular lesiones suprarrenales ipsilaterales.

HEMORRAGIA SUPRARRENAL
Supone una complicación poco frecuente y potencialmente
grave que puede ocurrir secundariamente a un traumatismo
o de forma espontánea, en situaciones de estrés importante,
alteraciones en la coagulación o trombopenia. Es típica la
afectación neonatal en el contexto de hipoxia o hipotensión
severas, al ser proporcionalmente de mayor tamaño y muy
vascularizadas en comparación con niños o adultos. Se es-
tima la afectación en neonatos en 1,7-1,9 casos por 1.000
nacimientos(132) y, según series de autopsias, puede haber
hemorragia suprarrenal hasta en el 28% de los traumatis-
mos abdominales severos(133), con afectación unilateral en el
80% de los casos y globalmente afectación de la suprarre-
nal derecha hasta en el 85%(134). Esto sustenta la teoría de
que en los traumatismos en los que no existe una compre-
sión directa de las suprarrenales la hiperpresión transmitida
desde la vena cava inferior hacia la glándula suprarrenal,
bien por aumento de la presión abdominal o bien por trom-
bosis de la vena cava, será la causa de la lesión suprarrenal,
principalmente en la suprarrenal derecha al tener una vena
suprarrenal más corta que en la izquierda.

En la valoración ecográfica se visualiza una aumento de
la glándula a expensas de una masa ecogénica, que con las
horas pasará a ser isoecogénica y finalmente se tornará
anecoica(131). Por tanto, según el momento evolutivo se de-
berá realizar el diagnóstico diferencial con una verdadera
masa en el momento inicial o con una lesión quística o
absceso cuando el hematoma está evolucionado. Los ul-
trasonidos son útiles en diferenciar un hematoma supra-
rrenal de una masa suprarrenal real, ya que con las valora-
ciones seriadas se observará la progresiva resolución del
hematoma, que puede ser completa, si es pequeño, o par-
cial, en cuyo caso pueden permanecer áreas quísticas o cal-
cificaciones residuales.

PATOLOGÍA FOCAL
LESIONES QUÍSTICAS

Quistes suprarrenales

Las lesiones quísticas suprarrenales son muy infre-
cuentes (0,064%-0,18% en series de autopsias)(135). Se pue-
den clasificar según el origen en: endoteliales; pseudoquis-
tes, generalmente secundarios a hemorragia suprarrenal;
de origen infeccioso, fundamentalmente por equinococo,
y epiteliales o verdaderos(135). Los quistes epiteliales son
muy raros, con un origen resultado de secreción glandular
retenida(35). Un 90% de los quistes suprarrenales son endo-
teliales o pseudoquistes(135). Otras lesiones quísticas más
infrecuentes son tumores quísticos, quistes dermoides y
linfangiomas(136-140).

Su diagnóstico suele ser un hallazgos en pruebas de
imagen, salvo en los casos de quistes de gran tamaño, los
cuales pueden cursar con dolor abdominal y ser incluso

palpables en niños. Suelen ser más frecuentes en la 3.a-5.a

décadas(131). La ecografía, con una sensibilidad en el diag-
nóstico del 66,7%(135), muestra una imagen de las lesiones
quísticas suprarrenales que no difiere de la que se presenta
en otros órganos. Así, se visualizan como estructuras re-
dondeadas u ovaladas, de pared ligeramente más gruesa
que la de los quistes renales, anecoicas y con refuerzo so-
nográfico en estructuras posteriores. En ocasiones pueden
presentar septos, como en las de origen linfomatoso y rara-
mente puede presentar calcificaciones en su pared(126,131).

Con las pruebas de imagen disponibles, incluso con la
realización de punción con aguja fina, el diagnóstico no es
siempre posible y en ocasiones puede requerir biopsia para
descartar un origen maligno. El estudio de estás lesiones
debe incluir además una valoración de la función endocrina
para establecer la funcionalidad de la lesión. El diagnóstico
diferencial se realiza con quistes situados en órganos adya-
centes, hemorragia suprarrenal evolucionada y absceso. En
niños se deberá descartar además la posibilidad de neuuro-
blastoma quístico, del que habláremos después. Se plantea
la resección quirúrgica si es sintomático, tiene un tamaño
mayor de 5 cm, es funcionante o existe sospecha de malig-
nidad. En caso contrario, se puede plantear seguimiento
con técnicas de imagen como TC o ecografía, si es visible
con está técnica, y pruebas de función endocrina(141). Cuan-
do son sintomáticos, sin indicación de resección, o hay du-
das sobre su malignidad, se puede plantear aspiración me-
diante punción con aguja fina por vía percutánea, bien con
intención descompresiva o bien con intención diagnóstica.
La presencia de líquido claro y con celularidad negativa
prácticamente descarta un origen maligno(142,143).

Abscesos suprarrenales

Son infrecuentes y generalmente secundarios a so-
breinfección de hematomas, con imagen ecográfica gene-
ralmente indistinguible de una hemorragia evolucionada,
mostrando contenido ecográfico en su interior que puede
movilizarse y corresponde a detritus. Se deberá realizar
el diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas, in-
cluido el neuroblastoma, con componente de necrosis, en
niños. La tuberculosis o la histoplasmosis afectan típica-
mente a ambas glándulas, con un aumento difuso de las
mismas y con calcificaciones y atrofia en caso de afecta-
ción crónica.

LESIONES SÓLIDAS

Neoplasias benignas

Los tumores suprarrenales se pueden originar en su
capa cortical o medular y pueden ser de naturaleza benigna
o maligna. Además de los tumores originados primaria-
mente en las glándulas suprarrenales, éstas pueden ser
asiento de metástasis con frecuencia. A nivel de la cortical
suprarrenal se pueden originar adenomas, carcinomas y
mielolipomas. En la medular se podrán originar feocromo-
citomas, neuroblastomas, el tercer tumor más frecuente en
la infancia, ganglioneuromas y ganglioneuroblastomas, fun-
damentalmente. Los adenomas son los tumores suprarre-
nales más frecuentes en adultos.
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Los adenomas son tumores benignos sin riesgo de ma-
lignización, en su mayoría no funcionantes y más frecuen-
tes en adultos, aunque se pueden dar a cualquier edad. Ge-
neralmente son menores de 5 cm, y frecuentemente son
hallazgos en exploraciones solicitadas por otro motivo. Tie-
ne una incidencia en torno al 2% y hasta en un 10% son bi-
laterales. Los síntomas más frecuentes son los derivados de
la secreción endocrina cuando son funcionantes, siendo el
síndrome de Cushing producido por la hipersecreción de ci-
glucocorticoides, la manifestación más frecuente. Desde el
punto de vista ecográfico se presentan como lesiones sóli-
das, homogéneas, ovaladas y bien definidas(144) (Figuras
8.29 y 8.30). El diagnóstico diferencial se debe hacer con
lesiones sólidas situadas en el parénquima renal o esplénico
adyacente y con adenopatías fundamentalmente.

El mielolipoma es un tumor benigno, sin riesgo de ma-
lignización, muy poco frecuente (0,08-0,4 %), con una
composición eminentemente grasa y una proporción varia-
ble de tejido medular. La mayoría son incidentales, gene-

ralmente unilaterales y con un tamaño que puede oscilar en-
tre menos de un centímetro a más de 30(145). Generalmente
son asintomáticos, aunque se pueden presentar con dolor
abdominal en flancos por hemorragia(146), necrosis o com-
presión por el tumor. También pueden ocasionar trastor-
nos endocrinos como síndrome de Cushing o síndrome de
Conn(147).

La imagen ecográfica típica es la de una lesión hipere-
cogénica por su elevado contenido graso, de bordes gene-
ralmente poco definidos al no haber interfase con la grasa
retroperitoneal adyacente. Si el contenido en tejido medular
es importante, la lesión podrá visualizarse más heterogénea
o incluso hipoecoica. También puede influir en su aspecto
típico la presencia de hemorragia o necrosis. El diagnóstico
diferencial se hará con lesiones grasas renales, como el an-
giomiolipoma, o con lesiones retroperitoneales como lipo-
mas, liposarcomas y teratomas(145).

Los feocromocitomas son tumores con origen en las cé-
lulas cromafines de la médula suprarrenal asociados a la se-
creción de catecolaminas. Su incidencia global no está cla-
ramente establecida, si bien aparece en el 0,5% de los
pacientes diagnosticados de hipertensión arterial. El 10%
son bilaterales, el 10% pueden ser malignos, el 10% se si-
tuará a nivel extra-adrenal, recibiendo en este caso el nom-
bre de paragangliomas, y el 10% puede ser familiar, englo-
bados en las neoplasias endocrinas múltiples (MEN tipo II
y III) junto con el carcinoma medular de tiroides y carci-
noma de paratiroides. Los síntomas de estos tumores, deri-
vados de la síntesis de catecolaminas, son: hipertensión
arterial, generalmente de difícil control o con crisis paro-
xísticas hipertensivas, palpitaciones o crisis de ansiedad.
La tríada de cefalea, palpitaciones y diaforesis es frecuente
en estos pacientes.

Ecográficamente, al igual que con los carcinomas, su
apariencia dependerá del tamaño del tumor, bien definido,
homogéneo y ecogénico en los de pequeño tamaño, y hete-
rogéneo con áreas hipo o anecoicas secundarias a hemorra-
gia o necrosis en los de gran tamaño(148).
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Figura 8.29. Adenoma suprarrenal derecho. Corte longitudi-
nal en hipocondrio derecho, línea medioclavicular, observán-
dose imagen hipoecóica bien definida, de 3,26 cm de diámetro.

Figura 8.30. Adenoma supra-
rrenal izquierdo. Imagen re-
dondeada hipoecoica, bien de-
limitada, que no modifica el
sonido posterior, de 18 mm de
diámetro, localizada en el polo
superior del riñón izquierdo.



Neoplasias malignas

El carcinoma suprarrenal primario es un tumor malig-
no poco frecuente y de mal pronóstico. Su incidencia es de
1 caso cada 1.700.000 habitantes, sin diferencias por sexo.
Entre el 50 y el 80% de todos los carcinomas suprarrenales
son funcionantes, con una proporción mayor en mujeres
frente a hombres. También en niños es más frecuentemente
funcionante, pudiendo presentar síndrome de Cushing, de
Conn, síndrome adrenogenital o pubertad precoz. Puede
ser bilateral hasta en el 10% de casos. Presenta dos picos de
incidencia, en la primera década de la vida y entre la cuarta
y quinta. La forma de presentación puede ser con dolor
abdominal, masa palpable, al ser tumores de gran tamaño
generalmente de más de 5 cm en el momento de presenta-
ción, o por trastornos endocrinos, siendo el más frecuente
de nuevo el síndrome de Cushing(149). Pueden presentar in-
vasión vascular local, con trombosis de vena renal ipsilate-
ral o de la vena cava inferior, afectación renal, hepática o
gangliona.

Su imagen ecográfica varía según el tamaño. Así, tu-
mores de pequeño tamaño se visualizaran como lesiones
ecogénicas, bien delimitadas y homogéneas, mientras que
los de gran tamaño se mostraran heterogéneos y con áreas
quísticas secundarias a hemorragia o necrosis(131,150).

El neuroblastoma es el tercer tumor más frecuente en la
infancia, por detrás de leucemia y tumores del sistema ner-
vioso central, y supone hasta el 50% de los tumores que
acontecen en el primer año de vida. Puede aparecer en
cualquier área de la cadena simpática, aunque su localiza-
ción más frecuente es la medula suprarrenal en el 35% de
los casos(151,152). Otras localizaciones son el retroperitoneo,
el mediastino posterior, el cuello y la pelvis. El modo de
presentación puede ser derivado del crecimiento tumoral,
hasta dos tercios presentaran metástasis al diagnóstico fun-
damentalmente hepáticas, por la presencia de una masa
palpable, por dolor abdominal, por hipertensión secundaria
a síntesis de catecolaminas o por diarrea crónica, secunda-
ria a la secreción del péptido intestinal vasoactivo.

El neuroblastoma se presentara en la exploración eco-
gráfica como una masa ecogénica, heterogénea, con calci-
ficaciones y amplias áreas hipoecoicas o anecoicas, que
corresponden a necrosis o hemorragia intratumoral y pue-
den conferir una imagen global de aspecto quístico. La
ecografía es especialmente útil para establecer el diagnós-
tico diferencial con la hemorragia suprarrenal, que supone
la causa más frecuente de masa suprarrenal en neonatos,
con ecografías seriadas que confirmen la evolución favora-
ble si se trata de hemorragia(152).

Las suprarrenales son el cuarto lugar donde con más
frecuencia asientan las metástasis tras pulmón, hígado y
hueso. Entre los tumores primarios que pueden afectar a las
glándulas suprarrenales se encuentra con mayor frecuencia
el pulmón, la mama, melanoma, riñón, tiroides y colon.
Ante la presencia de una lesión suprarrenal, aunque exista
un tumor primario en otra localización, el diagnóstico será
con mayor frecuencia de adenoma, sobre todo si la lesión es
pequeña y homogénea. Sin embargo, si la lesión suprarrenal
es de gran tamaño o presenta áreas sugestivas de hemorra-
gia o necrosis será con mayor probabilidad de origen me-

tastásico. Al igual que en otras lesiones malignas de las
suprarrenales, el tamaño influirá en su apariencia, siendo las
de mayor tamaño heterogéneas por la presencia de hemo-
rragia y necrosis(153,154). La afectación por linfoma en las su-
prarrenales suele ser secundaria a afectación por contigüi-
dad retroperitoneal, es bilateral hasta en el 50% de los
casos y se visualiza como una masa generalmente hipoe-
coica homogénea.

ACTITUD ANTE EL HALLAZGO DE UNA MASA
SUPRARRENAL

Las lesiones focales en las glándulas suprarrenales se
pueden diagnosticar en el estudio de extensión de un tumor
primario, intencionadamente por la presencia de disfun-
ción endocrina o como un hallazgo en exploraciones soli-
citadas por otro motivo. Generalmente en los dos primeras
situaciones el estudio de imagen es mediante TC o RMN,
siendo más frecuente que se diagnostiquen lesiones supra-
rrenales mediante ecografía cuando ésta se realiza por otra
causa. Tras el diagnóstico de una masa suprarrenal se de-
berá establecer su funcionalidad, descartando específica-
mente la posibilidad de un feocromocitoma, pues en caso
de precisar una punción o biopsia se podría desencadenar
una crisis catecolaminérgica. En caso de no ser funcionan-
te la actitud dependerá del tamaño. Así, en los tumores de 1
a 2 cm, homogéneas y sin otros hallazgos se podrá realizar
seguimiento mediante técnicas de imagen, al tratarse gene-
ralmente de adenomas, y en las lesiones superiores a los 5-
6 cm se recomienda la realización de biopsia(131). Las lesio-
nes de tamaño intermedio podrán ser tanto de naturaleza
benigna como maligna. En estos casos parece razonable
el seguimiento estrecho, cuando la lesión no presenta datos
de malignidad en las pruebas de imagen y no hay otros da-
tos sospechosos, planteando biopsia si hay cambios en su
tamaño o morfología (Figura 8.31). En aquellos casos en
los que el hallazgo sea en el estudio de extensión de un tu-
mor primario de otra localización, se recomienda la reali-
zación de biopsia cuando el hecho de que se trate o no de
una afectación por metástasis a nivel suprarrenal vaya a
influir en la actitud terapéutica posterior(155).
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Figura 8.31. Adenoma suprarrenal derecho. Tumoración sólida
situada en celda suprarrenal derecha, bien definida, heterogé-
nea (37 x 25 mm de diámetro).
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INTRODUCCIÓN
La ultrasonografía también ha supuesto un avance impor-
tante en el abordaje diagnóstico y terapéutico de la patolo-
gía urológica. A sus ventajas ya conocidas en cuanto a la
ausencia de invasividad y a la no necesidad de la adminis-
tración de medio de contraste(1), se suma el creciente uso de
la misma por el Urólogo, siendo hoy en día una herramien-
ta indispensable.

Como el presente tratado está dirigido a profesionales
relacionados con la especialidad de Medicina del Aparato
Digestivo, nos limitaremos en este capítulo a describir los
hallazgos anatómicos, así como la patología más frecuente
de la especialidad de Urología que pueden encontrarse en
una exploración ecográfica abdominal estándar. No son,
por tanto, objeto de este capítulo aspectos como la ecogra-
fía transrectal, biopsia prostática, ecografía escrotal, eco-
grafía uretral, nefrostomía percutánea, etc.

Para la exploración ecográfica abdominal urológica em-
pleamos el mismo transductor que en la ecografía abdomi-
nal estándar en Medicina del Aparato Digestivo. Se suele
emplear sonda convex (sectorial) con bajas frecuencias
(menor resolución pero alto poder de penetración) que os-
cilan entre los 2,5 y los 5 MHz(2).

ECOGRAFÍA RENAL Y RETROPERITONEAL
ECOANATOMÍA NORMAL

Riñones

Los riñones se identifican fácilmente en la exploración
ecográfica abdominal. Se localizan colocando el transduc-
tor bajo el reborde costal con el paciente en decúbito supi-
no. El riñón derecho se identifica con mayor facilidad gra-
cias a la excelente ventana que ofrece el hígado. El riñón
izquierdo se encuentra bajo el reborde costal izquierdo en
vecindad con el bazo, y a veces el intestino grueso y el es-
tómago pueden dificultar su exploración. Si esto ocurre
puede pedirse al paciente que se coloque en decúbito late-
ral derecho.

En caso de que el polo superior quede oculto tras la
sombra acústica producida con las costillas, basta que pi-
damos al paciente que realice una inspiración y que esté

unos segundos sin exhalar el aire. Con esta maniobra con-
seguimos que el diafragma desplace ambos riñones hacia
abajo facilitando su total visualización.

El contorno renal se diferencia nítidamente de la grasa
perirrenal. El parénquima renal se visualiza con una eco-
genicidad fina y homogénea, y es ligeramente hipoecoico.
Es posible diferenciar la corteza renal de las pirámides me-
dulares gracias a la menor ecogenicidad de estas últimas.
Esta diferenciación es más evidente en niños y pacientes jó-
venes.

El seno renal es hiperecoico debido a la existencia de
grasa. Otros componentes de esta estructura son vasos, lin-
fáticos, y el propio sistema colector que, en condiciones
normales, no debe visualizarse (Figura 9.1).

La exploración con Doppler color permite explorar la
vascularización renal (Figura 9. 2). Las arteria renal princi-
pal es fácilmente identificable, ramificándose en arterias
segmentarias, y estas a su vez en interlobares y arcuatas.

El flujo de la arteria renal principal es típicamente de
baja resistencia(3). De similar modo, el índice de resistencia
de las arterias intrarrenales es, en ausencia de patología
como la uropatía obstructiva, inferior a 0,7 (Figura 9.3).
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Figura 9.1. Riñón derecho. Podemos observar el hígado (H),
así como el parénquima renal (P) y el seno renal (S).



Glándulas suprarrenales

Son más fáciles de visualizar en niños. Como los riño-
nes, la derecha suele ser más asequible de explorar. Se en-
cuentran en relación con el polo superior de ambos riñones.
Aunque suele describirse que la corteza es más hipoecoica
y la médula más hiperecoica, no es fácil diferenciar ambas
en la práctica.

Retroperitoneo

Para la exploración del retroperitoneo se coloca el trans-
ductor inmediatamente por debajo del apéndice xifoides.
Esta exploración queda condicionada por la interposición
de aire y contenido intestinal. En condiciones óptimas es-
tamos en condiciones de visualizar los grandes vasos retro-
peritoneales (aorta, cava, tronco celíaco, arteria mesentéri-
ca superior, arterias renales, venas porta y esplénica),
además de otras estructuras como hígado, páncreas, bazo
(Figuras 9.4 y 9.5).

PATOLOGÍA UROLÓGICA MÁS HABITUAL

Litiasis renal

Como toda litiasis, se visualiza como un foco muy hi-
perecogénico que deja una sombra acústica posterior(4) (Fi-
gura 9.6). Esta imagen no presenta diferencia alguna en
función de su composición (calcio, ácido úrico, etc), siem-
pre que su tamaño sea superior a los 4 mm (por debajo de
este tamaño es difícil que produzcan sombra acústica).

Los cálculos de gran tamaño (coraliformes) pueden vi-
sualizarse peor debido a artefactos de reverberación (exce-
so de ecogenicidad) y ofrecer el aspecto de múltiples focos
litiásicos aunque en realidad se trate de uno sólo (Figu-
ra 9.7).
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Figura 9.2. Con la ayuda del Doppler-color es posible estudiar
la vasculatura renal. Arteria renal principal (AR), arterias seg-
mentarias (s), interlobares (i), y arcuatas (a). Figura 9.4. Corte transversal en la línea media abdominal bajo

xifoides. Se aprecian el hígado (H), aorta (A), cava (C), así
como la imagen típica en «alas de gaviota» que produce la bi-
furcación del tronco celíaco (TC).

Figura 9.5. Corte transversal del retroperitoneo donde se ob-
servan la vena esplénica (E), cava (C), así como la pinza o
«fenómeno de cascanueces» que realizan la aorta (A) y la ar-
teria mesentérica superior (AMS) sobre la vena renal izquierda
(VRI).

Figura 9.3. Cálculo del índice de resistencia en las arterias in-
trarrenales con eco-Doppler.



Con frecuencia es posible ver las arterias arcuatas cal-
cificadas y confundirlas con microlitiasis renal. En la ex-
ploración con la escala de grises pueden aparecer (sobre
todo en pacientes de mayor edad) como pequeñas forma-
ciones puntiformes hiperecoicas, habitualmente sin dejar
sombra acústica debido a su pequeño calibre. Se localizan
en la interfase entre el parénquima y el seno renal. Hay
que hacer el diagnóstico diferencial con la microlitiasis re-
nal (imágenes de calcio a nivel de las papilas renales). Mu-
chas de las «microlitiasis» que vemos en algunos informes
corresponden en realidad a este hallazgo.

Uropatía obstructiva

Cuando existe una dilatación de la vía excretora se vi-
sualiza el contorno del sistema colector con contenido ane-
coico, que resalta de la hiperecogenicidad del seno renal
(Figura 9.9). Es necesario bascular el transductor para apre-
ciar que los cálices renales (también dilatados) confluyen en
una cavidad común (la pelvis renal).

La identificación de una uropatía obstructiva se realiza
habitualmente a nivel renal, dado que raramente es posible
explorar el uréter con ecografía (Figuras 9.10a y 9.10b).

La ecografía es muy sensible para la detección de uro-
patía obstructiva, con sensibilidades en el rango 80-90%,
según la serie consultada(5,6,7).

Esto implica que los falsos negativos son poco frecuen-
tes. Dicho de otro modo, no es habitual que una obstrucción
real del tracto urinario pase desapercibida a la exploración
ecográfica. No obstante, puede ocurrir en pacientes deshi-
dratados (escaso volumen de diuresis que impide que el
sistema colector almacene una cantidad de orina que posi-
bilite su identificación). Más raros son los casos en los que
la obstrucción sea tan reciente que aún no produzca las
imágenes típicas, o bien cuando existe una rotura fornicial
(disrupción en el sistema colector renal debido al aumento
de presión producido por la uropatía obstructiva), aunque en
estos casos suele ser posible visualizar una colección adya-
cente (urinoma).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que exis-
ten falsos positivos, situando la especificidad de los ultraso-
nidos para la detección de obstrucción en un 85%(6). En
otras palabras, no siempre que se visualiza una dilatación del
sistema colector corresponde a una uropatía obstructiva.
Además, existen otras estructuras distintas al sistema colec-
tor que pueden producir imágenes similares. Las situaciones
más habituales que producen dichos falsos positivos son:

Quistes renales

La existencia de quistes en el seno renal (sinuquistosis)
puede confundirse con un sistema colector dilatado (Figu-
ra 9.11). Se suele diferenciar basculando el transductor:
con este movimiento se demuestra que la pelvis renal y los
cálices, además de presentar la forma típica del sistema
colector, confluyen entre sí mostrando que son una única
estructura. Los quistes se disponen como estructuras más
irregulares e independientes entre ellos.
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Figura 9.6. Litiasis. Foco ecogénico que corresponde a litiasis
(L), que con sombra acústica posterior (flechas).

Figura 9.7. Cálculo coraliforme. Aun tratándose de un único
cálculo que ocupa toda la pelvis renal y sus cálices, se obser-
van varios focos ecogénicos (flechas) que ofrecen el efecto vi-
sual de varios cálculos.

Figura 9.9. Dilatación de la vía excretora que corresponde a hi-
dronefrosis.



Vasculatura renal prominente

En ocasiones la vena renal se encuentra dilatada en el
interior del seno renal, pudiendo confundirse con la pelvis
renal y, por tanto, con una hidronefrosis (Figura 9.12).

Pelvis extrarrenal

En estos casos la pelvis renal se encuentra dilatada de-
biéndose únicamente a una curiosidad anatómica y no a
una obstrucción del sistema colector (Figura 9.13). Puede
identificarse fácilmente porque una pelvis extrarrenal no
se suele acompañar de una dilatación de los cálices renales
(aunque la coexistencia con una megacaliosis es posible).

Otros ejemplos de dilatación del sistema colector, pero
sin la existencia de una obstrucción del tracto urinario son
el reflujo vesicoureteral, la dilatación residual tras una obs-
trucción previa, o la sobredistensión vesical (observada con
frecuencia si pedimos a los pacientes que no vacíen la veji-
ga desde horas antes de la exploración).
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Figura 10a. Dilatación pielocalicial en un caso de uropatía obs-
tructiva. Al bascular el transductor se aprecia que todas las ca-
vidades (pelvis renal y cálices) confluyen entre sí.

Figura 9.11. Quistes del seno renal. Basculando el transductor
se aprecia que son estructuras independientes entre sí y no
confluyen. Además, su morfología no guarda similitud con el
sistema colector.

Figura 9.12. Vena renal prominente (VR).

Figura 9.13. Pelvis extrarrenal. Se trata de una variable de la
normalidad y no de una hidronefrosis. No se visualizan cálices
dilatados.

Figura 10b. Ecografía vesical del mismo paciente, donde se
observa que dicha uropatía obstructiva se debe a una litiasis
ureteral distal (L). También es posible, en este caso, visualizar
una dilatación del uréter distal (U) a nivel yuxtavesical.



No obstante, cuando existen dudas debe recurrirse a
otros estudios de imagen para confirmar o descartar la exis-
tencia de obstrucción, como la TC, la urografía intravenosa
o la resonancia magnética.

También la ecografía nos ofrece un paso más para afinar
en este diagnóstico:

• En primer lugar, la exploración ecográfica con Doppler
color puede, según algunos autores(3), apoyar o des-
cartar el diagnóstico de obstrucción con una sensibili-
dad del 92% y especificidad del 88% (Figura 9.3). La
obstrucción del tracto urinario produce a nivel renal
una vasoconstricción mediada por sustancias vasoacti-
vas (TxA2), que condiciona una disminución del flujo
diastólico y un aumento de la resistencia vascular in-
trarrenal. Un índice de resistencia medido en las arte-
rias intrarrenales superior a 0,7 apoyaría el diagnóstico
de obstrucción. No obstante, también presenta falsos
positivos, como la existencia de nefropatías médicas.

• También, a nivel vesical puede evaluarse la presencia
de «efecto-jet» (con Doppler color, aunque también
visualizable con la escala de grises) a nivel del meato
ureteral correspondiente (Figura 9.14). Si existe dicho
hallazgo, se descarta como mínimo que dicha obs-
trucción sea completa(8).

Pielonefritis

La pielonefritis aguda no suele presentar hallazgos en la
exploración ecográfica. Más útil es la ecografía para des-
cartar complicaciones de la misma como la existencia de li-
tiasis, hidronefrosis o abscesos. No es necesario ante la
sospecha clínica de pielonefritis realizar de modo sistemá-
tico una ecografía, pero sí es mandatorio el estudio de ima-
gen (ecografía o TC) si el paciente no mejora tras 72 horas
de tratamiento adecuado(9).

En casos severos puede identificarse la nefronia lobar
aguda, visible como area hipoecoica mal delimitada (Figu-
ra 9.15). Un absceso renal aparece como una lesión ane-
coica ocupante de espacio, bien en el parénquima renal o en
el espacio perirrenal.

La pielonefritis enfisematosa es un proceso grave que
suele ocurrir sobre todo en pacientes diabéticos. Se destaca
por la presencia de gas en el parénquima renal debido a bac-
terias formadoras de gas como causa de la infección. Esta
presencia de gas suele conducir a una distorsión en el parén-
quima en la exploración ecográfica. Por ello, si se sospecha
esta entidad, debe realizarse una TC. La mortalidad de este
cuadro es elevada, llegando hasta un 43% en alguna serie(10).

Quistes renales

Observados con gran frecuencia. Aproximadamente la
mitad de las personas con más de 50 años de edad presentan
quistes renales. La mayoría de los casos no revisten impor-
tancia. Los quistes renales han sido clasificados en base a su
morfología y repercusión clínica según Bosniak(11) . Esta
clasificación (Tabla 9.1, Figura 9.16) se emplea en Radiolo-
gía y también se aplica otros estudios de imagen no ecográ-
ficos (TC, etc.).
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Figura 9.14. Ecografía vesical con Doppler-color donde se ob-
serva la eyaculación de orina o «efecto jet» a nivel de meato
ureteral izquierdo (flechas).

Figura 9.15. Areas hipoecoicas de nefronia lobar aguda (fle-
chas) en una paciente con pielonefritis aguda.

Tabla 9.1. Clasificación de Bosniak (resumida) de los quistes
renales.

Tipo I
(«quiste
simple»)

Son los más habituales. Presentan contorno
liso y redondeado, con pared fina, son regula-
res y contenido anecoico, con refuerzo poste-
rior y ausencia de calcificaciones ni áreas sóli-
das. No requieren tratamiento ni seguimiento.

Tipo II Presentan alguna de las siguientes anomalías:
fino borde calcificado, septación interior, o bien
contorno bilobulado. Habitualmente no consti-
tuyen patología, pero en algunos casos se re-
comienda su seguimiento ecográfico.

Tipo III Quiste hiperdenso. El líquido que contienen no
es anecoico, sino que tiene mayor ecogenici-
dad. Corresponde a quiste infectado o hemo-
rrágico. Los quistes multiloculares también se
encuentran en esta categoría, así como los
que tienen calcificación importante. No puede
ser descartada malignidad.

Tipo IV Se presenta asociado a masa sólida. Repre-
sentan tumores con componente quístico.



No hay que olvidar que existen enfermedades que pre-
sentan quistes renales dentro de su semiología (esclerosis
tuberosa, enfermedad de Von Hippel Lindau, enfermedad
renal quística adquirida, riñón en esponja, riñón poliquísti-
co del adulto, etc.). Una entidad de gran repercusión clínica
y con cierta incidencia es el riñón poliquístico del adulto
(1:500-1.000). Es hereditaria (autosómica dominante) y bi-
lateral. Se asocia también a quistes hepáticos, pancreáticos
y esplénicos. Habitualmente existen antecedentes familiares
directos. Además conduce a una insuficiencia renal pro-
gresiva en la edad media de la vida.

Masas renales

Hoy en día la mayoría de las masas renales se diagnos-
tican de modo incidental(12), y la mayoría mediante eco-
grafía, en especial en pacientes a quienes se indica esta ex-
ploración por sintomatología gastrointestinal(13). De modo
resumido, describimos a continuación las más frecuentes y
de mayor interés ecográfico.

Angiomiolipoma

Dentro de las masas renales benignas, destaca esta enti-
dad por su frecuencia y por su imagen sonográfica caracte-
rística. Habitualmente se presenta como una imagen hipe-
recogénica que resalta respecto del resto del parénquima
renal (Figura 9.17). Dicha ecogenicidad se debe a la exis-
tencia de grasa entre sus componentes. Una vez confirmada
su naturaleza(14) mediante TC (densidad grasa o atenuación
inferior a -20 unidades Hounsfield), puede vigilarse perió-
dicamente con ecografía. No requiere tratamiento, a no ser
que existan complicaciones (hemorragia).

Hipernefroma

Como la gran mayoría de masas renales, diagnosticado
de modo incidental en ecografía indicada por otros moti-
vos. No existe patrón definido, ya que puede ser homo o
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Figura 9.16a. Quiste renal (Q) tipo Bosniak I, también denomi-
nado «quiste simple».

Figura 9.16c. Quiste renal multilocular (Bosniak III).

Figura 9.16d. Quiste renal con áreas sólidas en su interior
(Bosniak IV). Corresponde a un tumor renal con componente
quístico (flechas).

Figura 9.16b. Quiste renal tipo Bosniak II, con tabicación inte-
rior (flechas).



heterogéneo, hipo o hiperperecoico, con o sin calcifica-
ciones, o áreas quísticas, necrosis, etc. (Figura 9.18). Se
evidencia como una lesión de contorno más o menos defi-
nido que se diferencia del resto del parénquima sano, que
en ocasiones presenta una imagen de «amputación» del
mismo. Es necesario completar el estudio con TC (donde
se observe la captación de contraste por la masa) y una ra-
diografía de tórax(15).

Existen algunas variantes de la normalidad que pueden
ser confundidas con una masa renal. La hipertrofia de la co-
lumna de Bertin se visualiza como una prolongación digiti-
forme del parénquima renal que se adentra en el seno renal
(Figura 9.19). Puede ser confundido con una masa sólida re-
nal, aunque habitualmente su forma característica y su idén-
tica ecogenicidad al resto del parénquima lo hacen incon-
fundible. En caso de dudas, es necesario recurrir a la TC con
contraste intravenoso o a técnicas de medicina nuclear(16).

El defecto de unión parenquimal representa cierta per-
sistencia de lobulación renal. Se observa como una inden-
tación hiperecogénica en forma de cuña a nivel de la unión
de tercio superior y medio renales, que se funde con la
grasa perirrenal (Figura 9.19). Al romper la continuidad de
la silueta renal, puede confundirse con una masa renal.

Ante la sospecha de un tumor renal, debe prestarse aten-
ción a hallazgos en el hígado (presencia de metástasis, Fi-
gura 9.20), vena renal y cava (trombos tumorales), retrope-
ritoneo (adenopatías) y, por supuesto, el riñón contralateral
(comprobar ausencia de patología, ante la posibilidad de ne-
frectomía).

Masas adrenales

La mayoría de las masas adrenales son detectadas de
modo incidental (Figura 9.21). Cuando dichas masas son
mayores de 5 cm, debe descartarse la presencia de un car-
cinoma suprarrenal y debe indicarse cirugía, ya que en más
del 90% corresponden a esta entidad(17). Deben ser estudia-
das mediante TC o RMN.
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Figura 9.17. Angiomiolipoma. Su ecoestructura homogénea
e hiperecoica destaca fácilmente del resto del parénquima
renal.

Figura 9.19. En esta figura coexisten, en la misma imagen,
una hipertrofia de columna de Bertin (HCB) así como un defec-
to de unión parenquimal (DUP).

Figura 9.18. A) Masa renal sólida compatible con hipernefroma
(flechas). No presenta un patrón ecográfico definido. B) Similar
hallazgo en otro paciente.

A

B



Es necesario tener en cuenta que las metástasis adrena-
les de otros tumores son más frecuentes que los tumores
primarios de dichas glándulas. Los tumores adrenales pue-
den además ser funcionantes desde el punto de vista endo-
crinológico, requiriendo el enfoque diagnóstico con las
pruebas funcionales correspondientes.

ECOGRAFÍA VESICAL Y PROSTÁTICA

ECOANATOMÍA

Vejiga urinaria

Aunque la evaluación vesical puede hacerse con mayor
precisión mediante cistoscopia, la ecografía es útil para
descartar patología en la gran mayoría de los casos, siendo
preferida por su carácter no invasivo.

La exploración se realiza con el paciente en decúbito su-
pino y con cierta repleción vesical (sin llegar a su distensión
máxima). Es necesario efectuar un barrido completo en
sentido longitudinal y transversal.

De modo ideal se visualiza como una estructura ane-
coica y simétrica sin irregulades en su pared ni otras es-
tructuras en su interior. El grosor del músculo detrusor pue-
de medirse, no debiendo éste superar los 6 mm. Otras
estructuras que pueden observarse son los músculos de la
pared abdominal, los vasos ilíacos, el útero y los anejos
(Figura 9.22), el rectosigma, etc.

Es útil obtener la medición del residuo postmiccional
(Figura 9.23). Se denomina así la cantidad de orina que
permanece en la vejiga tras la micción que, de modo ideal,
debe ser cero. Este es un signo indirecto de problemas de
vaciado del tracto urinario inferior y orienta a la existencia
de una obstrucción infravesical (por ejemplo, por una hi-
perplasia prostática), o bien de una hipocontractilidad del
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Figura 9.20. Metástasis hepáticas (m).

Figura 9.22a. Corte transversal donde se visualiza la vejiga
urinaria replecionada en relación con el cuerpo uterino (U) y las
trompas (T).

Figura 9.22b. Corte longitudinal donde se visualizan, en rela-
ción con la vejiga urinaria, el cuerpo (U) y el cuello (C) uterinos,
así como una línea hiperecogénica que corresponde a la vagi-
na (V).Figura 9.21. Masa suprarrenal derecha (flechas). Riñón dere-

cho (RD).



detrusor (por ejemplo, en pacientes con patología neuroló-
gica que afecte al tracto urinario inferior, o como conse-
cuencia de una diabetes de larga evolución). La estimación
ecográfica de dicho residuo se realiza midiendo los diá-
metros longitudinal, anteroposterior y transversal, obte-
niendo el volumen mediante la fórmula del elipsoide(18),
ya integrada en el software del aparato. Si la exploración se
ha realizado en condiciones fisiológicas (sin hiperdistensión
vesical) y este es superior a los 150 cc, se considera clíni-
camente relevante.

Próstata y vesículas seminales

Se observa como una formación ovoidea o esferoidea,
de ecoestructura idealmente homogénea (Figura 9.24). No
obstante, pueden existir alteraciones en la ecogenicidad,
como la existencia de áreas heterogéneas, o bien calcifica-
ciones que por sí mismas no deben ser interpretadas como
signos de patología concreta (ver apartado Cáncer de prós-
tata, más adelante).

Las vesículas seminales se aprecian como dos forma-
ciones hipoecoicas y alargadas, visibles tanto en corte trans-
versal como sagital, en la cara posterior prostática y del
cuello vesical (Figura 9.25).

PATOLOGÍA UROLÓGICA MÁS HABITUAL

Hiperplasia prostática benigna

Aumento del volumen prostático

Del mismo modo que para la estimación del residuo
postmiccional, se emplea la fórmula del elipsoide para su
cálculo(18) (Figura 9.24). En ocasiones la medición de di-
cho volumen no puede hacerse con fiabilidad (pacientes
obesos, existencia de artefactos producidos por mallas
quirúrgicas, etc.), por lo que es necesario recurrir a la
ecografía transrectal para su medición correcta. Es im-
portante saber que, en ausencia de sintomatología uroló-
gica, un aumento del volumen prostático en una ecografía
realizada por otros motivos no debe ser tomado como sig-
no de alarma en sí mismo, ya que es un hallazgo común
en los varones mayores de 50 años debido a la coexisten-
cia de hiperplasia benigna de próstata. Por otro lado, el
tratamiento de esta entidad se basa en la severidad de los
síntomas urinarios, y no en el mayor o menor volumen de
la glándula(19).

Hipertrofia del detrusor

Aunque un detrusor de espesor superior a 6 mm puede
considerarse patológico (Figura 9.26), no existe una buena
relación entre dicho parámetro y el nivel de obstrucción
observado en el estudio urodinámico(20).

Divertículos vesicales

Debido a la mayor presión de vaciado que existe en es-
tos pacientes, en la vejiga pueden observarse divertículos

π/6 * L * AP * T

L = Diámetro longitudinal.
AP = Diámetro anteroposterior.
T = Diámetro tansversal.
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Figura 9.23. Estimación eco-
gráfica del residuo postmiccio-
nal. Se emplea la fórmula de
elipsoide, para lo que se em-
plean los diámetros longitudi-
nal, anteroposterior y transver-
sal. Esta fórmula está integrada
en el software del ecógrafo.



vesicales (Figura 9.27). Se visualizan como una prolonga-
ción hacia el exterior de la pared vesical con fina pared. A
veces son de gran tamaño y pueden ser retentivos (que au-
menten la cantidad de orina almacenada tras el vaciado ve-
sical). Esto puede ser evaluado mediante ecografía, pu-
diendo medir el volumen de orina que contienen antes y
después de la micción. Asimismo puede descartarse la exis-
tencia de litiasis, tumores, etc., dentro de estas estructuras
(Figura 9.28).

Litiasis vesical

Comúnmente la litiasis vesical se produce en pacientes
con litiasis renal tras un cólico nefrítico expulsivo, o bien en
pacientes con problemas de vaciado vesical (hiperplasia
benigna de próstata, estenosis uretral, vejiga neurógena,
etc.) (21).

178 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 9.26. Hipertrofia del detrusor en un paciente con hiper-
plasia prostática benigna.

Figura 9.27. Vejiga urinaria (V), gran divertículo vesical (D) y
cuello del mismo (c). Puede observarse la fina pared del diver-
tículo comparada con la pared vesical.

Figura 9.24. Ecoanatomía
prostática en un paciente con
hiperplasia benigna. La ecoes-
tructura es homogénea habi-
tualmente, aunque los hallaz-
gos en este sentido tienen
poco valor diagnóstico en la
ecografía transabdominal. El
volumen prostático en sí mis-
mo tampoco es indicativo de
patología relevante.

Figura 9.25. Corte transversal donde se observan las vesículas
seminales (vvss) en relación con la cara posterior vesical.



Se identifica como una imagen intravesical hiperecogé-
nica con sombra acústica posterior (Figura 9.29). Se en-
cuentra a nivel de la base vesical en pacientes en decúbito
supino. Aunque puede confundirse con otros problemas,
como los tumores vesicales calcificados (Figura 9.30), si
pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral, la
litiasis migrará su situación en la vejiga a la zona de más
declive mientras que el tumor no cambiará su localización.

Ureterocele

El ureterocele es un prolapso del uréter distal dentro
de la luz vesical, con dilatación del mismo. Son estructuras
curvilíneas con delgada pared y contenido anecoico(22) (Fi-
gura 9.31). 

Pueden verse en sistemas colectores simples, o bien
con duplicación ureteral (Figura 9.31a), pudiendo en estos
últimos producir una obstrucción del uréter afectado. Ello
puede visualizarse a nivel renal, donde observaríamos una
dilatación de la hemipelvis correspondiente. En estos casos
puede complicarse con la aparición de litiasis en su inte-
rior.
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Figura 9.28. Divertículo vesi-
cal (D) con tumor vesical (T)
en su interior.

Figura 9.29. Litiasis vesical (L). 

Figura 9.30. Tumor vesical (T) calcificado. Puede verse la som-
bra acústica que produce (flechas). En este caso la ecogenici-
dad es menor que la de la litiasis (Figura 9.29). Para hacer el
diagnóstico diferencial puede repetirse la ecografía con el pa-
ciente en decúbito lateral.



Cáncer de próstata

No es posible evaluar correctamente esta condición con
ecografía abdominal, siendo necesaria imagen de mayor
resolución, en concreto la que aporta la ecografía transrec-
tal. Aún con esta última, el valor de los hallazgos en la
ecoestructura para predecir malignidad es muy limitado,
con sensibilidad y especificidad incluso cercanas al
50%(23,24). El descartar o confirmar un tumor debe hacerse
mediante biopsia prostática, y esta no puede ser indicada
tan sólo atendiendo a las anomalías en la ecoestructura(25).
El diagnóstico se realiza mediante la determinación sérica

de antígeno específico prostático (PSA) y el tacto rectal.
Sólo las alteraciones en cualquiera de estos dos parámetros
establecerá la indicación de biopsia prostática, que se rea-
lizará de modo randomizado empleando la ecografía trans-
rectal como guía, pudiendo (de modo adicional) tomar al-
gunas muestras en base a anomalías en la ecoestructura
(Figura 9.32). En cualquier caso, los hallazgos en cuanto
ecoestructura de la ecografía abdominal prostática tienen un
escaso valor en este sentido. 

En resumen, el papel de la ecografía abdominal pros-
tática en el diagnóstico, evaluación de los resultados del tra-
tamiento o para el seguimiento de los pacientes con cáncer
de próstata es muy limitado.

Neoplasias vesicales

La ecografía es un método con alta sensibilidad para el
diagnóstico de tumores vesicales (hasta un 95% pueden ser
detectados mediante este método)(26), aunque dicha sensibi-
lidad disminuye de modo importante en lesiones inferiores a
5 mm(27). El método de diagnóstico ideal es la cistoscopia.
Los tumores vesicales se visualizan como protrusiones hacia
la luz vesical de tejido sólido con ecogenicidad variable
(Figura 9.33). Pueden ser sésiles o pediculados.

Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros pro-
blemas intravesicales, como los coágulos (tras hematuria) y
litiasis (Figura 9.30). Como ya hemos comentado, esto se
resuelve movilizando al paciente durante la exploración.
También la existencia de trabéculas a nivel del detrusor
(«vejiga de lucha») como consecuencia de una hiperplasia
prostática pueden confundirnos. En caso de duda, es nece-
sario recurrir a la cistoscopia.

Otra condición que puede ofrecer dudas diagnósticas
es la existencia de un lóbulo medio prostático con protru-
sión intravesical (Figura 9.34). Suele verse a nivel del cue-
llo vesical y tiene la misma ecogenicidad que el resto de la
glándula prostática. Del mismo modo, a veces es preciso la
realización de cistoscopia en casos en los que la ecografía
no ofrezca una imagen concluyente.
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Figura 9.32. Corte transversal con ecografía transrectal. En
este caso se visualiza una lesión hiperecogénica con calcifica-
ciones (flechas). Según series, aproximadamente la mitad de le-
siones visibles con ecografía transrectal no corresponden a tu-
mor, y aproximadamente la mitad de los tumores no son visibles
a pesar de la alta resolución de esta técnica (7,5-10MHz). Estas
limitaciones diagnósticas se multiplican aún más en el caso de
la ecografía transabdominal prostática. 

Figura 9.31. A) Urografía in-
travenosa en un paciente con
doble sistema excretor dere-
cho y ureterocele (flechas)
asociado. B) Ecografía que
muestra la imagen típica de
ureterocele (U).



Aunque en muchas ocasiones es posible anticipar si el
tumor vesical infiltra o no el músculo detrusor (Figu-
ras 9.35a y 9.35b), el estadiaje mediante ecografía no es un
método preciso, siendo necesario recurrir al estudio anato-
mopatológico tras la resección transuretral de la lesión.
Tampoco puede diferenciarse su estirpe histológica me-
diante este método de imagen(28).
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Figura 9.34. Lóbulo medio prostático (P) con protrusión intra-
vesical. Se trata de un paciente con hiperplasia prostática be-
nigna donde coexiste con una litiasis vesical que produce som-
bra acústica (flechas).

Figura 35a. Tumor vesical superficial (flechas). No produce
disrupción de la capa muscular de la pared vesical.

Figura 9.35b. Tumor vesical que infiltra la pared muscular vesical
(T). El tumor se adentra en todo el espesor de la pared vesical.

Figura 9.33. Dos tumores ve-
sicales (T) de gran tamaño.
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INTRODUCCIÓN
La exploración por ultrasonidos de la cavidad peritoneal y
de la pared abdominal tiene una serie de características que
la diferencian de la exploración ecográfica habitual del ab-
domen. La más importante es que la cavidad peritoneal es
virtual, ocupada únicamente por una fina capa de líquido,
por lo que, en condiciones habituales, no es accesible a la
exploración ecográfica, y únicamente cuando existen ocu-
paciones anómalas —difusas o localizadas— se hace este
espacio visible durante el examen ultrasónico. Además, la
exploración ecográfica del peritoneo y la pared abdominal
debe hacerse con transductores lineales de alta frecuencia,
de 5, 7, 10 o 15 MHz o, en su defecto, convexos, con el fin
de visualizar de forma óptima los planos proximales o su-
perficiales(1). Ello requiere la disponibilidad de estas sondas
y alarga, consecuentemente, los tiempos de exploración.
Finalmente, la patología peritoneal —excluyendo la ascitis
de diversos orígenes— y parietal abdominal es, por regla
general, infrecuente y, en el caso de la pared, mayoritaria-
mente benigna, no modificando en muchos casos —lipo-
mas, hematomas…— la actitud diagnóstica o terapéutica
del paciente. Todo ello ha ocasionado que la exploración
sonográfica de la pared abdominal y del peritoneo quede en
ocasiones en segundo plano frente a la exploración de las
grandes vísceras abdominales —hígado, vesícula biliar,
páncreas, bazo, riñones— e incluso del tubo digestivo. No
obstante, en muchos casos un examen cuidadoso y ade-
cuado de los espacios intraperitoneales y de la pared abdo-
minal va a ser fundamental para el diagnóstico e incluso el
pronóstico de enfermos con patologías tan prevalentes
como la cirrosis hepática, las neoplasias malignas o las
complicaciones postoperatorias de la cirugía abdominal.

ANATOMÍA ECOGRÁFICA DE LA PARED
ABDOMINAL

La cavidad abdominal se encuentra cerrada por una serie de
estructuras musculares, aponeuróticas y óseas, y recubierta
por el peritoneo parietal y visceral. La pared superior está

formada por el diafragma y la inferior por los órganos ge-
nitourinarios y los músculos del suelo pélvico. La cara pos-
terior está constituida por el retroperitoneo y los músculos
psoas-ilíacos y cuadrado de los lomos. La pared abdominal
propiamente dicha consiste en la porción anteromedial de
las estructuras que cierran la cavidad abdominal. Desde el
exterior hacia el interior está formada por la piel, el tejido
celular subcutáneo o hipodermis, los músculos de la pared
abdominal y sus aponeurosis, la fascia transversalis, la
grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Esta estructura
laminar es simétrica a ambos lados de la línea media del ab-
domen.

Los planos musculares de la pared abdominal están
constituidos en su porción medial o anterior por los rectos
anteriores del abdomen y, anterolateralmente, por los mús-
culos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. En la
zona supraumbilical, las aponeurosis de los músculos obli-
cuos y transverso envuelven en dos láminas, anterior y pos-
terior, a los rectos anteriores (vaina de los rectos), y es la fu-
sión en la línea media de estas aponeurosis con las
contralaterales, la que origina la línea alba. En la región in-
fraumbilical, los rectos del abdomen se encuentran por de-
trás de las aponeurosis de los músculos anterolaterales. El
borde inferior de la aponeurosis posterior se denomina línea
semicircular o arco de Douglas, mientras que la zona apo-
neurótica de los músculos oblicuos y transverso lateral a los
rectos se denomina línea semilunar o de Spiegel. En la par-
te más inferior de la pared anterior del abdomen, el espacio
graso preperitoneal comprendido entre la fascia transver-
salis y el peritoneo se denomina espacio prevesical o de
Retzius, y puede estar parcialmente ocupado por una vejiga
urinaria distendida. En este espacio se identifica el trayecto
del uraco y las venas umbilicales(2).

Ecográficamente, empleando transductores de alta re-
solución, se pueden delimitar las capas de la pared abdo-
minal. La piel y el tejido celular subcutáneo se identifican
como dos capas hiperecoicas o como una capa hiperecoica
con una hipoecoica subyacente. En un plano inferior, los
planos musculares se individualizan con facilidad e incluso
pueden delimitarse las aponeurosis que los rodean. Final-
mente, la fascia transversalis y el peritoneo parietal se vi-
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sualizan como una lámina hiperecoica, en ocasiones sepa-
rada en dos por una capa de grasa preperitoneal(1).

Por último, el conducto inguinal, por el que discurre el
conducto espermático en el varón y el ligamento redondo
en la mujer, está formado por una serie de ligamentos for-
mados por las fascias de los músculos oblicuos y transverso
del abdomen, y está recubierto por la fascia transversalis y
el peritoneo. En su vecindad, los vasos femorales y el mús-
culo psoas discurren por debajo del ligamento inguinal.
Desde el punto de vista ultrasonográfico es accesible a la
exploración con sondas de alta resolución en casi toda su
longitud, lo que resulta fundamental para la identificación
de hernias inguinales y en casos de criptorquidia.

ANATOMÍA ECOGRÁFICA DE LOS
ESPACIOS PERITONEALES

La cavidad peritoneal se encuentra dividida en varios com-
partimientos o espacios por los ligamentos y las inserciones
peritoneales. Estos compartimentos no son estancos, sino
que existe comunicación entre ellos, y conocer su anatomía
es importante a la hora de comprender la dinámica del lí-
quido libre intraperitoneal y la localización y morfología de
las colecciones localizadas.

En primer lugar, un plano imaginario trazado entre el
promontorio del sacro y el pubis delimita una cavidad in-
ferior o pélvica y una superior o abdominal propiamente di-
cha. El compartimento abdominal es dividido a su vez por
el mesocolon transverso en un espacio superior o suprame-
socólico, que contiene al hígado, la vesícula biliar, el bazo y
el estómago, y uno inferior o inframesocólico, que contiene
a las asas intestinales.

El ligamento falciforme del hígado subdivide al espacio
supramesocólico en dos mitades, izquierda y derecha. En la
mitad derecha, el ligamento coronario derecho, que sus-
pende al lóbulo hepático derecho del hemidiafragma ipsi-
lateral, divide la cavidad en un espacio subfrénico anterior
derecho y un espacio subhepático posterior derecho, cuyo
fondo de saco se denomina receso o fosa hepatorenal, o
bolsa de Morrison. De forma análoga, la mitad izquierda
del espacio supramesocólico está dividida en dos espacios,
anterior y posterior, por el ligamento coronario izquierdo.
El anterior se puede subdividir a su vez en una porción
subfrénica —espacio subfrénico anterior izquierdo— y una
porción subhepática —espacio subhepático anterior iz-
quierdo—, mientras que el posterior se denomina espacio
subfrénico posterior izquierdo. El espacio subhepático iz-
quierdo se halla también compartimentado por el ligamen-
to gastrohepático o epiplon menor, formando el espacio
subhepático posterior izquierdo que constituye la mayor
parte de la trascavidad de los epiplones. La trascavidad
está cerrada lateralmente por los ligamentos gastroespléni-
co y espleno-renal y comunica con el resto de la cavidad
peritoneal por el hiato de Winslow.

El espacio inframesocólico está subdividido por el me-
senterio en dos compartimentos mesentérico-cólicos dere-
cho e izquierdo, albergando este último la mayor parte de
las asas intestinales. Asimismo, lateralmente a las porciones
ascendente y descendente del colon se forman unos recesos

cubiertos por peritoneo parietal, denominados gotieras pa-
rieto-cólicas(1).

El compartimento pélvico está separado del resto de la
cavidad abdominal por el sigma y su meso. En el varón el
peritoneo se extiende desde la pared abdominal posterior a
la porción superior del recto y posterosuperior de la vejiga,
reflejándose para recubrir la cara posterior de la pared ab-
dominal anterior. En la mujer, el peritoneo deja un fondo de
saco al reflejarse desde la cara anterior del recto a la poste-
rior del útero (fondo de saco de Douglas), e igualmente se
repliega lateralmente sobre las trompas de Falopio, for-
mando los ligamentos anchos. Finalmente, cubre la cara
posterosuperior vesical para continuar sobre la cara poste-
rior de la pared abdominal anterior(1,3).

De igual importancia que el conocimiento de los espa-
cios intraperitoneales es el conocer las vías de comunica-
ción entre los mismos. Los compartimentos supra e infra-
mesocólicos presentan una amplia comunicación a nivel
del espacio comprendido entre el epiplon u omento mayor y
la cara posterior de la pared abdominal anterior. A través de
la gotiera parieto-cólica derecha también existe comunica-
ción entre ambos compartimentos, comunicación que se
ve impedida en el lado izquierdo debido a la existencia del
ligamento frenocólico izquierdo(1).

PATOLOGÍA ECOGRÁFICA DE LA PARED
ABDOMINAL

La patología ecográfica de la pared abdominal se detecta al
realizar una exploración ecográfica de una masa detectada
durante la palpación del abdomen, o bien de forma casual al
realizar un examen ultrasonográfico abdominal por otro
motivo. Las lesiones parietales abdominales accesibles a la
exploración ecográfica más frecuente son las hernias, se-
guidas de las colecciones líquidas y, finalmente, las lesiones
neoplásicas, tanto benignas como de naturaleza maligna(4).

HERNIAS ABDOMINALES

Aunque el diagnóstico de las hernias de la pared abdo-
minal es clínico y habitualmente suficiente para la indica-
ción quirúrgica, la ecografía permite no sólo confirmar la
naturaleza de una masa que protruye en la pared abdominal
a través de un orificio herniario o en la cicatriz de una he-
rida quirúrgica (laparocele), sino que permite definir clara-
mente su contenido y su comportamiento con los cambios
de presión abdominal y la maniobra de Valsalva(5,6) (Figu-
ra 10.1). Se ha sugerido incluso que ciertos signos ecográ-
ficos —líquido libre en el saco herniario, engrosamiento de
la pared del asa intestinal, líquido en el asa herniada, dila-
tación del resto de asas intestinales en el interior del abdo-
men— podría distinguir las hernias incarceradas de las no
incarceradas y apoyar la indicación quirúrgica(7). No obs-
tante, estos resultados necesitan ser contrastados y valida-
dos prospectivamente antes de generalizar su aplicación en
la práctica clínica.

Aunque desde un punto de vista práctico su utilidad es
menor, la ecografía podría detectar hernias inguinales pre-
coces, antes incluso de hacerse perceptibles a la exploración
clínica(8). La identificación de los vasos epigástricos infe-
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riores permite asimismo la diferenciación de una hernia
inguinal en directa (medial a los vasos epigástricos) o indi-
recta (lateral a los mismos). Otra aplicación de la explora-
ción ecográfica del conducto inguinal la constituye el diag-
nóstico de la criptorquidia, al localizar testículos no
descendidos(1).

COLECCIONES DE LA PARED ABDOMINAL

El hematoma secundario a la rotura vascular y la consi-
guiente hemorragia en el interior del la vaina de los mús-
culos rectos anteriores del abdomen origina un hematoma

que se visualiza ecográficamente como una formación hi-
poecoica, de tamaño variable, en ocasiones con ecos inter-
nos y con una morfología fusiforme o biconvexa caracte-
rística(9) (Figuras 10.2 y 10.3).

Esto, unido a su delimitación por las aponeurosis que
rodean al músculo involucrado (Figuras 10.4 y 10.5), faci-
lita el diagnóstico y, únicamente cuando el hematoma se lo-
caliza en el espacio de Retzius, o sea, en situación prevesi-
cal, puede confundirse con patología pélvica.

Los abscesos parietales abdominales presentan asimis-
mo una ecogenicidad baja, aunque es más frecuente visua-
lizar ecos internos correspondientes a restos necróticos e in-
flamatorios. De forma similar a los abscesos de localización
intraperitoneal, pueden tener componentes sólidos y líqui-
dos en cantidad variable. Cuando el componente líquido es
significativo puede identificarse refuerzo acústico poste-
rior. Más raramente, se identifican ecos internos con sombra
acústica producidos por la existencia de gas en el interior
del absceso(4). En esta situación, en ocasiones, un absceso
parietal con gas puede distinguirse ecográficamente con
dificultad de una hernia con un asa intestinal en su inte-
rior(5). La exploración clínica y la presencia de peristalsis en
este último caso pueden bastar para realizar un diagnóstico
diferencial correcto. Asimismo, como puede deducirse de
las características sonográficas, puede plantearse el diag-
nóstico diferencial con un hematoma de pared. Aunque la
clínica permite habitualmente la diferenciación, puede ser
necesaria la punción-aspiración con aguja fina de la colec-
ción para el diagnóstico definitivo y, en caso de confirmar-
se la presencia de un absceso, la identificación microbioló-
gica y el perfil de sensibilidad a los antimicrobianos.

Aunque con dificultades técnicas evidentes, la ecografía
puede ser de utilidad en la detección de las complicaciones
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Figura 10.1. Imagen sonográfica de una hernia umbilical en la
que se identifica el paso a través del orificio herniario, delimita-
do por las aponeurosis de los músculos oblicuos y transverso
del abdomen (estructuras laminares refringentes), de un asa in-
testinal.

Figura 10.2. Engrosamiento
en el seno del músculo recto
anterior izquierdo del abdo-
men producido por una estruc-
tura hipoecoica con ecos inter-
nos aislados, correspondiente
a un hematoma de la vaina de
los rectos.



derivadas de las heridas quirúrgicas —abscesos, seromas,
hematomas, fístulas—. No obstante, el aspecto ecográfico
básico, el de colecciones de pequeño tamaño, hipoecoicas,
con contenido líquido y consecuente refuerzo acústico pos-

terior, adyacentes a la línea de incisión quirúrgica, no suele
bastar para el diagnóstico, y será necesaria la punción-as-
piración de la colección para el diagnóstico clínico y, en su
caso, microbiológico(4,10).
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Figura 10.3. Estructura hiperecogénica bien delimitada localizada en el interior de la vaina del músculo recto anterior derecho del
abdomen, correspondiente a un hematoma evolucionado.

Figura 10.4. Pequeña lesión
redondeada, hipoecoica, deli-
mitada por las aponeurosis del
músculo recto anterior izquier-
do del abdomen, compatible
con un hematoma localizado
en la vaina del mismo.



NEOPLASIAS DE LA PARED ABDOMINAL

Las neoplasias primarias de la pared abdominal son,
con mayor frecuencia, benignas. Los lipomas y los fibro-
mas suelen visualizarse como formaciones hipoecoicas de
tamaño variable, de morfología generalmente ovalada (Fi-
guras 10.6, 10.7 y 10.8). Los fibromas suelen encontrarse
habitualmente bien delimitados (Figura 10.9), siendo los lí-
mites del lipoma más imprecisos en el seno del tejido celu-
lar subcutáneo adyacente(11) (Figura 10.10).
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Figura 10.5. Imagen ecográfica heterogénea e hipoecogé-
nica, de morfología biconvexa, compatible con el diagnóstico
de hematoma de la vaina de los rectos anteriores del abdo-
men. Se identifican claramente las aponeurosis de los mús-
culos oblicuos y transverso (vaina de los rectos) delimitando
la lesión, y que contribuyen al diagnóstico del origen de la
misma.

Figura 10.6. Lesión subcutánea localizada en la pared lateral
del abdomen, de ecoestructura hipoecoica, bien delimitada, de
morfología ovalada, compatible con el diagnóstico ecográfico de
lipoma de pared abdominal.

Figura 10.7. Lesión hipoecoica bien delimitada, localizada por
debajo del tejido celular subcutáneo y suprayacente a los planos
musculares de la pared abdominal, compatible con un lipoma.

Figura 10.8. Pequeña imagen nodular hipercogénica localizada
en el interior de la pared abdominal, sugestiva de lipoma.

Figura 10.9. Lesión nodular hipoecogénica y heterogénea, lo-
calizada en la pared anterior del abdomen, compatible con el
diagnóstico ecográfico de lipoma. Compárese la delimitación
imprecisa de esta lesión con los claros límites del fibroma pa-
rietal representado en la Figura 10.10.



El tumor desmoide es una lesión fibrosa de naturaleza
benigna originada en las estructuras aponeuróticas. En la
pared abdominal su origen más frecuente es en las vainas
de los músculos rectos anteriores del abdomen. Suele apa-
recer en mujeres gestantes y puede asociarse a síndromes
polipósicos como el síndrome de Gardner y la poliposis
adenomatosa familiar. Su imagen ecográfica típica es la de
una formación hipoecogénica bien delimitada en el interior
del músculo recto anterior(12,13).

La pared abdominal también puede ser asiento de metás-
tasis de tumores tanto intra como extraabdominales (colon,
estómago, mama, hepatocarcinoma). Suelen visualizarse
como nódulos hipoecoicos, generalmente bien delimitados,
adheridos a planos adyacentes(14) (Figuras 10.11, 10.12
y 10.13). Salvo por el contexto clínico, la confirmación ana-
tomopatológica tras la punción-biopsia ecodirigida de la le-
sión suele ser necesaria para el diagnóstico definitivo.
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Figura 10.10. Lesión nodular
hipoecogénica, homogénea y
bien delimitada localizada en
la pared abdominal, corres-
pondiente a un fibroma.

Figura 10.12. Lesiones nodu-
lares hipoecoicas y heterogé-
neas, localizadas en la pared
abdominal en un enfermo con
ascitis e implantes peritonea-
les, compatibles con metásta-
sis de un carcinoma gástrico.

Figura 10.11. Lesión nodular homogénea e hipoecoica de lo-
calización subcutánea (flechas) en un enfermo en seguimiento
tras la resección de un carcinoma hepatocelular 4 años antes,
sugestiva de recurrencia tumoral metastásica.



La localización intraparietal abdominal de la endome-
triosis es muy infrecuente. Habitualmente se presenta en
forma de una masa palpable, en la vecindad de la incisión
quirúrgica tras una cesárea, dolorosa con cambios cíclicos
coincidiendo con el período menstrual, y cuya morfología
ecográfica es la de un nódulo heterogéneo con márgenes es-
peculados o infiltrantes, halo hiperecoico periférico y señal
Doppler en su interior indicativa de vascularización(15). La
combinación del antecedente quirúrgico y los hallazgos
clínicos y sonográficos suele ser suficiente para el diag-
nóstico de endometriosis o endometrioma de pared, aunque
algunos autores han sugerido la punción de la lesión para su
confirmación(16).

EVALUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
COLATERAL EN LA PARED ABDOMINAL

La historia natural de la hipertensión portal se caracteri-
za por el desarrollo de circulación colateral. La repermeabi-
lización de la vena umbilical, la anastomosis espleno-renal
espontánea o el círculo colateral a través de la vena corona-
ria estomáquica tienen importancia hemodinámica. La ma-
yoría de estos círculos colaterales son visibles ecográfica-
mente y pueden ser evaluados mediante Doppler,
obteniéndose mediciones del flujo existente y la dirección
del mismo(17). La identificación sonográfica de la vena um-
bilical repermeabilizada y las varices epigástricas periumbi-
licales «en cabeza de medusa» son la expresión en la pared
abdominal de la circulación colateral secundaria a la hiper-
tensión portal (Figura 10.14). Estos hallazgos pueden tener
incluso valor pronóstico. Así, en un estudio de Mostbeck
realizado en pacientes cirróticos con repermeabilización ve-
nosa umbilical se concluyó que cuando el flujo paraumbili-
cal hepatófugo era superior al flujo portal hepatópeto se
prevenía la aparición de varices esofágicas y, por consi-
guiente, se reducía el riesgo de hemorragia(18).

La patología de la pared abdominal accesible a la ex-
ploración ecográfica se resume en la Tabla 10.1.

PATOLOGÍA ECOGRÁFICA DEL PERITONEO
ASCITIS

Diagnóstico ultrasonográfico de la ascitis

La ecografía, dadas sus conocidas propiedades de ra-
pidez, inocuidad, accesibilidad y bajo coste, constituye
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Figura 10.13. Nódulo hipoecogénico localizado en la pared
abdominal correspondiente a una metástasis de un carcinoma
de origen pulmonar.

Figura 10.14. Estructuras tubulares identificadas en la exploración longitudinal de la línea media del abdomen a nivel de epigas-
trio (A) y periumbilical (B) de un enfermo con cirrosis hepática alcohólica, correspondientes a la repermeabilización de la vena um-
bilical.

A B

Tabla 10.1. Patología ecográfica de la pared abdominal.

Colecciones Tumores Otras

Hematomas
Abscesos
Seromas
Fístulas

Endometriosis

Lipomas
Fibromas

Tumor desmoide
Metástasis

Hernias
Circulación colateral



la exploración basada en la imagen fundamental para el
diagnóstico, confirmación y seguimiento de la ascitis. La
exploración del abdomen por ultrasonidos permite detec-
tar pequeñas cantidades de líquido, hasta 30-40 mL, en lo-
calización pélvica o hepato-renal, con el enfermo en de-
cúbito supino o lateral derecho(19). La imagen sonográfica
típica en casos de ascitis en grado leve o moderado con-
siste en una banda anecoica interpuesta entre la pared ab-
dominal y las vísceras, rodeando a las asas intestinales
(Figura 10.15). En caso de ascitis grave, esta estructura
anecoica ocupa prácticamente toda el área de visualiza-
ción, y dificulta la exploración de las vísceras abdomina-
les al aumentar la distancia respecto al transductor eco-
gráfico.

Las asas intestinales adoptan un aspecto muy caracte-
rístico cuando la ascitis es abundante, derivado de la flota-
bilidad de las mismas secundario a su contenido en grasa y

a la presencia de gas, y favorecido por su fijación al me-
senterio (Figuras 10.16 y 10.17). Por el contrario, el colon
ascendente permanece fijo, mientras que tramos más dista-
les pueden flotar libremente.

La ascitis también modifica la imagen sonográfica ve-
sicular, creando una interfase de alto contraste entre la pa-
red vesicular y la bilis por un lado, y con el líquido ascítico
por otro (Figura 10.18). Esta excepcional visualización de
la pared vesicular unido al aumento de grosor por el edema
secundario a la hipertensión portal y a la hipoalbuminemia
características del enfermo cirrótico no debe ser interpreta-
da como signo ecográfico de colecistitis aguda, aun en pre-
sencia de litiasis vesicular.

Un aspecto importante a considerar es que aunque la de-
finición de ascitis sea la de líquido libre en la cavidad ab-
dominal, existen una serie de circunstancias que influyen en
la distribución y localización del líquido, como el volu-
men del mismo, la posición del paciente, el punto de ori-
gen, la velocidad de formación y la presencia de septos o
adherencias que confinen el líquido peritoneal en una de-
terminada localización (ascitis loculada)3. En las condicio-
nes habituales de exploración, con el enfermo en decúbito
supino, el líquido ascítico se identifica en la vecindad del
borde inferior del lóbulo hepático derecho y en el fondo de
saco de Douglas. No obstante, también puede encontrarse
líquido en el espacio de Morrison y en la trascavidad de los
epiplones.
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Figura 10.15. Banda anecoica (puntas de flecha) correspon-
diente a ascitis de localización perihepática en una enferma
con cirrosis hepática y portadora de una derivación porto-sisté-
mica percutánea intrahepática (TIPS).

Figura 10.16. Imagen ecográfica de asas intestinales flotando
en el seno de líquido ascítico y adoptando una disposición típi-
ca «en abanico». El contraste entre el contenido líquido en el in-
terior de las asas intestinales y la ascitis permite distinguir con
claridad las diferentes capas de la pared intestinal.

Figura 10.17. Imágenes ecográficas de asas intestinales rode-
adas por líquido ascítico y flotando en el interior del mismo,
adoptando un aspecto de «apilamiento».

A

B



Diagnóstico etiológico de la ascitis

La exploración ecográfica abdominal va a proporcionar
datos inestimables a la hora de establecer el diagnóstico
etiológico de la ascitis (Tabla 10.2), aunque en muchas
ocasiones estos datos van a ser indirectos, obtenidos de la
exploración de otros órganos abdominales como el hígado,
la vesícula biliar, el páncreas, o el examen del eje venoso
espleno-portal mediante ecografía Doppler(20). Adicional-
mente, la presencia del líquido ascítico separa los órganos
intraabdominales y permite definir con mayor claridad la
superficie de los mismos. De esta forma, la alteración de la
arquitectura hepática y la presencia de signos ecográficos
de hipertensión portal proporcionan datos que orientan al
diagnóstico de cirrosis hepática como causa de la ascitis. La
dilatación de la vena cava inferior y de las venas suprahe-
páticas sugiere insuficiencia cardíaca congestiva, mientras
que la obstrucción del drenaje venoso hepático y un as-
pecto parcheado característico del hígado permite orientar
el diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari. Finalmente, la
patología pancreática es, en la mayoría de los casos, acce-
sible a la exploración ecográfica convencional.

Algunos autores han sugerido que el aspecto ecográfico
de la ascitis podría distinguir entre un trasudado o un exu-
dado. La detección de ecos internos, la distribución atípica
del líquido y el engrosamiento de la interfase entre el líqui-
do ascítico y las vísceras adyacentes, sugeriría la existencia
de un exudado (Figuras 10.19 y 10.20). Con la aplicación
de estos criterios, se ha descrito un 82% de identificación
correcta de la naturaleza del líquido(21).

Una situación de particular interés es el diagnóstico so-
nográfico de la ascitis maligna. En un estudio realizado en
65 casos de ascitis neoplásica, se detectaron alteraciones
ecográficas que sugerían el diagnóstico en el 92% de los ca-
sos(22). Así, el hallazgo de una neoplasia abdominal en un en-
fermo con ascitis sugiere siembra peritoneal. Concretamen-
te, en enfermos con ascitis neoplásica, pueden identificarse
ecográficamente metástasis hepáticas en el 40% de los casos

Pared abdominal y peritoneo 191

Figura 10.18. Imagen sonográfica de la vesícula biliar en una
enferma con cirrosis hepática y ascitis. El engrosamiento de la
pared vesicular secundario a la hipoalbuminemia y la excepcio-
nal visualización de la pared debido al contraste entre la misma
y a ambas cavidades con contenido líquido son características y
no deben ser interpretadas como signo ecográfico de colecistitis.

Figura 10.19. Ascitis en un enfermo con cirrosis hepática y
hepatocarcinoma. La interfase entre el líquido ascítico y el hí-
gado permite visualizar la irregularidad de la superficie hepática
y sugerir la cirrosis como origen etiológico de la ascitis. Se
identifican además ecos finos en el interior de la ascitis que co-
rrespondieron, tras el análisis del líquido obtenido por punción,
a hemorragia secundaria a la rotura del hepatocarcinoma.

Figura 10.20. Ascitis tabicada debido a la presencia de múlti-
ples septos en el interior de la cavidad peritoneal en un enfermo
con peritonitis por Candida.

Tabla 10.2. Etiología de la ascitis.

• Cirrosis hepática
• Insuficiencia cardíaca congestiva
• Neoplasias malignas
• Tuberculosis peritoneal
• Ascitis pancreática
• Síndrome nefrótico
• Enteropatía pierde-proteínas
• Síndrome de Meigs
• Síndrome de Budd-Chiari
• Peritonitis piógena
• Obstrucción intestinal
• Fiebre tifoidea



y masas abdominales de otro origen —páncreas, ovario, hi-
pernefroma— en el 32%, mientras que hasta en el 48% de
los casos se detectan adenopatías. Adicionalmente, una ex-
ploración ecográfica cuidadosa puede identificar implantes
peritoneales metastásicos en presencia de carcinomatosis
peritoneal. La ascitis favorece la detección de estos implan-
tes al incrementar el contraste de imagen entre los mismos y
el líquido ascítico. Las metástasis peritoneales asientan pre-
ferentemente en el peritoneo parietal y pueden adoptar un
aspecto nodular o laminado. No obstante, este hallazgo es
poco sensible, identificándose únicamente en el 25% de los
pacientes. La sensibilidad puede mejorarse empleando trans-
ductores convexos o lineales de alta frecuencia(3) (Figuras
10.21, 10.22 y 10.23). Otros signos adicionales, totalmente
inespecíficos y, en general, poco sensibles, son el apeloto-
namiento de las asas intestinales, identificable en el 26% de
los casos, la ascitis tabicada (29%), el engrosamiento del
epiplon y la formación de bridas (12%), y la presencia de
ecos finos en el interior de la ascitis (Tabla 10.3.).

Un signo adicional que puede ser de utilidad en el diag-
nóstico de la ascitis neoplásica es el grosor de la pared
vesicular. De esta forma, en aquellos enfermos con ascitis
en los cuales el grosor parietal vesicular era inferior a 3
mm, la ascitis era maligna en la mayoría de los casos,
mientras que el engrosamiento parietal o la imagen «en do-
ble pared» se identificaba preferentemente en enfermos
con cirrosis hepática(23) (Figura 10.24). Este signo mostró
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Figura 10.21. Imagen sonográfica obtenida con una sonda li-
neal de 7,5 MHz en la que se identifica un nódulo hiperecogé-
nico implantado en el peritoneo parietal correspondiente a una
metástasis de un carcinoma de recto.

Figura 10.23. Implantes peritoneales y ascitis correspondientes
a metástasis de un carcinoma de origen pulmonar.

Figura 10.22. Implante en peritoneo parietal y ascitis detecta-
dos durante la exploración ecográfica del abdomen con una
sonda lineal de 7,5 MHz en en un enfermo diagnosticado de un
carcinoma gástrico.

Figura 10.24. Engrosamiento parietal vesicular en una enferma
con ascitis. Aunque inespecífico, un grosor parietal superior a 3
mm sugiere la cirrosis hepática como origen de la ascitis, mien-
tras que una vesícula de grosor pariteal normal se halla más
frecuentemente en enfermos con ascitis de origen neoplásico.

Tabla 10.3. Hallazgos sonográficos en la ascitis maligna.

Signo ecográfico Prevalencia

• Linfoadenopatías
• Metástasis hepáticas
• Neoplasia de órganos abdominales
• Ascitis tabicada
• Apelotonamiento de asas intestinales
• Implantes peritoneales
• Engrosamiento de epliplon y bridas
• Ecos finos en el interior del líquido

48%
40%
32%
29%
26%
25%
12%
—



unos valores de sensibilidad del 80-87% y especificidad
del 93.9% para la predicción del origen neoplásico de la
ascitis(3). No obstante, hay que tener en cuenta que la pre-
sencia de patología intrínseca vesicular y los niveles de
albúmina pueden influir en la morfología ecográfica de la
pared de la vesícula biliar, reduciendo la utilidad diagnós-
tica de este signo ecográfico(24).

El seudomixoma peritoneal adopta morfológicamente
un patrón de masas ecogénicas intraperitoneales, en oca-
siones con áreas quísticas en su interior (Figuras 10.25,
10.26 y 10.27), así como septos internos gruesos, adoptan-
do un aspecto «en panal» (Figura 10.28). Las asas intesti-
nales se ven comprimidas y rechazadas, sin adoptar el típi-
co patrón «flotante» de la ascitis en la cirrosis hepática.
Puede identificarse, en ocasiones, infiltración visceral y
epiploica. El borde hepático puede presentar un aspecto
característico, festoneado o «scalloping», probablemente
secundario a compresión extrínseca(25,26).

La ascitis quilosa suele presentarse como una ascitis li-
bre, con ecos finos repartidos difusamente en el interior
del líquido, que se mueven de forma característica con la
respiración(27).

Aunque la peritonitis tuberculosa se diagnostica única-
mente en el 4% de los sujetos afectos de tuberculosis, y que
en aproximadamente el 50% el único hallazgo ecográfico es
la presencia de ascitis de volumen variable indistinguible de
las otras causas de ascitis, es importante conocer que en un
número significativo de sujetos se identifican signos sono-
gráficos que sugieren este diagnóstico. Es frecuente el ha-
llazgo de tabiques finos o membranas, en ocasiones in-
completos, en el interior del líquido, así como flóculos o
ecos internos debidos a la presencia de detritus. Otros sig-
nos ecográficos intraperitoneales menos frecuentes son el
engrosamiento y rigidez del epiplon, así como el engrosa-
miento del meso con adherencias a asas intestinales(28-32). El
examen ecográfico de otras vísceras puede contribuir al
diagnóstico de tuberculosis, como la presencia de hepato-
espleno-megalia, de adenopatías intraabdominales y derra-
me pleural(33) (Tabla 10.4).
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Figura 10.25. Masa heterogénea de aspecto laminado identifi-
cada en la exploración abdominal con una sonda lineal de 7,5
MHz correspondiente a un pseudomixoma peritoneal.

Figura 10.26. Gran masa intraperitoneal de aspecto hipereco-
génico con ecos internos y ascitis en una enferma con pseudo-
mixoma peritoneal.

Figura 10.27. Masa intraperitoneal ecogénica con áreas mi-
croquísticas en su interior, compatible con el diagnóstico de
pseudomixoma peritoneal.

Figura 10.28. Septos gruesos en el interior de una masa peri-
toneal adoptando un aspecto «en panal». La punción-biopsia de
la lesión confirmó el diagnóstico de pseudomixoma peritoneal.



Debe tenerse en cuenta, no obstante, que a pesar de la
multitud de signos ecográficos descritos como de utilidad
en el diagnóstico diferencial del origen de la ascitis, estos
son totalmente inespecíficos y generalmente sólo el análisis
del líquido ascítico y el diagnóstico de la enfermedad pri-
maria —cirrosis hepática, neoplasia, insuficiencia cardía-
ca…— permitirá el diagnóstico definitivo.

Paracentesis guiada por ecografía

La paracentesis abdominal percutánea para la extrac-
ción del líquido ascítico con fines diagnósticos o terapéuti-
cos no plantea en general grandes dificultades y se realiza
habitualmente «a ciegas» en casos de ascitis moderada o
masiva. Sin embargo, en situaciones de volúmenes pequeños
de líquido ascítico, o ascitis loculada, puede ser necesario un
marcaje o guiado ecográfico. Dadas las excepcionales im-
plicaciones diagnósticas, terapéuticas e incluso pronósticas
que se derivan del análisis y/o evacuación del líquido ascíti-
co (diagnóstico de ascitis maligna, detección de peritonitis
baceriana espontánea —PBE— en la cirrosis hepática, iden-
tificación de enfermos con alto riesgo para desarrollo de
PBE con el objetivo de instaurar profilaxis primaria…), el
disponer de un equipo de ultrasonidos en unidades clínicas
que manejan este tipo de enfermos es fundamental, siendo
inadmisible la no extracción del líquido debido a la incapa-
cidad de acceder al mismo «a ciegas».

La contribución de la ecografía al diagnóstico y manejo
de la ascitis se resumen en la Tabla 10.5.

COLECCIONES INTRAPERITONEALES

Abscesos intraperitoneales

La exploración ecográfica en un enfermo con sospecha
de absceso intraabdominal se va a ver dificultada por un
lado por las características del enfermo —por lo general re-
cién intervenido, con drenajes, suturas, apósitos, íleo para-
lítico, mal estado general o incluso en situación de sep-

sis…— y por otro debido a las características —presencia
de detritus, sangre, gas— y a la localización de la colec-
ción, lo que se deriva en un amplio espectro de morfologías
ecográficas(34). Los abscesos de localización perihepática
y en espacio subfrénico izquierdo se exploran habitual-
mente empleando como ventanas ecográficas el hígado y el
bazo, respectivamente, aunque puede ser necesario el reali-
zar la exploración en decúbitos laterales. La posición de de-
cúbito lateral es también necesaria para la exploración de
las gotieras parieto-cólicas. Asimismo, los abscesos de lo-
calización pélviva se identifican con facilidad en el fondo
de saco de Douglas y en los recesos paravesicales. Más di-
ficultades ofrece, no obstante la visualización de coleccio-
nes en los espacios perirrenales y en la cavidad menor(3).

La morfología básica es la de una colección líquida de
forma y tamaño variables, en ocasiones con flóculos eco-
génicos, nivel líquido-líquido, con o sin tabiques en su in-
terior. Aunque su componente fundamental es líquido, pue-
de aparecer como masas ecogénicas con gran componente
sólido, en las que el componente líquido añadido, aun en
escasa cuantía, suele estar presente. Dependiendo de la lo-
calización, en ocasiones se identifica una pared gruesa de
origen inflamatorio (Figura 10.29). Aunque la presencia
de gas puede dificultar la visualización de la colección, en
ocasiones la identificación de la interfase líquido-gas puede
orientar hacia el diagnóstico de absceso intraabdominal.
En ocasiones, cuando el absceso intraabdominal es secun-
dario a la presencia de un cuerpo extraño —material qui-
rúrgico, cálculo vesicular vertido durante la colecistectomía
laparoscópica— este puede identificarse en el interior de la
colección(35) (Figura 10.30).

La ecografía proporciona unos resultados de sensibilidad
del 80-90% en la detección de abscesos intraabdominales,
sobre todo para aquellas localizadas en el hemiabdomen
superior y, concretamente, en los espacios perihepáticos.
No obstante, debido a las dificultades previamente mencio-
nadas, suele ser necesaria complementar la exploración con
una tomografía computarizada (TC) abdominal. La TC no
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Tabla 10.4. Hallazgos sonográficos en la peritonitis tuberculosa.

Signo ecográfico Prevalencia

• Engrosamiento y rigidez del epiplon
(«omental cake»)

• Hepatomegalia
• Engrosamiento del meso con adheren-

cia de asas
• Esplenomegalia
• Derrame pleural
• Linfoadenopatías
• Engrosamiento del íleon

26%
24%

22%
20%
17%
13%
7%

Tabla 10.5. Aplicaciones de la ecografia en la ascitis.

• Diagnóstico de la presencia de líquido libre intraperitoneal

• Confirmación de ascitis clínicamente patente

• Contribución al diagnóstico etiológico de la ascitis

• Marcaje de lugar de punción para paracentesis diagnóstica
y/o evacuadora

Figura 10.29. Colección adyacente al polo inferior esplénico en
una paciente intervenida quirúrgicamente. La lesión es predo-
minantemente hipoecoica, con áreas de aspecto sólido en su in-
terior, y con una pseudocápsula engrosada. La punción-aspira-
ción con aguja guiada por ecografía confirmó la existencia de
un absceso postoperatorio.



sólo permite detectar colecciones de pequeño tamaño en
localizaciones de difícil acceso ecográfico, sino que pro-
porcionará información adicional relativa a la extensión del
absceso y su relación, contigüidad o comunicación con vís-
ceras adyacentes. Finalmente, la ecografía va a ser de nuevo
necesaria para la confirmación de la naturaleza de la colec-
ción mediante punción ecodirigida e incluso para el trata-
miento mínimamente invasivo mediante la implantación
bajo guiado ecográfico de un catéter de drenaje (Figu-
ra 10.31).

Otras colecciones intraperitoneales

Los hematomas intraperitoneales adoptan una morfolo-
gía distinta en función del tiempo de evolución, variando
desde un patrón anecoico en los hematomas de reciente
aparición hasta un patrón ecogénico derivado de la organi-
zación del mismo, así como imágenes de nuevo anecoicas
secundarias a la lisis del hematoma previa a su resolu-
ción(36). La imagen básica es la de una colección predomi-
nantemente anecoica o hipoecoica, de tamaño, forma y lo-
calización variables, y dentro de la cual se suelen identificar
ecos y tabiques internos. En hematomas recientes, con el
empleo de sondas de alta resolución (7-15 MHz), puede de-
tectarse la ecogenicidad de los coágulos frescos en el inte-
rior del líquido seroso(37).

Otras colecciones intraperitoneales se derivan de la ex-
travasación, postoperatoria o posttraumática, de bilis, orina o
linfa. El aspecto ecográfico de estas lesiones es inespecífico,
adoptando la forma de colecciones hipo o anecoicas con
ecos internos y septos. Los bilomas y urinomas, debido a la
capacidad irritativa de la bilis y la orina sobre el peritoneo,
pueden presentar una pseudocápsula de origen inflamatorio
que los delimita claramente de los espacios circundantes.
Esta reacción inflamatoria es menor o inapreciable en los
linfoceles y en los hematomas intraperitoneales.
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Figura 10.30. Imagen sonográfica de un absceso subfrénico
derecho (flechas) con extensión pleural y subcutánea en un
enfermo sometido a colecistectomía laparoscópica con vertido
accidental de cálculos biliares durante la misma 43 meses an-
tes. Puede identificarse una imagen hiperecogénica (punta de
flecha) con sombra acústica posterior correspondiente al cálcu-
lo biliar residual en el interior del absceso.

Figura 10.31. Absceso abdominal postoperatorio predomi-
nantemente hipoecoico, pero con presencia de ecos en su
porción más declive, adoptando un patrón de nivel líquido-lí-
quido. El absceso se resolvió favorablemente tras el drenaje
del mismo mediante un catéter implantado bajo control eco-
gráfico.

A

B

C



Hay que tener en cuenta que la ascitis loculada puede si-
mular patología intraperitoneal o mesentérica focal, como
un linfocele, una neoplasia quística o un absceso.

Aunque la localización y los antecedentes del paciente
pueden orientar hacia el diagnóstico etiológico de las co-
lecciones intraperitoneales, resulta obvio que las imágenes
sonográficas de las mismas son indistinguibles de las de un
absceso intraperitoneal. Además, con relativa frecuencia
estas colecciones intraperitoneales se sobreinfectan en su
proceso evolutivo. Por lo tanto, y como ya se ha comentado,
la punción aspirativa ecodirigida de la colección y el ulte-
rior análisis —macroscópico, bioquímico y microbiológi-
co— del líquido extraído van a ser necesarios para el diag-
nóstico(38) (Figura 10.32).

NEOPLASIAS PERITONEALES MALIGNAS

Las neoplasias del peritoneo más frecuentes son las me-
tástasis, que en su mayor parte derivan de adenocarcinomas
de localización intraabdominal (estómago, colon, ovario),
aunque pueden originarse asimismo en territorios extraab-
dominales, como en el caso del adenocarcinoma de mama o
de pulmón. Como se comentó previamente, el hallazgo
fundamental de la infiltración tumoral del peritoneo es la
ascitis. Los implantes peritoneales se visualizan únicamen-
te en una cuarta parte de los casos, y se localizan preferen-
temente en el peritoneo parietal. Aunque la multifocalidad
es la norma, adoptando la morfología denominada carcino-
matosis peritoneal (Figuras 10.33, 10.34, 10.35, 10.36,
10.37 y 10.38), en raras ocasiones se detectan metástasis in-
traperitoneales únicas (Figuras 10.39 y 10.40). La afecta-
ción del mesenterio y de las asas intestinales ocasiona fija-
ción de las mismas y formación de bridas (Figura 10.41),
que pueden derivar en cuadros de obstrucción intestinal
completa o parcial.
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Figura 10.32. Imagen ecográfica de un biloma diagnosticado
en el postoperatorio de un trasplante hepático. La punción-as-
piración con aguja fina bajo control ecográfico es necesaria ha-
bitualmente para la confirmación del diagnóstico y el análisis mi-
crobiológico de material extraído (confirmación bacteriológica y
antibiograma).

Figura 10.33. Imagen sonográfica en la que se identifica ascitis
y la existencia de un nódulo implantado en el peritoneo parietal
correspondiente a una metástasis de un carcinoma de ovario.

Figura 10.35. Nódulo peritoneal ecogénico de gran tamaño
correspondiente a una metástasis peritoneal de un carcinoma
de ovario.

Figura 10.34. Implantes peritoneales y ascitis en una enfer-
ma con carcinomatosis peritoneal de origen ovárico.
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Figura 10.36. Nódulos peritoneales y ascitis correspondientes a
la infiltración peritoneal de un adenocarcinoma de colon. Adicio-
nalmente se identifica un nódulo hipoecogénico en la pared ab-
dominal correspondiente a una metástasis subcutánea. Figura 10.39. Nódulo hiperecogénico correspondiente a una

metástasis intraperitoneal de un carcinoma de ovario.

Figura 10.40. Nódulo hiperecogénico localizado en el ligamento
falciforme del hígado en un enfermo con ascitis, correspondiente
a una metástasis única de un carcinoma de origen pulmonar.

Figura 10.41. Masa intraperitoneal de aspecto quístico corres-
pondiente a carcinomatosis peritoneal de origen colónico con
formación de ascitis tabicada y adherencias.

Figura 10.37. Ascitis e implantes metastásicos de un adeno-
carcinoma de colon localizados en la cara posterior del peritoneo.

Figura 10.38. Nódulos ecogénicos de pequeño tamaño locali-
zados en el peritoneo parietal en una enferma con carcinomato-
sis peritoneal de origen ovárico. La presencia de ascitis permite
la detección de metástasis peritoneales de pequeño tamaño
que podrían pasar desapercibidas en ausencia del contraste de
imagen establecido entre el nódulo parietal y el líquido ascítico.



El mesotelioma peritoneal constituye el 30% de todos
los mesoteliomas y adopta un patrón sonográfico en el que
predominan las masas peritoneales sobre la ascitis. De esta
forma, estas masas de predominio hipoecoico, heterogéneas
y localizadas generalmente en contigüidad con la pared ab-
dominal, se acompañan por regla general de una discreta
cantidad de ascitis. Puede existir afectación del epiplon y del
mesenterio, produciendo adherencias y modificando la mor-
fología y disposición de las asas intestinales(39).

Los linfomas abdominales pueden presentarse en forma
de ascitis (Figura 10.42), implantes peritoneales e infiltra-
ción epiploica(40). La afectación mesentérica por el linfoma
(Figura 10.43) se ha descrito como una masa hipoecogéni-
ca, lobulada y confluente, rodeando a una zona ecogénica
central correspondiente a la arteria y vena mesentéricas su-
periores(41). Esta imagen denominada «signo del sandwich»
corresponde a la infiltración de las hojas mesentéricas por el
proceso linfomatoso. Es habitual el hallazgo concomitante
de adenopatías retroperitoneales (Figura 10.44).

Los tumores malignos primitivos del mesenterio o del epi-
plon son infrecuentes y suelen ser de origen sarcomatoso
—leiomiosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma—, apareciendo
como masas de ecogenicidad variable en las que es habitual
encontrar, sobre todo en las de gran tamaño, áreas anecogéni-
cas en su interior correspondientes a focos de necrosis(42).

A pesar de que las características sonográficas comple-
mentadas por otras técnicas de imagen pueden permitir re-
alizar o al menos estrechar las opciones en el diagnóstico
diferencial de las masas intraperitoneales, la punción-biop-
sia guiada por ecografía de la lesión no sólo va a propor-
cionar el diagnóstico definitivo, sino que la información
aportada va a tener obvias implicaciones pronósticas y te-
rapéuticas(43,44).

PATOLOGÍA MESENTÉRICA BENIGNA

Quistes mesentéricos

Los quistes mesentéricos o epiploicos se originan en el
mesenterio del intestino delgado en un 50% de los casos, y
en un 40% en el mesocolon. Su origen es, en la mayoría de
los casos, embriológico debido a malformaciones congéni-
tas de los conductos linfáticos. En menor proporción la
etiología del quiste mesentérico es traumática, postquirúr-
gica o inflamatoria(45). La imagen ultrasónica corresponde a
una estructura redondeada u ovalada anecogénica, con o
sin septos internos (Figuras 10.45 y 10.46), que sigue los
contornos del intestino. En caso de infección o hemorragia,
el quiste mesentérico puede presentar ecos en su interior o
adoptar un aspecto «en panal»(46).

La localización intraperitoneal de los quistes hidatídicos
es infrecuente, y suele ser secundaria a la diseminación,
espontánea o no, desde otra víscera, generalmente el híga-
do. El aspecto ecográfico es similar al de los quistes de
otras localizaciones, en forma de colecciones quísticas ane-
coicas, con refuerzo posterior, pared gruesa y en la que
pueden identificarse vesículas hijas, hallazgo que permite el
diagnóstico diferencial con ascitis loculadas y otra patología
quística del peritoneo(47).
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Figura 10.42. Banda anecoica correspondiente a ascitis locali-
zada entre la pared abdominal y la superficie hepática en un en-
fermo con linfoma no Hodgkin abdominal.

Figura 10.44. Gran masa intraperitoneal heterogénea, predo-
minantemente hipoecoica, mal delimitada, asociada a lesiones
focales hepáticas. La punción-biopsia bajo control ecográfico
reveló la existencia de un linfoma no Hodgkin.

Figura 10.43. Masa abdominal hipoecogénica con ecos inter-
nos, de aspecto lobulado, correspondiente a uma infiltración
mesentérica por un linfoma no Hodgkin B de células grandes.



Tumores mesentéricos y epiploicos benignos

Los tumores benignos más frecuentes del mesenterio
son los fibromas, mientras que los leiomiomas asientan ge-
neralmente sobre el epiplon mayor. Los tumores vasculares

más frecuentes de localización epiploica o mesentérica son
los hemangiopericitomas y los linfangiomas (Figura 10.47).
Estos tumores se visualizan ecográficamente como grandes
masas homogéneas de ecogenicidad variable, de fácil mo-
vilidad en sentido latero-lateral y fijación en el plano cra-
neo-caudal(1). Los lipomas mesentéricos se visualizan ge-
neralmente como una masa encapsulada bien delimitada,
hiperecogénica y homogénea. Los lipoblastomas aparecen
generalmente en la edad infantil y, en su forma localizada,
la imagen ecográfica es similar a la del lipoma mesentérico,
aunque más ecogénica y muy refringente. En ocasiones se
observan septos internos de baja ecogenicidad(48). Los tu-
mores desmoides mesentéricos están constituidos por fi-
bromas originados en el mesenterio del intestino delgado.
El aspecto sonográfico es de lesiones hipoecoicas bien de-
limitadas, con ecos difusos en su interior. En ocasiones se
detecta el «signo del sándwich» que también se ha descrito
en la infiltración mesentérica por el linfoma, aunque en el
caso de los desmoides, no se identifican adenopatías. Una
forma particular de presentación asociada a los tumores
desmoides es la mesenteritis retráctil (12,49-51).

La patología ecográfica de la cavidad peritoneal se re-
sume en la Tabla 10.6.
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Figura 10.45. Lesión mesentérica ovalada anecogénica, bien
delimitada, correspondiente a un quiste mesentérico.

Figura 10.46. Imagen sonográfica que muestra una lesión me-
sentérica anecogénica, polilobulada, compatible con el diag-
nóstico de quiste mesnetérico.

Figura 10.47. Gran masa mesentérica hiperecogénica con múl-
tiples quistes de tamaño variable en su interior, correspondien-
te a un linfangioma multiquístico.

Tabla 10.6. Patologia ecografica de la cavidad peritoneal.

LÍQUIDO LIBRE COLECCIONES TUMORES OTRAS

Ascitis Ascitis loculada

Hematomas

Abscesos

Bilomas

Urinomas

Linfoceles

Quistes mesentéricos

Quistes hidatídicos

Pseudoquistes

Metástasis

Mesotelioma

Linfomas

Sarcomas

Fibromas

Lipomas

Lipoblastomas

Hemangiopericitoma

Mesenteritis retráctil
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SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA ESPECÍFICA
DEL TUBO DIGESTIVO

Una estructura digestiva es, habitualmente, una cavidad de-
limitada por una pared continua que contiene aire, secrecio-
nes y líquidos. De esta manera la parte central aparece de
una ecoestructura mixta y heterogénea con predominio eco-
génico; si el contenido es gas, el centro será muy ecogénico
y dejará una sombra posterior (Figura 11.1); si es moco,
será ecogénico sin dejar sombra (Figura 11.2); si contiene lí-
quido se apreciará la luz anecoica (Figura 11.3)(1,2,3,4).

La pared del tubo digestivo está constituida por capas
hipercogénicas e hipoecogénicas alternativamente. La mu-
cosa aparece como una capa hipercogénica de menos de un
milímetro de espesor, la submucosa es al contrario ecogé-
nica y con un espesor de alrededor 2 mm, y por fin, las
musculares son hipoecoicas con un espesor que varía entre
1 y 2 mm. En ocasiones puede identificarse ligeramente
ecogénica la serosa (Figura 11.4). El espesor total de la
pared, pues, varía entre 2 y 5 mm(5) y dependerá, de la dis-
tensión del segmento estudiado. En los niños esta diferencia
es menor que en los adultos(6).

En corte longitudinal el tubo digestivo normal aparece
como una serie de anillos concéntricos, mientras que en cor-
tes transversales es una estructura tubular (Figura 11.5)(7,8).

Otros dos signos ecográficos son importantes en el es-
tudio del tubo digestivo: Por una parte la existencia de con-
tracciones peristálticas que van a modificar el aspecto y la
morfología de la estructura, y por otra la modificación de
este aspecto bajo la influencia de la presión ejercida con el
transductor y que se denomina compresibilidad(9).

De una manera general es posible definir tres grandes
síndromes ecográficos:

• El síndrome de éxtasis donde se aprecia un aumento
del contenido endoluminal lo que conlleva un au-
mento del calibre total de la estructura digestiva con-
servando la compresibilidad (Figura 11.4).

• El síndrome tumoral en el que existe una modifica-
ción importante del aspecto de la estructura digestiva
con la imagen en «seudorriñón»(10). Pérdida de la ar-
quitectura normal de la pared, con deformación de la
luz central y pérdida de su regularidad. La imagen
no se modifica con la compresión y no presenta con-
tracciones peristálticas (Figura 11.5).

• El síndrome inflamatorio que es totalmente opuesto.
La luz sigue permaneciendo central aunque el calibre
está disminuido. La pared está aumentada, regular, si-
métrica y circunferencial con la típica imagen en
«Diana». La diferenciación de las capas persiste o
desaparece. Los límites de la lesión son progresivos.
Las contracciones pueden atravesar las zonas patoló-
gicas que son más o menos compresibles (Figu-
ra 11.6).
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Figura 11.1. Corte oblicuo en epigastrio. Imagen ecogénica
con sombra posterior por contenido gaseoso. Se trata de una
estenosis esofágica.
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Figura 11.2 A y B. Estómago
retencionista. Se aprecia ma-
terial denso intragástrico con
pared antral uniforme y de gro-
sor normal.

Figura 11.3. Contenido líqui-
do anecoico. stómago normal
donde se aprecian las cinco
capas que de dentro a fuera
son: Hiperecogénica: mucosa,
hipoecogénica: muscularis mu-
cosa, hiperecogénica: submu-
cosa, hipoecogénica: muscular
e hiperecogénica: serosa.
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Figura 11.5. Típica imagen en seudorriñón. Neoplasia de colon transcerso.

Figura 11.4. Unión esófago-gástrica normal. En corte oblicuo (A) se aprecia una estructura circular y en corte transversal (B)
una estructura tubular.



FALSAS IMÁGENES Y ARTEFACTOS

Artefactos de origen acústico

De una manera general, los artefactos pueden simular
una lesión que no existe o por el contrario hacer desapare-
cer una que existía(8).

• Fenómenos de reverberación, provocados por ecos
de retorno que no son totalmente absorbidos por el
transductor y que dan lugar a una segunda emisión
parásita.

• Imagen en espejo, que aparece cuando el haz ultrasó-
nico se refleja dos veces sobre una superficie cóncava.

• Anomalías de refracción, que aparecen cuando la in-
terfaz no es perpendicular a la dirección del haz; si es
cóncava el haz converge y si es convexa el haz diverge.
Tras esta interfase aparece una sombra posterior(11).

La transmisión de los ultrasonidos en los tejidos no es
siempre homogénea y regular dando lugar a anomalías que
son, de hecho, los elementos de la semiología ecográfica:
sombra acústica posterior, refuerzo posterior y atenuación
posterior(12).

Falsos negativos

La ausencia de visualización ecográfica de una lesión en
el tubo digestivo no significa que no exista. Si excluimos
los problemas técnicos y los artefactos de origen acústico,
dos grupos de elementos pueden limitar la demostración de
una lesión digestiva por ecografía: Los debidos al propio
paciente: obesidad, aerocolia, ecogenicidad individual, par-
ticipación y colaboración(13), y los debidos a la propia lesión
digestiva: tamaño, composición, topografía y su entorno.

Para identificar ecográficamente una lesión digestiva es
necesario un engrosamiento parietal significativo y que afec-
te, al menos, a la submucosa y las musculares, si la lesión

contiene aire (neumatosis parietal, absceso con contenido
aéreo...) su evaluación ecográfica es más difícil. El entorno
lesional influencia igualmente en la facilidad o dificultad
para la detección de las lesiones: la presencia de grasa o lí-
quido favorecen la identificación a diferencia de la presencia
de aire que lo dificulta(8,14).

Falsos positivos

El tubo digestivo, al ser una cavidad puede, en situación
patológica o no, llenarse de líquido, de alimento o de heces,
por lo que hay que distinguir estas imágenes de otras lesiones
quísticas (seudoquistes, quistes, hidronefrosis, hematomas,
adenopatías...), o sólidas. Sea el que sea el contenido, el tubo
digestivo siempre estará delimitado por una fina capa hipoe-
coica, continua, correspondiente a las musculares.

REALIZACIÓN PRÁCTICA DEL EXAMEN
ECOGRÁFICO

El estudio ecográfico del tubo digestivo se debe efectuar
como una ecografía abdominal estándar, con al menos seis
horas de ayuno para evitar diagnósticos erróneos como el
excesivo peristaltismo o contenido gástrico. Se debe iniciar
la exploración con el transductor de 3,5 MHz y en función
de la profundidad de la lesión o las características del pa-
ciente utilizaremos sondas de mayor frecuencia.

El estudio ecográfico del tubo digestivo se puede reali-
zar bajo dos puntos de vista: examen de despistage(14,15,16)

realizado durante una exploración ecográfica convencio-
nal donde el examen de los órganos sólidos es negativo y
clínicamente hay sospecha de lesión en el tubo digestivo, y
examen complementario, cuando ya es conocida la lesión
digestiva (o bien por radiología o por endoscopia), para
evaluar la afectación de la pared abdominal(17) para estadia-
je de lesiones neoplásicas pudiendo ser útil, también, en
caso de problemas diagnósticos o etiológicos(4) .
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Figura 11.6. Típica imagen en
Diana. Engrosamiento parietal
de ileon terminal. Enfermedad
de Crohn.



CONCLUSIONES

Durante años el tracto gastrointestinal ha sido un pro-
blema para la ecografía ya que la presencia de líquido, gas
y moco intraluminal creaban artefactos o dificultaban la
visión de algunas de las estructuras abdominales. No obs-
tante se han hecho enormes progresos en los últimos años y
se aplica con éxito en el estudio de múltiples procesos pa-
tológicos que afectan al tubo digestivo tanto en pacientes
adultos como en la edad pediátrica, así el uso cada vez más
frecuente de la ecografía en la valoración inicial del dolor
abdominal nos lleva a una precoz detección de enfermeda-
des gastrointestinales(2,4). A pesar de ello hay que reconocer
que el tubo digestivo no es el órgano ideal para el estudio
ecográfico y por lo tanto hay que ser prudentes verificando,
por otras técnicas, los hallazgos ecográficos de anomalías
digestivas(18).

La ecografía debería ser el primer método diagnóstico
en caso de masa abdominal palpable y con ella diferenciar

si esa masa se origina en un órgano parenquimatoso o en el
tracto gastrointestinal.

Si bien la ecografía abdominal permite explorar toda la
cavidad abdominal, no todas las partes del tubo digestivo
son igualmente visibles. Sin preparación previa se pueden
distinguir el cardias (Figura 11.7), el antro gástrico (Figu-
ra 11.8) y el duodeno en epigastrio (Figura 11.9) y el recto
por detrás de la vejiga (Figura 11.10) siendo casi imposible
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Figura 11.8. Antro gástrico
normal, corte longitudinal y
transversal.

Figura 11.7. Cardias. Estructura circular en corte longitudinal.

Figura 11.9. Duodeno normal.



distinguir el resto del tubo digestivo. El llenado de líquido
del estómago o del colon (ecografía hidrogástrica e hidro-
colónica) permite una visualización de los mismos que-
dando el intestino delgado como la única zona ciega para el
ecografista.

La ecografía permite la toma de muestras para estudio
citológico que pueden ser suficientes para establecer un
diagnóstico definitivo en pacientes no susceptibles de otras
exploraciones(19,20).

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL ESÓFAGO

ANATOMÍA ECOGRÁFICA DEL ESÓFAGO

La exploración ecográfica del esófago presenta gran di-
ficultad ya que está incluido en el área anatómica de más
difícil acceso para la ecografía, el tórax, no obstante pode-
mos reconocer ecográficamente el esófago cervical que se
inicia en el borde inferior del cartílago cricoides por detrás
de la tráquea y los últimos tres centímetros del esófago in-
traabdominal y la unión cardioesofágica. Se identifica como
una estructura tubular, redondeada u oval(1,19) dependiendo
de los distintos cortes ecográficos realizados.

TÉCNICA ECOGRÁFICA

Cervicales

Es mejor la utilización de sondas sectoriales o lineales
de 5 y 10 MHz, aplicando el transductor en la cara ante-
rior del cuello en cortes longitudinales y transversales, a
este nivel donde el esófago es muy superficial y por el uso
de sondas de alta frecuencia son fácilmente reconocibles
las tres capas que constituyen el esófago, la interna eco-
génica y que corresponde a la mucosa y a la submucosa,
la segunda capa hipoecogénica que corresponde a las mus-
culares y la tercera ecogénica constituida por tejido adi-
poso(4,19).

Abdomen

Su localización es sencilla, en cortes oblicuos en epi-
gastrio aparece una imagen redondeada entre el lóbulo

izquierdo del hígado y la aorta, con un halo hipoecogéni-
co, que representa la pared muscular, y una zona central
hiperecogénica debida a la mucosa colapsada (Figu-
ra 11.4).

INDICACIONES

Reflujo gastroesofágico

En el adulto, como ya hemos dicho antes, el esternón
constituye una muralla que impide la valoración del reflu-
jo gastroesofágico(21,22), sin embargo, esta patología es va-
lorada fundamentalmente en la infancia donde la ecografía
adquiere una gran relevancia por su inocuidad. Antes de
las siete semanas de vida, el tono del esfínter esofágico in-
ferior no está desarrollado totalmente, por tanto el reflujo
gastroesofágico en ese periodo de tiempo se considera fi-
siológico. A partir de las siete semanas, si la cantidad de lí-
quido refluido es pequeña, se visualiza como una columna
anecoica de pequeña longitud que desaparece rápidamen-
te de la luz esofágica, mientras que si el reflujo es impor-
tante origina una columna libre de ecos más larga y per-
sistente en el tiempo, por tanto, la ecografía de la región
del cardias en el lactante permite diferenciar el reflujo
leve, fisiológico, candidato a tratamiento farmacológico,
del grave(23).

Estenosis y dilataciones

Podemos visualizar un estrechamiento llamativo a nivel
epigástrico, precedido de una dilatación, en ocasiones con
material denso en su interior que puede hacer sospechar la
existencia de un megaesófago por Achalasia u otras pato-
logías que puedan causarlo (Figura 11.1).

Divertículos cervicales

Generalmente son descubiertos durante exploraciones
ecográficas tiroideas teniendo que realizar un diagnóstico
diferencial entre un Divertículo de Zenker y un nódulo ti-
roideo. Pueden ser identificados ecográficamente como una
formación líquida donde el tamaño y la forma se pueden
modificar según la posición del paciente durante la deglu-
ción del líquido siendo esto lo que los diferencia de los
nódulos tiroideos(24).

Varices esofágicas

La existencia de varices esofágicas por hipertensión
portal determina la aparición de múltiples estructuras tubu-
lares anecoicas alrededor del esófago distal cuyo reconoci-
miento es facilitado por estudio ecográfico con Doppler y
estudio del flujo venoso(25).

Tumores

Los tumores esofágicos producen un engrosamiento
irregular de la pared esofágica mayor de 3 mm general-
mente hipoecogénica, que se puede acompañar de una de-
formación de su contorno. Se evidencia con cierta facilidad
en el segmento cervical y abdominal siendo de difícil diag-
nóstico en su porción torácica (Figura 11.11).
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Figura 11.10. Recto. Se aprecia por detrás de la vejiga.



CONCLUSIONES

En resumen, la ecografía transcutánea es un método
complementario interesante para el abordaje de la patología
del esófago cervical y abdominal. Es más difícil de utilizar,
rutinariamente, en el segmento torácico donde la explora-
ción por vía endoscópica permite obtener imágenes de me-
jor calidad.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL ESTÓMAGO
ANATOMÍA ECOGRÁFICA DEL ESTÓMAGO

En condiciones normales, la exploración ecográfica del
estómago no permite diferenciar todas las partes del mismo
ya que el fundus y el cuerpo están parcialmente tapados por
la parrilla costal, aunque en ocasiones podemos visualizar-
los (Figura 11.12) sin embargo, el antro es fácilmente re-
conocible con el transductor en epigastrio como una pe-
queña estructura en diana a nivel de la línea media si el
corte es longitudinal por debajo del hígado (Figura 11.8) y
si es transversal aparece anterior al páncreas (Figura 11.13)
y la unión esófago gástrica que aparece, en cortes trans-
versales, como una pequeña estructura con un centro eco-
génico rodeado de una capa hipoecogénica con la imagen
típica en «diana» y en cortes longitudinales se aprecia una
estructura alargada con dos bandas hipoecogénicas parale-
las delimitando una hiperecogénica (Figura 11.4)(1,19). Esta
unión comprende los 2 cm de esófago abdominal y el car-
dias, y se localiza por debajo del lóbulo izquierdo del híga-
do y por encima de la aorta abdominal. El paso del esófago
al estómago se hace sin límites netos. El resto del estómago
podemos visualizarlo tras su distensión con agua (entre ½ y

1 litro) y cambiando al paciente de posición para distinguir
las distintas partes del mismo. Esta técnica, denominada
ecografía hidrogástrica, fue descrita por primera vez por
Kremer en 1981 y alcanza una sensibilidad para la detec-
ción de patología gástrica de casi un 83% siendo especial-
mente útil en lesiones submucosas así como para determi-
nar el grado de invasión de la pared en caso de neoplasias
malignas.
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Figura 11.11. Neoplasia de esófago terminal con afectación
del cardias. En cortes transversales en epigastrtio, masa hete-
rogénea en contacto con la pared diafragmática.

Figura 11.13A. Pliegues gástricos normales en corte transversal.

Figura 11.12B. Pliegues gástricos normales.

Figura 11.12C. Cuerpo gástrico normal.



La pared gástrica se observa uniforme y delgada sien-
do inferior a 4 mm. pudiendo diferenciar las diferentes
capas siendo la mucosa hiperecogénica, la muscularis
mucosa hipoecogénica, la submucosa hiperecogénica, la
muscular hipoecogénica y la serosa hiperecogénica (Fi-
gura 11.3)(1,4).

Consideraremos que existe patología gástrica: si la
pared sobrepasa los 5 mm de grosor (Figura 11.14) o
cuando, estando en ayunas, visualizamos un estómago
con contenido o bien por dificultad en el vaciamiento o
bien por hipersecreción (Figuras 11.2, 11.15 y 11.16).
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Figura 11.13B. Antro gástrico
normal. Corte longitudinal en
epigastrio aparece por debajo
del hígado.

Figura 11.13A. Antro gástrico
normal. En corte trasversal
aparece anterior al páncreas.



INDICACIONES

La búsqueda de una lesión gástrica como
primera intención

Esta búsqueda aumenta notablemente la duración de
una exploración ecográfica por lo que no puede sistemati-
zarse, pero si se deberá realizar en estas situaciones(19):

• Si los síntomas clínicos orientan de entrada hacia una
patología gástrica.

• Cuando —aunque los síntomas clínicos no sean to-
talmente específicos de patología gástrica— la ex-
ploración ecográfica no explique la sintomatología
del paciente y también en los enfermos añosos que se
movilizan con dificultad con el fin de orientar y deli-
mitar el número de exámenes complementarios nece-
sarios para el diagnóstico.

• Ante el descubrimiento, durante una ecografía ruti-
naria, de signos ecográficos de diseminación ma-
ligna.
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Figura 11.13C. Otra visión de un antro normal en corte trans-
versal.

Figura 11. 14. Engrosamiento de las paredes de antro gástrico
con pérdida de la estratificación. Se trataba de un adenocarci-
noma antro pilórico.

Figura 11.15. Gastrectasia. Aumento del contenido líquido gás-
trico.

Figura 11.16. Hipersecreción
gástrica. Gastritis hipertrófica.



Sea cual sea la visión ecográfica de la lesión, ésta de-
berá ser comprobada mediante otras técnicas de imagen.

Estudio de extensión de un cáncer
gástrico conocido

Tanto para el estudio de lesiones a distancia, metástasis
hepáticas, peritoneales, adenopatías, como para el estudio
de la lesión gástrica propiamente dicha y la invasión de
capas que puedan contraindicar el tratamiento quirúrgico.

Estudio ecográfico complementario
de una lesión gástrica

Indicado para el estudio completo de la pared gástrica y
su entorno en pacientes con diagnóstico de lesión gástrica
de etiología imprecisa o bien radiológica o bien endoscópi-
camente. La ecografía podrá también diferenciar una le-
sión extrínseca de una lesión parietal extramucosa y además
puede servir para realizar una biopsia percutánea si la en-
doscópica ha sido negativa.

ANOMALÍAS DEL CONTENIDO Y VACIAMIENTO
GÁSTRICO

En condiciones normales, en un individuo sano des-
pués de 12 horas de ayuno existe poca cantidad de líquido
en la cavidad gástrica, aproximadamente 5 cm³. Si se apre-
cia una cantidad de líquido significativa que provoca dila-
tación gástrica (Figura 11.15), puede deberse a distintas
patologías obstructivas, intrínsecas o extrínsecas del estó-
mago, a enfermedad ulcerosa gastroduodenal, gastritis hi-
pertrófica (Figura 11.16) que curse con hipersecreción o a
enfermedades sistémicas que provoquen atonía gástrica
como la diabetes insulinodependiente (Figuras 11.2). En
ambos casos pueden simular una masa abdominal parecida
a un quiste. Si el contenido es líquido la imagen será ane-
coica (Figura 11.17) y si por el contrario es sólido, como en

el caso de los bezoares (Figura 11.18), será hiperecogénico
con sombra posterior(19,49).

La ecografía en tiempo real se ha utilizado indirecta-
mente para el estudio de la motilidad del tracto gastrointes-
tinal así como para determinar el reflujo duodenogástrico, y
directamente para determinar la tasa de vaciamiento gástri-
co de líquidos y semisólidos(26,27,28,29).

Después de administrar líquidos distendiendo suficien-
temente el estómago, podemos valorar la actividad con-
tráctil del mismo. King et al(30) demostraron que existen
tres contracciones por minuto en un antro gástrico normal y
valoraron el reflujo anterógrado y retrógrado a través del pí-
loro. En pacientes vagotomizados se ha encontrado un au-
mento significativo del número de episodios de flujo gas-
troduodenal en cada ciclo gástrico. En los pacientes con
reflujo gastroesofágico, aunque las contracciones gastro-
duodenales son normales, se ha observado una alteración
del patrón del movimiento transpilórico del líquido.
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Figura 11.18. Contenido gástrico hiperecogénico con fuerte
sombra posterior. Tricobezoar (A). Foto quirúrgica (B). Pieza
(C).

Figura 11.17. Gastrectasia. Estómago lleno de líquido con al-
gún resto sólido en forma de finos ecos.

A B

C



El estudio del vaciamiento gástrico puede realizarse o
bien calculando el volumen total gástrico, el volumen antral,
o el estudio del área antral basal y postprandial tras la ad-
ministración de 500 ml de agua y así, hay estudios que con-
cluyen en que la utilidad de la ultrasonografía en el estudio
del vaciamiento gástrico es evidente ya que se trata de un
método no invasivo, barato y validado, que el vaciamiento
gástrico de líquidos es más lento en las mujeres e indepen-
diente de la edad, y que en paciente anoréxicos, diabéticos o
celíacos el vaciamiento está significativamente retardado.

LESIONES PARIETALES GÁSTRICAS

Se pueden diferenciar tres alteraciones: Engrosamiento
parietal, masa parietal y aspecto ecográfico mixto.

El engrosamiento parietal se considera cuando la pared
es mayor de 4 mm y puede ser localizado o difuso sin afec-
tar la morfología normal de la cavidad gástrica pudiendo al-
canzar los 20 mm. Suele ser hipoecogénico (Figura 11.19).

Masa parietal, que se trata de un engrosamiento mayor
de la pared gástrica pudiendo llegar a los 50 mm localizado,
con deformación e irregularidad del contorno normal de la
pared gástrica. La ecogenidad es variable, homogénea o
heterogénea, ecogénica o hipoecogénica. Los límites pue-
den ser netos o por el contrario progresivos e imprecisos
(Figura 11.20).

Aspecto ecográfico mixto, que asocia la imagen de masa
parietal a un engrosamiento parietal, por lo que en caso de
dudas es importante la ingesta de líquidos para la realiza-
ción de una ecografía hidrogástrica con el fin de eliminar
las falsas imágenes inducidas por la presencia de alimentos.

La alteración ecográfica de la pared gástrica nos debe ha-
cer pensar en: lesiones inflamatorias, bien localizadas como
las úlceras benignas o bien difusas como las gastritis, o lesio-
nes gástricas malignas, fundamentalmente el cáncer gástrico.

Gastritis

Las gastritis son afecciones frecuentes donde la sinto-
matología, al ser inespecífica, puede ser motivo de solicitar
una ecografía abdominal(19) (Figura 11.16).

Ecográficamente la gastritis crónica provoca un au-
mento del grosor de la pared, bien difusa o localizada. Úni-
camente descubriremos aquellas que provoquen un engro-
samiento parietal mayor de 4 mm. Este engrosamiento es
circunferencial, homogéneo, regular y continuo variando
entre 5 y 20 mm y concierne a la submucosa pudiendo ser
ecogénica o hipoecogénica. La morfología global de la pa-
red gástrica está conservada.

A favor de la naturaleza benigna de estos hallazgos
tendremos, el engrosamiento moderado de la pared gástrica,
generalmente menor a 10 mm, su regularidad, la conserva-
ción de la morfología global del estómago y la diferencia-
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Figura 11.19. Gastrectasia.
Estenosis pilórica. Engrosa-
miento irregular de las pare-
des antropilóricas.

Figura 11.20. Engrosamiento importante de la pared de cuerpo
gástrico de ecoestructura heterogénea con límites lesionales
bruscos. Neoplasia de cuerpo gástrico.



ción clara entre la submucosa y la muscular. No obstante
hay que tener en cuenta que alguna lesión maligna gástrica
(linfoma, linitis plástica) pueden tener un aspecto ecográfi-
co de gastritis.

Estenosis hipertrófica del píloro

Después del reflujo gastro esofágico idiopático las cau-
sas más comunes de vómitos persistentes en niños son la
estenosis hipertrófica del píloro y el pilorospasmo, siendo
de gran importancia su diagnóstico diferencial ya que mien-
tras el primero tiene un tratamiento quirúrgico, el segundo
puede ser subsidiario de observación e intento de trata-
miento médico con espasmolíticos.

El píloro normal se localiza, en cortes transversales en
epigastrio ligeramente hacia la derecha, a la izquierda de la
vesícula biliar y por delante de la vena cava inferior y se vi-
sualiza como una estructura en forma de anillo, con banda
externa hipoecogénica por el músculo pilórico, y centro
ecogénico por la luz intestinal(1).

La estenosis hipertrófica del píloro consiste en una hi-
perplasia de la capa muscular circular del píloro que origi-
na estenosis de su canal y por tanto obstrucción gástrica(40).

En un principio el «signo del doble rail» se consideraba
patognomónico para el diagnóstico de estenosis hipertrófi-
ca del píloro aunque estudios posteriores(42) demuestran
que este signo puede darse también en el pilorospasmo.

Ecográficamente estudiaremos:

• El espesor de la pared que deberá ser de 3-4 mm o
mayor.

• La longitud del píloro: 18 mm o mayor.
• La señal de la doble huella en el píloro.

Además de estas tres características, es importante para
poder llegar al diagnóstico diferencial, retrasar un poco la

exploración unos 3-5 minutos para poder visualizar cual-
quier contractilidad que pueda evidenciar el diagnóstico de
pilorospasmo.

Úlcera gástrica

Ecográficamente pueden identificarse dos tipos de ano-
malías: la lesión ulcerosa propiamente dicha y la gastritis
acompañante a la lesión ulcerosa. La gastritis se manifiesta
como un engrosamiento parietal moderado, segmentario o
difuso, regular, circunferencial, homogéneo y progresivo.
La lesión ulcerosa se identifica raramente por ecografía
siendo necesarias una serie de condiciones favorables: ta-
maño de la lesión (más de 20 mm de diámetro), situación
en antro o incisura y condiciones favorables del paciente
para la transmisión de los ultrasonidos (Figura 11.21).

Pueden describirse tres características ecográficas de
lesiones ulcerosas aparentemente benignas: Engrosamiento
localizado de la pared gástrica que corresponde a los fenó-
menos inflamatorios que rodean a la úlcera gástrica, zona
hipoecogénica localizada por la repleción de líquido del
cráter ulceroso y nódulo ecogénico localizado si el fondo
ulceroso está ocupado por secreciones o elementos necró-
ticos(31). Estos tres aspectos pueden estar más o menos aso-
ciados. No obstante, y a pesar de reunir estas características
no es posible diferenciar la úlcera benigna de un cáncer
superficial.

Cáncer gástrico

Ecográficamente puede manifestarse de tres maneras:

• Forma infiltrativa donde se aprecia, al igual que en
las gastritis, un engrosamiento de la pared gástrica
generalmente irregular, heterogéneo, multinodular,
asimétrico e hipoecogénico con desaparición de las
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Figura 11.21. Úlcera antral.
Correlación radiológica, en-
doscópica y ecográfica. Engro-
samiento parietal y nódulo hi-
perecogénico por el cráter
ulceroso.



capas. La forma infiltrativa es la que muestra ma-
yores problemas de diagnóstico diferencial con las
gastritis por lo que habrá que buscar signos de ma-
lignidad a distancia como adenopatías o metásta-
sis (32,33).

• Forma tumoral, con engrosamiento importante de la
pared gástrica y con una ecoestructura heterogénea
con zonas de mayor y menor densidad sin poder dis-
tinguir la submucosa de las musculares y los límites
de la lesión son bruscos (Figuras 11.22, 11.23
y 11.24).

• Forma mixta que asocia el engrosamiento parietal
segmentario con la visión de masa, por tumor ulcera-
do (Figuras 11.25 y 11.26) .

En cualquiera de los casos se reconocen ecográfica-
mente por las típicas imágenes en «seudorriñón» o en «dia-
na»(34). (Figuras 11.27 y 11.28).

La utilidad de la ecografía en el diagnóstico del ade-
nocarcinoma gástrico está bien descrito en la literatura
permitiendo no sólo la valoración de su profundidad sino
también la del estadio, evitando así laparotomías explora-
doras.
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Figura 11.22. Engrosamiento
parietal de cuerpo gástrico con
pérdida de estratificación. Área
central hiperecogénica corres-
pondiente a la luz gástrica. Ne-
oplasia de cuerpo gástrico.

Figura 11.23. Imagen típica
en seudorriñón. Engrosamien-
to hipoecogénico con pérdida
de la estratificación. Neoplasia
de cuerpo gástrico.



Linfoma gástrico no Hodking

La afectación linfomatosa gástrica es relativamente fre-
cuente bien sea como infiltración en el curso de un linfoma
maligno no Hodking bien como afectación primitiva gás-
trica.

El diagnóstico es anatomopatológico, con biopsias en-
doscópicas, pero éste no es fácil ya que puede presentar
problemas de diagnóstico diferencial con el adenocarcino-
ma poco o indiferenciado. Esta distinción es importante
puesto que como ya es sabido, el pronóstico de un linfoma
es mucho mejor que el del adenocarcinoma(35).
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Figura 11.24. Engrosamiento irregular de las paredes antro pilóricas con desestructuración de las mismas. Estenosis pilórica por
adenocarcinoma.

Figura 11.25. Formación nodular hiperecogénica antropilóri-
ca. Neoplasia de antro gástrico.

Figura 11.26A. Engrosamiento hipoecogénico con pérdida de
estratificación y zona central hiperecoica que corresponde a la
luz gástrica. Neoplasia de antro.

Figura 11.26B. Otra imagen similar. Aquí se aprecia mejor la
zona central hiperecogénica correspondiente a la luz gástrica.
Neoplasia de antro.

Figura 11.27. Neoplasia de cardias. engrosamiento irregular
de las paredes del cardias.



Ecográficamente se manifiestan de la misma manera
que el cáncer gástrico:

• Forma infiltrativa: se muestra como un engrosamiento
muy importante de la pared gástrica y de los pliegues
gástricos y muy hipoecogénica, sin condicionar una
disminución de la luz gástrica sino al contrario, provo-
cando una cierta dilatación (Figuras 11.29 y 11.30).

• Forma tumoral, la masa linfomatosa tiene unos con-
tornos nítidos rechazando las estructuras vecinas sin
invadirlas. La extensión locorregional y a distancia
es diferente del cáncer gástrico siendo las adenopatías
más numerosas y voluminosas y más raramente me-
tastatizan en el hígado.

El diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma es
difícil ya que la imagen ecográfica puede ser similar, no
obstante, ya que el linfoma gástrico suele formar parte de

una enfermedad sistémica, es posible, ecográficamente,
encontrar otros hallazgos a distancia: infiltración hepática,
ganglionar (Figura 11.29), etc., que nos ayuden a su diag-
nóstico.

Teniendo en cuenta que las lesiones linfomatosas pueden
regresar con tratamiento médico, la ecografía es un método
simple, cómodo y efectivo para realizar el seguimiento.

Otros tumores gástricos

Fuera del cáncer gástrico y el linfoma gástrico no Hod-
king, el resto de los tumores gástricos, tanto benignos como
malignos, son raros, y sea cual sea su etiología ecográfica-
mente se visualizan como una masa parietal en forma de
nódulo que varía su ecogenicidad y su tamaño dependiendo
de su naturaleza.
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Figura 11.28. Formación hipoecoica heterogénea a nivel de
la unión cardioesofágica. Adenocarcinoma de cardias.

Figura 11.29B. Formaciones
anecoicas retroperitoneales:
Adenopatías (1) e importante
engrosamiento de la pared
gástrica (2). Linfoma.

Figura 11.29A. Engrosamiento importante hipoecogénico de la
pared gástrica con pliegues prominentes en un estómago co-
lapsado. Linfoma gástrico.



Tumores benignos

Comprenden los seudotumores(1,4,19), páncreas aberrante
y duplicaciones gástricas, y los tumores propiamente di-
chos: adenomas, pólipos hiperplásicos, lipomas, leiomio-
mas y leiomioblastomas.

• Páncreas aberrante solo se detecta ecográficamente si
es de gran tamaño y aparecen como formaciones lí-
quidas únicas o multiloculares en la pared gástrica y
limitados hacia el exterior por la banda hipoecoica
parietal gástrica.

• Adenomas son formaciones nodulares hipoecoicas
que hacen un resalte en la luz gástrica y se continúan
con la vertiente interna de la pared gástrica sin com-
prometer la muscular (Figura 11.31).

• Pólipos hiperplásicos que se muestran como peque-
ñas formaciones hiperecogénicas que resaltan en la
pared gástrica (Figuras 11.32).

• Leiomiomas son también formaciones nodulares hi-
poecogénicas que pueden hacer resalte en la luz gás-
trica pero comprometen la capa hipoecogénica de la
muscular respetando las capas mucosa y serosa (Fi-
guras 11.33 y 11.34).

• Lipomas aparecen como nódulos parietales ecogéni-
cos aunque la ecogenicidad de los mismos puede va-
riar de intensidad. Se sitúan en la submucosa por lo
que estarán delimitados por la capa hipoecogénica de
la mucosa por dentro y por la capa hipoecogénica de
la muscular por fuera.
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Figura 11.30. Engrosamiento hipoecogénica de las paredes gástricas. Otra imagen de linfoma gástrico.

Figura 11.31. Ecografía hidrogástrica. Pequeña lesión endolu-
minal de la mucosa. Pólipo gástrico de 1 cm.

Figura 11.32A y B. Ecografía hidrogástrica. Imágenes hipere-
cogénicas en la pared gástrica A-B. Poliposis gástrica. C: Ima-
gen radiológica.



• Leiomioblastomas son tumores muy raros que pueden
parecerse ecográficamente a los leiomiomas aunque
generalmente se inician en la capa muscular y se desa-
rrollan hacia fuera de la pared gástrica, apareciendo
como masas voluminosas de ecoestructura heterogénea
que en ocasiones pueden presentar calcificaciones.

Tumores malignos

Raros, comprenden los leiomiosarcomas y las metásta-
sis gástricas.

• Leiomiosarcomas tienen un aspecto ecográfico si-
milar a los leiomioblastomas. Suelen ser de menor
tamaño, el componente líquido es más importante, el
contacto con la pared gástrica es más nítido teniendo
continuidad con la capa hipoecoica muscular. La le-
sión hace mayor impronta en la luz gástrica(36) (Fi-
gura 11.35).

• Metástasis gástricas(37) pueden presentar tres formas:
la infiltrativa, la tumoral y la extrínseca. La forma in-
filtrativa se comporta como el cáncer gástrico infil-
trante: engrosamiento parietal segmentario hipoeco-
génico más o menos simétrico y circunferencial y el
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Figura 11.32C. Imagen radiológica.

Figura 11.33. Tumor gástrico submucoso. Leiomimoa.

Figura 11.34. Ecografía hidrogástrica. Lesión gástrica de cre-
cimiento endoluminal sin afectar ni a la mucosa ni a la serosa.
Se aprecia una zona hiperecogénica correspondiente a ulcera-
ción. Leiomioma ulcerado.



lugar de predilección es el antro. La forma tumoral
asemeja más a una tumoración gástrica extramucosa,
en forma de nódulo hipoecogénico, único o múlti-
ples, que hace impronta en la cavidad gástrica siendo
el lugar de predilección la submucosa. La forma ex-
trínseca se representa por las adenopatías metastáticas
perigástricas que invaden, secundariamente, al estó-
mago. Aparecen como masas hipoecogénicas de de-
sarrollo exogástrico que invade la capa hipoecogénica
parietal y la luz gástrica.

OTRAS LESIONES GÁSTRICAS

Varices gástricas

Son frecuentes aunque de difícil identificación por eco-
grafía(38). Aparecen como estructuras tubulares hipoecogé-
nicas, multinodulares. Generalmente existen además otros
signos de hipertensión portal detectables fácilmente me-
diante ecografía: esplenomegalia, aumento del calibre de la
esplénica y de la porta.

Divertículos gástricos

De difícil diagnóstico ecográfico debido a su contenido
aéreo. En algunos casos se llenan de líquido pudiendo apa-
rentar un engrosamiento parietal de tipo tumoral. Las mo-
dificaciones según los cambios de posición pueden sugerir
el diagnóstico.

Hernias hiatales

El uso de los ultrasonidos para la detección del reflujo
gastroesofágico causado por una hernia hiatal ya fue ini-
ciado en 1984 por Naik y Moore(21), pero fue Westra(39) en
1990 quien definió dos marcadores para identificar ecográ-
ficamente una hernia hiatal: la no visualización de la unión
esófagogástrica (Figura 11.36) y el aumento de la sección
del tracto digestivo a nivel del hiato, superior a 11 mm (Fi-
guras 11.437 y 11.38).
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Figura 11.35A. Pieza quirúrgica donde se aprecia claramente
la correlación con la imagen ecográfica.

Figura 11.35B. Masa heterogénea de crecimiento extragástri-
co. Leiomiosarcoma.

Figura 11.36. Cardias no visualizado lo que presupone la exis-
tencia de una hernia hiatal.

Figura 11.37. Corte transversal. Cardias aumentado de calibre.
Hernia hiatal.

Figura 11.35C. Otra imagen similar. Masa heterogénea. Linfo-
sarcoma.



La exploración ecográfica se realiza midiendo el cardias
con cortes oblicuos en epigastrio, transversal a la luz eso-
fágica desde el borde interno de las paredes del cardias. El
cardias lo encontraremos entre el lóbulo izquierdo del hí-
gado y la aorta pudiendo variar su imagen entre tubular o
redondeada según los cortes que realicemos y aparece como
un halo hipoecogénico, que representa la pared muscular,
con un centro ecogénico por la mucosa colapsada dando la
típica imagen en Diana (40) (Figura 11.39).

ECOGRAFÍA HIDROGÁSTRICA

Descrita por primera vez por Kremer en 1981, consiste
en hacer ingerir al paciente entre ½ y 1 litro de agua y
cambiarlo de posición para poder visualizar las distintas

partes del estómago utilizando transductores de frecuen-
cia variable entre 3,5 y 7,5 MHz(43,44,45,46,47,48):

• Decúbito lateral izquierdo, descendiendo la parte su-
perior del cuerpo en 20° para valorar fundus y cuerpo
gástrico.

• Decúbito lateral izquierdo pero elevando la parte su-
perior del cuerpo en 30-40°.

• Decúbito supino para rellenar cuerpo y antro.
• Decúbito lateral derecho y de pie para explorar antro

y duodeno proximal.

La exploración mediante esta técnica alcanza una sen-
sibilidad de casi el 83% para la detección de patología gás-
trica siendo especialmente útil en el diagnóstico de lesiones
submucosas (Figura 11.40) así como para determinar el
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Figura 11.38. Correlación Eco/Rx/endoscopia, hernia hiatal. Figura 11.39. Unión esófago gástrica. Pequeña estructura con
centro ecogénico rodeado de una capa hipoecogénica.

Figura 11.40. Tumor gástrico
submucoso.



grado de invasión de la pared en el caso de neoplasias ma-
lignas (Figura 11.41), sobre todo las de localización distal.

CONCLUSIONES

La ecografía gástrica ofrece ciertas dificultades pero es
capaz de sugerir información interesante sobre el estado
de la cavidad gástrica. Tiene una gran sensibilidad y espe-
cificidad en el diagnóstico del cáncer gástrico, siendo me-
nor cuando la lesión se trata de una úlcera neoplásica(19). Es
inocua. Puede realizarse en el curso de una ecografía ruti-
naria. La facilidad de su uso beneficia a los enfermos de
edad avanzada y con la movilidad disminuida. Los tumores
gástricos tanto benignos como malignos, primarios o se-
cundarios, son reconocidos en ecografía por la imagen en
«seudorriñón» o en «diana», y la malignidad del tumor

puede sospecharse por un engrosamiento parietal asimé-
trico.

El llenado con agua del estómago, ecografía hidrogás-
trica, mejora el diagnóstico de las lesiones gástricas proli-
ferativas, preferentemente las antrales, siendo de utilidad en
la determinación del grado de infiltración de las lesiones
malignas(48).

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL DUODENO

TÉCNICA DE EXAMEN Y SEMIOLOGÍA
NORMAL DEL DUODENO

El duodeno solo es identificable ecográficamente si con-
tiene líquido (Figura 11.9). En estas condiciones se ve la 1.a

y 2.a porción duodenal rodeando a la cabeza pancreática, y
su 3.a porción, en corte longitudinal, por delante de la aorta
y por debajo de la A. Mesentérica superior. El bulbo duo-
denal puede ser identificado en cortes transversales en epi-
gastrio y se distingue por presentar un área hiperecogénica
con sombra posterior por su contenido aéreo. En condicio-
nes normales no suele sobrepasar los 25 mm tras el llenado
con líquido siendo la pared fina hipoecogénica de menos de
2 mm de espesor(1,4,19).

PATOLOGÍA DUODENAL

Las lesiones inflamatorias se identifican por un engro-
samiento de la pared superior a 2 mm, simétrico, general-
mente hipoecogénico aunque puede ser hiperecogénico y
mixto (con componente interno hiperecogénico y externo
hipoecogénico). A nivel del bulbo duodenal la presencia
de una imagen hiperecogénica con o sin sombra posterior
asociado a un engrosamiento de la pared es muy sugestivo
de úlcera (Figuras 11.42 y 11.43), pero si la úlcera es de
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Figura 11.42. Imagen hipere-
cogénica en bulbo duodenal
con sombra posterior. Úlcera
duodenal.

Figura 11.41. Ecografía hidrogástrica. Masa de crecimiento
endoluminal vegetante que infiltra todas las capas, rompe la
serosa y ocupa gran parte del antro gástrico. Adenocarcinoma.



gran tamaño puede aparecer como una zona hipoecogénica,
con engrosamiento parietal y deformación de los contornos
externos.

Las duodenitis específicas conciernen, preferentemente,
a la Enfermedad de Crohn dando la típica imagen en Diana,
con engrosamiento hipoecoico regular de la pared. Figu-
ra 11.44.

Las lesiones tumorales intrínsecas del duodeno son
muy raras y su visualización ecográfica es excepcional.
Los tumores benignos son habitualmente de pequeño ta-
maño y puede sospecharse indirectamente por signos de
obstrucción, se pueden detectar con el llenado de líquido
apreciando en caso de los adenomas y leiomiomas un nó-
dulo endoluminal hipoecogénico y nódulo hipercogénico en
caso de tratarse de un lipoma. Los tumores papilares, ve-
llosos y ampulomas, se manifiestan también por una obs-
trucción biliar o pancreática.

Los tumores malignos: Son infrecuentes. El cáncer pri-
mitivo es con frecuencia estenosante y es esa obstrucción
gastroduodenal la que nos llamará la atención. Es general-
mente un tumor infiltrante que provoca poco engrosamien-
to de la pared duodenal. Los linfomas malignos duodenales
son muy raros y ecográficamente se muestran como un en-
grosamiento hipoecogénico, segmentario y circunferencial
de la pared duodenal acompañado frecuentemente de ade-
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Figura 11.43. Engrosamiento hipoecogénico de la pared duo-
denal con nódulo ecogénico con sombra acústica posterior. Úl-
cera duodenal.

Figura 11.44. Crohn duodenal correlación radiológica-endoscópica-ecográfica. En la ecografía: engrosamiento hipoecogénico de la
pared duodenal.



nopatías periduodenales. Los leiomiosarcomas se presentan
como una gran masa hipoecogénica y heterogénea.

Los divertículos son muy frecuentes pero es muy rara su
visualización por ecografía aunque si son grandes y se re-
llenan de líquido pueden identificarse como formaciones
saculares anecoicas (Figura 11.45).

El páncreas aberrante, se sitúa en la segunda porción
duodenal y aparece ecográficamente como una estructura
redondeada hipoecogénica sin pared.

Los hematomas duodenales(50), son lesiones raras cau-
sadas por traumatismos abdominales, trastornos hemato-
lógicos, la toma de anticoagulantes, pudiendo ser también
espontáneos o aparecer tras la realización de una endosco-
pia o biopsia intestinal. Se manifiestan ecográficamente
como un engrosamiento superior a 5 mm, hipoecogénico,
circunferencial y segmentario dando lugar, en ocasiones, un
aspecto tumoral con zona hiperecogénica interna de la que
tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con los pó-

lipos duodenales y el seudoquiste de páncreas. La historia
clínica y el Doppler color serán definitivos para el diag-
nóstico (Figura 11.46).

CONCLUSIONES

Las exploraciones radiológicas y endoscópicas identifi-
can perfectamente las lesiones duodenales y la ecografía va
a permitir estudiar la afectación extraluminal de la lesión
diagnosticada previamente por estas técnicas. La evidencia
ecográfica de una anomalía en la región pancreática debe
hacernos pensar en una lesión duodenal. Un buen estudio
ecográfico del duodeno significa un buen estudio de la ca-
beza del páncreas.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL INTESTINO
DELGADO

TÉCNICA DE EXAMEN Y ANATOMÍA
NORMAL DEL INTESTINO DELGADO

Como para todo el tubo digestivo, el contenido gaseoso
del intestino delgado y la excesiva grasa abdominal son un
obstáculo para la ecografía, por lo que la evaluación eco-
gráfica del intestino requiere una gran experiencia. Para un
óptimo estudio de las anomalías intestinales el paciente
debe permanecer un mínimo de 4 horas en ayunas. La ex-
ploración rutinaria puede practicarse con sondas de 3,5-5
MHz. Los transductores de alta resolución 7,5-10 MHz se
reservan para el reconocimiento de trayectos fistulosos.

Podemos visualizar ecográficamente el intestino delgado
en cortes longitudinales y transversales apareciendo la pared
intestinal formada por cinco capas alternativamente hipere-
coicas e hipoecoicas, siendo el espesor global de la pared de
aproximadamente 3 a 4 mm(20,51). El calibre de una asa de in-
testino delgado varía en función de su repleción con líquido,
pero habitualmente el calibre suele ser de 10 mm (Figu-
ras 11.47 y 11.48) no sobrepasando los 20. Las asas se van a
modificar dependiendo de las contracciones peristálticas y la
compresión con el transductor que permite a su vez la mo-
vilización de las mismas. En condiciones normales las vál-
vulas conniventes solo son visibles en las primeras asas de
yeyuno (Figuras 11.49 y 11.50). Ecográficamente no hay di-
ferenciación entre el yeyuno y el ileon.
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Figura 11.45A. Divertículo duodenal. Formación sacular. Otra imagen sacular similar.

Figura 11.45B. Divertículo duodenal. Imagen radiológica.
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Figura 11.46. Lesión hipoecoica con formación hipercogénica. Hematoma duodenal.

Figura 11.47. Ileon terminal
normal. Pared regular de es-
pesor normal.

Figura 11.48. Pared intestinal
normal.



La ecografía nos va a permitir estudiar las anomalías de
la pared y de sus capas; la longitud de los segmentos en-
fermos; el tamaño del engrosamiento; las anomalías en la
ecogenicidad; la pérdida de estratificación; la simetría; las
ulceraciones; y otros signos como la distribución de las le-
siones, la rigidez del intestino y la presencia de estenosis o
dilatación del intestino. Se compara la grasa alrededor del
intestino con la grasa peritoneal distante en lo que se refie-
re a su ecogenicidad. La aparición de un proceso patológico
a nivel del intestino delgado modifica este aspecto ecográ-
fico apareciendo aumento del calibre, aumento del conte-
nido intestinal o bien engrosamiento selectivo o global de la
pared intestinal con pérdida de la estratificación (Figu-
ra 11.51).

Hay estudios que preconizan el uso de contrastes para la
visualización del intestino delgado(52).
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Figura 11.51. Engrosamiento
parietal endoluminal, hipoe-
cogénico en ileon terminal.
Forma tumoral del linfoma no
Hodking.

Figura 11.50. Otra imagen de un asa de intestino delgado
normal.

Figura 11.49. Se observa el intestino delgado con líquido apreciando las válvulas conniventes como estructuras lineales hipere-
cogénicas.



TUMORES DEL INTESTINO DELGADO

A pesar de su baja frecuencia, suelen ser lesiones que se
visualizan con facilidad por presentar un volumen impor-
tante, dando la típica imagen en seudorriñón.

Linfomas malignos no Hodking (LNH)

El intestino delgado es, después del estómago, el prin-
cipal lugar de afectación primitiva por el LNH, favorecien-
do su aparición ciertas enfermedades como la enfermedad
Celíaca, la enfermedad de Crohn y el VIH(53).

Ecográficamente pueden diferenciarse varias formas:
La forma nodular o multinodular que aparece como múl-
tiples nódulos en la luz intestinal, la forma infiltrativa
que se manifiesta ecográficamente como un engrosa-
miento, rigidez y desaparición de las capas, siendo este
engrosamiento regular, segmentario, permaneciendo la
luz intestinal central, la forma aneurismática, con imagen
cavitaria de paredes hipoecoicas polilobuladas e irregu-
lares, la forma tumoral (Figura 11.52) con engrosamien-
to nodular endoluminal hipoecogénico, homogéneo, que
provoca dilatación y éxtasis de líquido, y la forma me-
sentérica que aparece como un paquete ganglionar me-
sentérico(19). Una vez detectada la lesión, la ecografía
junto con la TC, es útil en el estudio de extensión de la
enfermedad.

Leiomiosarcoma

Es la forma más frecuente de sarcomas en el intestino
delgado representando un 10-15% de los tumores malignos
del intestino delgado. Suelen ser tumores redondeados, po-
lilobulados, únicos, voluminosos, encapsulados y muy vas-
cularizados. Ecográficamente pueden aparecer como tu-
mor endoluminal: nódulo de ecogenicidad variable que
suele provocar obstrucción intestinal; la forma estenosante
que también provoca obstrucción intestinal y que aparece
como un engrosamiento parietal hipoecoico, circunferencial
pero muy asimétrico y por último masa exoluminal hipoe-
cogénica con áreas líquidas por necrosis, en ocasiones de
gran tamaño pudiendo alcanzar los 10 cm, de contornos
polilobulados y bien delimitada.

Tumores carcinoides

Son casi siempre malignos y suelen ser redondos, pe-
queños, bien delimitados, no encapsulados y generalmente
aparecen en el ileon. Representan el 20-30% de los tumores
malignos del intestino delgado. Ecográficamente, debido al
tamaño, es difícil de diferenciar del contenido intestinal y
de la grasa mesentérica, siendo más fácil cuando provoca
una obstrucción intestinal pues el líquido endoluminal pue-
de delimitarlo(19). Cuando alcanza al mesenterio puede pro-
vocar un engrosamiento y acortamiento del mismo dando
lugar a la mesenteritis retráctil donde se aprecia una agluti-
nación, fija, de asas de intestino delgado enlazadas, sin
movimiento y con paredes discretamente engrosadas eco-
génicamente(1) .

Tumores benignos

Su detección mediante ecografía es sumamente rara ya
que se trata de tumores de pequeño tamaño, como los pa-
pilomas, adenomas, tumores vellosos, lipomas, leiomio-
mas, neurofibromas, hemangiomas y hamartomas, y ex-
cepcionalmente se podrán visualizar bien cuando el tumor
ya es conocido por otras técnicas de imagen o bien porque
provoquen obstrucción o invaginación pues aparecerá una
distensión de las asas intestinales.

LESIONES INFLAMATORIAS E INFECCIOSAS

Enfermedad de Crohn (EC)

Se desarrolla más adelante (enfermedad de Crohn).

Enfermedades infecciosas(4,54,55)

La tuberculosis intestinal, ecográficamente la afecta-
ción de la región ileocecal se asemeja mucho a la enferme-
dad de Crohn. La presencia de pequeñas adenopatías me-
sentéricas pueden orientar el diagnóstico. Se aprecia un
engrosamiento parietal hipoecogénico, simétrico y seg-
mentario asociado a una difusión intraperitoneal con ade-
nopatías mesentéricas. La punción dirigida de estas adeno-
patías puede darnos el diagnóstico.

La infección por Yersinia afecta preferentemente al ile-
on terminal y colon ascendente apareciendo ecográfica-
mente como un engrosamiento parietal, regular, circunfe-
rencial, simétrico y segmentario pudiendo también aparecer
pequeñas adenopatías peritoneales.

Las gastroenteritis infecciosas, ecográficamente, y
sobre todo con sondas de alta frecuencia, se puede apre-
ciar un aumento del contenido líquido intestinal sin dila-
tación de las asas. La pared intestinal está discretamente
engrosada.

MALABSORCIÓN INTESTINAL

Enfermedad celiaca

Histológicamente se reconoce por una atrofia de las ve-
llosidades intestinales que regresan tras la supresión del
gluten de la dieta. Las complicaciones evolutivas debidas a
la resistencia al tratamiento son las úlceras, estenosis y so-
bre todo la degeneración linfomatosa. En esta afección la
ecografía es poco efectiva. Usando sondas de alta frecuen-
cia (7.5 MHz) y haciendo un estudio minucioso se pueden
encontrar signos superponibles a los hallados en un tránsito
intestinal baritado. El calibre de las asas yeyunales está au-
mentado, el contenido intestinal es mayor. La pared intesti-
nal no está engrosada pero la capa mucosa está algo au-
mentada(19).

Enfermedad de Whipple

Clínicamente se asocia la fiebre, artralgias y malabsor-
ción. Ecográficamente el calibre de las asas intestinales es
normal o muy discretamente dilatado con engrosamiento de
la pared, con aumento del contenido intestinal y con pre-
sencia, en ocasiones, de adenopatías mesentéricas de ta-
maño variable.
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PATOLOGÍA DEL INTESTINO DELGADO
EN EL ABDOMEN AGUDO

Obstrucción intestinal

Al poder valorar ecográficamente los movimientos pe-
ristálticos, podremos diferenciar entre el ileo paralítico
en el que las asas intestinales están dilatadas y con peris-
taltismo disminuido y el ileo obstructivo en el que las
asas intestinales están dilatadas con aumento de la peris-
talsis, pudiendo incluso observar contracciones vigorosas
en dirección opuesta al nivel de la obstrucción que podrá
ser por un tumor, por invaginación, por cuerpo extraño,
por brida, por hernias y por vólvulos. En ambos casos
(Figura 11.4) hay dilatación de asas intestinales conte-
niendo líquido y que se identifican por su aspecto ane-
coico tubular en cortes longitudinales, y oval o redondeado
en cortes transversales. Con el diagnóstico de obstrucción
intestinal hay que buscar el lugar de la obstrucción, yeyu-
no, ileon o colon. Hay que seguir las asas dilatadas hasta
el lugar donde cambien de calibre y una vez localizado
hay que intentar determinar la causa de la obstrucción. Si
no apreciamos ninguna anomalía puede deberse a que la
lesión esté oculta por las propias asas intestinales o bien
porque la lesión no sea accesible al estudio ecográfico
como suele ocurrir en las obstrucciones por bridas aunque
los antecedentes de cirugía previa es un elemento de pre-
sunción (Figura 11.52)(57,58).

La invaginación intestinal consiste en la herniación de
un segmento del intestino en el interior de otro siendo más
frecuente en la infancia. Ecográficamente en un corte lon-
gitudinal se aprecia la típica «imagen en tridente» consis-
tente en dos franjas hiperecogénicas paralelas y separadas

entre sí por un área hipoecogénica correspondiente al asa
invaginada, dichas franjas están rodeadas, externamente,
por otras dos áreas hipoecogénicas debidas al asa en cuyo
interior se ha producido la herniación (Figura 11.53). En
corte transversal origina la típica imagen en «diana o esca-
rapela» (Figura 11.54) consistente en la presencia de varios
anillos concéntricos hiperecogénicos entre los que existen
áreas hipoecogénicas debido a la alternancia de las capas
muscular y mucosa de los segmentos intestinales invagina-
dos. El patrón ecográfico varía según el grado de edema de
la pared de las asas afectadas(57,58,59).

En el caso del vólvulo un asa se doblega hacia atrás so-
bre sí misma de forma brusca observándose, en cortes lon-
gitudinales, una estructura en U, y en cortes transversales
una estructura en C con un centro ecogénico. Se apreciará
dilatación de las asas intestinales con contenido líquido y
contracciones vigorosas con pared no engrosada en una de
las asas y en la otra dilatación con algo menos de líquido en
su interior, engrosamiento de la pared sin apreciar peristal-
sis. El paso del transductor suele ser muy doloroso(1,19,60,61,64).

Isquemia intestinal(62)

En caso de sospecha de isquemia intestinal aguda, la
ecografía no debe anteponerse a la práctica de una arterio-
grafía que además de ser indispensable para su diagnóstico
puede tener un papel terapéutico, no obstante, ante un cuadro
abdominal agudo sin diagnóstico etiológico la ecografía pue-
de evidenciar un engrosamiento parietal hipoecoico, seg-
mentario o multisegmentario, regular y simétrico o bien unas
asas distendidas, con pared muy fina, con una cierta atonía,
rodeada de una fina línea de derrame intraperitoneal y nó-
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Figura 11.52. Obstrucción in-
testinal por brida. Se aprecia
la zona de estenosis.



dulos ecogénicos parietales con sombra posterior por aire al-
tamente ecogénico situado en la pared intestinal llamado
«imagen en anillo brillante»(58). Pueden también apreciarse
anomalías vasculares como aneurisma de la aorta abdominal
con o sin fisurizaciones, aneurisma de la arteria mesentérica,
trombosis de la arteria mesentérica superior y estenosis o au-
sencia de flujo en la arteria mesentérica superior.

Perforación del intestino delgado

Es muy rara y se presenta con un cuadro clínico de pe-
ritonitis. En la mayoría de los casos la ecografía descubre el
derrame peritoneal secundario. La presencia de nódulos
ecogénicos con sombra posterior nos puede hacer sospechar
la presencia de aire(63). Si hay dudas clínicas de perforación,
es posible poner en evidencia la presencia de aire en la ca-
vidad abdominal como líneas ecogénicas cortas y finas con
una interfase menos neta que los cálculos o las calcifica-
ciones. Estas líneas ecogénicas se mueven con los cam-
bios de posición, la compresión con el transductor o con los
movimientos respiratorios. La exploración debe realizarse
con transductores de alta frecuencia: 7,5 MHz. El aire libre
se sitúa entre la pared y la cara anterior y lateral del lóbulo
hepático derecho, también en el espacio de Morrisson y a lo
largo del ligamento falciforme.

CONCLUSIÓN

Durante mucho tiempo la ecografía del intestino delga-
do ha estado subestimada ya que “una exploración rápida
era poco fiable”, pero tomando su tiempo y utilizando la
compresión adecuada y sondas lineales de alta frecuencia es
posible realizar una buena evaluación de la pared intestinal
en un buen número de casos. Por ser una técnica fácilmen-
te asequible, no invasiva, y con una utilidad largamente
probada en el estudio de las vísceras sólidas abdominales,
es una de las primeras técnicas de imagen en la valoración
del abdomen agudo de etiología no filiada o del dolor ab-
dominal inespecífico(58) .

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA CRÓNICA INTESTINAL

El uso de la ecografía en enfermos con enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosa se ha utilizado tanto para su diag-
nóstico como para evaluar la extensión, el grado de activi-
dad inflamatoria e intentar hacer un diagnóstico diferencial
de ambas entidades(51,72) (Figuras 11.55 y 11.56). En ambos
casos, el hallazgo ecográfico más importante es el engro-
samiento de la pared abdominal dando la típica imagen en
Diana.

ENFERMEDAD DE CROHN

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamato-
ria intestinal crónica caracterizada por múltiples episodios
de exacerbación y remisión. La localización más frecuente
es el ileon terminal (20%), el colon (30%) y la región ileo-
cecal (50%) aunque todos los segmentos del tubo digestivo
pueden estar afectados. La patogenia de la enfermedad de
Crohn incluye agentes infeccioso, mecanismos inmunoló-
gicos y genéticos, psicológicos y sociales(65,67,68,69,70) .

Los cambios anatomopatológicos se caracterizan por
una infiltración transmural de agregados de linfocitos y la
presencia de granulomas, siendo característico a nivel de la
mucosa las úlceras aftoides.

La ecografía supone una técnica no invasiva para la ca-
racterización de los cambios parietales y extraparietales del
intestino siendo, en manos expertas, de gran sensibilidad
como investigación primaria en pacientes con enfermedad
de Crohn sintomática. También puede prever la respuesta al
tratamiento y detectar recurrencias postoperatorias. Por otra
parte puede seleccionar los pacientes candidatos a cirugía o
a intervenciones percutáneas (Figuras 11.57 y 11.58).Tam-
bién nos va a permitir evaluar directamente el calibre de la
pared intestinal, la presencia de masas o nódulos mesentéri-
cos, flemones, abscesos, etc., y suele ser con frecuencia el
primer examen practicado a un paciente con dolor abdomi-
nal o con una masa abdominal(66).
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Figura 11.53. En corte longitudinal se aprecian dos capas hi-
perecogénicas paralelas separadas por un área hipoecoica que
corresponde al asa invaginada y rodeadas por fuera por otras
dos zonas hipoecoicas que corresponden al asa en cuyo interior
se ha producido la herniación. Invaginación.

Figura 11.54. Se aprecian varios anillos concéntricos hipere-
cogénicos entre los que existen áreas hipoecogénicas debido a
la alternancia de las capas muscular y mucosa de los segmen-
tos intestinales invaginados.
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Figura 11.55. Engrosamiento
de la pared intestinal con bo-
rramiento de capas. Enferme-
dad de Crohn.

Figura 11.56. Engrosamiento
de la mucosa. Colitis Ulcero-
sa.
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Figura 11.57. Enfermedad de
Crohn activa. Engrosamiento
parietal de 6,5 mm.

Figura 11.58. Enfermedad de
Crohn inactiva. Engrosamien-
to parietal de 3,5 mm.



Describiremos el espectro de cambios intra y extralu-
minales asociados en la enfermedad de Crohn y que puedan
ser evaluados por ecografía (espesor de la pared, estenosis,
hiperemia, nódulos mesentéricos, anomalías mucosas) y
sus complicaciones (masas inflamatorias, fístulas, obstruc-
ción, perforación, apendicitis).

Engrosamiento de la pared intestinal
(Figuras 11.59, 11.60 y 11.61)

La pared intestinal está compuesta por 5 capas concén-
tricas, alternando las ecogénicas con las hipoecogénicas. El
calibre normal de la pared oscila entre 2 y 5 mm. En algunos
casos de Crohn activo puede llegar a medir 2 cm dando lugar
a la típica imagen en Diana en cortes trasversales que puede
reflejar edema transmural, inflamación o fibrosis. El peris-
taltismo esta reducido o ausente, por lo que el segmento en-
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Figura 11.60. Engrosamiento
de la pared de ileon terminal,
hipoecogénico con zona cen-
tral hiperecogénica correspon-
diente a la luz intestinal. Enfer-
medad de Crohn.

Figura 11.59. Típico signo de Diana. Enfermedad de Crohn
ileal.

Figura 11.61. Otras imagánes de engrosamiento parietal de ileon terminal. Enfermedad de Crohn.



fermo se encuentra rígido (Figura 11.62) y con ausencia de
haustras. La angulación suele estar presente. Destacan tam-
bién las imágenes de saculación del borde antimesentérico.

De acuerdo con la literatura, el engrosamiento de la pared
intestinal se detecta ecográficamente en un 22%-89% de los
casos. Esta variación refleja diferencias de técnica ecográfica,
equipo de ultrasonidos y experiencia del explorador.

Estenosis

Aparece en el 21% de los pacientes con enfermedad de
Crohn de intestino delgado y en el 8% de los pacientes
con Crohn ileocólico. Por ecografía una estenosis aparece
como una rigidez de la pared, con dilatación proximal (Fi-
gura 11.63).
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Figura 11.62. Rigidez y angulación de asa. Imagen radiológica.
Enfermedad de Crohn.

Figura 11.63. Engrosamiento
de la pared de ileon terminal
(A) con área de estenosis (B).



Grasa hiperecogénica prominente

La inflamación transmural de la enfermedad de Crohn
causa edema y fibrosis en el mesenterio adyacente. Son
características las improntas digitiformes de la grasa me-
sentérica. Por ecografía la creeping grasa aparece como un
«efecto masa» hiperecoico y uniforme.

Hiperemia

Con la aportación de la eco Doppler color nos permite
percibir mejor la naturaleza de la inflamación y las anoma-
lías extra intestinales.

Adenopatías mesentéricas

Pueden formar parte de una masa o conglomerado sobre
todo a nivel del vacío derecho. Por ecografía se caracterizan
por imágenes ovaladas o redondeadas y masas hipoecogé-
nicas localizadas en el mesentErio. En su confluencia las
adenopatías producen imágenes hipoecogénicas en forma
de masas lobuladas de tamaño variable.

Anomalías mucosas

Resulta difícil evaluar por ecografía fisuras y pequeñas
úlceras lineales. Pueden ser identificados en la pared intes-
tinal los pseudo pólipos inflamatorios.

La ecografía será también muy útil en el diagnóstico de
las complicaciones evolutivas de la enfermedad(71).

Masas inflamatorias (Figura 11.64)

Son frecuentes en pacientes con EC sobre todo en el va-
cío derecho alrededor de la región ileocecal y difíciles de
diagnosticar en pacientes con cirugía previa como compli-
cación postoperatoria o con terapia inmunosupresora.

Un flemón se manifiesta como una masa hipoecogénica
de bordes irregulares, donde no es posible identificar la
pared intestinal por licuefacción. Por contra un absceso
aparece como una colección líquida con pared engrosada y
con imágenes ecogénicas en su interior. Las masas infla-
matorias se localizan a nivel mesentérico o alrededor de los
distintos segmentos del intestino. Para la detección de abs-
cesos la ecografía tiene una sensibilidad del 100% y una es-
pecificidad del 92%.

Fístulas

En la EC aparecen en más de un tercio de los pacien-
tes con enfermedad avanzada. Las fístulas más frecuentes
se producen a nivel del ciego y el ileón terminal y la en-
fermedad perineal y rectal severa predispone a la fístula
rectovaginal. El trayecto fistuloso dirigido a la pared an-
terior del abdomen condiciona las fístulas enterocutáneas
(8,7-21%). Ecográficamente una fístula aparece como un
tracto hipoecoico (Figuras 11.65 y 11.65), si contiene
gas en su interior se producen focos hiperecoicos con ar-
tefactos en su interior. Para la detección de fístulas la
ecografía tiene una sensibilidad del 87% y una especifi-
cidad del 90%.

Obstrucción

Es una de las indicaciones más frecuentes para cirugía
en pacientes con EC. La fibrosis producida, las estenosis, la
angulación o la fijación de asas intestinales puede provocar
obstrucción intestinal, que puede ser diagnosticada ecográ-
ficamente como asas intestinales dilatadas y con aumento
de su peristaltismo en sentido proximal a la obstrucción
(Figuras 11.67 y 11.68). Para la detección de estenosis la
ecografía tiene una sensibilidad del 100% y una especifici-
dad del 91%.
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Figura 11.64. Engrosamiento
de la pared de ileon terminal
con colección líquida adyacen-
te. Enfermedad de Crohn con
Absceso.
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Figura 11.67. Se aprecia una
zona de estenosis, con ima-
gen hiperecogénica con som-
bra acústica posterior preeste-
nótica. Se trataba de una
enfermedad de Crohn esteno-
sante con impactación de
cuerpo extraño.

Figura 11.66. Fistulización a vejiga.

Figura 11.65. Trayecto fistuloso en enfermedad de Crohn complicada. Tracto hipoecoico.

Perforación

La perforación libre a cavidad abdominal es potencial-
mente una complicación letal de la EC. Solo ocurre entre el
1 y 2% de los pacientes, pues la inflamación transmural fa-

cilita la adhesión de estructuras vecinas. La perforación es
más fácil en intestino delgado que en el colon. Por ecogra-
fía podemos apreciar líquido libre peritoneal así como la
presencia de burbujas aéreas que confirman la presencia
de gas extraluminal.



Apendicitis

La afectación apendicular de la EC se sitúa en torno a
un 20% de pacientes sometidos a cirugía por ileocolitis
granulomatosa. Pero la apendicitis también puede ser la
manifestación inicial de una EC. Solo un 10% de pacien-
tes con apendicitis de Crohn desarrollaran posteriormen-
te una ileocolitis en los siguientes 2 a 8 años. Estos re-
sultados sugieren un pronóstico favorable en la EC
apendicular aislada. La imagen ecográfica de la apendi-
citis asociada a EC es indistinguible de la apendicitis
simple. Sugiere EC la inflamación concomitante del meso
del ileon terminal y del ciego. La aportación de la eco
doppler permite destacar la hiperemia de una apendicitis
aguda así como en la inflamación de la EC en el ileon y
en el ciego.

En manos expertas, la ecografía abdominal es un méto-
do exacto para la detección de complicaciones intestinales
en la enfermedad de Crohn por lo que se recomienda como
primer método diagnóstico en la evaluación de la enfer-
medad de Crohn severa. La ecografía tiene también su im-
portancia en el diagnóstico y seguimiento de la Enfermedad
de Crohn en mujeres embarazadas debido a su inocuidad
(Figura 11.69).

RECTO COLITIS ULCEROSA

Se trata de una enfermedad limitada al colon.
La afectación cólica es continua, más o menos extensa,

desde el recto al resto del colon. En ella, el engrosamiento
de la pared, al afectar preferentemente a la mucosa (Figu-
ra 11.70) es menor que en la enfermedad de Crohn cuya
afectación es transmural, yendo de 5-10 mm pudiendo ser
incluso normal, conservando su estratificación. Se ha de-
mostrado que el grosor de la pared depende de la actividad
de la enfermedad(73).

En caso de inflamación aguda, ésta puede afectar a la
submucosa que aparece discretamente hipoecoica y no ho-
mogénea. La pared cólica vuelve a su normalidad tras la re-
solución de la fase aguda.

La inflamación crónica conlleva una fibrosis de la sub-
mucosa y una pérdida de la haustración dando la imagen ra-
diológica típica en tubería.

La localización va a ser preferentemente el colon iz-
quierdo y según la gravedad de la misma podemos identifi-
car úlceras o seudopólipos que protruyen en la luz, descri-
tos como pequeños nódulos ecogénicos visibles en la
superficie de la mucosa (Figura 11.71).

CONCLUSIONES

El diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal se
basa en la visualización de un engrosamiento de la pared in-
testinal mayor de 5 mm. Usando este criterio el diagnóstico
se realiza con una exactitud global del 90-93%, con una
sensibilidad del 91-94% y una especificidad del 67-88%.

Los resultados son mejores en caso de la enfermedad de
Crohn.

La exactitud en el diagnóstico de la extensión es más di-
fícil de determinar.

Se han publicado pocos artículos sobre la precisión de la
ecografía para hacer un diagnóstico diferencial entre la EC y
la CU aunque en la práctica clínica es más fácil el diagnósti-
co de la EC, y esto es debido a una serie de lesiones especí-
ficas que no están presentes en la CU: afectación segmenta-
ria, transmural, que afecta preferentemente al ileon terminal
y que puede presentar ulceraciones profundas(51). Tabla 11.1.
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Figura 11.68. Pieza quirúrgica donde se aprecia la estenosis y
el cuerpo extraño impactado.

Figura 11.69. Enfermedad de Crohn y embarazo. Se aprecia (A) imagen en Diana a nivel del ileon terminal, estenosante, y que pro-
vocaba dilatación preestenótica (B).
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Figura 11.70. Colitis ulcerosa
inactiva.

Figura 11.71. Colitis ulcerosa
seudopólipo.

Tabla 11.1. Diferencias enfermedad de Crohn, Colitis ulcerosa.

Características Enfermedad de Crohn Colitis ulcerosa

Afectación Transmural Preferentemente mucosa

Ulceras Si, profundas Sólo en casos graves

Afectación rectal 50% 95%

Distribución de las lesiones Discontinuas Continuas

Estrechez de la luz Frecuente Infrecuente

Afectación del ileon terminal Frecuente Infrecuente

Psedudopólipos Infrecuentes Frecuentes



ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LA REGIÓN
APENDICULAR

La patología de la región apendicular es fundamental-
mente la apendicitis aguda siendo, además, la causa más
frecuente del abdomen agudo no traumático. En los últi-
mos años la ecografía es el método diagnóstico no invasi-
vo de elección. Fue Puylaert(74) el que demostró en el año
1986, que con transductores lineales de alta frecuencia, y
mediante una técnica adecuada de compresión, se podía
ver el apéndice inflamado. El apéndice es una estructura
tubular de unos 2,5 a 25 mm de longitud cuya posición
varía según el sujeto, y siempre dependiendo de la situa-
ción del ciego aunque lo habitual es que se sitúe en la
fosa iliaca derecha.

TÉCNICA Y ANATOMÍA ECOGRÁFICA NORMAL

Para obtener el mejor rendimiento, es preferible el uso
de sondas lineales de alta frecuencia (7,5 MHz) aunque en
pacientes obesos será necesario recurrir a las de 5 y 3,5
MHz. No se requiere preparación para ver el apéndice. Ini-
ciaremos la exploración en el punto doloroso que nos indi-
que el paciente con compresión y una cierta paciencia para
vencer la defensa abdominal, si está presente. Esta técnica
no es más que una extensión de la clásica palpación clínica
del abdomen aunque con una sonda de por medio con la
que realizaremos repetidos cortes transversales y longitu-
dinales.

La anatomía normal de la fosa iliaca derecha compren-
de el estudio de la pared abdominal anterior: oblicuo mayor,
oblicuo menor y transverso, la pared abdominal posterior:
psoas, y de su contenido: colon ascendente y ciego cuya es-
tructura será variable según su contenido. El ileon terminal
es una estructura tubular con una pared de unos 2 mm de
espesor siendo su contenido o bien líquido o aéreo (Figu-
ra 11.47).

El apéndice es una estructura tubular, filiforme, en diana
con cinco capas que van alternando su ecogenicidad(1,19) sin
peristaltismo pero con compresibilidad(75,83). En la mayoría
de los casos su diámetro transversal es inferior a 6 mm,
siendo la pared muscular menor de 2 mm y el espesor total
de 3 mm. Estudios recientes, y realizando la exploración
con Armónico Tisular, demuestran que se puede detectar el
apéndice normal en un 49,2 % valorando: el diámetro apen-
dicular, el contenido intraluminal y la localización(76) utili-
zando como marcadores anatómicos los vasos iliacos y el
músculo psoas (Figura 11.72).

Los límites de la ecografía en la visualización del
apéndice son: La obesidad, la existencia de un ileo paralí-
tico, el dolor a la compresión y la posición anómala del
apéndice.

SEMIOLOGÍA ECOGRÁFICA
DE LA APENDICITIS AGUDA

Apendicitis aguda no complicada

Ecográficamente podemos apreciar un apéndice tume-
facto, que no se colapsa con la compresión (Figuras 11.73
y 11.74), aumentado de tamaño con un diámetro supe-
rior a 6 mm, sin movimientos peristálticos, con aspecto de
Diana en cortes transversales (Figuras 11.75 y 11.76) dis-
tinguiendo cinco capas: la central hiperecogénica corres-
pondiente a la mucosa apendicular, hipoecogénica por la
muscularis mucosa, hiperecogénica por la submucosa, hi-
poecogénica por la muscular e hiperecogénica por la se-
rosa(77) (Figura 11.77). Con signo de Mc Burney ecográfi-
co. La presencia de líquido en el interior de la luz
apendicular va a favor de una apendicitis supurada o gan-
grenosa. Los apendicolitos se visualizan en un 30% de
las apendicitis y se presentan como estructuras nodulares
intraluminales hiperecogénicas con sombra acústica pos-
terior(78,79,81).
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Figura 11.72. Estructura tu-
bular filiforme en fosa ilíaca
derecha. Apéndice normal.



Apendicitis aguda complicada

La perforación apendicular es la complicación más fre-
cuente dando como resultado una peritonitis apendicular,
absceso periapendicular dando lugar al seudotumor infla-
matorio de origen apendicular (Figura 11.78) y abscesos a
distancia.

Hay una serie de signos ecográficos que sugieren la
existencia de una apendicitis complicada como son: la de-
saparición de la distinción de las diferentes capas (Figu-
ra 11.79), el engrosamiento asimétrico de la pared, refuerzo
posterior de la misma, presencia de grasa periapendicular
hipoecogénica, líquido libre periapendicular o intraperito-
neal, colección periapendicular con aspecto de absceso,
presencia de apendicolitos(75) (Figura 11.80) y la presencia
de pequeñas adenopatías mesentéricas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La ecografía tiene un papel importante en el diagnóstico
diferencial de cuadros clínicos seudoapendiculares tanto
dependientes del propio apéndice como de órganos de ve-
cindad.

Otras lesiones apendiculares

Pueden ser inflamatorias e infecciosas como las apen-
dicitis granulomatosas en la enfermedad de Crohn que son
frecuentes y presentan un aspecto ecográfico similar al de
una apendicitis. Aunque la afectación del ciego o del ileon
terminal puede orientarnos hacia el diagnóstico, la adenitis
mesentérica que es una de las causas más frecuente de fal-
sos diagnósticos de apendicitis aguda y que se debe a una
ileitis aguda generalmente secundaria a infección por yer-
sinia o campilobácter. Ecográficamente podemos apreciar
adenopatías prominentes junto a un engrosamiento de la pa-
red del ileon terminal y en ocasiones también del ciego(83).
Las apendicitis radiógenas que se pueden sospechar cuando
se ha realizado radioterapia sobre la fosa iliaca derecha, la
endometriosis apendicular puede visualizarse ecográfica-
mente como una formación redondeada, hipoecoica, de as-
pecto líquido, bien delimitada y que afecta a un sector de la
pared apendicular siendo el resto del apéndice normal y
tumorales como el mucocele apendicular (Figura 11.81)(90)

y que aparece ecográficamente como una masa redondeada,
bien delimitada, en la fosa iliaca derecha de ecogenicidad
variable generalmente hipoecogénica con áreas ecogénicas
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Figura 11.73. Apendicitis aguda. Corte transversal. Engrosa-
miento hipoecoico de la pared apendicular.

Figura 11.74. Apendicitis aguda no complicada. Imagen en
Diana.

Figura 11.75. Apendicitis aguda no complicada. Engrosamien-
to de la pared apendicular. Corte longitudinal.

Figura 11.76. Apendicitis aguda no complicada. Corte trans-
versal. Imagen en Diana.
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Figura 11.77. Apendicitis agu-
da. Engrosamiento parietal.

Figura 11.78. Seudotumor inflamatorio de origen apendicular. Desaparición de las capas.

Figura 11.79. Apéndice tumefacto. Apendicitis aguda. Figura 11.80. Apendicitis aguda con coprolito.



por detritus(19,87,88), con refuerzo posterior por buena trans-
misión del sonido(89,91), el tumor carcinoide que suele des-
cubrirse fortuitamente en la pieza de apendicectomía y se
comporta ecográficamente como una apendicitis aguda, y el
adenocarcinoma apendicular(92) que es extremadamente raro
apareciendo ecográficamente simulando una masa hetero-
génea en polo cecal.

Lesiones de vecindad

Estas lesiones pueden ser de origen digestivo o extra-
digestivo.

• La enfermedad de Crohn de localización derecha es la
principal afección que plantea diagnóstico diferen-
cial con la apendicitis aguda pues aparece un engro-
samiento parietal de una estructura digestiva en la
fosa iliaca derecha y los signos ecográficos que la
diferencian son: que la estructura es compresible, se
modifica en el curso de las contracciones, no presen-
ta signo de Murphy ecográfico y a menudo se acom-
paña de un engrosamiento parietal del ciego.

• La diverticulitis aguda de colon ascendente también
puede confundirnos con una apendicitis aguda(83) aun-
que la diverticulitis aparece como una masa sacular,
más que tubular, no compresible, con pared hipoe-
cogénica.

• La diverticulitis de Meckel tiene un aspecto ecográfi-
co similar al de la apendicitis aguda.

• La patología tumoral del ciego que aparece ecográfi-
camente como una masa generalmente hipoecoica o
heterogénea, con centro hiperecogénico.

• Las lesiones ginecológicas representan un diagnóstico
diferencial típico: el embarazo extrauterino, los quis-
tes de ovario complicados y las salpingitis agudas.

• Lesiones vasculares como el aneurisma de la arteria
iliaca derecha.

• Etiologías renales como los cólicos nefríticos dere-
chos.

CONCLUSIONES

La apendicitis aguda es una de las causas más fre-
cuentes de abdomen agudo quirúrgico, su diagnóstico clí-
nico conlleva la realización de un 20-25% de laparoto-
mías innecesarias, porcentaje que baja al 4-15% con la
utilización de la ecografía(56). La ecografía de alta resolu-
ción, con técnica adecuada y personal adiestrado es una
técnica adecuada para el diagnóstico de la apendicitis agu-
da(78) aunque es algo menos segura en cuanto a la posibi-
lidad de afirmar si está complicada. Es una exploración
bien tolerada por el enfermo y debe realizarse en aquellos
enfermos en los que el diagnóstico de apendicitis aguda es
dudoso, y en enfermos añosos donde la clínica, en oca-
siones, no es específica(85). La técnica de compresión gra-
dual descrita por Puylaert(74,75) tiene sensibilidades comu-
nicadas que van del 80 al 94%. La elevada fiabilidad de la
técnica la convierte en un apoyo diagnóstico fundamental
para decidir qué casos deben someterse a cirugía limitan-
do las laparotomías innecesarias y evitando las demoras
en los casos positivos. Debido a que la no visualización
del apéndice no es un criterio que sirva para excluir la
apendicitis aguda, la decisión para cirugía debe basarse en
el examen clínico en conjunción con los hallazgos eco-
gráficos(84,86).

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL COLON

TÉCNICA DE EXAMEN Y ANATOMÍA
ECOGRÁFICA NORMAL.

El colon presenta un aspecto ecográfico fuertemente
ecogénico por su contenido en heces y/o gases (Figu-
ra 11.82), lo que impide una buena visualización del mis-
mo(75), pudiendo apreciar el recto por detrás de la vejiga (Fi-
guras 11.83 y 11.84).

Debido a esta dificultad, algunos autores preconizan
una técnica que consiste en la instilación por vía rectal de
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Figura 11.81. Masa redonde-
ada, bien delimitada, hipoeco-
génica con zonas hiperecogé-
nicas por detritus, en fosa
ilíaca derecha. Mucocele
apendicular.



1.500 ml de agua y que se denomina ecografía hidrocoló-
nica. (Figura 11.85). Siguiendo este método es posible es-
tudiar todo el colon desde la unión recto sigmoidea hasta el
ciego ya que se consigue una ventana acústica apropiada
para el estudio del contenido intraluminal, de la pared in-
testinal y del tejido conectivo adyacente. Las causas de
mala visualización son la presencia de restos, la interfe-
rencia de gas intestinal y la redundancia de sigma. Con
esta técnica se consigue una sensibilidad para el diagnósti-
co de pólipos de entre el 80 y el 90% (dependiendo del ta-
maño de los mismos) y de casi un 100% en el caso de car-
cinoma siendo la especificidad de prácticamente el 100%
en ambos casos. Tiene una buena rentabilidad diagnóstica
para la detección de tumores benignos y malignos mayores
de 7 mm, siendo prácticamente nula en los menores de 7
mm. Se sospechará la naturaleza benigna ante una ecoge-
nicidad homogénea, de bordes nítidos (Figuras 11.86 y
11.87), y la malignidad por su heterogeneidad, bordes mal
definidos e infiltración de la pared (Figuras 11.88 y 11.89).
Como ventajas tiene que se trata de una técnica inocua,
bien tolerada por el paciente y carente de complicaciones, y

como inconveniente tiene la dificultad de su realización en
la práctica rutinaria(93).

Por ecografía convencional, si la lesión está en estadio
avanzado, nos permitirá detectar: una masa, o un engrosa-
miento de la pared dando la típica imagen en seudorriñón.

Las patologías causantes de engrosamiento parietal y
por consiguiente la aparición del signo de seudorriñón o
Diana son: las inflamatorias (enfermedad de Crohn, colitis
ulcerosa, diverticulitis); las tumorales (carcinoma, linfo-
ma) y las isquémicas.

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS

Sea cual sea la etiología causante de la inflamación,
las manifestaciones ecográficas serán similares con algu-
nas particularidades. El signo ecográfico característico,
como ya hemos dicho, es el engrosamiento parietal, hipo-
ecogénico, mayor de 3 mm, progresivo, regular, segmen-
tario o difuso y circunferencial, que afecta a un segmento
cólico más o menos largo, dando la típica imagen en seu-
dorriñón si el corte es longitudinal, y en Diana si el corte
es transversal.
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Figura 11.82. Colon descendente lleno de gas que deja una
fuerte sombra posterior y donde se aprecian las haustras.

Figura 11.83. En corte transversal en hipogastrio, se aprecia
una imagen hiperecogénica con sombra posterior por debajo de
útero y vejiga. Coproma rectal.

Figura 11.84. Desaparición de la imagen hiperecogénica tras
enema de limpieza.

Figura 11.85. Ecografía hidrocolónica. Colon transverso lleno
de líquido donde pueden apreciarse las típicas haustras.



Enfermedad de crohn y recto colitis ulcerosa

Desarrollada anteriormente.

Diverticulitis(96,97,98,99,100,101,102,103,104)

La diverticulosis cólica afecta a todos los segmentos del
colon aunque es a nivel del sigma donde los divertículos son
más frecuentes, más numerosos y por tanto suelen presentar
mayores complicaciones. Ecográficamente, los divertículos
no complicados son de difícil visualización, apareciendo
como formaciones nodulares ecogénicas (Figura 11.90) de
orientación transversal a la pared cólica que son difíciles de
diferenciar de restos fecales. Si aparecen signos de diverti-
culitis (Figura 11.91), estos se muestran como un engrosa-
miento de la pared del colon, regular, circunferencial y

simétrico, que puede llegar a ser de 5-10 mm, con forma-
ciones saculares hipoecogénicas con refuerzo de la pared
posterior que en ocasiones presentan una zona central eco-
génica o bien por coprolito o bien por una formación fistu-
losa intramural (Figura 11.92). La presión con el transductor
sobre esta zona es dolorosa.

En ocasiones es posible identificar alrededor del engro-
samiento parietal, una zona anecoica, líquida, de dimensio-
nes variables y que puede contener ecos en su interior se-
guidos o no de sombra acústica posterior. Este aspecto
ecográfico corresponde a un absceso pericólico que puede
ser drenado percutáneamente bajo visión ecográfica. Estos
abscesos pueden extenderse hacia el fondo del saco de Dou-
glas, hacia el útero y vagina y hacia la vejiga en caso de per-
foración diverticular o fistulización de los mismos.
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Figura 11.87. Ecografía hidrocolónica. A nivel del sigma se
aprecian tres formaciones hiperecogénicas de crecimiento en-
doluminal y que correspondían a pólipos hiperplásicos.

Figura 11.86. En sigma se
aprecia una formación hipere-
cogénica de crecimiento endo-
luminal. Adenoma velloso.

Figura 11.88. Ecografía hidrocolónica. Neoformación hetero-
génea de crecimiento endoluminal, estenosante con infiltración
de la pared. Adenocarcinoma.



La ecografía, aún sin preparación intestinal previa, es
una técnica muy útil en el diagnóstico de la diverticulitis
aguda con una sensibilidad del 85-98% y una especificidad
del 80-96%(95) (Figuras 11.93 y 11.94).

TUMORES CÓLICOS

Sólo los tumores mayores de 2 cm y circunferenciales
pueden ser detectados por ecografía(105). Ecográficamente,
los cánceres aparecen como un engrosamiento parietal hi-
poecoico, localizado, asimétrico y de contornos irregulares
(Figuras 11.95, 11.96 y 11.97). La luz cólica suele estar dis-
minuida, anfractuosa, con su zona central hiperecogénica
generalmente excéntrica (Figura 11.98), y en ocasiones pue-
de ser el origen de un cuadro obstructivo intestinal. La dis-
tensión cólica es más difícil de evidenciar que la del intesti-
no delgado ya que el colon distendido contiene aire y heces
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Figura 11.89. Ecografía hi-
drocolónica. Neoformación he-
terogénea, endoluminal, que
infiltra la pared. Adenocarcino-
ma de ciego.

Figura 11.91. Formaciones
saculares hipoecoicas algunas
de ellas con coprolitos. divertí-
culos.

Figura 11.90. Formaciones saculares hipoecoicas. Diverticulitis.



que dificultan la exploración ecográfica, no obstante, en oca-
siones, podemos identificar ecográficamente un marco cóli-
co distendido con contenido heterogéneo en donde el diá-
metro puede sobrepasar los 5 cm. Como en todas las
exploraciones en que sospechemos una afección maligna
digestiva, la ecografía nos va a servir para el estudio de ex-
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Figura 11.93. Divertículo con coprolito en su interior.

Figura 11.96. Masa heterogénea con pérdida de la estratifica-
ción, en fosa ilíaca derecha. Neoplasia de ciego.

Figura 11.95. Típica imagen en seudorriñón. Neoplasia de án-
gulo hepático del colon.

Figura 11.94. Divertículo con coprolito.

Figura 11.92. Engrosamiento regular de la pared del sigma con áreas hiperecogénicas con sombra posterior por coprolitos. Di-
verticulitis aguda.



tensión de la enfermedad buscando adenopatías mesentéricas
y retroperitoneales, metástasis hepáticas y suprarrenales,
obstrucción urinaria, carcinomatosis peritoneal, etc.(106).

El leiomiosarcoma de colon es un tumor raro y se ma-
nifiesta ecográficamente por grandes masas hipoecogénicas,
heterogéneas por necrosis y de contornos irregulares. Tie-
nen un importante crecimiento extraluminal lo que nos
hace pensar que se trata de una masa extradigestiva, por lo
que hay que buscar su conexión con la capa hipoecoica de
la pared cólica (Figura 11.99).

El linfoma maligno no Hodking también es un tumor
raro aunque menos que el leiomiosarcoma. Son más poli-
morfos en su presentación pudiéndose presentar en forma
aneurismática, forma multinodular, forma tumoral y forma
infiltrativa. Las formas tumorales y aneurismáticas son las
más fáciles de diagnosticar ecográficamente apareciendo
como una masa, a menudo voluminosa, en ocasiones palpa-
ble, fuertemente hipoecoica de contornos lisos o polilobula-
dos (forma tumoral) en cuyo centro, en ocasiones necrosado,
aparece una zona ecogénica anfractuosa e irregular rodeada
de una pared engrosada hipoecogénica (forma aneurismáti-
ca). La forma infiltrativa es distinta, apareciendo un engro-

samiento parietal regular, circunferencial y segmentario, hi-
poecogénico. Este engrosamiento puede presentar nódulos
hipoecogénicos (forma multinodular). Estas anomalías pue-
den localizarse en un segmento cólico más menos extenso
pero también pueden ser pancólicos. Los límites del engro-
samiento parietal son progresivos, y si este engrosamiento
no es importante nos pueden confundir con una afección de
tipo colítico. Al tratarse de una afección de tipo linfomatoso,
la asociación con adenopatías mesentéricas y retroperito-
neales es frecuente, sobre todo en la forma infiltrativa.

Las otras formaciones tumorales cólicas que pueden
evidenciarse con ecografía son los tumores benignos. Estos
tumores: adenomas(94), lipomas(109) y leiomiomas, se mani-
fiestan por un engrosamiento parietal localizado, de límites
netos y seguidos de una pared cólica normal y que protuye
en la luz cólica, sin movilidad ante los cambios posturales o
compresión con el transductor. Mediante la ecografía hi-
drocolónica se obtiene una adecuada rentabilidad diagnós-
tica para la detección de tumores benignos y malignos ma-
yores de 7 mm, con una elevada especificidad en ambas
patologías y relativamente una baja especificidad en el
diagnóstico de pólipos aislados(107,108).
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Figuras 11.97. Engrosamiento irregular de las paredes del colon transverso, hipoecoico, con zona central hiperecogénica corres-
pondiente a la luz intestinal parcialmente estenosada (A). Masa hipoecogénica (B). Neoplasia de colon transverso.

Figura 11.98. Neoplasia de ciego.
Figura 11.99. Neoformación heterogénea por debajo de la ve-
jiga. Leiomiosarcoma de recto.



PATOLOGÍA CÓLICA EXTRÍNSECA

Aquí se reagrupan las lesiones que afectan al marco có-
lico secundarias a lesiones extracólicas de vecindad. En las
compresiones extrínsecas simples, la ecografía verá al órga-
no causante: hepatomegalia, esplenomegalia, colecistitis,
masa renal o apendicular, masa ovárica, pseudoquiste de
páncreas. También en compresiones por carcinomatosis pe-
ritoneal, compresiones por ganglios linfomatosos, absce-
sos, hematomas, endometriosis cólica, quistes ováricos, etc.

FALSAS IMÁGENES Y ARTEFACTOS

Los principales problemas en el estudio ecográfico del
colon son el gas y los restos fecales que pueden simular un
tumor cólico, preferentemente a nivel del sigma y del ciego.
Las heces tienen un aspecto heterogéneo con mala trans-
misión del sonido. Por otra parte, el colon lleno de heces, es
compresible. La presencia de heces en la ampolla rectal
(Figuras 11.84 y 11.85) puede simular un absceso en el
fondo del saco de Douglas y por el contrario, las heces en
sigma pueden impedir la visualización de un absceso en ese
lugar. A nivel del ángulo esplénico, las heces pueden simu-
lar un tumor suprarrenal. No obstante, una repetición de la
exploración ecográfica en los días siguientes o tras vacia-
miento cólico con enemas puede aclarar las dudas. En cuan-
to a las afecciones inflamatorias, las dificultades se pre-
sentan, esencialmente, en la no visualización de las
lesiones, por la mala ecogenicidad, la neumatización cólica
o por el tamaño pequeño de las lesiones cólicas, pero si ve-
mos las paredes cólicas y su aspecto no se modifica con la
compresión, hay que sospechar la existencia de una enfer-
medad inflamatoria cólica.

Otro problema que nos podemos encontrar es la posible
confusión entre una lesión cólica o extracólica, por tumores
de vecindad que están en contacto con el colon como los tu-
mores hepáticos, pancreáticos, renales, esplénicos o uteri-
nos. Y por el contrario, los tumores cólicos de crecimiento
exofítico pueden simular tumores extracólicos. Esta difi-
cultad se agrava ya que los tumores cólicos tienen en oca-
siones una ecogenicidad sólida sin el centro ecogénico ca-
racterístico de los tumores digestivos (Figura 11.99).

CONCLUSIONES

Aunque el estudio ecográfico del colon no puede re-
emplazar a la endoscopia y radiología, permite, en manos
expertas, realizar una primera aproximación hacia la pato-
logía cólica.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la evaluación de la paciente con sintomatología
ginecológica, la ecografía tanto transvaginal como transab-
dominal desempeña un papel fundamental. Gracias a la
misma, es posible determinar la existencia o no de patolo-
gía ginecológica, así como tipificar dicha patología y de-
terminar la localización de la misma. La RMN y la TC
también permiten valorar la anatomía pélvica y son espe-
cialmente útiles en la estadificación de neoplasias gineco-
lógicas.

Entre las diferentes opciones de ecografía ginecológica
disponibles, la ecografía por vía transvaginal (TV) se ha
convertido en uno de los principales instrumentos para la
evaluación de la pelvis femenina al proporcionar una mejor
caracterización de los órganos pélvicos, y por ello la eco-
grafía abdominal (TA) queda relegada a casos en los que
no es posible utilizar la vía TV, mujeres no sexualmente
activas, en la evaluación pediátrica de la pelvis, o para
completar estudios por vía TV, gracias a que la vía trans-
abdominal proporciona una visión más global de la anato-
mía pélvica. La ecografía transrectal se realiza cuando hay
una contraindicación para la exploración transvaginal,
como en mujeres que nunca han sido sexualmente acti-
vas. La vía transperineal también tienen un papel que de-
sempeñar en la determinación del origen y la extensión
de algunos tumores, así como en el estudio de la patología
del suelo pélvico.

El Doppler (color y pulsado) también aporta informa-
ción importante en la ecografía ginecológica.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DEL ÚTERO
Y SU PATOLOGÍA

ANATOMÍA UTERINA NORMAL

El útero es un órgano muscular constituido por mio-
metrio y endometrio.

Se localiza en pelvis limitando por su cara anterior con
la vejiga y por su cara posterior con colon rectosigma.

El útero se divide en fundus, cuerpo y cuello. El fundus
uterino es la porción más superior del útero junto con los

cuernos uterinos, que son aquellas zonas donde las trompas
entran en el útero. La zona más inferior del cuerpo se de-
nomina istmo.

La posición del útero es variable y se puede modificar
en relación al estado de repleción de vejiga y recto. Mien-
tras que el cervix uterino está fijo, el cuerpo es móvil y su
disposición puede ser variable. La flexión es la relativa al
eje del cuerpo respecto al cervix mientras que la versión es
la relativa del cuello respecto a la vagina.

La posición más habitual es la de anteversoflexión, sin
embargo por las modificaciones de distensión de la vejiga
ésta puede ser variable.

Los úteros en retroflexión y retroversoflexión son más
difíciles de valorar por vía TA (debido a la mayor distancia
entre útero y transductor).

La ecografía TV permite un estudio más detallado del
útero y los anejos, pero en úteros grandes o en caso de ma-
sas pélvicas de 5 cm o más, la ecografía transabdominal su-
pera a la transvaginal(1,2).

El tamaño y la forma del útero varían según la edad y la
paridad de la paciente. Previo a la pubertad, la longitud
uterina (LCC = Longitud cráneo-caudal) oscila entre 10 y
33 mm y la anchura (DAT = Diámetro transverso) entre 5 y
10 mm, el cervix y el istmo constituyen más de 2/3 de la
longitud de útero y presentan mayor grosor que el fondo.
En el periodo neonatal inmediato, y en relación al estimulo
hormonal materno, el útero neonatal es ligeramente mayor
y presenta un endometrio hiperecogénico, asociado en el
25% de los casos a líquido intracavitario. El crecimiento
uterino es lento desde el periodo de lactancia hasta los 8
años de edad, a partir de los cuales empieza a crecer gra-
dualmente hasta la pubertad. El útero postpuberal normal
oscila entre 70 mm de longitud y 50 mm de anchura, siendo
aproximadamente el doble de tamaño la porción corporal
del útero que el cervix. En las multíparas, todas las medidas
son unos 12 mm mayor que en la nulípara(3). Con la meno-
pausia, la atrofia uterina origina una reducción del tamaño
uterino que es más pronunciada en los 10 primeros años
tras la misma. En mujeres mayores de 65 años, el tamaño
uterino es algo menor que el de una pospuberal nuligesta
con una longitud de entre 35 y 65 mm y anchura de entre
12 y 18 mm.
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El miometro normal consta de tres capas distinguibles
por ecografía. La capa externa, generalmente más isoecoica
que la intermedia, está separada de ésta por los vasos ar-
cuatos. La capa intermedia, es la más gruesa y presenta
una ecogenicidad homogénea y baja. La capa interna es
fina, compacta y de ecogenicidad baja, respecto al endo-
metrio hiperecoico. También se ha denominado a esta capa
halo subendometrial. No es raro observar calcificaciones de
las arterias arcuatas en el espesor del miometrio. Dichas
calcificaciones que aparecen como áreas lineales e hipere-
cogénicas de distribución periférica y que dejan sombra
acústica, forman parte del proceso de envejecimiento nor-
mal, siendo más frecuentes y de aparición más precoz en
mujeres diabéticas. Se pueden observar otros focos hipere-
cogénicos en el espesor del miometrio que pueden corres-
ponder con leiomiomas uterinos calcificados. Así mismo, se
pueden observar focos hiperecogénicos en la capa interna
del miometrio de mujeres sanas, generalmente de tamaño
milimétrico, que no suelen producir sombra acústica y que
corresponderían a áreas de fibrosis secundaria a instrumen-
tación uterina previa (legrado, biopsia endocervical).

La vascularización uterina puede ser evaluada mediante
Doppler color y pulsado de las arterias uterinas, cuya onda
presenta una velocidad y resistencia elevadas. Las arterias
arcuatas se disponen entre las capas externas e interme-
dias del miometrio y se ramifican en las arterias radiales,

que discurren por la capa intermedia hasta la capa interna
donde se ramifican en arterias espirales que penetran el
endometrio para irrigar la capa funcional de éste.

El endometrio varía su ecoestructura en función de la
fase de ciclo menstrual. Está compuesto por dos capas: una
capa funcional superficial (que es la que sufre modificacio-
nes cíclicas hormonales) y una capa basal profunda (que
no se modifica durante el ciclo y es la que alberga las arte-
rias espirales). El espesor del endometrio normal en mujeres
en edad fértil y en diámetro anteroposterior total, varía entre
3 y 8 mm en la fase proliferativa y entre 7 y 14 mm en el la
fase secretora. La ecogenicidad endometrial también se ve
sometida a los cambios hormonales, apareciendo como una
línea hiperecogénica y fina en la fase menstrual, más iso/hi-
poecocico con línea central hiperecógena y fina que corres-
ponde a capa funcional en la fase proliferativa inicial (por la
disposición homogénea y ordenada de las glándulas), trila-
minar en fase proliferativa tardía (periovulatoria) por en-
grosamiento de la capa funcional y más hiperecogénico en
fase secretora (en relación con el acúmulo de moco y glu-
cógeno a nivel glandular y la disposición heterogénea de las
mismas asociada a la tortuosidad de las arterias espirales).

En pacientes postmenopáusicas, el grosor del endome-
trio debe ser fino y regular, en relación al proceso de atrofia
endometrial por ausencia de estímulo hormonal (Figu-
ras 12.1-12.6).
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Figuras 12.1 y 12.2. Útero con medidas en los ejes longitudinal y anteroposterior. Endometrio proliferativo.

Figuras 12.3 y 12.4. Útero de tamaño y ecoestructura normales. Endometrio trilaminar (periovulatorio).



MALFORMACIONES UTERINAS CONGÉNITAS

En el desarrollo embriológico del feto femenino, los
conductos de Müller se fusionan en la línea media para ori-
ginar el aparato genital interno. Dicha fusión en la porción
caudal, origina el útero y la porción superior de la vagina;
mientras que en su porción craneal, la no fusión de los con-
ductos de Müller, da lugar a las trompas de Falopio. La fu-
sión se produce en sentido caudo-craneal y deja un tabique
medio que es reabsorbido, generando así la cavidad uterina.

Las malformaciones uterinas congénitas se asocian con
una alteración en el desarrollo, fusión o en la canalización
(reabsorción del tabique medio) de los conductos de Müller
en cualquier etapa del desarrollo embrionario.

Las malformaciones uterinas congénitas se pueden aso-
ciar a otras malformaciones genitales, urológicas o rectales.
Excepcionalmente puede tratarse de una alteración adqui-
rida, generalmente asociada con la exposición intraútero
al dietilestilbestrol.

Existen varias clasificaciones, siendo las más conocidas
las de Buttram y Gibbson y la de la American Fertility So-
ciety (AFS), probablemente la más utilizada y que se ex-
pone en la Figura 12.7.

La alteración o cese del desarrollo de los conductos
de Müller puede ser uni o bilateral. El cese bilateral del de-
sarrollo de los conductos de Müller es muy raro (5-10% de
las malformaciones uterinas congénitas), y da lugar a una
ausencia congénita de útero. El unilateral es más frecuente

y origina un útero unicorne unicollis (un cuerno uterino y
un cervix uterino), que constituye el 20% de las malforma-
ciones uterinas congénitas.

A veces, se produce una hipoplasia de uno de los con-
ductos müllerianos lo que da lugar a la presencia de un
cuerno uterino rudimentario que puede estar o no comuni-
cado con el otro cuerno y presentar o no un endometrio
funcionante. En ocasiones en las que este cuerno presenta
actividad endometrial, puede originar retenciones mens-
truales, por lo que su resección estaría indicada.

El útero unicorne es curvo y elongado (forma de bana-
na). Es frecuente su asociación con malformaciones renales
(generalmente agenesia renal) ipsilateral al útero rudimen-
tario.

El Síndrome de Mayer-Rokitansky es la malformación
clase I más frecuente y asocia agenesia vaginal completa y
agenesia uterina (90%) o útero rudimentario (10%). Se ma-
nifiesta como amenorrea primaria en pacientes con carac-
teres sexuales secundarios presentes (función ovárica con-
servada).

La falta de fusión de los conductos de Müller origina
una duplicidad orgánica. La falta de fusión puede ser com-
pleta, Útero didelfo (dos vaginas, dos cuellos y dos úteros,
constituye un 5% de las malformaciones uterinas congéni-
tas), o parcial, Útero bicorne bicollis (con dos cuellos, 2
cuernos uterinos y una vagina) o Útero Bicorne unicollis
(los cuerpos uterinos se fusionan antes del OCI y da lugar a
un cuello y 2 cuerpos uterinos).

El útero bicorne constituye un 10% de las malforma-
ciones uterinas congénitas. En el diagnóstico diferencial
del mismo hay que tener en cuenta que la superficie externa
del fundus es cóncava (a diferencia del útero septado) y
las dos cavidades uterinas se comunican caudalmente (a
diferencia del útero didelfo). En muchos casos se trata de
un diagnóstico accidental al inicio de una gestación, obje-
tivándose el saco gestacional en un cuerno y la reacción de-
cidual en el otro. Si la ausencia de fusión es menos acusada,
se origina un útero arcuato, el cual presenta una indentación
suave del miometrio en la cavidad uterina a nivel del fondo,
con un contorno uterino externo normal (convexo). Es la
forma más leve de este grupo, por lo que algunos autores lo
consideran una variante de la normalidad.
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Figuras 12.5 y 12.6. Corte transversal del útero, medida del eje transverso. Endometrio proliferativo.

Clase I: Agenesia e hipoplasia.

Clase II: Útero unicorde.

Clase III: Útero didelfo.

Clase IV: Útero bicorne.

Clase V: Útero septado.

Clase VI: Útero arcuato.

Clase VII: Secuelas de exposición intraútero a DES (die-
tilbestrol).

Figura 12.7. Clasificación de la American Fertility Society
(AFS).



Los defectos de la reabsorción del tabique uterino medio
dan lugar a un útero subsepto (si la reabsorción es parcial) o
útero septado o tabicado (defecto completo de reabsorción).
Es la anomalía uterina congénita más frecuente (50%) y su
diagnóstico diferencial con el útero bicorne debe incluir
una valoración del contorno uterino. En el útero septo exis-
te duplicidad de la cavidad uterina, sin duplicidad de cuer-
nos uterinos y siendo el contorno uterino normal, convexo,
plano o ligeramente cóncavo (menor de 1 cm).

La exposición intraútero a DES, utilizado ampliamente
como antiabortivo entre los años 1940 y 1960, origina una
hipoplasia uterina con fundus estrecho, configuración en T
de la cavidad endometrial, márgenes endometriales irregu-
lares y defectos de repleción intraluminales. Así mismo,
se ha encontrado asociación con adenocarcinoma vaginal de
células claras.

Los pacientes con estas anomalías congénitas pueden
no presentar síntomas o presentar historia de infertilidad o
abortos a repetición, partos pretérminos o desordenes mens-
truales. La prevalencia real de malformaciones uterinas es
desconocida ya que además de que no existe unificación
de criterios para algunas de las patologías, no todas las pa-
cientes son investigadas acerca de posible malformación
uterina, sólo las sintomáticas. El diagnóstico debe realizarse
mediante examen ginecológico, ecografía, sonohisterografía,
histerosalpingografía, RMN, histeroscopia y laparoscopia.
La exploración ginecológica (tanto palpación bimanual
como especuloscopia) permite determinar la ausencia de
vagina o cuello uterino y la presencia de anomalías cervica-
les y vaginales. Las opciones diagnósticas invasivas como
histerosalpingografía, histeroscopia y laparoscopia, han sido
ampliamente utilizadas dadas las limitaciones de la ecogra-
fía bidimensional en el diagnóstico de malformaciones ute-
rinas. La histerografía y la histeroscopia tienen como prin-
cipal limitación la de no permitir valorar el contorno uterino.

La ecografía bidimensional tanto TV como TA permite
detectar la mayoría de las malformaciones uterinas y valo-
rar el contorno uterino, siendo sus principales limitaciones
el plano coronal (difícil de obtener el Eco 2D y que permi-
te valorar contorno y cavidad uterina de forma más precisa),
y que se ve influida por la experiencia del ecografista. La
ecografía tridimensional, a través de la exploración en dis-
tintos planos, ha mostrado una alta eficacia en el diagnósti-
co y clasificación de las malformaciones uterinas. Permite
el estudio de volúmenes y así distinguir entre útero bicorne
y útero septo, y mediante el plano coronal, reconocer la
presencia de septos o tabiques uterinos.

La RMN posee una precisión cercana al 100% en el
diagnóstico de malformaciones uterinas congénitas, pero
por su elevado coste debe reservarse para casos selecciona-
dos de difícil diagnóstico. Los diferentes estudios sobre la
eficacia de los métodos diagnósticos en malformaciones
uterinas, llegan a la conclusión de que el poder diagnóstico
de la ecografía tridimensional es mucho mayor que el de la
ecografía bidimensional que, aunque sí detecta los casos de
malformaciones, presenta una tasa de falsos positivos no
despreciable (6%). Al comparar la ecografía tridimensional
con la histerosalpingografía y la laparoscopia, se observa
una correlación del 100% con la histerosalpingografía y
del 91,6% con la laparoscopia(4).

A pesar de estos datos, y en la práctica clínica diaria, la
ecografía bidimensional debe seguir siendo el primer esla-
bón en el despistaje de las posibles malformaciones uteri-
nas. Este screening de anomalías uterinas sólo debe reali-
zarse en caso de clínica que lo justifique, como historia de
abortos de repetición o infertilidad, ya que no hay evidencia
del beneficio de tratamiento ante un diagnóstico incidental
de malformación uterina.

Así mismo, debe indicarse siempre una pielografía en-
dovenosa para poder descartar una malformación del apa-
rato urinario.

PATOLOGÍA ENDOMETRIAL

La patología endometrial es fácilmente caracterizable
mediante ecografía si se tienen en cuenta los parámetros
ecográficos que definen al endometrio de características
normales. La ecografía transvaginal, dada su proximidad
uterina, es de elección a la hora estudiar la patología endo-
metrial, al permitir determinar el grosor y textura endome-
trial en la mayoría de los casos y al tratarse de un método
fácilmente reproducible.

El plano más adecuado para la valoración endometrial
es el corte axial o longitudinal en el que se visualizan las
dos capas de endometrio opuestas.

El desarrollo del endometrio debe ser correlacionado
con la fase de desarrollo folicular en el ovario, coincidiendo
la fase proliferativa con los ovarios con folículos en desa-
rrollo, la fase periovulatoria con la presencia de un folículo
preovulatorio maduro y la fase secretora con la presencia de
cuerpo lúteo.

En ocasiones, se pueden visualizar pequeñas cantidades
de líquido intraluminal. En la fase periovulatoria y secreto-
ra del ciclo se considera un hallazgo no patológico. Las
cantidades importantes de líquido intracavitario se suelen
asociar a estenosis cervical.

En la valoración endometrial, el Doppler color tiene un
valor limitado en el estudio de la hiperplasia y cáncer de en-
dometrio, siendo útil para identificar el pedículo vascular en
los pólipos endometriales.

La patología endometrial, tal como la hiperplasia, los
pólipos y el carcinoma de endometrio, pueden ocasionar
hemorragias uterinas anormales, lo que obliga al estudio
ecográfico endometrial especialmente en pacientes post-
menopáusicas.

Sólo el 10-15% de las pacientes postmenopáusicas con
hemorragia uterina, tienen patología endometrial maligna,
la mayoría presentan atrofia o hiperplasia que origina el
sangrado. Tanto en pacientes en tratamiento con tamoxife-
no, SERM, postmenopáusicas sintomáticas y sometidas a
THS, la ecografía tiene un valor importante en determinar
en que casos sería indicado estudio anatomopatológico, se-
guimiento o cambio de terapia.

Hiperplasia endometrial

Se define como la proliferación irregular de las glándu-
las endometriales, con un incremento de la relación glán-
dula/estroma en relación al endometrio proliferativo nor-
mal. Aunque generalmente se trata de un proceso difuso,
puede no afectar a toda la mucosa.
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El aspecto ecográfico de una hiperplasia endometrial
varía en función del tipo histológico de la misma. Así, sue-
le aparecer como un engrosamiento difuso del endometrio
con bordes bien delimitados, con un grosor por encima de
15 mm en mujeres premenopáusicas y de ecogenicidad va-
riable. En algunos casos, aparecen áreas quísticas en su in-
terior que corresponderían histológicamente con las glán-
dulas quísticas dilatadas o bien con áreas de engrosamiento
focal. El hallazgo ecográfico de un endometrio engrosado
debe ser etiquetado como hipertrofia, ya que el término de
hiperplasia es un término histológico (Figura 12.8).

El Doppler Color, mostrará vasos escasos y finos que
penetran desde el miometrio y se distribuyen débilmente en
el espesor endometrial.

La clasificación de Kurman, que es la aceptada por la
Sociedad Internacional de Patólogos Ginecológicos, divide
a la hiperplasia endometrial en hiperplasia simple (hiper-
plasia glándulo-quística) con o sin atipias, o hiperplasia
compleja (o adenomatosa) con o sin atipias, en relación
con el grado de complejidad y agrupamiento glandular,
siendo en el primer caso glándulas dilatadas y con abun-
dante estroma celular intermedio mientras que en caso de la
compleja las glándulas aparecerían muy agrupadas y con
poco estroma.

Según estudios prospectivos(5), la progresión a carcino-
ma se da en menos del 2% de las que no poseen atipia ci-
tológica, mientras que las que sí presentan atipia citológica
progresarán a carcinoma en un 23% de los casos. El 18.5%
de las hiperplasias complejas progresan a carcinoma, y
existen diferencias de progresión a carcinoma según sean
hiperplasia atípicas complejas o simples con un 29% vs. 8%
respectivamente. Así mismo, un 15-43% de hiperplasia atí-
picas, coexisten con adenocarcinoma

La hiperplasia endometrial es causa de hemorragia ute-
rina anómala tanto en pacientes pre como postmenopáusi-
cas. La prevalencia de hiperplasia endometrial es de ocho
por mil casos en mujeres asintomáticas, en las que sería un
hallazgo ecográfico casual, mientras que la prevalencia as-
ciende al 15% en mujeres sintomáticas.

El origen de la hiperplasia endometrial es un estímulo
estrogénico prolongado en el tiempo y no compensado con

progesterona. Por este motivo, y aunque existen pocos datos
epidemiológicos, factores como la obesidad, los trastornos
de anovulación crónica y la administración de terapia estro-
génica no compensada, serían factores de riesgo para el de-
sarrollo de una hiperplasia endometrial. Así mismo, serían
favorecedores los tumores de ovario productores de estró-
genos, como tumores de células de la granulosa y tecomas.

En mujeres postmenopáusicas con sangrado genital, la
valoración del espesor endometrial, si bien no es diagnósti-
ca, permite orientar la actitud terapéutica.

Existen múltiples estudios que intentan establecer un
punto de corte de espesor endometrial que discrime entre
patología maligna y benigna. Algunos estudios han esta-
blecido una medida endometrial ecográfica ≤ 4 mm(5,6)

como punto de corte, mientras que en otros estudios este
punto de corte de normalidad se ha establecido en ≤ 5
mm(6,7,8), siempre en pacientes sintomáticas, y en cuyo caso
el sangrado postmenopáusico estaría asociado a la atrofia
endometrial. Debido a que la prevalencia del cáncer endo-
metrial es baja, el valor predictivo negativo de un endo-
metrio fino es muy alto y puede ser usado, por lo tanto, para
guiar la conducta diagnóstico-terapéutica.

En un estudio nórdico multicéntrico(6) que incluía 1.168
mujeres con metrorragia postmenopaúsica, analiza uso de
ecografía TV previa al legrado diagnóstico. Estableciendo
como punto de corte un grosor endometrial ≥ 4 mm, la
sensibilidad es del 96% y la especificidad del 68% para el
diagnóstico de patología endometrial; con un punto de cor-
te de grosor endometrial ≤ 5 mm, la especificidad sube a un
78% con un descenso de la sensibilidad al 94%.

Otros estudios han valorado el grosor endometrial de
pacientes postmenopáusicas asintomáticas y se ha estable-
cido un grosor de 9 mm como límite de la normalidad en
estos casos(9).

La evaluación ecográfica del espesor endometrial tiene
muy buena reproducibilidad, intra e interobservador. En
aquellos casos en los que no se pueda valorar el endome-
trio, deberán realizarse otros estudios diagnósticos com-
plementarios.

Pólipo endometrial

Son proliferaciones localizadas y benignas de la capa
basal del endometrio, sensibles al estimulo estrogénico. Su
prevalencia real es desconocida, ya que no todos son sinto-
máticos. La prevalencia en población sintomática oscila al-
rededor del 24%, siendo la quinta década de la vida donde
alcanza su mayor prevalencia.

Generalmente aparecen de forma aislada aunque en el
20% de los casos son múltiples. Su tamaño suele ser pe-
queño oscilando entre los 0,5 a 3 cm de diámetro, aunque a
veces, si son de tamaño grande, se pueden extender por el
canal cervical y hacerse visibles a través del cérvix.

La posibilidad de malignización de un pólipo endometrial
es muy escasa (0,5-0,6%) por lo que no se consideran pre-
cursores del carcinoma de endometrio, sino una patología
proliferativa sobre la que se puede desarrollar un carcinoma.

Ecográficamente, se visualizan como formaciones ova-
ladas o redondeadas, hiperecogénicas y bien delimitadas
que ocupan la cavidad uterina y que presentan un halo so-
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Figura 12.8. Hiperplasia endometrial glándulo-quística.



noluscente externo que lo separa del endometrio. Según la
fase del ciclo, serán más o menos fácilmente identificables
por ecografía. Así, durante la fase proliferativa, el endome-
trio hipoecogénico facilita su visualización. En la fase se-
cretora del ciclo, su visualización es difícil y en ocasiones
sólo distinguiremos el pediculo vascular. En estos casos, lo
adecuado sería repetir el estudio en fase proliferativa para
confirmar el diagnóstico (Figura 12.9).

La sensibilidad diagnóstica de la ecografía transvaginal
es del 90%. Sus prinipales limitaciones son:

• No permite establecer un diagnóstico diferencial pre-
ciso entre pólipo endometrial y mioma submucoso.

• Puede tener falsos negativos (en fase secretora y con
pólipos de pequeño tamaño).

Estos inconvenientes podrían ser subsanados con otras
técnicas complementarias como la histerosonografía y el
Doppler color.

La histerosonografía, que consiste en la instilación de
suero salino o contraste en la cavidad endometrial, permite
establecer el diagnóstico diferencial entre pólipos y miomas
intramurales o submucosos. Complementando a la ecogra-
fía TV, permiten establecer el diagnóstico en una sola visi-
ta independientemente de la fase de ciclo, ya que la histe-
rosonografía no se ve afectada por esta.

El Doppler color permite visualizar el pediculo vascular
en el seno del pólipo, el cual es un signo inequívoco diag-
nóstico del mismo. Dicho pedículo está constituido por
uno o dos vasos que se originan a partir de ramas terminales
de las arterias uterinas y que penetran en la cavidad endo-
metrial desde la unión miometrio-endometrio para irrigar al
pólipo, ramificándose débilmente en su interior. Esta ima-
gen de Doppler color permite el diagnostico diferencial
con los miomas, en los que la irrigación es mas irregular y
periférica. La combinación de Doppler color y pulsado, es
así mismo un herramienta diagnóstica para diferenciar la
patología benigna y maligna del endometrio, así como para
orientar la actitud diagnóstica en cada caso. Se basa en los
bajos índices de resistencia y el alto flujo diastólico que
presentan los vasos tumorales, así unos Índices de Resis-
tencia < 0,5 serian indicación de extirpación de pólipo.

Atrofia endometrial

Es la causa más frecuente de sangrado postmenopausi-
co. Ecográficamente, se caracteriza por un endometrio fino,
de menos de 5 mm, que en ocasiones presenta áreas quísti-
cas en su interior (atrofia quística). Estas pacientes no pre-
cisan de más técnicas diagnósticas ni de tratamiento.

Adherencias endometriales

El diagnóstico ecográfico es difícil, siendo de elección
la histerosonografía o la histeroscopia, que permite ade-
más la escisión de las adherencias.

Endometritis

Suele estar relacionada con infecciones postparto o ins-
trumentación uterina como un legrado postaborto. En oca-
siones también se asocia a estenosis cervical secundaria a
radioterapia pélvica.

Ecográficamente se caracteriza por un endometrio grue-
so, irregular con presencia o no de líquido intracavitario, y
en ocasiones con sombras anecogénicas, que son secunda-
rias a la presencia de gas dentro de la cavidad endome-
trial. Es necesario establecer una correlación clínica en el
caso de puérperas, ya que la presencia de gas se visualiza
hasta tres semanas después en el 21% de los partos vagina-
les normales.

Hidrometrocolpos/hematometrocolpos

Consiste en la acumulación de secreciones, sangre o
ambos a nivel de vagina y útero. Puede estar originado por
una obstrucción genital, congénita (himen imperforado,
atresia o tabique vaginal) o adquirida (tumor cervical o en-
dometrial estenosante, estenosis postirradiación). Ecográfi-
camente, se objetiva una cavidad endometrial y vagina dis-
tendidos y ocupados por material anecoico o ecogénico,
según presente o no sangre coagulada.

PATOLOGÍA MIOMETRIAL

Leiomiomas

Los leiomiomas o fibromas uterinos son los tumores
benignos más frecuentes del útero. Su prevalencia en mu-
jeres de más de 30 años oscila entre el 20 y el 30%, siendo
más frecuentes en la raza negra, con una incidencia en mu-
jeres de 35 años del 60%, incrementándose al 80% a los 50
años. En mujeres caucásicas, la incidencia a los 35 años es
del 40%, y del 70% a los 50 años(10,11).

La raza negra posee por lo tanto un riesgo 2,9 veces ma-
yor de tener miomas, a edades mas tempranas, en mayor
numero y de mayor tamaño que las mujeres caucásicas.

Desde el punto de vista anatomopatológico, están
constituidos principalmente por fibras musculares lisas
dispuestas en patrones espirales, y rodeadas por cantida-
des variables de tejido conectivo. El miometrio que lo ro-
dea puede en ocasiones comprimirse, dando lugar a una
pseudocápsula. Debido al crecimiento progresivo, los mio-
mas pueden sufrir degeneración quística por isquemia
sanguínea.
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Figura 12.9. Pólipo endometrial. El eje vascular se pone de
manifiesto con Doppler color.



Su etiología es desconocida, pero se sabe que la hipe-
restrogenemia favorece su desarrollo. Así, los ciclos ano-
vulatorios y el embarazo suponen un estímulo para el cre-
cimiento de los miomas, mientras que suelen detener su
crecimiento o desaparecer con la menopausia El efecto del
embarazo sobre el mioma es muy variable, y la mayoría de
los miomas no aumentan de tamaño durante la gestación.

Su tamaño y localización son variables. La mayoría se
localizan en el cuerpo y fondo uterino y menos frecuente-
mente en el cervix (3%)(12). Generalmente son múltiples,
solo en un 2-5% de las pacientes se presentan como nódu-
los aislados.

Según su localización, los miomas se clasifican en a) in-
tramurales (los más frecuentes) localizados en el espesor
del miometrio y limitados al mismo, b) submucosos, que se
proyectan en la cavidad uterina y distorsionan o desplazan
el endometrio, y c) subserosos, que se proyectan a la cavi-
dad peritoneal desde la superficie uterina. En ocasiones,
los miomas subserosos son pedunculados y asemejan una
masa anexial. Con menor frecuencia, se localizan entre las
dos hojas del ligamento ancho (miomas intraligamenta-
rios).

Los miomas son asintomáticos en el 50% de los casos,
pero en algunos casos puede originar una morbilidad im-
portante y afectar a la calidad de vida de las pacientes. En-

tre sus manifestaciones clínicas están la hemorragia uterina
(menorragia), dismenorrea, dolor abdominal hipogástrico
(asociado a torsión y/o necrosis del mioma) y síntomas por
aumento del tamaño uterino y compresión de estructuras
vecinas, como poliaquiuria, tenesmo, retención urinaria o
edema, varices e incluso trombosis por compresión de es-
tructuras vasculares y linfáticas.

Así mismo, puede afectar a la función reproductiva,
asociándose a abortos e infertilidad en 5% de los casos.
Otras asociaciones son amenaza de aborto (20%), parto
pretérmino, malpresentaciones fetales que aumentan la ne-
cesidad de cesárea y hemorragia postparto. El 50% de las
mujeres con infertilidad y miomas conciben tras someterse
a una miomectomias(13,14).

Desde el punto de vista ecográfico, la apariencia de los
miomas es variable. Se suelen visualizar como masas que
modifican el contorno y/o la ecoestructura uterina (Figu-
ras 12.10-12.13).

Al estudiar ecográficamente los miomas se deben tener
en cuenta una serie de parámetros:

• Forma: los miomas son masas ovaladas o redondeadas
de márgenes bien delimitados. A veces, en úteros po-
limiomatosos, es difícil valorar con precisión los mis-
mos, al producirse agrupación de distintos miomas.
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Figuras 12.10-12.13. Miomas uterinos. A. Mioma intramural de gran tamaño (38 x 42 mm) localizado en cara posterior y que des-
plaza levemente la línea media endometrial. B. Vascularización de mioma uterino. Mapa color periférico con bajos índices de resis-
tencia. C y D. Útero polimiomatoso con 3 miomas uterinos de pequeño tamaño, a nivel de cara anterior, fondo y cara posterior.

A B

C D



• Tamaño y número: por ecografía TV se pueden vi-
sualizar miomas a partir de 5-7 mm. En el caso de
miomas de gran tamaño, la exploración con sonda
TA permite una mejor valoración de los mismos.

• Localización: cara anterior, posterior, cuello, istmo,
cuerpo, fondo, cuerno, Los más frecuentes son los
localizados a nivel del fondo uterino.

• Ecoestructura: es variable en relación a la proporción
de músculo y tejido conectivo, a la vascularización y a
la presencia o no de degeneración. Si predomina el te-
jido conectivo, su aspecto será más hiperecogénico, y
por lo tanto, se distingue más fácilmente del tejido
miometrial circundante. En los hipoecogénicos, el diag-
nóstico se puede hacer por la distorsión uterina.

• La mayoría de los miomas posee una vascularización
periférica con flujos de alta resistencia. En aproxi-
madamente un 10%, y sobre todo en mujeres fértiles,
pueden presentar flujos con IR cercanos a los casos de
malignidad. La degeneración grasa, fibrosis, necrosis
y hemorragia son avasculares. El sarcoma presenta
una vascularización típica de malignidad con IR mí-
nimos (IR 0.2-0.3).

• Existen estudios que valoran la vascularización del
mioma como valor predictivo del crecimiento de es-
tos. En un estudio de un año de seguimiento, un 46%
de los miomas con vacularización incrementaron su
tamaño frente al 6% de los miomas no vascularizados
que incrementaron su tamaño(15).

La pseudocápsula que rodea al mioma es el lugar de en-
trada de los vasos sanguíneos, que forman una red vascular
periférica. Muchos miomas generan una sombra acústica
posterior que facilita su diagnóstico y permite un diagnós-
tico diferencial con otras masas. Esta atenuación se origina
de la transición entre tejidos opuestos (entre el miometrio
normal, constituido por tejido muscular liso normal, y las
espirales de músculo liso que constituye el mioma).

La degeneración de los miomas puede ser benigna/ma-
ligna y sintomática/asintomática. Ecográficamente, origina
áreas de menor ecogenicidad o quísticas en el interior del
mismo. Existen múltiples tipos de degeneración miomatosa
benigna: hialina, quística, mixomatosa, lipomatosa, atrófica
y carnosa o roja. La degeneración hialina, que es la más fre-
cuente, consiste en la sustitución de las fibras musculares
por colágeno y sustancia amorfa que origina hipogenicidad
e incluso anecoicidad del mioma. Entre las sintomáticas, la
necrobiosis aséptica o infarto del fibroma, se origina por
una falta de aporte sanguíneo, generalmente por un rápido
crecimiento del mismo, y origina áreas de necrosis hemo-
rrágica, irregulares y con refuerzo posterior en el interior
del mioma. Ambos tipos de degeneración son más frecuen-
tes en la mujer embarazada, en relación con el crecimiento
uterino, y afectan entre el 7 y el 8% de las gestantes con
miomas que presentan dolor asociado(16).

La degeneración lipomatosa (lipoleiomiomas) origina
masas muy ecógenas y ecográficamente muy característi-
cas, con ausencia de Doppler color y generalmente asinto-
máticas, por lo que no suelen precisar tratamiento.

Se han objetivado diferencias genéticas entre los mio-
mas y los leiomiosarcomas, que indican un origen distinto

entre ambos(17,18). Por este motivo, se considera que la ma-
lignización de un mioma es un proceso generativo y no
degenerativo.

Los miomas son tumores monoclonales (origen unice-
lular) y aproximadamente el 40% presentan anomalías cro-
mosómicas(19).

La degeneración sarcomatosa de un leiomioma se con-
sidera un hecho poco común, su incidencia varía entre el
0,1 al 0,5% y sólo 1 de cada 6 tienen un leiomiosarcoma
como degeneración de un mioma preexistente.

La ecografía sigue siendo el método diagnostico de
elección en la miomatosis uterina. La RMN quedaría rele-
gada a aquellos casos en los que los hallazgos ecográficos
sean confusos o en los que se requiera un diagnóstico mas
preciso, como en el aso de miomectomías de pacientes que
quieran preservar la fertilidad.

Leiomiosarcoma

Es responsable del 1.3% de las neoplasia uterinas. Ge-
neralmente es asintomático y su diagnóstico es principal-
mente ecográfico, ante un mioma de rápido crecimiento o
en degeneración.

Adenomiosis

Es un trastorno caracterizado por la presencia de glán-
dulas y estroma endometriales en el espesor del miometrio,
asociado a la hiperplasia de fibras musculares lisas miome-
triales. Suele afectar de forma predominante a la pared pos-
terior del útero. El síntoma más frecuente es la dismenorrea
secundaria, el dolor pélvico y la menorragia asociada a un
aumento del tamaño uterino. Existen dos formas de pre-
sentación, la adenomiosis difusa, que es la más frecuente y
se caracteriza por focos dispersos de adenoimiosis a nivel
miometrial profundo, y la focal o de Cullen, que aparece
como nódulos circunscritos llamados adenomiomas.

El diagnóstico ecográfico es difícil. La característica
más común, es el aumento difuso del tamaño uterino, con
un contorno externo y textura endometrial normales. La
apariencia ecográfica miometrial puede ser muy variable,
generalmente se visualiza hiperecogénico con sombra pos-
terior, con perdida de definición de la unión miometrio-
endometrio, engrosamiento de la pared uterina posterior y
con espacios quísticos irregulares de 5 a 7 mm (Tabla 12.1).
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Tabla 12.1. Características ecográficas de la adenomiosis.

ADENOMIOSIS DIFUSA

• Aumento difuso del tamaño uterino.
• Miometrio difusamente heterogéneo.
• Densidad miometrial hiperecogénica.
• Engrosamiento de la pared posterior del útero.
• Áreas hipoecoicas irregulares de 5-7 mm.
• Mala definición de la unión endometrio-miometrio.

ADENOMIOSIS FOCAL

• Nódulos hipoecogénicos intramiometriales, mal delimitados
con núcleo internoheterogéneo.

• Asemeja la ecoestructura de los miomas degenerados.



La RMN es muy precisa para el diagnóstico diferencial
entre fibroma y adenomioma, sin embargo, su resolución es
inferior a la de la ecografía en los casos de adenomiosis di-
fusa(12).

Hipertrofia del útero

Consiste en el aumento de tamaño uterino, de forma
regular y sin ninguna modificación de su estructura. Las di-
mensiones superarían a las del útero de la mujer normal y
las menorragias suelen ser el único síntoma.

PATOLOGÍA CERVICAL

Los Quistes de Naboth son muy frecuentes y pueden os-
cilar en número y tamaño. Suelen originar un aumento del
tamaño de cervix uterino

Los Pólipos cervicales, se pueden ver en ecografía pero
su diagnóstico es habitualmente clínico al igual que la ma-
yoría de la patología cervical.

ESTUDIO ECOGRÁFICO DE LOS ANEJOS
Y SU PATOLOGÍA

ANATOMÍA OVÁRICA NORMAL

Su localización va a depender del grado de sujeción
por los ligamentos pélvicos y de la existencia o no de pato-
logía pélvica. Su visualización se relaciona además con su
actividad funcional durante la época fértil.

Normalmente se sitúan a ambos lados del útero. Cuando
hay una buena repleción vesical, como sucede en la explo-
ración abdominal, se visualizan por debajo del borde de la
vejiga.

La superficie del ovario no se encuentra cubierta por pe-
ritoneo, sino que se recubre de un epitelio columnar llama-
do epitelio germinal.

Los vasos hipogástricos suelen visualizarse en su ve-
cindad, lo cual puede servir de referencia a la hora de loca-
lizar los ovarios ecográficamente. En la mujer nulípara, se
sitúan en la fosa ovárica o de Waldeyer, localizada en la pa-
red lateral interna de la pelvis.

En la exploración vaginal, los ovarios se sitúan muy
próximos al útero e incluso en el fondo de saco de Douglas.

El ovario aparece ecográficamente como una forma-
ción ovoidea, de contornos nítidos e impedancia intermedia,
similar a la del miometrio. Con sonda vaginal, puede apre-
ciarse rodeado de una banda ecorrefringente que corres-
ponde a la albugínea, y en su interior se distingue una zona
central hipercoica medular rodeada de una zona más sono-
luscente o cortical, donde se sitúan los folículos de mayor
tamaño.

Su morfología, depende en gran medida de la edad y es-
tado reproductivo observándose una estructura homogénea
antes de la menarquía y tras la menopausia y una estructura
con múltiples cambios ecográficos durante el ciclo, que se
repiten seriadamente, lo que es importante para estudiar la
dinámica del ciclo ovulatorio normal, de gran importancia
en la medicina reproductiva. Así, es posible distinguir eco-
gráficamente tres tipos de folículos: folículo antral, folículo
dominante y folículo preovulatorio. Ecográficamente, es

posible distinguir la ovulación, ya que implica el colapso de
más del 50% del folículo preovulatorio o su desaparición
junto con la presencia de líquido libre (Figuras 12.14-12.19).

Su tamaño, resulta útil para el diagnóstico de la de pa-
tología funcional y orgánica. Su medición con mayor pre-
cisión diagnóstica se realiza aplicando la fórmula del esfe-
roide para el cálculo del volumen ovárico. En la práctica se
realizan varios cortes longitudinales y transversales del
ovario y a partir de los dos cortes perpendiculares mayores,
se miden los diámetros longitudinal (A), transversal (B) y
anteroposterior (C) máximos.

Volumen ovárico = 0,5233 * A * B * C

El tamaño ovárico es variable, dependiendo del número
de folículos en crecimiento, edad de la mujer y estado re-
productivo. El volumen ovárico va disminuyendo a medida
que aumentan los años de menopausia, y el porcentaje de
visualización de los dos ovarios en esta época disminuye al
64%, mejorando la precisión diagnóstica con la exploración
vaginal.

ANATOMÍA TUBÁRICA NORMAL

Este conducto encargado de conectar el ovario con el
útero, discurre por la porción superior del ligamento ancho.
Aunque su longitud es de aproximadamente 10 cm, no sue-
le observarse con ultrasonido debido a su pequeño calibre y
a su ecoestructura similar a las asas intestinales que lo ro-
dean, lo que ha supuesto un problema en el diagnóstico de
la patología anexial. La porción intramural de la trompa,
puede reconocerse en ocasiones como un trayecto hipoe-
coico con respecto al miometrio, de aproximadamente un
cm. Sin embargo, cuando existe líquido libre en pelvis o es
instilado a través del cérvix, es posible identificar algunas
de sus porciones (generalmente su parte distal por tener
mayor sección y por el reconocimiento de las fimbrias).

La trompa, por el contrario, se identifica con claridad
cuando es asiento de ciertas patologías, como el embarazo
tubárico, hidrosalpinx o abcesos, pero es fácil confundirla
con alteraciones ováricas que, a su vez, son más frecuentes.

ANEJOS PATOLÓGICOS. OVARIO

En la sistemática diagnóstica de las masas pélvicas, de-
bemos realizar en primer lugar una ecografía transabdomi-
nal, con preparación vesical, ya que ofrece una panorámica
de la pelvis y permite visualizar los ovarios que se encuen-
tran en localización alta o lateral, la observación completa de
la masa anexial y el origen de la tumoración. Así mismo,
permite estudiar la cavidad abdominal y valorar la presencia
de ascitis generalizada o a nivel subhepático, en la goteras
parieto-cólicas o en los fondos de saco; valorar los riñones
para descartar una uropatía obstructiva secundaria; observar
el hígado para descartar la presencia de metástasis, y las
superficies peritoneales o epiploicas para detectar implantes,
si presentan un tamaño suficiente o están rodeadas de ascitis.

Posteriormente, orientaremos el estudio a la ecografía
transvaginal para confirmar o desestimar un diagnóstico, ya
que nos permite valorar la morfología de la masa anexial,
sus relaciones con otros órganos pélvicos y el origen de la
tumoración.
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Los criterios ecográficos para el diagnóstico de las tu-
moraciones ováricas son tamaño y morfología. El tamaño
puede depender del momento en que se haga el diagnóstico,
pero las características ecogénicas de las masas ováricas si
parecen tener relación con su naturaleza, sobre todo para
predecir benignidad.

La clasificación sonográfica de las tumoraciones ovári-
cas ha sido subdivida en cuatro tipos de acuerdo a su con-
dición quística, sólida o intermedia:

• Tumoraciones anexiales completamente quísticas.
• Tumoraciones anexiales mixtas predominantemente

quísticas.
• Tumoraciones anexiales mixtas predominantemente

sólidas.

• Tumoraciones anexiales sólidas (la parte sólida es
más del 80%).

Cada masa anexial se incluirá en un grupo según apa-
riencia ecográfica típica, pero habrá que tener en cuenta
que algunas de ellas pueden presentarse de distintas formas.

Tumoración anexial completamente quística

• Formación econegativa única: ovárica (quiste fun-
cional), extraovárica (paraovario, hidátide, hidrosal-
pinx).

• Formación econegativa multiloculada: tabiques finos
(cistoadenoma seroso o mucinoso), tabiques gruesos
(cistoadenocarcinomas).
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Figuras 12.14-12.19. Ovarios normales. Cambios ecográficos
durante el ciclo. A, B y C. Desarrollo folicular. D. Folículo perio-
vulatorio. E. Cuerpo lúteo.
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Tumoración anexial mixta de predominio quístico

• Formaciones econegativas únicas o multiloculadas
complejas: formaciones de predominio econegativo
con crecimientos papilares endoquísticos únicos o
mútiples.

• Cistoadenocarcinomas seroso o seropapilar. Diag-
nóstico diferencial con múltiples estructuras: quiste
lúteo, hiperestimulación, quiste folicular o seroso be-
nigno complicado con hemorragia, quiste dermoide.

Tumoraciones anexiales mixtas de predomino sólido

• Formación ecomixta única homogénea quiste endo-
metriósico.

• Formación ecomixta multiloculada homogénea: cis-
toadenoma mucinoso vs pseudoquiste.

• Formación heterogénea: hemorragia intraquística,
quiste endometriósico o dermoide.

• Formación ecomixta única o multiloculada compleja:
teratoma, endometriosis incluso abcesos tuboovári-
cos en ocasiones con imágenes muy complejas.

Tumoraciones anexiales sólidas

• Formaciones ecogénicas: carcinomas, fibromas y me-
tástasis.

Imágenes ecográficas de tumoraciones ováricas

Quistes funcionales (foliculares, lúteos y teca-luteínicos)

El diagnóstico de quiste funcional sólo se realizará
cuando el tamaño de la formación ovárica visualizada sea
superior a 30 mm, y en general no suelen exceder de 80
mm. Son la causa más frecuente de aumento del tamaño
ovárico en mujeres jóvenes(20,21). En algunas ocasiones pue-
de visualizarse el estroma ovárico alrededor del quiste y
esto demuestra su origen funcional. Las características eco-
gráficas de los quistes foliculares y lúteos son idénticas a
las estructuras de las que proceden.

El quiste folicular aparece cuando un folículo maduro
no ovula o involuciona. Es un quiste simple, redondo, de
pared muy fina y lisa, con márgenes nítidos y buena trans-

misión del sonido. En ocasiones, presenta puentes de gra-
nulosa con aspecto de tabiques finos. Suele ser unilateral y
asintomático.

El quiste lúteo se debe a una falta de absorción o he-
morragia en el cuerpo lúteo. Es una formación quística de
bordes más irregulares que el quiste folicular y crecimiento
endoquístico, en forma de ecos difusos o finas tabicaciones
como consecuencia de la luteinización. Tienden a ser de
mayor tamaño y más sintomáticos que los quistes funcio-
nales. Ambos pueden complicarse con hemorragia o ruptu-
ra lo cual complica el diagnóstico, al ofrecer imágenes
complejas pero evolutivas en el tiempo. El aspecto ecográ-
fico de los quistes hemorrágicos varía en función de la
cuantía de la hemorragia y del tiempo transcurrido desde la
misma. En la fase aguda, el quiste suele ser hiperecoico, si-
mulando una masa sólida pero con realce acústico posterior.
A medida que el coágulo se hemoliza, aparecen tabiques y
ecos internos, dando lugar a una imagen compleja. Entre un
75-90% de los quistes funcionales involucionan, por lo que
el seguimiento es ecográfico en la primera fase del ciclo a
los 2-3 meses del diagnóstico inicial.

Los quistes teca-luteínicos son los más grandes de los
quistes funcionales. Son formaciones multiloculares bilate-
rales, secundarios a niveles elevados de HCG y por lo tanto
visibles en hiperestimulaciones ováricas, embarazos múlti-
ples o gestaciones molares. Generalmente son bilaterales y
conllevan riesgo de ruptura, torsión y hemorragia. (Figu-
ras 12.20 y 11.21).

Cistoadenomas

Se incluyen dentro del grupo de los tumores de la su-
perficie epitelial-estroma ováricos. Son responsables del
65-75% de los tumores ováricos.

El cistoadenoma seroso es la tumoración quística más
frecuente, los tumores serosos constituyen el 30% de las
neoplasias ováricas y alrededor del 50-70% son benig-
nos. Son responsables del 50-70% de las neoplasias ová-
ricas malignas. Suelen ser tumoraciones uniloculares, de
gran tamaño, con contenido seroso y paredes finas, y su
persistencia en el seguimiento ecográfico sugiere el diag-
nóstico.
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Figuras 12.20-11.21. Quiste funcional. Bien delimitado, de contenido homogéneo y con pared fina.



El cistoadenoma mucinoso se presenta ecográficamente
como masas quísticas de gran tamaño (hasta 15-30 cm),
multiloculadas, con septos en su interior que le confieren el
aspecto de «nido de Abeja». La superficie interna es lisa. La
presencia de papilas es menos frecuente que en los tumores
serosos, y el contenido espeso, mucoide y por lo tanto ecó-
geno. Los tumores mucinosos son los segundos en fre-
cuencia de los tumores epiteliales (20-25% de las neopla-
sias ováricas). Son responsables del 50-70% de las
neoplasias ováricas malignas.

La rotura de la formación quística mucinosa, puede pro-
vocar una diseminación peritoneal de las células secretoras
de mucina y dando lugar al seudomixoma peritoneal. Eco-
gráficamente es similar a la ascitis o bien aparece como ta-
bicaciones en el líquido libre peritoneal.

Quiste endometriósico

La endometriosis se define como la presencia de tejido
endometrial funcionante ectópico, localizado en cualquier
lugar de la pelvis. Las localizaciones más frecuentes son
ovario, trompa de Falopio, ligamento ancho y fondo de
saco de Douglas, pudiendo afectar también a vejiga e in-
testino. La edad media más frecuente de aparición oscila
entre los 25 y 35 años y en el 80% de los casos afecta al
ovario.

La endometriosis ovárica afecta entre el 5-20% de las
mujeres con actividad ovárica. Existen dos tipos, difusa y
localizada (endometrioma).La forma difusa es la más fre-
cuente, pero no es evidente en ecografía. Se caracteriza
por pequeños implantes endometriales a nivel pélvico que
poseen capacidad de respuesta hormonal, generando infla-
mación local y síndrome adherencial.

La forma localizada o endometriomas puede presentar
diversos aspectos desde el punto de vista ecográfico.

El Tipo I o quistes endometriósicos típicos (70% de los
casos) son formaciones de aspecto quístico unilocular, con
fino y difuso punteado en su interior de baja ecogenicidad y
de distribución homogénea. Mantienen su transmisión pos-
terior conservada y son la forma más frecuente de presen-
tación (Figura 12.22).

El Tipo II (20%) se presentan como formaciones quísti-
cas de paredes gruesas e irregulares, con contenido hetero-

géneo y con alternancia de áreas hipo o hiperecogénicas y
niveles. A veces, presentan tabiques o septos y seudopapi-
las, en relacion al proceso de depósito de pigmentos hemá-
ticos, y que no deben confundirse con papilas. Sus formas
suelen más irregulares en relacion al proceso adherencial
que generan (Figura 12.23).

El Tipo III (10%) se asocia a la presencia de quistes
redondeados y anecoicos, de tamaño menor de 5 cm, con lí-
mites precisos y contenido homogéneo. Su apariencia eco-
gráfica es similar a los quistes funcionales.

Quistes dermoides (teratoma ovárico)

Están compuestos por tejidos que derivan de las tres
hojas embrionarias, por lo que la presencia de pelo, sebo y
dientes explica las distintas apariencias ecográficas.

Es la tumoración ovárica más frecuente en la premeno-
pausia, y aparece principalmente en mujeres jóvenes. Pue-
den ser bilaterales (10-20%). El hueso y los dientes, dan
imágenes ecográficas muy características, al igual que el
sebo, muy ecogénico y con gran atenuación de los ultraso-
nidos. El pelo puede presentarse ecográficamente como
imágenes lineales flotantes dentro del quiste. En ocasio-
nes se puede visualizar parénquima ovárico en la periferia
del tumor.

Tecomas y fibrotecomas

Son tumores derivados del estroma ovárico y se dividen
en fibromas, tecomas y fibrotecomas. Generalmente son
benignos y poco frecuentes. Su aspecto ecográfico es muy
similar al de los miomas, son tumoraciones hipo/isoecoicas
en relacion al miometrio, bien delimitadas y homogéneas,
que conservan la transmisión ultrasónica. A veces, si son
antiguos, se pueden calcificar, lo que da lugar a la presencia
de sombra acústica posterior. Dado que las tumoraciones
sólidas ováricas son mucho menos frecuentes que los mio-
mas, siempre habrá que descartar un mioma pediculado
ante los hallazgos anteriormente mencionados. Los princi-
pales factores a tener en cuenta para este diagnóstico dife-
rencial son: la presencia de miomas en cuerpo uterino, in-
tentar independizar ovario y tumoración, y descartar con
Doppler color la presencia de un pedículo de unión al útero.
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Figuras 12.22-12.23. Endometrioma ovarico. A. Quiste Endometriosisco tipico o Tipo I. B. Quiste endometriósico tipo I.



Torsión ovárica

Es causa poco frecuente de dolor abdominal en niñas.
Puede ocurrir en ovarios normales o estar asociada a un quis-
te o masa ovárica pre-existente, la cual es casi siempre benig-
na y siendo el teratoma quístico maduro la neoplasia que con
más frecuencia causa torsión de ovario. La imagen ecográfica
que produce es muy variable, suele evidenciarse con aumento
del tamaño ovárico con distribución cortical de los folículos y
ausencia de flujo con Doppler color (Figura 12.28).

Tumoraciones ováricas malignas

El cáncer de ovario supone el 25% de las neoplasias gi-
necológicas y presenta una alta mortalidad debido a su
diagnostico tardío. Generalmente asintomático, hace que
el diagnóstico se realice en fases avanzadas de la enferme-
dad, por este motivo se han intentado establecer criterios de
diagnóstico precoz de dicha patología.

Además de valorar adecuadamente los factores demo-
gráficos, como la edad, nuliparidad y antecedentes familia-
res, se debe realizar valoración ecográfica detallada de las
tumoraciones anexiales.

Los criterios diagnósticos utilizados en la valoración
de masas ováricas sospechosas son:

• Morfología y definición del contorno de la tumora-
ción: imagen abigarrada, que ocupa parte de la pelvis,
sin visualizarse ningún tipo de límite es muy sugesti-
va de proceso maligno (Figuras 12.24 y 12.25).

• Características de la pared interna y existencia de for-
maciones excrecentes papilares (Figuras 12.26 y 12.27).

• Existencia de tabiques gruesos (>3 mm) e irregulares
con zonas excrecentes

• Ecogenicidad interna mixta.
• Bilateralidad. Los cistoadenocarcinomas serosos y

endometrioides son bilaterales en un 30-50% y los
tumores malignos de células claras en un 40%.

• Ascitis.

En general, las formaciones con paredes irregulares,
gruesas, tabiques irregulares, elementos sólidos y con Dop-
pler color intenso, es más probable que sean malignas.

Se han publicado múltiples sistemas de puntaje basados
en los hallazgos morfológicos ecográficos de la tumora-
ciones anexiales (Ferrazzi et al, Alcázar et al, De Priest,…),
en los que se incluyen los aspectos ecográficos en forma de
variables y en función de las cuales se obtiene una puntua-
ción total. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es la pro-
babilidad de que la tumoración sea maligna.

ANEJOS PATOLÓGICOS. TROMPA

Hidrosalpinx

Se debe a una retención líquida intratubárica, pudiendo
encontrar, desde una trompa discretamente dilatada hasta
una enorme dilatación quística de la trompa. El contenido
de la trompa es seroso y la pared es fina y flexible. Ecográ-
ficamente es una estructura fusiforme, econegativa, con pa-
red ecogénica, bien definida y con pequeñas líneas ecogé-
nicas protuyendo dentro de la luz (Signo del «collar de
perlas») (Figura 12.29).
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Figuras 12.24-12.25. Patología ovárica maligna. A. Tumora-
ción ovárica que alterna áreas sólidas y quísticas, su mapa co-
lor es muy abundante y con bajos índices de resistencias. El re-
sultado anatomopatológico fue metástasis ovárica de
Adenocarcinoma de colon. B. Formación anexial muy abigarra-
da y con mala delimitación de bordes, se trata de una metásta-
sis ovárica de tumor pancreático.

Figura 12.26. Torsión ovárica.
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Enfermedad inflamatoria pélvica

• EIP leve. Proceso agudo. La imagen ecográfica más
frecuente es la dilatación bilateral de las trompas, que
conservan su forma junto con contenido anecoico en
su interior.

• EIP moderada. Piosalpinx. Los bordes de la pared
de la trompa se hacen irregulares y existe un reforza-
miento de la pared con zonas muy ecogénicas. Suele
ser bilateral, visualizándose como dos formaciones
econegativas, alargadas y pseudotabicadas con pun-
teado ecorrefringente (Signo de la «rueda dentada»).

• Absceso tuboovàrico. Imagen quística compleja con
afectación del ovario, el cual es indistinguible de la le-
sión.

• EIP crónica. Su diagnóstico es difícil. Las formacio-
nes anexiales residuales, se visualizan como imágenes
sonoluscentes retrouterinas. La presencia de cuadros
adherenciales asociados y abigarrados, dan lugar a
fijación de asas y a un refuerzo de las paredes tubári-
cas con las asas intestinales.

Quistes paratubáricos (paraovario)

Son quistes desarrollados a partir de restos embrionarios
del conducto mesonéfrico de Wolf. Suponen el 10% de las
masas anexiales.

• Quiste del ligamento ancho (paraovario): son estruc-
turas redondas u ovaladas, econegativas, de paredes fi-
nas con buena transmisión y con contenido seroso.
Son distinguibles de los quistes ováricos simples iden-
tificando el ovario homolateral independiente del
quiste y su estabilidad con respecto al ciclo ovárico.
Escasa vascularización y con altas resistencias.

• Hidátide de Morgagni (paratubárica): son pequeños
quistes serosos, muy móviles, que cuelgan del pabe-
llón tubárico por un fino pediculo. Son indistinguibles
de los folículos ováricos, pero a diferencia de éstos,
no cambian con la ovulación y son extraováricos.

• Pseudoquiste peritoneal: se trata de tabicaciones fi-
brinosas con contenido líquido, de baja ecogenicidad
y formas poliédricas.

Embarazo ectópico tubárico

Es la localización más frecuente del embarazo ectópico.
Dentro de la trompa, la localización más frecuente es la
porción ampular de la trompa, seguida de la porción ítsmi-
ca. Ambas localizaciones constituyen el 95-97% de los em-
barazos ectópicos.

En general, la ausencia total de hallazgos ultrasonográ-
ficos en los anejos no excluye el diagnóstico de ectópico.
Se debe reevaluar a la paciente con niveles sanguíneos de
beta hcg y con ecografías seriadas.

Dentro de la cavidad uterina pueden verse distintas
imágenes en el embarazo ectópico, desde un endometrio
engrosado hiperrefingente, que corresponde a un endome-
trio decidualizado, hasta la aparición de una seudovesícula,
que ecográficamente se presenta como una imagen sono-
luscente, localizada centralmente en el endometrio y rodea-
da de un solo anillo ecogénico, esta seudovesícula se co-
rresponde con la presencia de líquido en el endometrio
decidualizado.

Dentro de la trompa pueden verse distintas imágenes
que se corresponden con los distintos grados evolutivos del
embarazo ectópico:

• Trompas normales en el estadio inicial.
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Figuras 12.27-12.28. Formación ovárica sonoluscente con excrecencias papilares, de morfología irregular, a nivel de pared interna.

Figura 12.29. Hidrosalpinx.



• Hematosalpinx: formación de ecorrefingencia mixta
de localización tubárica con mapa color peritrofo-
blástico, con flujo elevado y bajos índices de resis-
tencia. El ovario debe visualizarse adyacente normal.

• Formación redondeada, sonoluscente correspondien-
te a la vesícula gestacional rodeada de un halo hipe-
recogénico, que corresponde al tejido trofoblástico
de localización intratubárica y con mapa color peri-
trofoblástico.

• Presencia de vesícula vitelina con o sin embrión (con
o sin latido cardíaco) dentro de la vesicula gestacional
extrauterina.

En cualquier caso, puede acompañarse de la presencia
de líquido libre intrabdominal o en fondo de saco de Dou-
glas.

Adenocarcinoma tubárico

Se trata de un tumor muy poco frecuente (0.5%). Su
diagnóstico es difícil. Ecográficamente se caracteriza por la
presencia de hematosalpinx con excrecencias papilares. Su
ecoestructura es compleja, y presenta vascularización fre-
cuente evidenciable con Doppler color y bajos índices de
resistencia. El diagnóstico diferencial debe establecerse
con embarazo ectópico, EIP o tumoraciones de origen ová-
rico.
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INTRODUCCIÓN
La ecografía es una de las modalidades del diagnóstico por
imagen más utilizadas en la población pediátrica.

No utiliza radiaciones ionizantes, es bien tolerada, tiene
gran disponibilidad y la ventaja de poder explorar a pa-
cientes que se encuentren en unidades de cuidados intensi-
vos o en incubadora.

La mayor parte de la patología pediátrica específica de
cada órgano del aparato digestivo se expone en los diferen-
tes capítulos de este tratado, pero existen algunas enfer-
medades propias de la infancia en las que es fundamental el
diagnóstico ecográfico y que merecen ser consideradas de
forma independiente.

Este capítulo está dirigido a revisar estas últimas.

PATOLOGÍA DEL NEONATO
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE

La enterocolitis necrotizante (ECN) es un trastorno fre-
cuente en el neonato. El riesgo de padecerlo es inversa-
mente proporcional a la edad gestacional y al peso(1). Se
desconocen las causas que la originan.

Comienza como una lesión en la mucosa intestinal,
afectándose posteriormente el resto de la pared, producién-
dose isquemia y en último término necrosis intestinal, per-
foración y sepsis.

Los segmentos del intestino involucrados con mayor
frecuencia son el intestino delgado distal y el intestino
grueso proximal. La gravedad del cuadro es muy variable.

Las pruebas de imagen son fundamentales para el diag-
nóstico y seguimiento, y para establecer la indicación de ci-
rugía(2). La única indicación absoluta de la misma es la de-
tección de neumoperitoneo.

Aunque la técnica fundamental para el diagnóstico y
seguimiento de la enterocolitis necrotizante sigue siendo la
radiografía simple de abdomen, la ecografía ha ido ganando
importancia en los últimos años, si bien sus indicaciones no
están aún firmemente establecidas(3). En general se utiliza
cuando hay empeoramiento del paciente discordante con
los hallazgos de la radiografía simple de abdomen.

Para el estudio ecográfico de la ECN, se deben utilizar
sondas lineales de alta frecuencia. Los neonatos con ECN
suelen tener distensión y dolor abdominal, por lo que se
debe ser cuidadoso para no comprimir en exceso el abdo-
men con el transductor. El uso de gel abundante suele faci-
litar la visualización intestinal sin realizar prácticamente
compresión. Si es posible, se recomienda utilizar gel tibio
para no reducir la temperatura del neonato (nosotros lo ca-
lentamos poniendo el bote de gel en un calientabiberones
(Figura 13.1).

Las ventajas de la ecografía respecto al estudio radio-
gráfico son fundamentalmente su capacidad para ver di-
rectamente el grosor de la pared de las asas intestinales, su
peristaltismo, detectar pequeñas cantidades de líquido ex-
traluminal y de gas intramural o en la vena porta. Con el
uso de eco Doppler, además se puede valorar el flujo arte-
rial de las asas intestinales.

El grosor de la pared intestinal de un neonato normal
debería encontrarse entre 1,1 y 2,6 mm. Grosores superiores
indican edema, e inferiores necrosis.

El edema produce alteración en la ecogenicidad de la
pared, que se encuentra aumentada y con pérdida del patrón
habitual en capas del intestino. En las imágenes longitudi-
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Figura 13.1. Estenosis hipertrófica de píloro. Imagen longitudi-
nal del canal pilórico. La capa hipoecogénica de mayor grosor
es la capa muscular hipertrófica.



nales del intestino delgado, las válvulas conniventes en-
grosadas e hiperecogénicas, producen una apariencia que se
ha denominado «en cebra», al aparecer bandas hiperecogé-
nicas (las válvulas edematosas) alternadas con bandas hi-
poecoicas (el líquido intralumninal).

Para determinar la ausencia de peristaltismo, se debe
examinar un asa intestinal al menos durante un minuto
ininterrumpidamente.

Hay que valorar la presencia de gas intramural y en el
árbol venoso portal. Aparece como pequeños focos hipere-
cogénicos, sin sombra acústica posterior bien definida a
diferencia de las calcificaciones. A veces el gas intramural
afecta a toda la pared intestinal, que se vuelve marcada-
mente hiperecogénica y con mala transmisión del ultraso-
nido. La presencia aislada de gas portal debe interpretarse
con cautela si no hay otros hallazgos clínicos o radiológicos
de ECN, porque suele ser secundario a la manipulación de
un catéter venoso umbilical. Pequeñas cantidades de líqui-
do intraperitoneal son normales en el neonato. Es patológi-
co ver una cantidad mayor de líquido y la presencia de
ecos de bajo nivel o septos en el mismo, puesto que esto úl-
timo sugiere pus o contenido intestinal.

En ocasiones es posible ver neumoperitoneo con eco-
grafía, aunque normalmente es más evidente en las radio-
grafías con rayo horizontal.

En el estudio Doppler hay que ajustar los parámetros
para detectar los flujos lentos de la perfusión intestinal,
pero sin que se produzca «aliasing». Se utiliza un PRF y fil-
tros bajos, y una ganancia alta.

El estudio Doppler es muy útil para valorar si existe
flujo normal, hiperemia o ausencia de flujo.

En el eco Doppler color intestinal de un neonato nor-
mal, se ven de 1 a 9 focos de flujo («puntos de color») en
una muestra de 1 cm2. La hiperemia se muestra como un
mayor número de puntos por muestra que el intestino nor-
mal (>9), o bien como patrones en «anillo» o en «Y» en ca-
sos con mayor afectación.

La ausencia de flujo denota isquemia. Es un factor de
mal pronóstico la ausencia de flujo en un segmento intesti-
nal largo, aún en ausencia de neumoperitoneo, y se está
planteando que sea también indicación quirúrgica. No está
tan claro el valor pronóstico a corto plazo de la detección de
isquemia en un asa aislada(4).

PATOLOGÍA DEL LACTANTE
ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DE PÍLORO

La estenosis hipertrófica de píloro (EHP) es una causa
frecuente de vómitos en el lactante. Afecta más a varones y
la mayoría de los casos se presentan entre la segunda y
sexta semanas de vida. Los vómitos no son biliosos. A ve-
ces son tan intensos que producen deshidratación, alcalosis
y alteraciones hidroelectrolíticas. Su tratamiento es quirúr-
gico.

A veces se puede palpar una masa con forma de aceitu-
na en el abdomen superior, lo que unido a datos clínicos
compatibles es casi patognomónico, aunque lo más habitual
es el uso de ecografía para confirmar o descartar el diag-
nóstico(5).

Es conveniente situar al lactante tumbado con el lado
izquierdo elevado, para que el gas se acumule en el fun-
dus gástrico y no impida obtener una buena ventana acús-
tica de la región antropilórica. Nosotros usamos una sá-
bana enrollada para que el paciente mantenga la posición.
Se debe utilizar una sonda lineal de alta frecuencia.

El píloro se suele encontrar en el cuadrante superior iz-
quierdo del abdomen. Se debe intentar conseguir una ima-
gen longitudinal de la región central del canal pilórico (Fi-
gura 13.1). Hay que evitar planos de corte tangenciales
que pueden mostrar un falso engrosamiento de la capa
muscular(6).

El parámetro más importante para diagnosticar la hi-
pertrofia pilórica es el grosor de la capa muscular. Se ve
como una banda hipoecogénica, que en condiciones nor-
males mide aproximadamente 1 mm. Es patológico por en-
cima de 3 mm. En las EHP está prácticamente siempre en
torno a los 4 mm o incluso más (Figura 13.2).

La longitud del canal pilórico es normalmente mayor de
1,8 cm y el diámetro transversal del píloro es mayor de
1,5 cm en la EHP, aunque estos parámetros no tienen tanta
importancia como el grosor de la capa muscular.

Hay casos que crean dudas, cuando el grosor de la mus-
cular es de 2 a 3 mm. Esta circunstancia normalmente se
debe al denominado «espasmo pilórico», y habitualmente
se pueden distinguir porque no se cumplen el resto de cri-
terios ecográficos y además se observa paso del contenido
gástrico desde el antro hacia el duodeno, lo que no sucede
en la EHP. Si persisten las dudas, es conveniente realizar se-
guimiento ecográfico estrecho(7,8). Los espasmos pilóricos
se resuelven espontáneamente.

Si se descarta EHP pero los vómitos persisten, se deben
excluir otras causas de obstrucción, tales como malrota-
ciones, vólvulos, atresia intestinal, membranas duodenales
o reflujo gastroesofágico.
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Figura 13.2. Estenosis hipertrófica de píloro. Se observa au-
mento del grosor de la capa muscular y de la longitud del canal
pilórico.



INVAGINACIÓN INTESTINAL

La invaginación ileocólica es una urgencia pediátrica
frecuente. Clínicamente, la tríada clásica es dolor abdomi-
nal, masa palpable y heces en jalea de grosella.

Ante la sospecha clínica el diagnóstico se puede confir-
mar o descartar con radiografías abdominales, estudios con
bario (enema) o ecografía (9).

En nuestro centro, la ecografía es el medio más utiliza-
do, porque además es diagnóstico y terapéutico al servir
para monitorizar la desinvaginación hidrostática.

Pese al papel protagonista de la ecografía, es impor-
tante hacer radiografías, para descartar neumoperitoneo,
que contraindicaría la reducción hidrostática (Figura 13.3).

Para la ecografía se usan sondas con frecuencias entre
3,5 y 10 MHz. Solemos emplear la mayor frecuencia que
permita una penetración suficiente.

La mayor parte de las invaginaciones ileocólicas se en-
cuentran en el colon derecho o en colon transverso en el
momento de la ecografía(10).

Los signos ecográficos típicos son el del «dónut» en
los cortes transversales y el del «sándwich» en los cortes
longitudinales (Figura 13.4). En ellos se ven una masa re-
dondeada o alargada según la orientación del corte, en el
que se ven varias capas de pared intestinal. En el centro se
ve grasa mesentérica y en ocasiones adenopatías u otro
tipo de lesión que han servido de cabeza de invaginación(11)

(Figura 13.5).
Es frecuente la presencia de líquido intraperitoneal en

cantidad escasa o moderada. Es importante fijarse bien en si
hay líquido presente antes de la reducción hidrostática,
para que no surjan dudas sobre si puede haber habido una
perforación iatrogénica durante el procedimiento, si se ve lí-
quido después de la desinvaginación que ha pasado desa-
percibido antes.

Una vez establecido el diagnóstico, se puede intentar la
desinvaginación hidrostática con control ecográfico. Las
únicas contraindicaciones para su realización son la pre-
sencia de neumoperitoneo o la sospecha clínica de perito-
nitis. Se debe tener localizado al cirujano pediátrico por si

surgiera alguna complicación (perforación) que requiriera
tratamiento quirúrgico inmediato.

La tasa de éxito de la desinvaginación hidrostática oscila
entre el 60 y el 80%.

Para desinvaginar con control ecográfico se puede usar
suero fisiológico o agua del grifo. Nosotros utilizamos agua
del grifo tibia (a unos 35° C) para evitar provocar hipoter-
mia en el niño. Se llena una botella de enema con aproxi-
madamente 1,5 litros de agua y se conecta a una sonda de
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Figura 13.3. Radiografía simple de abdomen. Imagen en diana
en cuadrante superior derecho del abdomen, típica de la inva-
ginación ileocólica.

Figura 13.4. A. Imagen transversal en diana en invaginación ileocólica (signo del «dónut»). B. Imagen longitudinal de invaginación,
(signo del «sandwich»).
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Foley. Utilizamos la sonda de Foley de mayor calibre que
entre con facilidad en el ano del paciente, habitualmente en-
tre 12 y 20 F(12).

Se llena el globo de la sonda de Foley y se coloca un es-
paradrapo entre las nalgas del niño, para que permanezcan
juntas.

Se sitúa la botella con el agua a una altura de aproxi-
madamente 1,5 m sobre el nivel del niño, y se pueden rea-
lizar hasta tres intentos de 3 a 5 min con seguridad. Se
controla el avance del agua por el colon y la resolución de
la invaginación con la ecografía (Figura 13.6). Si no se
consigue la desinvaginación, es necesaria la intervención
quirúrgica.

La tasa de perforaciones descritas con este procedi-
miento es baja, menor del 0,5%. Probablemente el aumen-
to de la presión hidrostática en el colon con este procedi-
miento no sea suficiente para producir una perforación,
salvo que la pared intestinal se encuentre extensamente ne-
crosada de antemano.

PATOLOGÍA DE LA INFANCIA.

DOLOR ABDOMINAL RECURRENTE

El dolor abdominal recurrente (DAR) es un trastorno
muy frecuente en la infancia.

Clínicamente se define como al menos tres episodios de
dolor abdominal que interfiere con la vida normal del niño
en un plazo de tres meses.

Habitualmente se realiza una ecografía para descartar
causas orgánicas del cuadro(13). Más del 99% de los estudios
que se realizan por este motivo no muestran hallazgos rele-
vantes, pero permiten tranquilizar a los padres al asegurar-
les la benignidad de esta situación(14).

Un hallazgo frecuente en estos niños son los ganglios
mesentéricos moderadamente aumentados de tamaño (Fi-
gura 13.7). Este hallazgo es más frecuente en varones, y
más en niños pequeños que en adolescentes. Aparte de una
asociación estadística significativa que demuestra su mayor
prevalencia en niños con DAR(15,16), su significación no está
clara, y disminuyen de tamaño espontáneamente con el
paso del tiempo. Se acepta como límite de tamaño para un
ganglio normal 5 mm de eje menor o 10 mm de eje mayor,
aunque recientemente se ha propuesto utilizar un umbral de
8 mm de eje menor, para reducir el número de falsos posi-
tivos(17).

Cuando hay hallazgos que justifican el DAR, las causas
son variadas.

Una patología que produce DAR es la enfermedad in-
flamatoria intestinal. Los hallazgos ecográficos de la en-
fermedad inflamatoria intestinal se exponen más adelante
en este capítulo.

En ocasiones, también se pueden observar signos eco-
gráficos que sugieran enfermedad celíaca(18,19,20). Aunque
no son específicos, en esta patología pueden aparecer mo-
derado aumento del calibre de las asas intestinales, aumen-
to del peristaltismo, adenopatías y aumento de la ecogeni-
cidad hepática (figuras en eco de la semana del 13 al 20 de
octubre).

También se ha descrito la hiperplasia folicular del apén-
dice vermiforme en pacientes con DAR(21,22). Estos niños
tienen episodios recurrentes de dolor abdominal, y en la
ecografía se observa un apéndice francamente aumentado
de tamaño, pero sin signos clínicos de apendicitis. Por este
motivo, en un paciente pediátrico asintomático, el hallazgo
de un apéndice engrosado debe ser evaluado con cautela
para evitar intervenciones quirúrgicas urgentes innecesa-
rias(23). Hay que recordar que en enfermos con fibrosis quís-
tica, el aumento del diámetro del apéndice es un hallazgo
casi constante.

Se pueden llegar a ver los folículos linfoides en la pared
del apéndice como pequeños focos redondeados hipoeco-
génicos (Figura 13.8).

En algunos casos con DAR con sospecha ecográfica de
hiperplasia folicular del apéndice, se ha realizado apendi-
cectomía programada, remitiendo la sintomatología. En ca-
sos asintomáticos en los que incidentalmente se descubre
un aumento de calibre del apéndice, es difícil recomendar
una intervención quirúrgica, y la actitud suele ser conser-
vadora.
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Figura 13.5. Imagen nodular sugerente de ganglio en el centro
de la invaginación.

Figura 13.6. Imagen longitudinal en colon transverso, en la
que se ve el avance del agua hasta llegar a la invaginación du-
rante la reducción hidrostática.



ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Aunque menos utilizada que los estudios baritados y
endoscópicos, la ecogrofía es útil en el diagnóstico y se-
guimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)(24).

Tiene una buena sensibilidad y especificidad en manos
expertas, y evita tener que realizar pruebas más molestas o
que empleen radiación ionizante para el seguimiento de la
enfermedad.

Para el estudio de las asas intestinales conviene disponer
de una sonda lineal de aproximadamente unos 7,5 Mhz de fre-
cuencia. Si es posible, el paciente debe ayunar de 3 a 4 horas.

El hallazgo ecográfico fundamental de la EII es el en-
grosamiento de la pared intestinal. En condiciones normales
debe ser inferior a 3 mm(25) (Figura 13.9). Otros signos que
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Figura 13.7. Ganglios mesentéricos aumentados de tamaño en paciente con DAR.

Figura 13.8. Hiperplasia linfoide del apéndice. Se observa im-
portante engrosamiento apendicular con pequeñas imágenes
nodulares hipoecogénicas en su pared. No hay hiperemia en el
estudio eco-Doppler color. Paciente asintomático en el momen-
to de la exploración, con historia de DAR. El cuadro remitió tras
apendicectomía programada.

Figura 13.9. Enfermedad de Crohn. Imágenes transversal (A) y
longitudinal (B) donde se aprecia engrosamiento y pérdida del
patrón normal en capas en el colon ascendente, con prolifera-
ción de la grasa circundante.



pueden estar presentes son disminución del peristaltismo,
desaparición del patrón en capas normal de la pared, inte-
rrupciones del anillo hiperecogénico que representa la sub-
mucosa (úlceras profundas) o proliferación de la grasa cir-
cundante (Figura 13.10).

En el seguimiento durante el tratamiento conservador, la
disminución del grosor de la pared se correlaciona con un
curso favorable(26).

El estudio Doppler color se ha postulado como un método
para indicar la actividad o no de la enfermedad (Figura 13.11),
pero no es necesario para su diagnóstico y seguimiento.

La principal limitación de la ecografía es que no puede
detectar las lesiones que afectan únicamente a la mucosa.

FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística es una grave enfermedad genética.
Una alteración en el transporte de cloro de la célula origina
secreciones anormalmente espesas, lo cual causa problemas
pulmonares, pancreáticos, hepáticos, intestinales y geni-
tourinarios(27).

El 85% de los pacientes muestran ya en la infancia in-
suficiencia exocrina del páncreas. Las lesiones pancreáticas
se originan por la obstrucción de los conductos pancreáticos.

El espectro de alteraciones incluye aumento de la eco-
genicidad, atrofia y eventualmente reemplazamiento del
páncreas por quistes (Figuras 13.2, 13.13 y 13.14)(28). A
veces se ven calcificaciones y áreas hipoecogénicas que se
piensa que representan fibrosis.
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Figura 13.12. Cortes axiales en área pancreática. A) Páncreas atrófico e hiperecogénico en paciente de 11 años con fibrosis quís-
tica. B) Páncreas normal de un niño de la misma edad.

Figura 13.10. Enfermedad de Crohn. Imagen transversal en
la válvula ileocecal, con engrosamiento y pérdida del patrón
ecográfico intestinal normal. Nótese la proliferación grasa.

Figura 13.11. Enfermedad de Crohn. Engrosamiento y marca-
da hiperemia del íleon distal en el estudio eco Doppler color, in-
dicando actividad.



La afectación hepática también es frecuente, y varía
desde esteatosis hasta la cirrosis biliar, que aparece en apro-
ximadamente un 5% de los pacientes. Si hay hipertensión
portal, pueden aparecer los signos clásicos de la misma
(esplenomegalia, circulación colateral y ascitis).

El árbol biliar también presenta alteraciones. Es muy
frecuente una microvesícula (Figura 13.15), que en un 12%
de los pacientes muestra litiasis.

Al igual que en la colangitis esclerosante, pueden ob-
servarse dilataciones y estenosis en los conductos biliares, y
en ocasiones cálculos distales.

En lo referente al tracto intestinal, un 15% de los neo-
natos con FQ presenta íleo meconial(29). Ecográficamente se
ve como dilatación de asas de intestino delgado con pre-
sencia de un colon pequeño, pero se debe confirmar el
diagnóstico con radiografías y enema opaco, que puede ser
terapeútico.

La invaginación ileocólica intestinal es más frecuente
que en niños sin la enfermedad, afectando aproximada-
mente a un 1% de los pacientes. Los hallazgos ecográficos
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Figura 13.13. Múltiples quistes retroperitoneales en paciente
con FQ. Aunque se sospechaba, no se pudo establecer clara
dependencia del páncreas con ecografía, por lo que se realizó
RM.

Figura 13.14. RM de la paciente anterior. Secuencias poten-
ciadas en T2 en los planos axial (A) y corona (B), donde se ve
que los quistes dependen de la cabeza pancreática.

Figura 13.15. Vesícula biliar muy pequeña en paciente con fi-
brosis quística. Una vesícula contraída en un individuo sano
tras ingesta reciente de animales puede dar una imagen pare-
cida.

Figura 13.16. Apéndice engrosado en paciente con FQ, sin
sintomatología de apendicitis.



y la reducción hidrostática se comentan en el apartado de
invaginación intestinal.

También tienen mayor frecuencia de invaginaciones de
intestino delgado, que se suelen resolver espontáneamente.

La presencia de secreciones espesas en el apéndice, pro-
duce un aumento de su calibre en pacientes con FQ asinto-
máticos (Figura 13.16). Tienen menor riesgo de apendicitis
que la población general (1-4% frente a un 7%). El proble-
ma para el ecografista es diferenciar apendicitis de un apén-
dice crónicamente dilatado en los pacientes con FQ, al me-
nos si no se observan abscesos u otras complicaciones. Se
deben tener siempre en cuenta los datos clínicos y analíticos.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han utilizado las denominaciones
contraste ecográfico y ecopotenciador prácticamente como
equivalentes. Aunque podría reservarse la palabra poten-
ciador para aquellas sustancias que potencian o aumentan la
señal acústica (sobre todo la señal Doppler), y la palabra
contraste para aquellas que producen una mejor definición
o contraste de la imagen en Ultrasonografía (US) en la es-
cala de grises, la realidad es que se suelen emplear casi in-
distintamente, entre otros motivos porque son el mismo
tipo de sustancias.

La primera sustancia empleada para aumentar la señal
ecográfica fue el suero salino agitado, inyectado por vía
endovenosa. De esta manera se incorporaban microburbujas
de aire al suero, produciendo un aumento de la ecogenici-
dad en la sangre. Este fue el origen de que los gases sean la
base de los contrastes ecográficos.

Un Contraste Ecográfico (CE) puede ser definido como
una sustancia exógena que puede ser administrada, tanto en
la sangre como en una cavidad, para aumentar la señal ul-
trasonográfica(1).

La ultrasonografía con contrastes aprovecha la respues-
ta específica que produce el sonido en las microburbujas. El
Contraste Ultrasonográfico ideal debería ser no tóxico, in-
yectable intravenosamente, capaz de atravesar el lecho vas-
cular del pulmón y estable el tiempo suficiente para que
permita una exploración duradera(1,2).

Para mejorar la estabilidad de las microburbujas, dado
que su duración era muy corta, se han utilizado dos siste-
mas principalmente. El primero consiste en estabilizar las
microburbujas utilizando una matriz azucarada (como la
galactosa) o microesferas hechas con albúmina, lípidos o
polímeros. El segundo es la utilización de gases con bajo
coeficiente de difusión en la sangre. Con ello se ha conse-
guido que la duración del efecto del contraste actualmente
sea de varios minutos.

La ultrasonografía con contrastes, en inglés Contrast-
enhanced ultrasonography (CEUS), ha supuesto un avance
muy importante en el estudio ecográfico. En este capítulo
utilizaremos la abreviatura CEUS para referirnos a la Ul-
trasonografía realzada con Contrastes o Ultrasonografía de
Contrastes, dada la amplia difusión del término a nivel in-
ternacional.

TIPOS DE CONTRASTES ECOGRÁFICOS
Los contrastes pueden ser clasificados de acuerdo a su far-
macocinética(1-4).

Según atraviesen o no el lecho pulmonar (para ello de-
ben ser menores de 8 mm) se clasifican en Transpulmona-
res o No-transpulmonares. Entre los primeros están: Albu-
nex, Levovist, Optison, SonoVue, Sonazoid, Sonavist, etc.
Entre los segundos está el Echovist.

Por otra parte, según su vida media se pueden clasificar
en CE de vida media larga (>5 minutos): Optison, Sono-
Vue, Sonazoid, Sonavist, etc.; y de vida media corta (<5
min): Albunex y Levovist.

Además, algunos tienen una fase órgano específica o ti-
sular, dado que permanecen en el parénquima (hígado y
bazo) adheridos a los sinusoides o en las células de Küpffer;
entre los CE con fase tisular se encuentran el Levovist, So-
nazoid y Sonavist.

Los agentes de segunda generación ya no tienen aire
dentro de las partículas, sino otro gas hidrofóbico(5). Ac-
tualmente el principal representante de los contrastes de
segunda generación es SonoVue® (Bracco, Italia). El gas de
las microburbujas de SonoVue es Hexafluoruro Sulfúrico
(SF6), una molécula inerte y estable que no interacciona
con otras moléculas dentro del organismo. Después de dejar
las partículas, el SF6 es exhalado por los pulmones y no in-
terviene en las vías de excreción renal o hepática. La en-
voltura está formada por una fina y flexible capa de fosfo-
lípidos.
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Contrastes que no tienen aire, sino otro gas, además de
SonoVue, son Optison, Definity, Sonazoid, entre otros. Casi
todos los contrastes que no contienen aire llevan un gas
perfluorocarbonado o perfluoropropano.

Aunque se conocen más contrastes, los enumerados y
descritos a continuación son posiblemente los Contrastes
más importantes(1,3):

PRIMERA GENERACIÓN

• Albunex
Consiste en burbujas de aire estabilizadas con una
cubierta de albúmina. El diámetro medio de las bur-
bujas es de 3.8 mm. La vida media es muy corta ( < 1
minuto).

• Ecovist
Las microburbujas de aire son estabilizadas con ga-
lactosa, pero su estabilidad no es suficiente para atra-
vesar los pulmones.

• Levovist® (Schering)
Ha sido uno de los contrastes más utilizados para po-
tenciar la señal Doppler. Debe administrarse poco
después de su preparación. Tiene una matriz de ga-
lactosa y una cubierta de ácido palmítico. El tamaño
medio de las microburbujas oscila entre 2-3 μm. Está
contraindicado en casos de galactosemia.

SEGUNDA GENERACIÓN

• Optison® (GH Healthcare)
Se está utilizando para indicaciones cardiacas. Es
muy similar a Albunex, excepto que el aire es reem-
plazado por un gas perfluocarbonado (octafluoropro-
pano).

• Definity-Luminity® (Bristol-Myers Squibb)
Es un contraste a base de perfluorpropano encapsula-
do en fosfolípidos. Se elimina por los pulmones. Pa-
rece que podrá ser utilizado en breve de forma co-
mercial en nuestro entorno.

• SonoVue® (Bracco)
Es un CE cuyas microburbujas contienen hexafluoru-
ro sulfúrico estabilizadas con surfactantes (Ac. pal-
mítico, fosfolípidos y polietilenglicol), con un diá-
metro medio de 2,5 μm. Una vez preparado el vial, es
estable durante unas 6 horas. Es el contraste de se-
gunda generación más empleado en la actualidad, y a
él no referiremos fundamentalmente en este capítulo.
Luego describiremos más detalles de este CE.

APLICACIONES CLÍNICAS GENERALES
DE LOS CONTRASTES ECOGRÁFICOS(1,6,7)

Las podemos dividir en cuatro categorías:

1. Indicaciones Doppler. Es la indicación más conocida
y empleada desde hace tiempo. Los CE pueden au-
mentar la señal Doppler. Puede ser útil cuando el
registro Doppler convencional no es adecuado por
ser el flujo muy lento o escaso, ángulo inadecuado, o
por encontrase las estructuras vasculares muy pro-
fundas.

2. Estudio del parénquima hepático en escala de gri-
ses. Este es el aspecto que desarrollaremos en este
capítulo más detalladamente con posterioridad.

3. Estudio funcional. Se basa en la medida de tiempos
o intensidad de señal con el paso de los CE por dife-
rentes órganos. Así en patologías como la cirrosis
hepática se produce un acortamiento del tiempo en el
paso del CE a través del hígado, pudiendo ser útil en
el diagnóstico de cirrosis y en la valoración de la
severidad de la enfermedad hepática(8).

4. Aplicaciones terapéuticas(9). Dado que podemos des-
truir las microburbujas en un momento dado apli-
cando una señal sónica especial, es de interés crear
burbujas que contengan el material terapéutico que
queremos hacer llegar a un órgano determinado don-
de serán destruidas por los ultrasonidos. Este es un
campo interesante para futuros estudios que abre un
excitante horizonte. Basándose en estos principios,
ya se han realizado los primeros estudios(10,11).

FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRASTES
ECOGRÁFICOS: TÉCNICAS DE CREACIÓN
DE SEÑAL CONTRASTE-ESPECÍFICA(1,2,5,12)

La característica fundamental de las microburbujas de gas es
que al incidir sobre ellas el ultrasonido producen así mismo
ondas o ultrasonidos. Las burbujas reflejan mucho más el
sonido que los tejidos corporales. Cuando incide sobre la
burbuja una onda acústica de cierta potencia se produce una
contracción y expansión de la propia microburbuja.

La onda de ultrasonidos emitida por los ecógrafos se de-
nomina frecuencia fundamental. El ultrasonido emitido a
través de los tejidos da lugar a la aparición de frecuencias
que no estaban incluidas en el haz emitido, que son los ar-
mónicos de la señal emitida (múltiplos de la frecuencia
fundamental). Las microburbujas generan más señal armó-
nica que los tejidos. El secreto está, por tanto, en obtener
una alta sensibilidad para la señal que proviene de los con-
trastes, impidiendo que aparezcan en pantalla el resto.

La respuesta de las microburbujas al sonido que incide
sobre ellas depende de la presión de la onda acústica, que
viene determinada por el Índice Mecánico (IM). Con IM
muy bajos las microburbujas permanecen estáticas u oscilan
sincrónicamente con la onda sonora incidente, reflejando la
onda sonora a la frecuencia fundamental, siendo muy efi-
caces reflejando el sonido. A presiones acústicas mayores,
las microburbujas comienzan a oscilar. Cuando la presión
es muy alta (IM de 0,4-2), la oscilación es tan fuerte que las
microburbujas estallan. Cuando la microburbuja estalla pro-
duce una señal muy intensa pero transitoria. La señal pro-
ducida por la oscilación de las microburbujas tiene dos ca-
racterísticas especiales: 1) Contiene frecuencias diferentes a
la frecuencia transmitida (frecuencia fundamental), deno-
minadas frecuencias armónicas. 2) La oscilación de las mi-
croburbujas no es simétrica, lo que se denomina oscilación
no lineal, que provoca una distorsión de la señal prove-
niente de la microburbuja. El tipo e intensidad de la res-
puesta depende también del tipo de microburbuja empleada,
del gas que contienen y de la composición de la cubierta.
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La diferenciación de las señales provenientes de las
burbujas y de los tejidos es la base de la imagen específica
de contrastes: las burbujas se excitan para producir armó-
nicos y detectarlos con preferencia sobre el eco fundamen-
tal del tejido, cancelando la señal que proviene de los mis-
mos (Figura 14.1). Aquí son fundamentales las nuevas
tecnologías de imagen de armónico y pulso invertido. Re-
cientes avances están mejorando la información que se ob-
tiene con el uso de microburbujas. Técnicas de detección no
lineal, que consiguen extraer la señal no lineal de la funda-
mental, mejoran la sensibilidad al separar la señal emitida
por las microburbujas de la del tejido(12).

Existen múltiples sistemas para la obtención de la señal
producida por las microburbjas: Dinamic Flow, Codec Har-
monis, Contrast Pulse Sequence, Single-Pulse Cancellation,
SAE (Stimulated Acoustic Emission), ADI (Agent Diag-
nostic Imaging), Cadence Contrast Pulse Sequencing, Pulse
substraction imaging (PSI), Coherent Contrast Imaging, etc.
Posiblemente surjan nuevos métodos y mejores. Los princi-
pios físicos de los mismos son complejos, y es conveniente
que se estandaricen para la difusión de su empleo.

Por tanto, con las nuevas técnicas especificas para con-
trastes, se puede demostrar flujo dentro del parénquima de
los tejidos (microvasculatura) ya que discriminan las seña-
les derivadas de la sangre y de los tejidos(5).

Basado en el comportamiento de las microburbujas,
existen dos estrategias generales de imagen específica de
contraste(5,13):

• Estática, destructiva, denominada Imagen de Alto IM.
• Dinámica, continua, no destructiva, denominada Ima-

gen de Bajo IM.

Estática-destructiva(5,14-16)

Se basa en la obtención de las señales que emiten las
microburbujas al romperse una vez que inciden sobre ellas

los ultrasonidos. Para ello es necesario la utilización de IM
altos, que ejercen una alta presión acústica sobre ellas. Ge-
neralmente estas señales se obtienen en la fase tardía, una
vez que el CE está más o menos estabilizado en el parén-
quima hepático o esplénico varios minutos tras la admi-
nistración del CE (generalmente 5 minutos).

Los contrastes con fase tisular o tardía, como Levovist,
permanecen estacionados en el parénquima hepático y es-
plénico hasta 30 minutos, se piensa que en el sistema retí-
culoendotelial o en los sinusoides normales. Sin embargo,
los tumores malignos (metástasis y carcinoma hepatocelu-
lar) no tienen esta capacidad de almacenar el CE. Los tu-
mores benignos tienen una captación similar al parénquima
hepático.

Las microburbujas estacionadas en el parénquima he-
pático o esplénico no pueden ser visualizadas en tiempo
real o con Doppler color convencional. Han de ser detecta-
das con técnicas específicas como son la SAE, ADI, etc.

Dado que las microburbujas se destruyen rápidamente,
la señal es muy transitoria y por lo tanto no permite la va-
loración continua y dinámica de la zona de interés. Sólo son
posibles uno o pocos cortes de la zona de estudio antes de
la destrucción total de las burbujas. Se requieren sistemas
que exploran la lesión de manera intermitente y que emiten
ondas con alto IM para destruir el CE. Frecuentemente las
imágenes se obtienen con el estudio Doppler color de la
zona de interés. Por este motivo, y dado que el estudio
Doppler interpreta los movimientos del transductor como
señal, es preciso una secuencia especial de emisión y reco-
gida de las señales, para lo que generalmente se requieren
sistemas específicos. Es imprescindible un sistema de gra-
bación de las imágenes que puedan ser revisadas con dete-
nimiento posteriormente.

El estudio con técnicas destructivas es difícil de realizar
debido a que el realce es heterogéneo, al ser dependiente de
la zona focal, y al limitado número de cortes que pueden
realizarse antes de que se destruyan todas las microburbu-
jas. Cuando se intenta caracterizar la vascularización de
las lesiones, según las distintas fases, el proceso de imagen
debe ser interrumpido durante unos segundos para permitir
la entrada de nuevas burbujas, y dado que el flujo en la
microcirculación es extremadamente bajo, el retraso entre la
toma de imágenes debe ser de varios segundos, con la con-
siguiente pérdida de información. Por eso esta técnica tam-
bién podría llamarse «intermitente», dado que no es posible
obtener las imágenes de forma continua. Esto además exige
protocolos de barrido específicos en diferentes momentos
de la llegada del contraste al parénquima.

Levovist ha sido el CE más utilizado con estas técnicas.
Los tumores malignos no retienen contraste, y por tanto
aparecen como defectos en un parénquima muy ecogénico
o con señal Doppler. Las lesiones benignas captan Levovist
y por tanto tienen una apariencia similar al parénquima
sano(15). Las únicas lesiones benignas que no captan con-
traste por ser avasculares son los quistes, los abscesos y los
hematomas.

Con técnicas de este tipo se ha conseguido delimitar
mejor lesiones focales de pequeño tamaño(17,18). También se
detectan lesiones que estaban ocultas(19,20), ayuda a mejorar
la caracterización de lesiones focales(21) y a diferenciar entre
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Figura 14.1. En esta figura se muestra como en la obtención
de la imagen específica de contrastes el sistema lo que hace es
cancelar las señales producidas por los tejidos, seleccionando
los armónicos que producen las burbujas que son los que pro-
ducen la imagen final en la pantalla del ecógrafo.



benignas y malignas(22), consiguiendo aumentar la sensibi-
lidad y especificidad en la detección de metástasis(23).

Aunque en algunos estudios con Levovist se ha conse-
guido realizar el estudio de las lesiones delineando las fases
vasculares, con la consiguiente mejora en la caracterización
de las lesiones(21,24,25), no ha conseguido la aceptación que
están teniendo los contrastes de segunda generación por la
facilidad con que permiten realizar la exploración de forma
continua estos últimos. Además, aunque el diagnóstico y
caracterización de las lesiones focales se incrementa con
respecto a la ecografía convencional, algunas lesiones tie-
nen una captación variable como ocurre con los carcinomas
hepatocelulares (CHC), los angiomas y los adenomas(26), lo
que disminuye su eficacia.

Entre las limitaciones de las técnicas destructivas están
que sólo producen una imagen transitoria del CE, no es
posible la exploración de forma continua mientras entra el
contraste en el parénquima y que tienen una penetración li-
mitada(27). Además, a no ser que se usen métodos especia-
les, se pierde el estudio de las fases arterial y portal en la
exploración hepática, y por tanto la posibilidad de detectar
lesiones hipervasculares.

Dinámica-No destructiva(5,13,16)

Con este método, al utilizar un bajo IM, las microbur-
bujas no son destruidas, permitiendo una exploración dura-
dera, continua y en tiempo real en escala de grises. Para
esta técnica necesitamos CE de segunda generación que
son más estables y con mayor capacidad de generación de
armónicos. Con ecógrafos y software específicos para esta
técnica se puede explorar el CE que circula por la sangre en
la fase arterial, portal y tardía en la misma exploración ya
que se consigue ver la entrada del contraste en el parénqui-
ma hepático pocos segundos tras su inyección intravenosa,
permitiendo la exploración panorámica del hígado o centrar
la atención sobre una lesión específica. Permite el estudio
de lesiones tanto hiper como hipovascularizadas.

Con los equipos y programas adecuados, una vez que se
inicia el programa específico para la utilización de contras-
tes, antes de la administración de éste sólo se aprecian se-
ñales de alta amplitud como son las del diafragma, pared de
grandes vasos, etc. (Figura 14.2). Tras la administración del
CE, la entrada de éste en los vasos es la que generará la ima-
gen ecográfica, según las estructuras en las que se vaya di-
fundiendo: arterias, parénquima, vasos portales, etc.

Además de permitir el estudio en tiempo real y de for-
ma continua, en comparación con los estudios no dinámi-
cos, existe una ventaja clara que es su facilidad de uso, no
requiriendo mucho tiempo para su realización.

Habitualmente se describen tres fases de estudio con CE.
Hasta hace poco no todos los autores describían exactamen-
te los mismos tiempos para cada fase. Parece que reciente-
mente se ha llegado a cierto consenso en la delimitación de
estas fases(4) (Tabla 14.1). La primera fase corresponde a la
llegada de las microburbujas por la circulación arterial pocos
segundos tras su administración y que duraría hasta los 25-
35 segundos. En este momento comenzaría la fase portal
que dura hasta los 120 segundos. Pasando posteriormente a
denominarse fase tardía. La señal de las microburbujas sue-

le desaparecer a los 240-360 segundos de su administra-
ción. Hay que tener en cuenta que existe cierta variabilidad
individual en los tiempos comentados, dependiendo sobre
todo del gasto cardiaco y del estado hemodinámico del pa-
ciente. A pesar de esto, del análisis de los trabajos publica-
dos, podemos decir que prácticamente todos los autores es-
tán de acuerdo en que las imágenes obtenidas antes de los 30
segundos son arteriales, a los 60 segundos portales, y tardías
a partir de los 180 segundos. Es posible que en un futuro se
homologue aún más la técnica de estudio.

Existen algunas limitaciones de esta técnica, una de
ellas es que no es posible explorar todas las zonas del hí-
gado en todas las fases con una única inyección de con-
traste. También es muy importante asegurar que el equipo
de ecografía está optimizado para la exploración con CE,
siendo esencial los contactos con los fabricantes del eco-
gráfo y de los contrastes, debiendo tener presente que no to-
dos los parámetros de un equipo son comparables a otro,
por lo que requieren ajustes diferentes. Además, cuando la
exploración basal con ecografía convencional es subóptima,
la ecografía con CE suele ser decepcionante. Por otra parte,
las lesiones muy pequeñas o muy grandes no suelen tener
un comportamiento típico.

Sobre el estudio de Lesiones Focales Hepáticas con con-
trastes de segunda generación y técnicas no destructivas o
dinámicas es sobre lo que nos detendremos en este capítulo.

SEGURIDAD DE LOS CONTRASTES(2,4)

En general, podemos decir que los CE son muy seguros.
Cuando una burbuja produce el eco breve relacionado

con su rotura, libera la energía que ha almacenado durante la
exposición al campo de ultrasonidos. Los posibles bioefec-
tos adversos provienen de esta liberación de energía. Una de
las interacciónes entre los ultrasonidos y el tejido cuando
existen microburbujas es la conocida como «cavitación iner-
cial», que se refiere a la formación, crecimiento y colapso
rápidos de una cavidad gaseosa en el líquido como conse-
cuencia de la exposición a ultrasonidos. Se pueden crear
cavidades esféricas en el interior de un líquido atravesado
por el ultrasonido, y el colapso rápido de estas cavidades
puede concentrar energía en un volumen muy pequeño.

La preocupación por los posibles bioefectos provocados
por la cavitación mediante ecografía ha generado estudios
experimentales. Todos los bioefectos significativos apare-
cieron con una concentración muy elevada del medio de

278 Tratado de ultrasonografía abdominal

Tabla 14.1. Inicio y duración de cada una de las fases de la ex-
ploración hepática tras la inyección del contraste. Tomado de
Claudon(4).

Fases vasculares en CEUS

Tiempo de visualización postinyección
en segundos

Fase Comienzo Final

Arterial 10-20 25-35

Portal 30-45 120

Tardía >120
Hasta desaparición de las

burbujas: 240-360



contraste, larga duración del pulso de ultrasonidos, IM ele-
vado o con un hematocrito bastante inferior al fisiológico.

Es aconsejable una aplicación razonable de la ecografía
con contrastes. Deben usarse el menor IM posible, el menor
tiempo de exposición posible, la menor dosis de contraste y
la mayor frecuencia ecográfica compatibles con la obten-
ción de información diagnóstica apropiada.

No son nefrotóxicos y no se eliminan por vía renal, por
lo que no es necesario comprobar la función renal antes de
realizar la exploración. No se ha comprobado su seguridad
en el embarazo ni lactancia, por lo que no deben adminis-
trarse en estas situaciones. Las reacciones de hipersensibili-
dad son más infrecuentes que con contrastes radiológicos.
Se han descrito algunos casos fatales con el uso de CE en
ecocardiografía.

Sin embargo, en una seria con miles de enfermos pre-
sentó escasas complicaciones, con una incidencia de reac-
ciones anafilácticas importantes menor a la descrita en ra-
diología con contrastes(28).

ESTUDIO DE LAS LESIONES FOCALES
HEPÁTICAS CON CONTRASTES
ECOGRÁFICOS DE SEGUNDA GENERACIÓN

CONTRASTE DE SEGUNDA GENERACIÓN
UTILIZADOS EN EL ESTUDIO HEPÁTICO(5,29)

SonoVue® es actualmente el contraste de segunda ge-
neración (CSG) que se emplea en el estudio de las lesiones
hepáticas.

SonoVue contiene microburbujas de diferente tamaño,
oscilando entre 1 y 10 μm, con un tamaño medio de 2,5 μm.
La frecuencia de resonancia resultante varía de 1 a 10 MHz,
cubriendo la mayoría de frecuencias usadas por los equipos
de ecografía. Se distribuye dentro del torrente sanguíneo al-
canzando los capilares, pero no difunde dentro del espacio
líquido extracelular.

La ventaja de la cubierta de SonoVue es que la oscila-
ción comienza con IM muy bajos, lejos del nivel de des-
trucción de las partículas, esto conlleva un amplio rango de
presiones acústicas en el que las microburbujas oscilan sin
ser destruidas(5). Por tanto, estas partículas pueden ser de-
tectadas con mínima destrucción, permitiendo un estudio
continuo en tiempo real de la zona de interés.

Los contrastes de segunda generación que trabajan con
IM bajos permiten la evaluación de la vascularización tu-
moral de forma similar a como lo hace la TC o la RMM,
pero con la ventaja sobre éstas de hacerla en tiempo real.

Administración y dosis

La dosis de SonoVue recomendada para el estudio vas-
cular es de 2,4 ml. Sin embargo, la dosis óptima para una
situación clínica particular depende del paciente y espe-
cialmente de la tecnología del equipo de estudio empleada,
que debe ser ajustada adecuadamente. El calibre de la vía
para la administración debe ser de al menos 20 G. Se ad-
ministra generalmente en dosis única en bolo, seguido de
10 ml de solución salina. En algunas ocasiones se puede re-
petir la dosis o administrarse de forma continua.

Las microburbujas de SonoVue se eliminan por vía pul-
monar, el 40-50 % de la dosis administrada se elimina en el
primer minuto después de la administración, y el 80-90 % a
los 11 minutos(29).

Contraindicaciones

Según consta en la ficha técnica del producto son las si-
guientes:

• SonoVue no debe ser administrado a pacientes con
hipersensibilidad conocida al hexafluoruro de azufre o
a alguno de los componentes de SonoVue. SonoVue
está contraindicado en pacientes con síndrome coro-
nario agudo reciente o enfermedad cardiaca isquémica
clínicamente inestable, incluyendo: infarto de miocar-
dio en evolución o en curso, angina típica de reposo en
los últimos 7 días, empeoramiento significativo de los
síntomas cardiacos en los últimos 7 días, intervención
arterial coronaria reciente u otros factores sugestivos
de inestabilidad clínica (por ejemplo, deterioro re-
ciente del ECG, hallazgos de laboratorio o clínicos),
insuficiencia cardiaca aguda, insuficiencia cardiaca
clase III/IV, o trastornos graves del ritmo cardiaco.

• SonoVue está contraindicado en pacientes con deri-
vaciones de derecha a izquierda, hipertensión pulmo-
nar severa (presión arterial pulmonar >90 mmHg),
hipertensión sistémica no controlada y en pacientes
con síndrome de distrés respiratorio del adulto.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de SonoVue
durante el embarazo y la lactancia, por lo tanto, no deberá
administrarse a mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN(4,30)

Es recomendable un entrenamiento previo al uso coti-
diano de CE. Es imprescindible conocer el equipo y tenerlo
bien configurado para este tipo de estudios:

— En primer lugar hay que realizar una ecografía con-
vencional y exploración Doppler para determinar la morfo-
logía, vascularización y anatomía de la zona o lesión a ana-
lizar. En este momento hay que tener planeado como se
debe explorar la lesión, el corte más adecuado y como debe
el paciente colaborar con los movimientos respiratorios
para la visualización óptima posterior. Si es preciso, modi-
ficar la postura del enfermo.

— Posteriormente hay que poner en marcha el progra-
ma específico de contrastes en el ecógrafo. El IM debe ser
generalmente inferior a 0,2. Siempre que sea posible es
preferible la exploración simultánea de la imagen ecográfi-
ca fundamental y la de contrastes dado que facilita mucho
la localización, sobre todo en lesiones pequeñas, ya que
hasta que comienza a parecer el contraste, el campo tiene
muy pocas estructuras de referencia, y poder visualizar la
lesión hasta que llegue el contraste hace mucho más fácil el
mantener la zona de interés dentro del campo de explora-
ción (Figura 14.2). Los equipos actuales tienden a tener
esta posibilidad en casi todos sus modelos, si bien la ima-
gen que llamamos fundamental generalmente es de menor
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calidad a la usada de forma regular por el ecógrafo. Es
muy importante ajustar el equipo para que exista cancela-
ción de las señales del tejido, que se caracteriza por la de-
saparición de la señal del parénquima hepático, pudiendo
ser visibles ligeramente las estructuras vasculares mayo-
res y marcas anatómicas como el diafragma (Figura 14.2).

— Si existen varias lesiones, debe seleccionarse la que
se va a explorar en fase arterial. Es difícil explorar varias le-
siones en fase arterial si están lejos unas de otras, dado
que esta fase no suele durar más de 15-30 seg. En las si-
guientes fases, de mayor duración, ya es posible estudiar
zonas más amplias del parénquima.

— Una vez que el ecografista está preparado, con el
campo a explorar en pantalla, se inyecta SonoVue iv como
antes se ha explicado.

— Es muy útil, y casi obligado, la grabación del estu-
dio para su posterior revisión, ya que existes imágenes de
interés que solo aparecen unos segundos.

— Es necesario la exploración continua durante los
primeros 60-90 segundos para valorar las fases arterial y
portal. Para el estudio de la fase tardía se pueden hacer
cortes intermitentes hasta la desaparición del contraste. El
estudio completo durará unos 5 minutos. Para la detección
de metástasis hipovasculares no sería imprescindible la ex-
ploración en las fases arterial y portal.

— En los casos en los que es preciso repetir el estudio,
es conveniente esperar a que se elimine totalmente el con-
traste (unos 15 min), y antes de administrar la nueva dosis
es recomendable escanear todo el hígado con un índice
mecánico alto, para eliminar todas las microburbujas. Antes
de iniciar la nueva exploración no debe verse contraste en la
pantalla.

COMPORTAMIENTO ECOGRÁFICO DE LAS
LESIONES FOCALES HEPÁTICAS CON
CONTRASTES DE SEGUNDA GENERACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CEUS mejor que US Convencional

En este capítulo nos referiremos fundamentalmente al
estudio con SonoVue que es el Contrastes de Segunda Ge-
neración (CSG) actualmente utilizado. Cuando sea preciso
señalaremos la utilidad o en el estudio en el que se ha em-
pleado otro tipo de contraste.

Con CEUS se consigue mejorar la caracterización de las
lesiones focales respecto a la ecografía convencional (Fi-
gura 14.3), y facilita la diferenciación entre lesiones focales
benignas y malignas(30-32). La mejora en la exactitud para la
diferenciación entre lesiones benignas y malignas aumenta
de un 50% con ecografía convencional a un 85% con eco-
grafía con contraste(31). Según un estudio, para discriminar
lesiones benignas de malignas la sensibilidad mejora del 78
al 100% y la especificidad del 23 al 92%(33). Otros estudios
no dan una diferencia tan abultada, como el trabajo de Cha-
mi, en el que la CEUS con respecto a la US mejoró la sen-
sibilidad en el diagnóstico de lesiones malignas del 58,8%
al 68,7%, y la especificidad del 50,7% al 67%(34). Sin em-
bargo, otros autores confirman que mejora la sensibilidad y
especificidad, y podría limitar el número de estudios adi-
cionales(35,36). Dada la alta exactitud en pacientes con sos-
pecha de metástasis, algunos expertos, aconsejan reservar el
TC para los enfermos que no tengan lesiones en la CEUS,
no siendo necesario en los que la CEUS revela una enfer-
medad diseminada(3).
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Figura 14.2. Sistema de doble
pantalla. Siempre que sea posi-
ble es preferible la exploración
simultánea de la imagen ecográ-
fica fundamental (en este ecó-
grafo la mitad derecha de la pan-
talla) y la de contrastes (mitad
izquierda) dado que facilita mu-
cho la localización, sobre todo
en lesiones pequeñas, ya que
hasta que comienza a parecer
el contraste, el campo tiene muy
pocas estructuras de referencia,
y poder visualizar la lesión hasta
que llegue el contraste hace mu-
cho más fácil el mantener la
zona de interés dentro del cam-
po de exploración. Cuando el
equipo está listo para la obten-
ción de imagen con contraste,
en la zona del monitor dedicada
a ello (mitad izquierda) hay de-
saparición de la señal del parén-
quima hepático (H), pudiendo
ser visibles ligeramente las es-
tructuras vasculares mayores y
marcas anatómicas como el dia-
fragma (punta de flecha).



Características generales de las lesiones focales
benignas y malignas

Uno de los hallazgos más importantes es que las lesio-
nes malignas son hipoecogénicas en fase tardía, mientras
que las benignas son hiper o isoecogénicas en esta fase.

El 98% de las lesiones que muestran un realce homo-
géneo en la fase tardía son benignas. Por el contrario las
que son hipoecogénicas en esta fase son malignas en el
93% de los casos(33). El que la lesión aparezca como hipo-
captante en fases tardías tiene para el diagnóstico de le-
sión maligna una sensibilidad del 85-98%, especificidad
del 88-92%, VPP del 92-93%, VPN del 77-98% y exactitud
del 86-95%(33,37,38). En otro estudio los resultados han sido
peores: S 66%, E 67%, VPP 86%, VPN 38% y exactitud
del 66%(34). Por el contrario, el realce homogéneo o hiper-
ecogénico en fases tardías como signo de lesión benigna,
tiene una sensibilidad del 92%, especificidad del 98%, VPP
98% y VPN del 93%.

El realce en fase arterial puede encontrarse en lesiones
benignas y malignas(33), si bien un realce difuso de la lesión
en fases precoces es indicativo de malignidad, con sensibi-
lidad del 33%, especificidad 98%, VPP 95% y VPN 59%.
Es de subrayar que, aunque la diferencia más constante en-
tre lesiones benignas y malignas es que en la fase tardía las
malignas son hipoecogénicas y las benignas iso o ecogéni-
cas, el estudio de las fases arterial y portal mejora la sensi-
bilidad y la exactitud, sobre todo en pacientes con hepato-
patía crónica(39). El valor de la CEUS se mantiene en el
estudio de pacientes con hígado graso(40,41).

Los falsos negativos, es decir, lesiones malignas que
no aparecen hipoecogénicas en fase tardía, son más fre-
cuentes en lesiones menores de 1 cm, y los falsos positivos
(lesión hipoecogénica en fase tardía que es benigna) se han
descrito en fibrosis de metástasis tras quimioterapia, estea-
tosis focal, angiomas, hiperplasia nodular focal y hamarto-
mas, por ser muy hipoecogénicas ya en la US convencional
que no realzan lo suficiente en fases portal o tardía(34). Oca-
sionalmente una metástasis no es hipoecogénica en fase
portal o tardía(34).

CEUS y otras técnicas de imagen (TC y RMN)

Se han descrito por expertos los patrones ecográficos de
las lesiones hepáticas focales con CEUS(4,30,31,42,43). Habrá
que destacar que, aunque existen estudios prospectivos con
suficiente número de pacientes, mucha de la literatura exis-
tente está basada en gran parte en la experiencia de pocos
grupos de trabajo y a veces intentando buscar una similitud
con los hallazgos de otras técnicas de imagen como la TC.
Pensamos que es posible que las imágenes tengan detalles
que no sean totalmente similares a la TC o RMN (4), dada la
dinámica diferente de estudio (los CE por su tamaño per-
manecen en el espacio intravascular sin pasar al espacio
extracelular), y por tanto es de esperar que aparezcan traba-
jos que mejoren la técnica y la caracterización de las imá-
genes. En este sentido hay que señalar que en algunos tra-
bajos recientes ya se ha demostrado una buena correlación
entre las imágenes con CEUS y las obtenidas con RMN(44).
El patrón de comportamiento de las lesiones con CEUS
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Figura 14.3. El estudio con
CEUS caracteriza mejor las le-
siones focales hepáticas. En
este caso la imagen con con-
traste (zona derecha de la
pantalla) permite ver con mu-
cha mejor claridad metástasis
hepáticas que con la imagen
fundamental (mitad izquierda
de la imagen). Aunque en el
software de contrastes la ima-
gen fundamental pierde cali-
dad, como puede apreciarse
en este caso las metástasis
eran casi imperceptibles.



tiene una buena concordancia con la TC y la RMN, sobre
todo en la fase arterial(45). Un trabajo reciente comparando la
CEUS y la TC espiral comprueba una exactitud similar en
la caracterización de las lesiones focales: sensibilidad 91%
vs. 88%, especificidad 90% vs. 89%, VPP 96% vs. 96%,
VPN 78% vs. 75% y exactitud del 91% vs. 88%(46). Otros
autores comprueban exactitud similar entre CEUS y TC
con contraste(47). Existe un pequeño grupo de casos en que
se aprecia discordancia entre la CEUS y las imágenes obte-
nidas por TC o RMN(48). Hay algunas explicaciones a estas
discordancias, y así, en algunos casos es posible detectar la-
vado de la lesión en CEUS que no se aprecia en TC o RMN
dado que estos contrastes son exclusivamente intravascula-
res. Otro motivo por el que pueden aparecer discordancias
en CEUS frente a TC o RMN, es que las lesiones muy eco-
génicas en US convencional por tener grasa en su interior es
difícil que aparezcan hipoecogénicas en fases tardías a pesar
del contraste. Dado que el estudio con CEUS es en tiempo
real es posible identificar lesiones hipervasculares en fase

arterial que se lavan en pocos segundos no siendo detectado
esta vascularización arterial en TC o RMN. Hay casos que
no se conoce aún la explicación para la discordancia.

Se puede obtener una caracterización de las lesiones con
un alto nivel de probabilidad con CEUS en asociación con
los datos clínicos, analíticos y de ecografía convencional y
Doppler(4). Lesiones focales con patrón de CEUS atípico o
estudios no óptimos requerirán investigaciones adicionales.

En la Tabla 14.2 se muestran las características princi-
pales de los Tumores Hepáticos Benignos, y en la Ta-
bla 14.3 la de los tumores malignos, estudiados con CEUS.

En las Figuras 14.4 y 14.5 se muestran los algoritmos
diagnósticos propuesto por la European Federation of So-
cieties for Ultrasound in Medicine and Biology para las
lesiones focales en pacientes sin y con cirrosis hepática
respectivamente.

En la Figura 14.6 se muestra un esquema de los patro-
nes de comportamiento con CEUS en las diferentes fases de
las lesiones focales hepáticas más frecuentes.
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Tabla 14.2. Características principales del comportamiento con CEUS de los tumores hepáticos benignos. Modificado de Claudon(4).

Tumor Fase arterial Fase portal Fase tardía

Hemangloma

Características típicas
Realce periférico-nodular, centro
hipoecogénico

Llenado parcial/ completo
centrípeto

Realce completo

Características
adicionales

Lesión pequeña: realce rápido
y completo centrípeto
Realce en anillo

Áreas sin realce (anecoicas)

Hiperplasia nodular focal

Características típicas
Realce hiperecogénico,
completo, precoz

Lesión hiperecogénica Lesión iso o hiperecogénica

Características
adicionales

Imagen en «radios de rueda»,
relleno centrífugo
Arteria nutriente

La cicatriz central aparece
hipoecogénica

La cicatriz central aparece
hipoecogénica

Hígado graso focal

Características típicas
Realce similar al perénquima
circundante

Realce similar al perénquima
circundante

Realce similar al perénquima
circundante

Nódulo regeneración

Características típicas
Realce similar al perénquima
circundante

Realce similar al perénquima
circundante

Realce similar al perénquima
circundante

Otras características Hipoecogénico

Quiste simple

Características típicas Sin realce: permanence anecoico Sin realce: permanence anecoico Sin realce: permanence anecoico

Adenoma

Características típicas
Realce hiperecogénico,
completo

Realce similar al perénquima
circundante

Realce similar al perénquima
circundante

Caraceterísticas
adicionales

Áreas sin realce
Realce hiperecogénico
Áreas sin realce

Áreas sin realce (anecoicas)

Abceso

Caraceterísticas típicas
Realce en anillo, no realce
central

Realce en anillo, no realce
central

Hipoecogénico, no realce central

Caraceterísticas
adicionales

Septos ecogénicos
Segmentos de hígado realzados

Anillo hipoecogénico
Septos ecogénicos
Segmentos de hígado realzados
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Tabla 14.3. Características principales del comportamiento con CEUS de los tumores malignos. Modificado de Claudon(4).

Tumor Fase arterial Fase portal Fase tardía

HCC

Características típicas
(en cirrosis)

Realce hiperecogénico completo
Áreas sin realce

Isoecogéncio
Áreas sin raalce

Hipo/isoecogénico

Características adicionales
Patron en cesta/vasos caóticos
Realce de trombo tumoral en VP
y/o VH

Características atípicas Sin realce Sin realce Sin realce

HCC en hígado No cirrótico Realce hiperecogénico Hipoecogénico Hipoecogénico

Metástasis hipovasculares

Características típicas Realce en anillo Hipoecogénico Hipoecogénico

Características adicionales
Realce difuso completo
Áreas sin realce

Áreas sin realce

Metástasis hipervasculares

Características típicas Realce hiperecogénico completo Hipoecogénico Hipoecogénico/no realce

Características adicionales Vasos caóticos

Metástasis quísticas

Características típicas
Realce nodular/componente
en anillo

Hipoecogénico Hipoecogénico

Colangiocarcinoma

Características típicas Realce en anillo Hipoecogénico/no realce Hipoecogénico/no realce

Características adicionales Sin realce

Figura 14.4. Algoritmo diagnóstico propuesto por la European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EF-
SUMB) para la caracterización de las lesiones focales hepáticas en hígado no cirrótico. Modificado de Claudon(4).



METÁSTASIS

La vascularización de las metástasis va a depender del
tamaño, comportamiento biológico, así como del tumor
primario. Con frecuencia existe una vascularización irre-
gular. De esto va a depender el patrón detectado con el uso
de CE.

La apariencia de las metástasis en fase arterial va a ser
variable. Pero como en un gran número de casos son hipo-
vasculares, no suele verse realce de la lesión, aunque si es
hipervascular aparece ecogénica de forma más o menos di-
fusa y sobre todo puede mostrar la presencia de un anillo
periférico de grosor variable en la fase arterial y/o por-
tal(30,42), que está condicionado por la presencia de vasos al-
rededor de la lesión (Figuras 14.6, 14.7 y 14.8). También, a
veces aparecen vasos irregulares hacia el centro de la le-
sión(42).

En los casos que son hipervasculares (como los de
origen neuroendocrino, hipernefroma o mama), la lesión
se hace hiperecogénica más o menos homogénea, con
frecuencia con áreas hipoecogénicas por zonas de necro-
sis (Figura 14.9). En algunos estudios cerca de un tercio
de los pacientes mostraron en fase arterial un realce ho-
mogéneo(30,31), pero muchos de ellos posteriormente pre-
sentaron anillo periférico(31) (Figura 14.8). Un reciente
trabajo con Definity comprueba que posiblemente mu-
chas metástasis consideradas hasta ahora hipovasculares
en TC y RMN, en realidad presentan una vasculariza-
ción arterial muy fugaz detectable con CEUS con un rá-
pido lavado, frecuentemente dentro del tiempo conven-
cionalmente considerado como fase arterial, y las
consideradas hipervasculares tradicionalmente tienen un
lavado más lento(49).

Posiblemente, lo más característico de las metástasis es
que en fases tardías, tanto las hipo como las hipervascula-
res en fase arterial, se hacen hipoecogénicas(4,30-33,42) (Fi-
guras 14.3, 14.6, 14.10, 14.11, 14.12 y 14.13).

Un aspecto importante es que es posible descubrir du-
rante el estudio con contrastes, nódulos metastásicos no
detectados previamente mediante ecografía convencio-
nal(32,33). Por tanto, la CEUS es más sensible que la ecogra-
fía convencional en la detección de metástasis, detectando
más número y más pequeñas, a la vez que mejora la niti-
dez(30). Dado que la exploración en fase portal y sinusoidal
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Figura 14.6. Esquema del comportamiento de las lesiones fo-
cales hepáticas más importantes: Hiperplasia Nodular Focal
(HNF), angioma, metástasis y carcinoma hepatocelular. Ver tex-
to para descripción.

Figura 14.5. Algoritmo diagnóstico propuesto por la European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EF-
SUMB) para la caracterización de las lesiones focales hepáticas en hígado cirrótico. Modificado de Claudon(4).
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Figura 14.7. Metástasis hiper-
vascular de un cáncer micro-
cítico de pulmón. La imagen
aparece hiperecogénica con
contrastes (flecha derecha),
apareciendo hipoecogénica en
la ecografía fundamental (fle-
cha de la izquierda).

Figura 14.8. Metástasis de
Adenocarcinoma de páncreas.
Se aprecia un realce arterial
periférico en anillo (flecha) a
los 19 segundos de la admi-
nistración del contraste.
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Figura 14.10. Mismo paciente
de la Figura 14.8 pero en fase
portal. La lesión ha lavado el
contraste y se ha hecho com-
pletamente hipoecogénica a
los 45 segundos. La mitad iz-
quierda de la pantalla corres-
ponde a la imagen fundamen-
tal, y la mitad derecha a la
imagen con contraste.

Figura 14.9. Metástasis hiper-
vascular en fase arterial con
llenado casi completo de la le-
sión a los 32 segundos (fle-
cha), salvo la zona central que
queda hipoecogénica. La mi-
tad izquierda de la pantalla co-
rresponde a la imagen funda-
mental, y la mitad derecha a
la imagen con contraste Me-
tástasis de Oatcell.
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Figura 14.11. Metástasis de
un adenocarcinoma de pán-
creas. Se aprecia una lesión
sin captación de contraste (hi-
poecogénica) en la mitad de-
recha de la pantalla (la mitad
izquierda de la pantalla corres-
ponde a la imagen fundamen-
tal). Fase portal (50 segundos
tras la administración).

Figura 14.12. Mismo paciente
de la Figura 14.9 pero en fase
tardía, las metástasis se han
hecho completamente hipoe-
cogénicas, apreciándose múl-
tiples LOEs sin captación del
contraste. La mitad izquierda
de la pantalla corresponde a
la imagen fundamental, y la
mitad derecha a la imagen con
contraste.
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Figura 14.13b. Mismo pa-
ciente de la Figura 14.7. Me-
tástasis hipervascular. Fase
Portal. La lesión se hace isoe-
cogénica con el parénquima
circundante. La mitad izquier-
da de la pantalla corresponde
a la imagen fundamental, y la
mitad derecha a la imagen con
contraste.

Figura 14.13a. Mismo pacien-
te de la Figura 14.7. Metásta-
sis hipervascular. Fase arterial.
Ver Figura 14.7.



dura más de tres minutos, suele dar tiempo a examinar todo
el parénquima hepático en busca de nódulos(43). En varios
estudios, en pacientes con una exploración ecográfica ade-
cuada, presentó una exactitud similar a la TC con contras-
te(50,51). Algunos consideran la CEUS y la TC como técnicas
complementarias dado que la CEUS detecta metástasis en
un 13,8% de casos en los que la TC no lo hace, y la TC un
8,2% en los que la CEUS tampoco lo hizo (52).

El estudio intraoperatorio del hígado con contrastes de
segunda generación en las metástasis de carcinoma colo-
rrectal permite la detección de lesiones no descubiertas
previamente(53), incluso con ecografía intraoperatoria, con-
virtiéndose posiblemente en una herramienta indispensable
en la cirugía de las metástasis(54).

COLANGIOCARCINOMA PERIFÉRICO
INTRAHEPÁTICO

Este tipo de colangiocarcinoma crea fundamentalmente
una masa intrahepática. Puede llegar a suponer el 5-15% de
los tumores primarios hepáticos malignos.

En CEUS este tumor es hipervascular en fase arterial en
el 70% de los casos e hipoecogénico en fases portal y tardía
en el 96%, hallazgos que difieren a los del TC en los que es
hipervascular en fase arterial en el en el 30% y sin embargo
es hiperdensa en fase tardía en el 74% por el estroma fi-
broso que retiene el contraste(55). Esta discrepancia en fase
tardía entre el TC y CEUS hay que tenerla en cuenta para
pensar en este tipo de tumor ante este hallazgo. El realce ar-
terial es en anillo periférico irregular en el 47,5% de los ca-

sos, difuso heterogéneo en el 22,5% y difuso homogéneo en
el 12,5%(56). En fase tardía la regla es la hipoecogenicidad
en CEUS. Las discrepancias entre la CEUS y la TC pueden
ser debidas a que el colangiocarcinoma puede ser hiper-
vascular en fase arterial pero con un lavado muy rápido, tras
pocos segundos de realce. En lavado en fase portal podría
explicarse porque el CE de la CEUS es intravascular y no
difunde en este tumor, por el contrario el contraste del TC si
difunde dentro del estroma fibroso tumoral(56).

Es un tumor que es difícil de diferenciar tanto de las
metástasis hipervasculares como del CHC. Para diferen-
ciarlo del CHC pueden ser útiles la falta de antecedentes de
hepatopatía y la ausencia de datos ecográficos de cirrosis. A
veces en el colangiocarcinoma pueden apreciarse canalícu-
los biliares intrahepáticos dilatados.

Con frecuencia será necesario el estudio histológico
para llegar a un diagnóstico seguro.

CARCINOMA HEPATOCELULAR

El Carcinoma Hepatocelular (CHC) es una neoplasia
de incidencia creciente, representando el 5% de todos los
cánceres en el mundo, siendo el sexto cáncer más frecuen-
te, y actualmente es la primera causa de muerte de los pa-
cientes cirróticos(57).

En el proceso de carcinogénesis del CHC se produce un
progresivo incremento de la vascularización arterial y un
descenso de la vascularización portal. La neoangiogénesis
da lugar a una característica fundamental del CHC que es la
hipervascularización arterial. Por tanto, la demostración de
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Figura 14.13c. Mismo pacien-
te de la Figura 14.7. Metásta-
sis hipervascular. Fase tardía.
La lesión se hace hipoecogé-
nica, que es lo más caracte-
rísticos de las lesiones malig-
nas. La mitad izquierda de la
pantalla corresponde a la ima-
gen fundamental, y la mitad
derecha a la imagen con con-
traste.
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la hipervascularización arterial es la clave del diagnóstico
del CHC(58). Por otro lado, se forman fístulas arteriovenosas
que condicionan un rápido lavado del contraste (washout)
en las técnicas de imagen por la alta velocidad de la sangre
dentro del tumor. Estas características son las que van ser
aprovechadas por las técnicas de imagen dinámicas como
es la CEUS. Sin embargo hay que tener en cuenta también
que un pequeño porcentaje de CHC no está hipervasculari-
zado.

El CHC es un tumor de difícil diagnóstico en muchos
casos. A veces muestra un comportamiento atípico en las
técnicas de imagen. La obtención de material histológico es
difícil en lesiones pequeñas por la posibilidad de error de
muestra. Además, en ocasiones es muy difícil para el pató-
logo la diferenciación entre un tumor bien diferenciado y un
nódulo displásico. Por este motivo, una biopsia negativa
nunca debe ser tomada como criterio para excluir la exis-
tencia de un CHC. Por otra parte, la toma de biopsia está
asociada con un porcentaje pequeño aunque no nulo, de
complicaciones. La toma de material histológico es nece-
saria todavía en un gran porcentaje de lesiones, sobre todo
las de menos de 2 cm.

La US es la técnica que debe ser empleada cada seis
meses en la vigilancia de los pacientes en riesgo de CHC.
La Asociación Americana para el Estudio del Hígado
(AASLD) estableció unas guías para el manejo del CHC(59).
El diagnóstico es posible con técnicas de imagen dinámicas,
sin ser imprescindible la biopsia en pacientes con cirrosis.
Las técnicas dinámicas de estudio son la TC, la RMN y la
CEUS(59). Cuando se detecta un nódulo entre 1-2 cm y su
apariencia es típica (hipervascularización arterial y lavado
posterior) en dos de estas técnicas, debe ser tratada como
CHC; en casos no típicos o no coincidentes es preciso el es-
tudio histológico. En nódulos mayores de 2 cm, una técnica
de imagen dinámica con hallazgos típicos hace innecesaria
la biopsia. Los nódulos menores de 1 cm deben ser segui-
dos trimestralmente con ecografía. Por tanto, la CEUS jue-
ga un papel muy importante en el manejo del CHC. Sin em-
bargo, en un porcentaje de casos es necesario el estudio
histológico dado que no es posible el diagnóstico con mé-
todos no invasivos(60). Estos criterios, aunque validados en
tumores de menos de 2 cm, como era de esperar, son menos
sensibles en estos tumores de pequeño tamaño(61,62).

En US convencional el CHC no muestra unas caracte-
rísticas lo suficientemente definidas que permitan realizar
un diagnóstico con seguridad. Sobre todo los CHC de pe-
queño tamaño son indistinguibles en US de los nódulos de
regeneración o de los nódulos displásicos. Además, los
CHC de pequeño tamaño ecogénicos son indistinguibles
del angioma con US convencional.

La ecografía Doppler incrementa la exactitud de la ul-
trasonografía en la caracterización de los CHC. Sin em-
bargo, hay que reseñar que el método Doppler tiene algu-
nos inconvenientes ya que no es capaz de detectar
pequeños vasos, o flujos muy lentos dentro de la micro-
vasculatura del tumor, además de los problemas de arte-
factos de movimiento sobre todo en el LHI y la escasa
sensibilidad para lesiones situadas en profundidad o de pe-
queño tamaño. Aunque existen pocos estudios que com-

paren la CEUS con la detección de hipervascularización
mediante Doppler, parece evidente que la sencillez de la
técnica y la información completa en las diferentes fases
vasculares supera a la información que puede aportar la
exploración Doppler. En el estudio de Gaiani la CEUS
detectó nódulos con hipervascularización arterial con más
frecuencia que con Doppler, sobre todo en los de pequeño
tamaño(63). Otro reciente trabajo confirma que la CEUS es
mucho más sensible que el Doppler en la caracterización
del CHC(64).

El patrón característico del CHC con CEUS es el de
una lesión focal hipervascularizada (hiperecogénica) en
fase arterial con lavado posterior, apareciendo hipoecogé-
nico en fase tardía (Figuras 14.6 y 14.14 a 14.17). Algunos
autores consideran lavado el que se haga iso o hipoecogé-
nico tras las fase arterial hiperecogénica.

En CEUS el CHC exhibe un claro realce en la fase ar-
terial en comparación con el hígado circundante, que está
muy poco contrastado en esta fase(42,65,66) (Figura 14.14,
14.15a, 14.16a, 14.17). A veces es posible detectar una ar-
teria aferente al tumor (Figura 14.15) y lagos vasculares in-
tranodulares. Con CEUS se detecta hipervascularización
arterial en el 75-97% de los casos(31,63,67-69). Este realce pue-
de ser homogéneo o heterogéneo ya que el tumor contiene
septos, regiones de diferente diferenciación tisular y shunt
intratumorales. Las características del patrón en fase arterial
van a depender del tamaño de la lesión y del grado de dife-
renciación del tumor, aunque a este respecto no todos los
trabajos obtienen los mismos resultados. La ausencia de
hipervascularización arterial sólo suele ocurrir en los bien
diferenciados, que son generalmente más pequeños, posi-
blemente porque tienen un flujo más parecido al del parén-
quima que es predominantemente portal(68,70).

La perfusión arterial con CEUS muestra una buena
concordancia, aunque no perfecta, con la TC(63,71,72). Ade-
más, la ecografía con CEUS detecta un 10% más de lesio-
nes hipervascularizadas en fase arterial no detectadas en
TC(67), aunque sin diferencias estadísticamente significati-
vas. Por tanto, se puede decir que la CEUS es al menos si-
milar a la TC en detectar hipervascularización en el
CHC(67). Recientes estudios que cuantifican la cantidad de
contraste ponen de manifiesto su intensidad con la vascu-
larización del CHC(73).

La gran mayoría (70%) de los nódulos menores de 2
cm hipervasculares en fase arterial en TC y RMN no son
CHC(74,75). Sin embargo, un reciente estudio(76) muestra como
en pacientes cirróticos los nódulos de 1-2 cm con hipervas-
cularización arterial con Luminity, independientemente del
lavado posterior, deben ser considerados altamente sospe-
chosos de CHC si el nódulo no muestra características de
angioma (realce periférico nodular y llenado centrípeto),
con una especificidad y valor predictivo positivo del 100%.
Con SonoVue, la sóla detección de hipervascularización ar-
terial presenta una sensibilidad del 78%, una especificidad
del 87% y un VPP del 92%. Por tanto la hipervasculariza-
ción de pequeños nódulos en CEUS debe ser valorada de
forma diferente a como se hace en otras técnicas.

En fase portal se produce un lavado del contraste, y la
mayoría de los CHC se van haciendo menos ecogénicos



Contraste en ecografía digestiva 291

Figura 14.14. Carcinoma he-
patocelular. Fase arterial. En
lóbulo hepático derecho se
aprecia con US fundamental
(mitad izquierda de la imagen)
una LOE ecogénica (flechas)
en un pacientes cirrótico con
ascitis (A). El estudio con con-
traste presenta un típico pa-
trón de realce arterial difuso
en este caso homogéneo (fle-
cha, mitad derecha de la ima-
gen) a los pocos segundos
tras la inyección del contraste.
A este patrón le hemos deno-
minado «imagen en moneda».

Figura 14.15a. Carcinoma he-
patocelular. Fase arterial. Se
puede apreciar una LOE de
gran tamaño que a los pocos
segundos de inyectar el con-
traste presenta una capta-
ción difusa heterogénea (mi-
tad derecha de la imagen).
Con contraste a veces se pue-
de apreciar una arteria de la
que depende la vasculariza-
ción del tumor (flecha).
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Figura 14.15b. Carcinoma
hepatocelular. Fase portal. Se
aprecia como la tumoración hi-
pervascularizada de la Figura
14.20 se hace isoecogénica
con el parénquima, siendo
prácticamente imperceptible.

Figura 14.15c. Carcinoma he-
patocelular. Fase tardía. La le-
sión se ha lavado y aparece
como hipoecogénica a los dos
minutos de la administración
del contraste.
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Figura 14.16a. Carcinoma he-
patocelular. Fase arterial. El la
US fundamental se aprecia
una LOE heterogénea de va-
rios centímetros (flechas de la
mitad izquierda de la imagen).
En fase arterial se aprecia que
la lesión se realza rápidamen-
te por la entrada del contraste
(flecha de la mitad derecha de
la imagen), presentando zonas
anecoicas (punta de flecha)
posiblemente por necrosis o fi-
brosis.

Figura 14.16b. Carcinoma
hepatocelular. Fase portal a
los 69 segundos de la admi-
nistración de SonoVue. La le-
sión se hace más isoecogéni-
ca, salvo en las mismas zonas
en la que era hipocaptante.
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Figura 14.16c. Carcinoma
hepatocelular. Fase tardía: a
los 2 minutos y 9 segundos la
lesión en este corte es isoe-
cogénica (flechas). La mitad
izquierda de la pantalla co-
rresponde a la imagen funda-
mental, y la mitad derecha a
la imagen con contraste.

Figura 14.16d. Carcinoma
hepatocelular. Fase tardía.
Mismo paciente de la Figura
14.23 pero a los 2 minutos y
23 segundos. La lesión se ha
hecho hipoecogénica por lava-
do del contraste (flechas). La
mitad izquierda de la pantalla
corresponde a la imagen fun-
damental, y la mitad derecha a
la imagen con contraste.



hasta aparecer frecuentemente hipoecogénicos en fase tar-
día (Figuras 14.15b, 14.15c, 14.16b, 14.16c, 14.16d
y 14.17), si bien el comportamiento no es tan constante
como en la fase arterial(65,77). Por tanto, hay que tener pre-
sente que, aunque lo típico es que se hagan hipoecogénicos,
un porcentaje importante de casos pueden ser isoecogénicos
en fase portal y tardía(31,68,78). Es más probable que los tu-
mores bien diferenciados permanezcan isoecogénicos en
fase tardía que los poco diferenciados, que son general-
mente hipoecogénicos(39,65,68,79). Esto es consecuencia de
que el lavado es más lento en los tumores bien diferencia-
dos(80,81). Por consiguiente, aunque lo más típico es que tras
la fase arterial los CHC no tengan realce, en algunos casos
puede persistir algún grado de ecogenicidad más o menos
intenso(4,39,82) no siendo la hipoecogenicidad tan marcada
como en el caso de las metástasis(39). En cualquier caso, el
mantenimiento del realce de una lesión en fase portal o
tardía no debe considerarse diagnóstico de benignidad en
pacientes con riesgo de CHC(65), aunque generalmente son
CHC bien diferenciados(65).

En el trabajo de Ding(32) cuando se aprecia un realce ar-
terial completo o en mosaico, seguido de un defecto de

realce en fase portal, la sensibilidad, especificidad y valor
predictivo positivo fueron 92%, 86,7% y 90,9% respectiva-
mente para el diagnóstico de CHC.

En CHC de pequeño tamaño (≤2 cm), la CEUS tiene
una S 79,6%, E 92,7%, VPP 90,7%, VPN 83,6% y exacti-
tud del 86,5%(83). El 98% muestra realce arterial y el 90,7%
lavado. En otro estudio en nódulos menores de 2 cm la
CEUS presentó una sensibilidad de 91,1%, especificidad
del 87,2% y exactitud del 89,3%, que no difirió de la del
TC con contraste(84).

En nuestra experiencia(69,85), los hallazgos típicos ante-
riormente comentados con CEUS (realce arterial seguido de
disminución progresiva del mismo), en el contexto clínico
de un paciente con cirrosis hepática, hacen altamente pro-
bable el diagnóstico de CHC, sobre todo si aparece una le-
sión hipervascular en un paciente en vigilancia de CHC en
el que previamente no existían lesiones focales.

El CHC debe ser diferenciado de los nódulos de rege-
neración, de los que luego hablaremos, y de lesiones focales
benignas, fundamentalmente la Hiperplasia Nodular Focal
(HNF) y el angioma(68). Algunas características pueden ayu-
dar a la diferenciación de la HNF, como son la presencia de
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Figura 14.17. Carcinoma hepatocelular. Secuencia de la exploración. Arterial (20 segundos), Portal (70 segundos) y Tardía (2 mi-
nutos y 23 segundos) de un paciente con CHC (flecha), apreciándose como en fase arterial es hipercaptante (hipercogénico) ha-
ciéndose progresivamente menos captante, hasta hacerse hipoecogénico en fase tardía.



llenado centrífugo y la cicatriz central. Además, los angio-
mas y HNF generalmente permanecen con algún grado de
ecogenicidad en fase tardía.

Se han abierto nuevas aplicaciones de los CE en el estudio
del CHC, y así la utilización de contrastes aumenta la exacti-
tud de la ecografía intraoperatoria en la cirugía del CHC(86).

Dado que la fase arterial es demasiado corta, la CEUS
es muy útil para caracterizar el CHC pero no para la detec-
ción, dado que no existe tiempo suficiente para explorar
todo el parénquima hepático(43). Por lo tanto no está indica-
do su uso como método de vigilancia en pacientes con ries-
go de CHC(4,58).

La combinación de TC y CEUS en la valoración de la
vascularización de nódulos cirróticos aumenta la sensibili-
dad en la detección del CHC, pero no la especificidad sobre
el uso aislado de cada una de ellas(87).

La afectación vascular en los pacientes con CHC cambia
el pronóstico y la estadificación. Una de las ventajas de la
CEUS es la gran exactitud en el estudio de la trombosis por-
tal. Así, estudios preliminares muestran que la CEUS podría
ser superior a la US convencional, Doppler color y citología
en la detección y caracterización benigna o maligna de la
trombosis de la vena porta y venas hepáticas(88-90). Los trom-
bos malignos muestran las características propias del CHC,
mostrando realce en fase arterial (Figuras 14.18 y 14.19).

NÓDULOS DE REGENERACIÓN

El diagnóstico diferencial entre CHC y nódulos de re-
generación es muy difícil e importante.

Los nódulos de regeneración en el 85% de los casos no
tienen un patrón específico en fases precoces y se contrastan
en la fase tardía como el resto del parénquima(33). Por tanto,
lo característico de los nódulos de regeneración es que no
presenten realce arterial y muestren el mismo patrón de
realce que el parénquima circundante en fases portal y tar-
día. Sin embargo, los nódulos con displasia de alto grado a
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Figura 14.18b. Mismo pa-
ciente de la Figura 14.18a es-
tudiado con contrastes con
trombo portal y cirugía por
CHC. Se aprecia como el
trombo capta contraste en fase
arterial haciéndose hipereco-
génico (flecha), lo que es típi-
co del CHC. La mitad izquier-
da de la pantalla corresponde
a la imagen fundamental, y la
mitad derecha a la imagen con
contraste.

Figura 14.18a. Imagen con US convencional de un trombo
portal (flecha) en un enfermo con dilatación de la porta por hi-
pertensión portal secundaria a cirrosis. El antecedente de ciru-
gía por CHC hace sospechar que es un trombo maligno, pero la
US convencional y el Doppler no permiten diferenciar un trombo
benigno de uno maligno.
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Figura 14.19. Paciente con
trombo de aspecto benigno en
la rama portal izquierda (fle-
cha) que tras la administración
de contraste no se hace eco-
génico a diferencia de los
trombos malignos (comparar
con Figura 14.18b).

veces tienen realce arterial(31,65). Para mayor dificultad, los
CHC de pequeño tamaño y los bien diferenciados también
pueden ser hipovasculares, como ya hemos mencionado.

Como ya hemos comentado, en muchos casos será ne-
cesario el estudio histológico.

ANGIOMAS

Es el tumor hepático benigno más frecuente. En US
convencional la apariencia típica es la de una lesión ecogé-
nica homogénea, generalmente menor de 3 cm, de bordes
bien definidos. Aunque es un tumor vascular, el Doppler es
incapaz de demostrar flujo de forma satisfactoria en estas
lesiones dada la lentitud del mismo y por la aparición de ar-
tefactos. No son infrecuentes los angiomas atípicos en la
US convencional.

Con CEUS los angiomas en la fase arterial muestran un
patrón que consiste en un realce periférico nodular con
protrusiones más o menos redondeadas desde el anillo pe-
riférico hacia el centro de la lesión, y en fases posteriores
un llenado o realce centrípeto del centro de la lesión(30,42,91)

(Figuras 14.6 y 14.20 a 14.22). Este llenado puede ser par-
cial o completo. Las lesiones de pequeño tamaño (< 1 cm)
son con frecuencia isovasculares respecto al parénquima
circundante durante la fase arterial, que puede persistir en
fases posteriores(43). Los angiomas pequeños se llenan pre-
cozmente, mientras que los grandes pueden tardar más de 5
min. Los de gran tamaño (más raramente los de pequeño ta-
maño), a veces no se rellenan totalmente, por lo que se
pueden confundir con metástasis. Por lo tanto, la imagen

durante los primeros 60 segundos es de la máxima impor-
tancia(42). En algunos casos, sin embargo la imagen puede
ser muy similar a las metástasis con patrón periférico. A ve-
ces, el llenado completo de la lesión en la última fase se
puede lograr interrumpiendo los barridos durante al me-
nos 90 segundos(91).

En la fase arterial y portal precoz, la mayoría (60-80%)
presentan un patrón periférico nodular (Figuras 14.20,
14.21 y 14.22a), con llenado centrípeto progresivo (Figu-
ra 14.22b), como ya hemos descrito(31,42). En un reciente
trabajo con estudio histológico se apreció un realce perifé-
rico nodular en el 74% de los casos, llenado centrípeto en el
78% y ambos hallazgos en el 54%(92). Sin embargo, en al-
gunos casos puede aparecer un realce difuso homogéneo en
fase arterial (16%)(92) u otros patrones atípicos. Además,
pueden permanecer zonas anecoicas en todas las fases por
trombosis o fibrosis parcial.

En angiomas atípicos en US convencional el estudio
con CEUS muestra realce periférico nodular en el 88,5% y
el llenado centrípeto en el 71%(93). El patrón típico suele
mantenerse independientemente del tamaño(93), aunque un
patrón de llenado ecogénico difuso, sin aparecer el patrón
periférico nodular, aparece en algunos angiomas menores
de 2 cm. Además, el llenado incompleto sólo suele verse en
los de gran tamaño. En raros casos puede existir un llenado
centrífugo de la lesión(94).

El patrón de realce periférico con llenado progresivo
centrípeto tiene una sensibilidad, especificidad y valor pre-
dictivo positivo de 96,3%, 97,5% y 89,7% respectivamen-
te(32). En otro estudio el realce periférico nodular presentó
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Figura 14.21. Angioma hepá-
tico. En la ecografía conven-
cional se aprecia una LOE he-
terogénea (mitad izquierda de
imagen). Tras la administración
del contraste se aprecian un
patrón periférico nodular, con
nódulos en la periferia (punta
de flecha, mitad derecha de la
imagen).

Figura 14.20. Angioma hepá-
tico. Se aprecia una lesión de
varios centímetros en la US
fundamental (flechas de la mi-
tad derecha de la imagen) que
con contraste en fase arterial
muestra unos nódulos en la
periferia de la lesión que pro-
truyen hacia el interior (punta
de flechas, mitad izquierda de
la imagen).
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Figura 14.22a. Angioma he-
pático. En la imagen funda-
mental se aprecia una LOE
ecogénica de varios centíme-
tros (flechas, mitad izquierda
de la imagen). Se aprecian un
patrón con nódulos en la peri-
feria (puntas de flecha. Fase
portal mitad derecha de la
imagen.

Figura 14.22b. Angioma he-
pático. Fase muy tardía. Se
comprueba que la lesión (fle-
chas) se ha rellenado casi por
completo con el contraste, sal-
vo en una zona (flecha amari-
lla). No es infrecuente en an-
giomas de gran tamaño que
existan zonas sin llenado por
fibrosis. La mitad izquierda de
la pantalla corresponde a la
imagen fundamental, y la mi-
tad derecha a la imagen con
contraste.



una sensibilidad del 72%, especificidad del 100%, VPP
100% y VPN 92 %(33).

En la fase tardía el comportamiento puede ser variable, si
bien, en un 74,1% de los casos es más ecogénica que el pa-
rénquima circundante, y esto ayudaría a diferenciarlos de las
metástasis que se muestran como un defecto de realce(32).

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL

Es la segunda lesión sólida hepática benigna más fre-
cuente. No es una verdadera neoplasia, sino una lesión hi-
perplásica, que no se maligniza, y que hay que diferenciar
de las verdaderas neoplasias. Aunque ya con contrastes de
primera generación se comprobó el comportamiento eco-
gráfico de la Hiperplasia Nodular Focal (HNF)(95), en estu-
dios recientes con contrastes de segunda generación se ha
comprobado su utilidad, siendo más fácil el estudio con
estos últimos(96-98). En fase arterial aparece un realce homo-
géneo de la lesión, si bien en el 50-70% de los casos este es
precedido de la típica imagen de «radios de rueda» o en es-
trella con llenado centrífugo de la lesión en pocos segundos
(Figura 14.23 y 14.24). La presencia de la imagen estrella-
da depende del tamaño de la lesión, apareciendo en el 95%

de las lesiones mayores de 3 cm y en un 17% en las meno-
res de 2 cm(98). Esta imagen en estrella precoz o radios de
rueda es altamente sugestiva de HNF(33). Posteriormente el
patrón de realce es similar al del resto del parénquima por
la similitud de la estructura de ambos, siendo en la mayoría
de los casos iso o hiperecogénica, pudiendo aparecer una
zona central hipoecogénica correspondiente a la cica-
triz(30,42,91) (Figura 14.24). La cicatriz central aparece como
una zona sin captación de contraste más o menos centrada,
no captando contraste en ninguna fase, apareciendo más
frecuentemente en lesiones de mayor tamaño (85% en le-
siones mayores de 30 mm, 25% de 21-30 mm y en 17% en
menores 20 mm)(98). En un estudio la ecografía con con-
trastes (Levovist) fue más sensible en detectar la imagen en
radios de rueda o la cicatriz central que otras técnicas como
el Doppler, TC o RMN(99). En este trabajo, algunos CHC
mostraron un patrón en estrella.

En ocasiones el diagnóstico es difícil, dado que un pe-
queño porcentaje son hipoecogénicos en fase portal(95), sig-
no que es más típico de lesiones malignas y del adenoma.

Otras lesiones que pueden tener una cicatriz central son
el carcinoma hepatocelular (sobre todo el fibrolamelar) y al-
gunos hemangiomas.
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Figura 14.23. Hiperplasia nodular focal. Secuencia de varias imágenes en fase arterial pocos segundos tras la administración del
contraste, observándose como existe un llenado centrífugo con imagen en «radios de rueda» o en estrella al inicio de la secuencia.
La flecha señala la imagen en la zona de la pantalla con contrastes.



Si la lesión muestra un llenado arterial en estrella, con ci-
catriz central y permanece ecogénica en fases tardías, el
diagnóstico de HNF es altamente probable. En casos atípicos
es necesario el estudio histológico o resección quirúrgica.

ADENOMA

Es una neoplasia benigna rara, con potencial de malig-
nización. Existen pocas publicaciones acerca del compor-
tamiento con CEUS(96,97). Los adenomas casi siempre mues-
tran un patrón de realce homogéneo en la fase arterial
(Figura 14.25), pero en fase posteriores el comportamiento
es más variable(31,91), con frecuencia son isoecogénicos y,
más a menudo hipoecogénicos. En el estudio de Dietrich,
ninguno de los 8 adenomas mostró realce en fase portal
precoz(96). En el trabajo de Kim, aproximadamente la mitad
de los adenomas fueron hipoecogénicos en fase portal(97).

Al igual que la HNF, como hemos dicho, los adeno-
mas presentan un realce homogéneo en fase arterial, pero a
diferencia de los primeros el llenado es centrípeto y no
centrífugo, y rara vez presentan la imagen en radios de
rueda o estrella. Otra característica que los suele diferenciar

de la HNF es su comportamiento en fase portal, en la que la
HNF suele tener realce.

En cualquier caso, el adenoma es una lesión de difícil
diagnóstico, requiriendo con frecuencia el estudio histoló-
gico e incluso la resección.

HÍGADO GRASO FOCAL

Muestran un comportamiento similar al resto del pa-
rénquima hepático en todas las fases ya que contiene todos
los vasos y el parénquima no muestra cambios esenciales,
por lo que la lesión suele desaparecer tras la administración
del CE(30,42,91) (Figura 14.26).

ABSCESO

Las características de los abscesos con CEUS(100) pueden
mostrar anillo periférico de realce, arterias a lo largo de los
márgenes y dentro de los septos internos, realce denso y
persistente de los septos, y ausencia de vasos dentro de las
zonas líquidas o necróticas que son generalmente redondea-
das no realzadas en ninguna fase (Figuras 14.27). En las
zonas periféricas a la lesión puede haber áreas de parénqui-
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Figura 14.24. Hiperplasia nodular focal. Secuencia de varias imágenes del estudio. La primera imagen situada en el extremo su-
perior izquierdo es la US fundamental en la que se aprecia una LOE (flecha), el resto son imágenes con contraste en diferentes mo-
mentos. Se consigue visualizar la arteria nutricia (punta de flecha). Apréciese en algunos cortes un pequeño punto central hipoe-
cogénico que posiblemente corresponde a la cicatriz.
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Figura 14.26. Zona de pre-
servación grasa. Existe una
zona hipoecogénica de bordes
geográficos periportal en la
US convencional (flecha), que
desaparece con la entrada del
contraste (mitad derecha de la
imagen).

Figura 14.25. Adenoma he-
pático. Lesión de pocos milí-
metros en LHI (flecha, mitad
izquierda de la imagen) con
ecogenicidad muy parecida al
parénquima circundante. En la
imagen con contraste se apre-
cia un realce arterial difuso de
la lesión (flecha, mitad dere-
cha de la imagen).
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Figura 14.27a. Absceso he-
pático. Gran lesión hipoecogé-
nica, heterogénea y de bordes
algo imprecisos en el parén-
quima hepático (mitad izquier-
da de la imagen). Con contras-
tes (mitad derecha de la
imagen) la lesión (flecha)
muestra vasos arteriales en su
interior a los pocos segundos
de la inyección del contraste
(punta de flecha).

Figura 14.27b. Absceso he-
pático. Fase portal. La lesión
se ha llenado en gran parte
con el contraste, apareciendo
ecogénica (flechas) salvo áre-
as anecoicas separadas por
septos ecogénicos que repre-
sentan zonas de necrosis y
detritus.
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ma con hipervascularización en fase arterial y zonas hipo-
vasculares en fase portal, que son consecuencia de los cam-
bios vasculares secundarios al proceso inflamatorio en una
zona de parénquima más o menos extensa. La CEUS tiene
buena correlación con los signos descritos en TC y RMN.

El patrón de una lesión con realce periférico en anillo
en la fase arterial que queda posteriormente hipoecogénica
se puede confundir con metástasis. Una pista diagnóstica
importante es que en los abscesos no existe ningún vaso en
la zona central, mientras que en las metástasis aún hipo-
vasculares, suelen tener, aunque muy débil algún vaso
central(30). La presencia de septos ecogénicos y áreas re-
dondeadas anecoicas durante el estudio con CEUS da lu-
gar a un «patrón en panal» que parece muy específico de
absceso(32).

En una serie reciente(101) se apreció anillo periférico
irregular con áreas no realzadas en el 93,8% de los casos,
septos hipervasculares en el 68,8%, y un 62,5% presentó
aumento de la vascularización en fase arterial en zonas
del parénquima periféricas a la lesión. El 96,9% de las le-
siones son más o menos hipervasculares en fase arterial, y
el 80,6% lavaron y se hicieron hipoecogénicas en fase tar-
día.

En el contexto clínico concreto, una lesión con las ca-
racterísticas descritas hace muy probable el diagnóstico de
absceso. En otros casos será necesaria la punción para la
confirmación diagnóstica.

En otras lesiones focales infectadas, como los granu-
lomas, suele aparecer una fase arterial de realce pero casi
siempre son hipoecogénicas en fase tardía, lo cual hace
difícil el diagnóstico diferencial con las lesiones malig-
nas(101).

LESIONES QUÍSTICAS

Los contrastes rara vez son requeridos para confirmar
el diagnóstico de lesión quística. Aparecen como lesiones
no realzadas con el contraste en ninguna fase, existiendo

una perfecta coincidencia con la imagen obtenida en esca-
la de grises convencional(91). Aunque con CEUS los quistes
pueden dar una imagen similar a las metástasis, la imagen
obtenida previamente con ecografía convencional gene-
ralmente hace que no se planteen problemas diagnósti-
cos(42). Hay que resaltar que dado que en fases tardías apa-
recen hipoecogénicos podrían interpretarse como lesiones
malignas que habían pasado desapercibidas en la US con-
vencional.

MONITORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS
ABLATIVOS

Lo mejor estudiado ha sido la respuesta al tratamiento
del CHC, y a esta no referimos principalmente.

La evaluación de la respuesta al tratamiento ablativo
del CHC (Inyección percutánea de alcohol y radiofrecuen-
cia, fundamentalmente) se realiza de forma habitual me-
diante TC y RMN, pero la aparición de los contrastes eco-
gráficos de segunda generación ha convertido a la ecografía
en una técnica especialmente útil en esta situación

El hallazgo ecográfico fundamental con CEUS(102) que
sugiere la completa ablación del tumor es la desaparición de
cualquier zona de captación arterial previa del contraste en
el interior de la lesión (es decir, ausencia de cualquier in-
cremento parcial/total de la ecogenicidad en ella) (Figu-
ras 14.28 y 14.29).

Por el contrario, las áreas de tumor viables se corres-
ponden con la persistencia de hipervascularización arte-
rial, que se pone de manifiesto por la presencia de con-
traste durante la fase arterial (Figuras 14.30 y 14.31). En
casos de recidiva tras un tratamiento efectivo obtendremos
datos similares.

Diversos estudios han comparado la eficacia de la ul-
trasonografía con contrastes de segunda generación res-
pecto a las otras dos técnicas radiológicas en esta indica-
ción, especialmente la TC, considerada como el «gold
standard» en este contexto, comprobando que los resulta-
dos alcanzados son similares, con una exactitud del
95%(103-110). (Figura 14.31). En un reciente trabajo, la
CEUS se mostró como una técnica prometedora en la eva-
luación de la eficacia de los tratamientos ablativos de los
pacientes con CHC, y cuando los nódulos aparecen vascu-
larizados en fase arterial deben considerarse que existe tu-
mor viable y realizarse tratamiento adicional sin otros es-
tudios adicionales previos(107).

Pero es que además, la ecografía con contrastes de se-
gunda generación presenta una serie de ventajas respecto a
las técnicas radiológicas(4,105):

• La aplicación del tratamiento y la evaluación de su
eficacia pueden realizarse por el mismo profesional,
en tiempo real y utilizando el mismo equipo, lo que
agiliza y simplifica el proceso.

• Permite realizar una comparación precoz de las imá-
genes correspondientes a la lesión antes y después
del tratamiento, lo cual facilita que pueda completar-
se la terapia en caso de comprobarse la existencia de
áreas viables de tumor, así como servir de guía para
precisar la correcta dirección de la aguja hacia esas
áreas donde no se ha conseguido la necrosis tumoral.

Figura 14.27c. Absceso hepático. Fase tardía. La lesión ha la-
vado el contraste apareciendo con contraste hipoecogénica.
Este patrón hace difícil el diagnóstico diferencial con lesiones
malignas, por lo que es importante el contexto clínico.
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Figura 14.28. Carcinoma he-
patocelular. En la mitad supe-
rior se muestra el aspecto pre-
vio al tratamiento con
inyección percutánea de alco-
hol (IPA). En la imagen supe-
rior derecha se muestra la
imagen de realce arterial difu-
so («imagen en moneda»).
Tras la IPA la lesión en fase ar-
terial no muestra captación de
contraste en este corte, per-
maneciendo prácticamente
anecoica con contraste (ima-
gen inferior derecha). La mitad
izquierda de la imagen corres-
ponde a la US fundamental.

Figura 14.29. Control de tra-
tamiento de CHC. Fase arte-
rial de un paciente que había
sido tratado con quimioemboli-
zación. Se aprecia como la le-
sión no capta contraste (mitad
derecha de la imagen).
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Figura 14.30. Control de tra-
tamiento percutáneo de CHC.
En un corte más periférico que
en la Figura 14.28, se aprecia-
ban pequeños nódulos (punta
de flecha) que se realzaban
con contraste, sospechosos
de tejido tumoral viable.

Figura 14.31. Control de tra-
tamiento de CHC con IPA. Se
aprecia la buena correspon-
dencia entre la imagen obteni-
da con CEUS y la TC. Se pue-
de observar la presencia de
un nódulo (flecha) con tejido
viable.



• El amplio perfil de seguridad que posee. Además, el
empleo de la ecografía con contraste propicia una re-
ducción de los costes, puesto que permite reducir el
número de sesiones necesarias para alcanzar una res-
puesta completa.

Es muy importante en la valoración pretratamiento de-
terminar el tamaño de la lesión a tratar lo más exacto posi-
ble. En los casos en que se requiera la CEUS para la colo-
cación de la aguja, la introducción de la misma debe
programarse en el momento en que sea mejor explorada
con el contraste.

Es preciso conseguir un margen de seguridad suficiente
(5-10 mm alrededor de la lesión). Conviene recordar que en
los primeros 30 días después del tratamiento ablativo el
estudio con CEUS puede mostrar un anillo de realce infla-
matorio rodeando la zona tratada de 4-8 mm, que no debe
ser interpretado como tejido tumoral residual viable. Por lo
tanto es importante comparar las imágenes pre y post-tra-
tamiento para una correcta valoración de la respuesta. Otra
área que puede llevar a confusión es la formación de shunts
arteriovenosos.

La ventaja de realizar CEUS una hora tras el tratamien-
to percutáneo es la disminución de costes y molestias al pa-
ciente de realizar la terapia en una única sesión, evitando
nuevas sesiones de tratamiento. Sin embargo, la realiza-
ción tan precoz es menos sensible y la exploración es más
dificultosa por la presencia de artefactos o falta de coope-
ración del paciente si está sedado o con dolor(102). La reali-
zación de CEUS 1 hora tras la radiofrecuencia, aunque tie-
ne una sensibilidad de sólo el 40%, tiene una alta
especificidad (94%)(111). Otros autores recomiendan realizar
la primera evaluación con CEUS para ver la respuesta tera-
péutica con radiofrecuencia al día siguiente del procedi-
miento terapéutico(112).

Un protocolo razonable tras tratamiento percutáneo es la
realización de CEUS casi inmediatamente tras el mismo
para valorar el resultado, y otra al mes para detectar zonas
residuales de tumor, posponiendo la TC o la RMN a los tres
meses para detectar la recurrencia marginal que nos permi-
te no solo la valoración de la respuesta al tratamiento sino
el estudio del resto del parénquima, y de esta manera de-
tectar nuevos focos de CHC(102,105).

En lesiones hipovasculares, como ocurre con muchas
metástasis, la valoración de la terapia debe hacerse compa-
rando el volumen y localización de la lesión antes y des-
pués del tratamiento. De esta manera se determina si se ha
conseguido un margen de seguridad suficiente (5-10 mm al-
rededor de la lesión).

ESTUDIO CON CONTRASTE DE LAS LESIONES
DEL PÁNCREAS

El uso de CEUS se está difundiendo a otras áreas diferen-
tes del hígado(113), y en los próximos años veremos más
aplicaciones en diferentes campos. El estudio del páncreas
es uno de los campos donde la aplicación de la CEUS pa-
rece prometedora. Aunque el método para la detección ini-
cial de lesiones pancreáticas sigue siendo la US, el estudio
mediante CEUS puede mejorar la identificación de las le-

siones, caracterizar su vascularización e incluso la estadi-
ficación.

La exploración del páncreas tiene algunas particulari-
dades. Considerando que el aporte sanguíneo al páncreas es
únicamente arterial, el realce de la glándula es muy precoz,
simultáneo al de la aorta. Se detecta una marcada captación
de contraste de forma difusa de la glándula entre los 15 y
20 segundos después de la inyección del mismo(114). Poste-
riormente hay un lavado progresivo del medio de contraste
con pérdida de ecogenicidad de la glándula que ocurre de
forma más rápida que en el hígado quedando el páncreas
hipocaptante respecto del parénquima hepático(113,115).

En la exploración del páncreas con CEUS podemos dis-
tinguir una fase arterial que comienza a los 10-30 segundos
de la inyección del contraste, y una fase venosa que se ini-
cia sobre los 30 segundos y se prolonga hasta los 120 se-
gundos(4,116,117).

Esta consideración hace difícil en ocasiones diferen-
ciar entre las fases de captación y lavado de las lesiones por
su brevedad. Por tanto, al igual que en el estudio hepático,
es imprescindible la grabación de las imágenes para su
posterior análisis.

La técnica de CEUS tiene las mismas limitaciones de
exploración que la ecografía convencional: obesidad, me-
teorismo, lesiones profundas o en la cola del páncreas y es
operador dependiente.

Las aplicaciones de CEUS en el estudio de lesiones
pancreáticas son:

• Valorar el tamaño de la lesión, sus límites, la relación
con los vasos peripancreáticos y estadio locorregional.
Posteriormente, después de la observación dinámica
del páncreas, puede explorarse el hígado en la fase
tardía en busca de posibles metástasis(114,116).

• Identificar la vascularización dinámica de las lesiones
sólidas en fase arterial y venosa con respecto al pa-
rénquima circundante lo que contribuye al diagnósti-
co diferencial de la misma. La CEUS se está confor-
mando como un método valioso para el diagnóstico
diferencial de las masas sólidas de páncreas con una
sensibilidad del 85% y una especificidad del 90% en
algunas publicaciones(118). Sus resultados en la carac-
terización de la vascularización de las masas de pán-
creas arrojan incluso mejores resultados que los obte-
nidos con el TC(119).

ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS

Se caracteriza por una marcada desmoplasia por lo que
es hipovascular en comparación con el parénquima circun-
dante. Por tanto muestra un pobre realce con el contraste en
todas las fases(115,118,120) (Figura 14.32). Este patrón hipo-
vascular aparece en el 88-93% de los adenocarcinomas
ductales(4,116). La hipovascularidad de una masa pancreática
tiene para el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas
una S 87-90%, E 94-100%, VPP 89%, VPN 93% y una
precisión diagnóstica del 93,8%(118,121).

Los subtipos histológicos más indiferenciados, el carci-
noma anaplásico o de células acinares, tienen una marcada
neoangiogénesis por lo que pueden ser iso o hipercaptantes
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en fase arterial y se hacen hipocaptantes en fase veno-
sa(116,122). En estos casos la CEUS no puede diferenciarlos de
la pancreatitis focal.

El estudio del adenocarcinoma ductal mediante CEUS
permite delimitar mejor el tamaño, su relación con estruc-
turas vasculares y valorar metástasis hepáticas en la fase
tardía.

TUMORES NEUROENDOCRINOS (TNE)

Los tumores neuroendocrinos de páncreas, funcionantes
o no, son hipervascularizados(118). Muestran, tras la inyec-
ción de CSG un intenso y rápido realce en fase arterial en el
95% de los casos. Posteriormente hay un lavado rápido de
la lesión lo que le confiere un aspecto hipoecogénico en
fase venosa en el 93% de las ocasiones(117,123).

Hay algunas excepciones a este patrón: Los de mayor
tamaño tienen un realce heterogéneo por necrosis o dege-
neración quística(116) y, por otro lado, un 5% de los TNE
pueden ser hipovasculares por hialinización del estroma y
no muestran realce en fase arterial(123).

La valoración hepática con CEUS en los tumores neu-
roendocrinos de páncreas puede poner de manifiesto me-
tástasis que, generalmente, son hipervasculares(117).

En la mayoría de los casos CEUS puede sustituir a otras
técnicas de imagen en el diagnóstico de TNE de páncre-
as(117) con una S 94%, E 96%, VPP 76%, VPN 99%(118).

No obstante, un patrón similar al de TNE puede apare-
cer en las metástasis de localización pancreática de un ade-
nocarcinoma de células renales o de un melanoma por lo
que, si hay sospecha clínica, es necesario otro método de
diagnóstico diferencial(116,118,124).

PANCREATITIS AGUDA

La pancreatitis aguda edematosa focal presenta un au-
mento de la vascularización, si bien este depende del grado
de inflamación y necrosis(118). Por lo tanto la pancreatitis fo-
cal presentaran el mismo realce o mayor que el resto del pa-
rénquima. Las áreas de necrosis, por el contrario, no pre-
sentan realce con el contraste. La capacidad de CEUS para
el diagnóstico de necrosis guarda una buena correlación
con los hallazgos de TC.

En el estudio realizado por Rickes(125), la ultrasonografía
con contrastes obtuvo excelentes resultados en la estadifi-
cación de la severidad de la pancreatitis aguda, pudiendo
competir con la TC. Tomando como patrón oro los hallaz-
gos de TC en el diagnóstico de pancreatitis grave la CEUS
mostró una S 82%, E 89%, VPP 95% y VPN 67%(125). Este
procedimiento es más económico y tiene menos efectos
secundarios que el TC, especialmente la nefrotoxicidad del
contraste yodado en pacientes con alto riesgo de desarrollar
insuficiencia renal en el contexto de pancreatitis aguda.
Por ello puede ser recomendado como primera opción en
pacientes con contraindicación para el uso de contrastes
yodados(125,126). Como limitación hay que reseñar que el
uso de CSG está contraindicado en pacientes con distrés
respiratorio y que con frecuencia la exploración del pán-
creas es dificultosa por la interposición de gas y profundi-
dad del órgano.

PANCREATITIS AUTOINMUNE

Esta patología se caracteriza por un marcado infiltrado
inflamatorio y fibrosis intersticial que causan un estrecha-
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Figura 14.32. Adenocarcino-
ma de páncreas. Neoplasia de
páncreas de 17 mm situada a
nivel de cabeza (flechas). Tras
la administración de contraste
se aprecia como la lesión per-
manece hipoecogénica por la
ausencia de captación de con-
traste. VB: vía biliar.



miento de los vasos pancreáticos. Típicamente afecta a toda
la glándula que está aumentada de tamaño. Con el contras-
te ecográfico el páncreas presenta un moderado o notable
realce en fases muy precoces arteriales que no es homogé-
neo debido a la fibrosis e inflamación. Luego hay un lento
pero progresivo lavado del contraste en fase venosa(127).

MASAS POR PANCREATITIS CRÓNICA

El reto de establecer un diagnóstico diferencial entre
masa secundaria a pancreatitis crónica y adenocarcinoma
ductal es difícil ya que tienen la misma presentación clínica
y ecográfica(128).

El uso de CEUS puede mejorar el diagnóstico diferen-
cial ya que el adenocarcinoma es hipocaptante en todas las
fases mientras que la pancreatitis crónica presenta un realce
arterial temprano. Pero la pancreatitis puede ser hipovas-
cular por la fibrosis, con lo que el realce en fase arterial será
escaso y fugaz(115,118,128).

Las áreas de necrosis y las pancreatitis crónicas muy
evolucionadas con mucha fibrosis y escaso realce dificultan
el diagnóstico diferencial. En estos casos es imprescindible
el uso de otras técnicas de imagen o estudio histológico
de la lesión(118).

PSEUDOQUISTE DE PÁNCREAS

Su diagnóstico ecográfico no siempre es fácil espe-
cialmente si tiene detritus en su interior. Con el uso de
CEUS puede determinarse con claridad su naturaleza quís-
tica ya que no muestra realce en ninguna fase(4,115), aún
cuando con US convencional no son homogéneos o tienen

contenido. Se han comunicado una S y E para la caracteri-
zación del pseudoquiste próximas al 100%(129).

La pared del pseudoquiste muestra en las primeras se-
manas un realce arterial que va disminuyendo conforme
aumenta la fibrosis de la misma(129) (Figura 14.33). Sin em-
bargo, a diferencia de los cistoadenomas no presenta nódu-
los en la pared ni septos realzados con el contraste.

CISTOADENOMA SEROSO

A pesar de tratarse de una lesión quística su variante
más frecuente, microquística, puede tener aspecto sólido en
US debido al pequeño tamaño de los quistes (< 2 cm). La
CEUS mejora la identificación del tumor al contrastar los
septos dando el típico patrón en panal de abejas. En el caso
de lesiones pequeñas con aspecto típico que no requieren
cirugía esta técnica podría ser suficiente para el diagnóstico
y seguimiento(116,129).

Las formas menos comunes, oligo o macroquísticas,
del cistoadenoma seroso son indistinguibles de otras lesio-
nes quísticas de páncreas(115).

CITOADENOMA MUCINOSO

El empleo de contrastes ecográficos puede poner de
manifiesto los nódulos parietales que se realzan, apare-
ciendo hiperecogénicos, frente a la apariencia no captante
de la mucina. Esto facilita el diagnóstico diferencial con el
pseudoquiste. No obstante el diagnóstico diferencial del
cistoadenoma mucinoso, especialmente los uniloculares,
con el pseudoquiste y otras neoplasias quísticas no mejora
de forma sustancial con CEUS(128).
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Figura 14.33. Pseudoquiste
de páncreas. Paciente con dos
pseudoquistes contiguos (Ps y
ps) separados por un tabique
(flecha) que se realza en fase
arterial por la intensa vascula-
rización secundaria al proce-
so inflamatorio existente a ese
nivel (flecha). El contenido del
pseudoquiste permanece ane-
coico por ausencia de vascu-
larización (Ps y ps). La mitad
izquierda de la pantalla corres-
ponde a la imagen fundamen-
tal, y la mitad derecha a la
imagen con contraste.



TUMOR MUCINOSO PAPILAR INTRADULTAL

El empleo de CEUS pone de relieve las vegetaciones
papilares intraductales aunque no su comunicación con el
conducto pancreático(128).

ESTUDIO DE OTROS ÓRGANOS
ABDOMINALES CON CONTRASTES

VESÍCULA BILIAR

La CEUS podría servir en la diferenciación de las le-
siones sólidas vesiculares(130).

En la patología de la vesícula el empleo de CEUS es útil
para discernir el barro biliar de las masas sólidas que ocu-
pan la luz ya que estas se realzan con el contraste y el barro
biliar no(131,132). En comparación con US y TC, la aplicación
de CEUS mantiene la misma sensibilidad para detectar es-
tas lesiones pero se ha mostrado más específico para el
diagnóstico diferencial de tumores frente a barro biliar.

ENFERMEDAD DE CROHN (EC)

Parece lógico que los CSG puedan ser de utilidad en el
estudio de la pared intestinal en pacientes con patología
isquémica(133) y en los casos de enfermedad inflamatoria
intestinal(113,134,135).

La aplicación de CEUS se está convirtiendo en una al-
ternativa para evaluar la afectación transmural del intestino
delgado debido a su alta resolución espacial, que rivaliza con
la de TC y RM(135), pero con mejor resolución temporal que
estas y la principal ventaja de ser menos invasiva(136).

Valoración de la actividad de la enfermedad

La CEUS no aumenta la sensibilidad de la US en la
detección de engrosamiento de la pared intestinal en la EC.
Sin embargo la CEUS proporciona una información deta-
llada sobre la vascularización de las capas de la pared, sub-
mucosa o transmural. En algunas publicaciones estos ha-
llazgos se correlacionan con la actividad de la enfermedad
permitiendo diferenciar entre EC activa e inactiva. Me-
diante la identificación de distintos patrones de capta-
ción(136-138) y el análisis cuantitativo de la misma algunos es-
tudios le dan una precisión diagnóstica para el grado de
actividad del 94%(134,139).

Diferenciación entre inflamación y fibrosis

El diagnóstico diferencial entre inflamación y fibrosis
de la pared es importante ya que condiciona la aplicación
de distintas terapias. Cuando la EC está activa aparece en
primer lugar un aumento de captación en la tercera capa de
la pared correspondiente a la submucosa, que con la evolu-
ción abarca todas las capas. En las lesiones más avanzadas,
con el aumento de la fibrosis transparietal, la captación
aparece en primer lugar en el exterior y perivisceral y, a
continuación, implica toda la pared intestinal con una di-
rección externa-interna(137,138).

Por lo tanto, la CEUS puede ayudar a diferenciar el
componente inflamatorio de la fibrosis(140).

Diagnóstico diferencial entre abscesos
y masas inflamatorias

Tras la inyección del contraste las masas inflamatorias
muestran captación dentro y en la periferia de los tejidos
blandos, mientras que los abscesos muestran sólo capta-
ción en la periferia consecuencia de la intensa neovascula-
rización a ese nivel(137,141).

Valoración de la eficacia terapéutica

La capacidad de CEUS de proporcionar información
funcional sobre la perfusión de la pared del intestino puede
estimar la evolución. Los pacientes con EC activa y con un
engrosamiento de la pared del intestino delgado captante
después de la inyección de SonoVue tienen una mayor pro-
babilidad de responder al tratamiento médico que pacientes
con enfermedad activa y captaciones bajas o ausentes. Ade-
más, los pacientes con EC inactiva con captación de la pared
engrosada tienen un riesgo más elevado de recurrencia(136).
En el futuro, una posible nueva aplicación de la CEUS será
la evaluación de la eficacia del tratamiento(139,142). La dispo-
nibilidad de softwares que permitan cuantificar la señal po-
dría facilitar aún más esta aplicación de CEUS.

GRANDES VASOS ABDOMINALES

La CEUS mejora los resultados de Doppler color en el
estudio de las lesiones de los grandes vasos abdominales es-
pecialmente en los injertos aórticos. Aunque no alcanza la
resolución de TC la ausencia de nefrotoxicidad supone una
gran ventaja(143,144).

TRAUMATISMO ABDOMINAL

Mediante CSG es posible la localización de sangrado
activo a nivel de bazo, hígado, riñones, aorta, etc.(145). Igual-
mente, los CSG pueden ser útiles en la detección de lace-
raciones y hematomas en órganos como el hígado, el bazo y
los riñones, apareciendo como regiones libres de contras-
te(146,147). Otros trabajos utilizando Optison han obtenido
buenos resultados en la valoración de urgencia de los pa-
cientes con traumatismo abdominal(148). Puede considerarse
su uso en el seguimiento de lesiones menores que no han
precisado tratamiento quirúrgico para disminuir las radia-
ciones de la TC(149).

TROMBOSIS PORTAL

Estudios preliminares muestran que la CEUS podría
ser superior a la US convencional, Doppler color, TC y ci-
tología en la detección y caracterización benigna o maligna
de la trombosis de la vena porta y venas hepáticas(88-90).
Todas estas técnicas se caracterizan por la especificidad
del 100%(88,89).

En condiciones normales, el realce del flujo sanguíneo
en la porta es evidente a partir de los 20 segundos después
de la inyección del agente de contraste y se mantiene en ni-
veles útiles para completar la exploración una media de 240
segundos; la captación de flujo en las venas hepáticas apa-
reció después de 20 segundos y se mantuvo útil una media
de 180 ± 25 segundos. Cuando se presenta, el realce arterial

310 Tratado de ultrasonografía abdominal



pulsátil dentro del trombo se hace evidente a los 14 segun-
dos tras la inyección y persiste hasta 170-200 segundos (88).

Existen varios patrones de comportamiento de los trom-
bos portales. El trombo que no se realza en ninguna de las
fases debe considerarse benigno. El trombo que se realza du-
rante la fase arterial precoz refleja vascularización por ser un
trombo neoplásico. Un patrón lineal o moteado que se pue-
de observar ya sea durante la fase arterial, portal o tardía, es
indicativo de vascularización neoplásica del trombo El as-
pecto lineal o moteado depende de la orientación de los va-
sos intratrombo en relación con el ángulo del transductor.

TRASPLANTE HEPÁTICO

Los CSG pueden ser de utilidad en delinear los vasos en
el periodo postrasplante y en el estudio de áreas de infarto,
obviando estudios más invasivos.

La CEUS ha demostrado ser útil en la valoración de
los pacientes en el periodo pretrasplante y en el seguimien-
to del órgano trasplantado. Es un procedimiento rápido y,
en algunos casos, posiblemente puede retrasar o evitar la
necesidad de más investigaciones invasivas(150-153). Se nece-
sitan más estudios para determinar cual es su papel en esta
aplicación.

En el periodo pretrasplante la CEUS puede mejorar la
visualización de la permeabilidad de vena porta, mesenté-
rica superior(152) venas suprahepáticas y cava inferior(153).
También ayuda en la valoración del flujo en TIPS. Puede
ser útil en la caracterización de nódulos en el paciente ci-
rrótico antes del trasplante

En el periodo postrasplante la CEUS mejora la visuali-
zación de la arteria cuyo realce comienza en torno a los 14
segundos tras la inyección de contraste(150). Esto contribuye
a la diferenciación con el flujo portal que se hace patente
unos segundos más tarde(88,150). También identifica trombo-
sis(151) o estenosis(154,155) con una sensibilidad, especificidad
y precisión diagnóstica cercana al 100%(150). También con-
sigue localizar pseudoaneurismas(155) o colaterales(150,151),
detectar trombosis, oclusión de las venas suprahepáticas
por síndrome de Budd-Chiari y estenosis de la anastomosis
a nivel de la cava inferior en casos en los que el estudio
Doppler no es concluyente(153). La CEUS puede poner de
manifiesto áreas de infarto hepático que aparecen con es-
caso o nulo realce en fase arterial, hematomas perihepáti-
cos, recidiva de hepatocarcinoma y afectación hepática o
esplénica por procesos linfoproliferativos(153).

BAZO

En el Bazo, tras la administración de la dosis recomen-
dada para su estudio de 0,6 ml de SonoVue, se aprecia una
fase arterial en la que el parénquima aparece irregular y que
dura unos 30 segundos, pasando posteriormente a la fase ti-
sular en la que se muestra homogéneo y que dura unos 5-6
min(113). Otros autores utilizan 2,4-4,8 ml de SonoVue y
aplican un índice mecánico de 0,06-0,08(156,157).

El infarto suelen aparecer en forma de cuña periférica
sin realce y en ocasiones se aprecia la rama arterial ampu-
tada(157). El absceso se muestran como áreas sin realce con
captación periférica(158). Las contusiones aparecen como
áreas mal definidas, ligeramente hipoecoicas, mientras que

una laceración es una banda claramente hipocaptante, li-
neal o ramificada, que suele ser perpendicular a la superfi-
cie del bazo. La hemorragia se identifica por extravasación
del contraste. El bazo accesorio presenta la misma repues-
ta al contraste que el parénquima normal y a veces se iden-
tifica la arteria nutricia(158). El hemangioma aparece como
una lesión que presenta una captación del contraste similar
o mayor al parénquima. Los linfomas y metástasis son hi-
pocaptantes y se hacen más patentes en la fase parenqui-
matosa(157). Hay que tener en cuenta que otras lesiones be-
nignas pueden aparecer hipoecogénicas con CEUS(159).

RIÑON

Debido al alto flujo sanguíneo los riñones, tras la in-
yección de contraste, presentan una captación intensa y
precoz. En primer lugar, a los 10-15 segundos se realza la
corteza. Luego, progresivamente la porción medular, que a
los 30-40 segundos alcanzan casi el mismo realce que la
corteza. La porción medular tiene menos flujo que la corti-
cal. Posteriormente hay un lavado progresivo de todo el
órgano desde la medular a la cortical(4,160). La ausencia de
eliminación renal o nefrotoxicidad del contraste es la prin-
cipal ventaja de la CEUS en estos pacientes.

Los contrastes pueden ser útiles en la detección de le-
siones no vasculares (quistes, laceraciones e infartos). Aun-
que algún estudio(161) muestra a los contrastes como útiles
en la valoración de la vascularización de los tumores rena-
les, en opinión de otros autores, en lesiones vasculares y ne-
oplasias, por ahora, su valor no parece muy relevante (113).

En algunas ocasiones es posible su utilización para el
estudio de estenosis de arteria o trombosis de la vena renal.
El infarto, la laceración o la hemorragia parenquimatosa
aparecen como áreas ausentes de realce. Los abscesos
muestran realce precoz del contorno y rápido lavado. Se ha
utilizado en la caracterización de quistes benignos o neo-
plásicos que tienen septos o nódulos que se ponen de ma-
nifiesto con el contraste(162,163).

Debido a la variable presentación de las neoplasias re-
nales la utilidad de CEUS tiene que ser valorada con pru-
dencia, y tal vez restringida a casos seleccionados(164).
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CONCEPTO DE EFECTO DOPPLER
La ecografía Doppler es en la actualidad un método diag-
nóstico fundamental en múltiples disciplinas y especialida-
des médicas. La capacidad de detectar mediante Doppler la
presencia de flujo sanguíneo con las características pro-
pias de cada vaso, ofrece unas posibilidades diagnósticas
que hacen esta técnica imprescindible en el diagnóstico de
la patología vascular y sus implicaciones sobre los órganos
(por ejemplo, infartos de parénquima hepático por trombo-
sis arterial en pacientes con trasplante hepático), o vice-
versa, las modificaciones que la patología de un determi-
nado órgano provoca sobre sus vasos, como puede ser el
síndrome de hipertensión portal.

Como veremos más adelante, la ecografía Doppler es
una técnica imprescindible en aspectos de nuestra especiali-
dad como el trasplante hepático o el estudio del síndrome de
hipertensión portal. La disponibilidad actual de Doppler pul-
sado, Doppler color y power Doppler (angioDoppler) nos
permite el estudio de flujos arteriales a velocidades elevadas y
lentos flujos venosos, tanto a nivel superficial como profundo.

El efecto Doppler toma su nombre del físico Austriaco
que lo describió (Christian Andreus Doppler) en 1846, y es
un efecto de la física ondulatoria, aplicable a cualquier tipo
de onda, que ocurre cuando una «fuente» en movimiento
emite ondas. El efecto Doppler consiste en la variación de
la frecuencia de onda emitida o recibida por un objeto en
movimiento percibida por un observador desde un punto
fijo. El ejemplo típico de efecto Doppler es la sirena de
una ambulancia. Cuando esta se acerca al observador (pun-
to fijo), este percibe la onda sonora con tonos más altos
—más agudos— (mayor frecuencia) que cuando la ambu-
lancia se aleja en que la sirena se percibe con tonos más ba-
jos —más graves— (menor frecuencia).

En su aplicación a los ultrasonidos, la onda de ultraso-
nido, que encuentra un objeto en movimiento (los hematíes
de la corriente sanguínea) sufre una variación de su fre-
cuencia que es directamente proporcional a la velocidad
del objeto que se mueve (los hematíes en movimiento equi-
valdrían a la ambulancia, la onda sónica de la sirena co-

rresponde a la onda de ultrasonidos reflejada por los hema-
tíes y cuya variación de frecuencia provocada por el movi-
miento de la sangre es registrada por el transductor que
corresponde al punto fijo-observador). En realidad, los he-
matíes en movimiento actúan más como dispersores de ul-
trasonidos que como reflectores especulares.

Cuando el reflector de la onda de sonido es estacionario,
los ultrasonidos reflejados son de la misma frecuencia que
el emitido (Figura 15.1). Cuando el reflector se mueve ha-
cia el transductor la frecuencia recibida es menor que la
emitida (Figura 15.2) y cuando se aleja la frecuencia refle-
jada (dispersada) es mayor que la emitida(1) (Figura 15.3).
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Figura 15.1. Con el reflector estacionario, la frecuencia emitida
(rayas verdes) es la misma que la reflejada (rayas rojas).

Figura 15.2. El reflector se acerca al transductor. La frecuencia
reflejada (rayas rojas) es menor que la emitida (rayas verdes).



La ecuación (Figura 15.4) que define este efecto Dop-
pler es:

ΔF (Fr – Ft) = 2V Ft cos θ/C

ΔF Diferencia de frecuencia entre onda transmitida y
reflejada.

V Velocidad del objeto explorado.
Fr Frecuencia de la onda reflejada.
Ft Frecuencia de onda transmitida
θ Ángulo formado por la dirección del haz ultrasóni-

co y el eje del vaso explorado.
C Velocidad de transmisión del haz ultrasónico en los

tejidos biológicos (Por convención se utiliza un va-
lor promedio de 1.540 m/seg).

Podemos por tanto calcular la velocidad del flujo san-
guíneo, siempre que pueda medirse el ángulo. Está acepta-
do que se debe calcular la velocidad con ángulos entre 30°
y 60°. Cuando el ángulo supera los 60° el coseno presenta
grandes cambios con pequeñas variaciones del ángulo por
lo que errores pequeños del cálculo del ángulo provocan
errores importantes de la velocidad. Por este motivo, la
medida de la velocidad debe hacerse con ángulos menores
de 60°. Cuando el ángulo entre el haz de sonido y el eje del
vaso es de 90° no se obtendrá cambio de frecuencia Dop-
pler, ya que el coseno de 90° es 0. Por otra parte, existe
consenso generalizado de que el análisis del espectro se
realice con ángulos entre 30 y 60°.

INSTRUMENTACIÓN DOPPLER
Los sistemas Doppler de onda continua (Doppler conti-
nuo) constan de dos elementos en que uno transmite el
sonido y otro lo recibe de forma continua. El Doppler con-
tinuo no tienen una aplicación práctica en nuestra especia-
lidad.

El estudio de los vasos abdominales se realiza mediante
Doppler pulsado y Doppler color.

El duplex Doppler es la combinación de modo B en
tiempo real con Doppler pulsado. El Doppler pulsado se
obtiene mediante un único elemento que es a la vez emisor
de pulsos cortos de ultrasonidos y receptor del sonido. El
tiempo transcurrido entre la emisión y recepción del pulso
de ultrasonido, permite localizar la profundidad de la zona
a estudiar mediante una sencilla fórmula matemática. La re-
cepción por el transductor de la onda sónica reflejada, tiene
un sistema de apertura-cierre. Al mantenerse cerrado du-
rante el tiempo que el pulso ultrasónico utiliza en traspasar
y reflejarse en una determinada profundidad todos los ecos
del tejido atravesado se anulan; al abrirse el receptor en el
instante de recibir el haz rebotado, podremos seleccionar el
vaso a estudiar mediante ecografía Doppler.

El Doppler color nos aporta una información bidimen-
sional del flujo al obtener imágenes de flujo en tiempo real
codificadas en una escala de color(2); La representación del
color, depende de que el movimiento del flujo se dirija ha-
cia el transductor o en sentido contrario; los flujos que se
acercan al transductor se codifican en rojo y los que se ale-
jan del transductor se codifican en azul (Figura 15.5).

El grado de saturación del color indica la velocidad re-
lativa de la sangre, lo que permite un cálculo semicuantita-
tivo de la velocidad del flujo siempre que se registren las
variaciones en el ángulo Doppler; el color más oscuro co-
rresponde a velocidades lentas y el más claro a rápidas.
Los flujos que se dirigen hacia el transductor van de rojo
con velocidad lenta a amarillo con velocidad rápida, y los
que se alejan azul oscuro los flujos lentos a azul claro los
rápidos.

Con relación al Doppler pulsado, el Doppler color se
realiza con mayor facilidad y rapidez; permite una infor-
mación rápida del flujo en la imagen convencional viéndo-
se la posición y orientación de los vasos. Pequeñas zonas de
trombosis incompleta se detectan mejor con Doppler color,
e igualmente las zonas de estenosis se detectan con gran ra-
pidez al producirse un fenómeno de aliasing (ver artefactos
más adelante) debido al aumento de velocidad de la sangre
en la zona estenótica (Figura 15.6). Puede detectar flujos
lentos, evidenciando flujo donde el pulsado daría obstruc-
ción completa. Sin embargo el Doppler color sólo nos ofre-
ce información cualitativa o semicuantitativa, es depen-
diente del ángulo, y puede presentar el fenómeno de
aliasing; estas limitaciones son en gran parte resueltas me-
diante el power Doppler.

El power Doppler (angio Doppler), representa la po-
tencia integrada de la señal Doppler de retorno, en vez de
su cambio de frecuencia(3) por este motivo, no presenta fe-
nómeno de aliasing. El power Doppler nos permite obtener
una señal Doppler menos dependiente del ángulo y detectar
la existencia de flujos muy lentos. Aunque en sus inicios no
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Figura 15.3. El reflector se aleja del transductor. La frecuencia
reflejada (rayas rojas) es mayor que la emitida (rayas verdes).

Figura 15.4. Efecto Doppler.



se podía establecer la dirección del flujo, los modernos
aparatos están dotados de angiodireccional que informa so-
bre el sentido del flujo sanguíneo (Tabla 15.1).

REPRESENTACIÓN DE LA SEÑAL DOPPLER
La presentación de la señal Doppler puede ser audible o vi-
sual; la presentación acústica tiene el inconveniente de que
es cualitativa y subjetiva, y carece de aplicación clínica. La
presentación visual en el Doppler pulsado, se representa
gráficamente en forma de frecuencias en función del tiempo.
El registro o espectro, obtenido en escala de grises brillante,
representa la variación en el tiempo de las distintas frecuen-
cias de cambio Doppler de acuerdo con sus velocidades,
presentes en el volumen muestra. En el espectro, se repre-
senta el tiempo en el eje de abscisas (horizontal o x) y los
cambios de frecuencia que corresponden a las diferentes
velocidades en el eje de ordenadas (vertical o y); estas dife-
rentes velocidades se reflejan en los límites del espectro; el
rango de frecuencias, en un determinado momento en el
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Figura 15.5. A. Vena porta
entrando en hígado. El flujo se
dirige hacia el transductor
(rojo). B. Venas suprahepáti-
cas, con flujo hacia la cava,
alejándose del transductor
(azul).

Tabla 15.1.

Ventajas Desventajas

Doppler pulsado
(Doppler-Duplex)

Estudios cuantitativos.(Dependen de ángulo).
Estudios semicuantitativos. (No depende
de ángulo).

Explora un área muy pequeña.
Depende de ángulo.

Doppler color Exploración simultanea de grandes áreas.
Estudios semicuantitativos.

Depende de ángulo.
Aliasing.
Artefactos por ruido-color de fondo.

Power-Doppler
(Angio Doppler)

Mucha menor dependencia de ángulo.
No aliasing.
Menor interferencia por ruido-color de fondo.

No informa de dirección.
No información cuantitativa ni semicuantitativa.

Figura 15.6. Estenosis de anastomosis portal en paciente con
trasplante hepático detectada con Doppler color. Fenómeno de
aliasing (mosaico de colores) provocado por el aumento de la
velocidad a nivel de la estenosis y flujo turbulento postestenótico.



tiempo, se establece por la anchura de la onda conocido
como «ensanchamiento espectral». Los flujos que van hacia
el transductor se representan generalmente por encima de la
línea base (equivalen al color rojo en el Doppler color), y los
que se alejan por debajo de esta (equivalen al color azul en
Doppler color) (Figura 15.7).

El análisis espectral nos permite conocer si un vaso es
arterial o venoso, así como la diferenciación entre flujo
normal o alterado. Existen dos tipos de flujo normal: en ta-
pón y laminar o parabólico(4). El flujo en tapón se desplaza
de manera que todos los hematíes se mueven a la misma
velocidad (Figura 15.8A). Este flujo es exclusivo de las
grandes arterias. En el flujo laminar, la velocidad de los he-
matíes es diferente a lo largo de la sección del vaso, de ma-
nera que en la zona central la velocidad es mayor que en
las proximidades de las paredes; la «cabeza» de la colum-
na de sangre es una parábola con el vértice en el centro del
vaso (Figura 15.8B). Este flujo está presente en la mayoría
de las arterias y en las grandes venas. Cuando el flujo está
alterado, como ocurre en las estenosis, los hematíes se
mueven en diferentes direcciones y velocidades (Figu-
ra 15.8C).

Las arterias de alta resistencia, como la aorta y las arte-
rias periféricas muestran un patrón típico «trifásico» con un
ascenso rápido de gran amplitud (pico sistólico), un co-
mienzo de diástole con flujo retrógrado o invertido, que
aparece por debajo de la línea base, y el resto de la diástole
con un flujo anterógrado (por encima de la línea base) de
baja amplitud. Entre el trazado espectral y la línea base
suele haber una zona negra llamada «ventana espectral»
(Figura 15. 9).

Las arterias de baja resistencia como la carótida interna
y las arterias viscerales abdominales tienen una morfología

diferente, con una diástole de mayor amplitud, totalmente
anterógrada y continua (Figura 15.10).

Las situaciones de estenosis arterial, se caracterizan
por un aumento de la velocidad, tanto en sístole como en
diástole, en el lugar de mayor estenosis, lo que se mani-
fiesta en el espectro por un aumento del pico sistólico y un
flujo diastólico amplio (debido al amplio rango de veloci-
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Figura 15 8. Flujo normal: A. Flujo en tapón: Los hematíes se
mueven a la misma velocidad a lo largo del vaso. B. Flujo lami-
nar o parabólico: Los hematíes del centro del vaso van a mayor
velocidad que los cercanos a las paredes. Flujo alterado: C.
Los hematíes se mueven en diferentes direcciones, y velocida-
des, situación típica de una estenosis vascular.

Figura 15.7. Representación
de un espectro arterial con
Doppler pulsado. La línea azul
superior representa las dife-
rentes velocidades (cambios
de frecuencia Doppler) a lo lar-
go del tiempo que está repre-
sentado en la línea base hori-
zontal. La cabeza de flecha
muestra el pico de velocidad
máxima y la flecha el ensan-
chamiento espectral. El gráfi-
co se representa por encima
de la línea base lo que implica
que el flujo arterial se dirige
hacia el transductor.



dades con que se mueven los hematíes a nivel de la este-
nosis) ocupando la ventana espectral habitualmente vacía,
fenómeno que se conoce como ensanchamiento espec-
tral, y cuya amplitud es proporcional a la velocidad del
flujo y a la gravedad de la estenosis. Hay que estar segu-
ros de que no se trata de un falso ensanchamiento provo-
cado por una ganancia excesivamente alta o un volumen
muestra demasiado grande o cercano a la pared (ver pará-

metros del ecógrafo más adelante). Inmediatamente des-
pués de la estenosis se produce un flujo turbulento bidi-
reccional (helical).

El flujo distal a la obstrucción es del tipo denominado
«tardus-parvus», caracterizado por una elevación sistólica
prolongada (tardus), con prolongación del tiempo de ace-
leración sistólica (entre el inicio de la sístole y el pico sis-
tólico) y una baja amplitud (parvus) (Figura 15.11).
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Figura 15.9. Espectro de ar-
teria de alta resistencia (aor-
ta) mostrando un trazado trifá-
sico típico: Pico sistólico
(flecha larga), flujo retrógrado
(flecha corta) y diástole de
baja amplitud (cabeza de fle-
cha). Ventana espectral (aste-
risco)

Figura 15.10. Espectro de ar-
teria de baja resistencia (he-
pática derecha) mostrando
una diástole amplia y continua,
sin flujo retrógrado.



En el Doppler color, como ya se ha comentado, los flu-
jos se muestran en rojo o azul, dependiendo del cambio de
frecuencia opuesto que se produce cuando el flujo se acer-
ca o aleja del transductor. Cuando el sentido de la corriente
sanguínea se aleja del transductor, el pulso de sonido que se
refleja en los hematíes es de menor frecuencia que el emi-
tido y la representación cromática será en azul, por el con-
trario cuando se acerca al transductor la frecuencia refleja-
da es mayor que la emitida y la representación será en rojo.
(Figura 15.5).

ASPECTOS TÉCNICOS. PARÁMETROS
DEL ECÓGRAFO

Una de las primeras sensaciones que se tienen cuando se
empieza a trabajar con Doppler es la de estar «sobrepasa-
do» por la máquina; la gran variedad de botones, es decir
posibilidades (diferentes frecuencias, filtro de pared, ga-
nancia, ángulo, PRF, etc.) que nos ofrece nuestro ecógrafo
Doppler, tienen el poder inicial de abrumarnos, y tiene que
adquirirse mucha experiencia antes de que nos abandone la
sensación intermitente de no estarle sacando a nuestro ecó-
grafo todas las posibilidades que ofrece. Afortunadamente,
en los ecógrafos actuales ya hay ciertas funciones de ajuste
que van siendo asumidas por el equipo de forma automáti-
ca, permitiéndonos sentirnos más cómodos durante los es-
tudios.

La certeza de los datos (calidad de la imagen) que ob-
tenemos en Doppler y por tanto su capacidad y seguridad
diagnóstica va a depender del conocimiento que tengamos
de nuestro equipo y de la rentabilidad que seamos capaces
de sacarle.

La frecuencia de transmisión es un aspecto técnico fun-
damental para obtener un buen estudio Doppler. La fre-

cuencia que debemos utilizar es la que permita una ade-
cuada penetración y la máxima sensibilidad para detectar
flujo. A medida que aumenta la frecuencia del transductor,
aumenta la sensibilidad para detectar flujo, ya que la inten-
sidad del sonido reflejado o más bien «dispersado» por los
hematíes, varía en proporción a la cuarta potencia de la
frecuencia Doppler(5), sin embargo las frecuencias altas,
tienen la contrapartida de que incrementan la atenuación del
sonido, disminuyendo por tanto la penetración. Los flujos
de alta velocidad se estudian mejor con frecuencias relati-
vamente bajas. Para el estudio de los vasos abdominales
profundos (arterias hepáticas, vena porta) se deben utilizar
frecuencias de 3 MHz o inferiores (Figura 15.12). Una
práctica común es ensayar con varias frecuencias hasta
conseguir la mejor visualización del vaso.

El filtro de pared elimina las señales de baja frecuencia
producidas en las zonas adyacentes de los vasos sanguíne-
os. La pared de los vasos también se mueve reflejando so-
nidos de baja frecuencia. Los filtros de pared eliminan todas
las frecuencias inferiores a un límite determinado. Filtros de
pared muy altos, pueden suprimir las señales Doppler color
de flujos venosos lentos (Figura 15.13) o disminuir y mi-
nusvalorar en el Doppler pulsado flujos diastólicos arte-
riales, alterando los índices de resistencia y pulsatilidad
(Figura 15.14). Se recomiendan filtros de 50 MHz para el
estudio de las venas y de 100 MHz para las arterias.

El volumen muestra («tamaño de la entrada», «volu-
men sensible») es la ventana electrónica o espacio tridi-
mensional en el que se mide el cambio de frecuencia Dop-
pler del flujo sanguíneo que pasa entre sus límites. En color
está representado por un trapecio y en Doppler pulsado por
un cursor que debe colocarse en el centro del vaso y abarcar
los 2/3 del diámetro del vaso explorado(6) (Figura 15.15).
Un volumen muestra excesivamente grande o demasiado
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Figura 15.11. Registro de ar-
teria hepática izquierda, en
transplante hepático con este-
nosis de la anastomosis arte-
rial. Pulso «tardus et parvus»
con tiempo de aceleración sis-
tólica prolongado baja ampli-
tud, e índice de resistencia
(RI) disminuido (0,26) por es-
tenosis arterial.



cercano a la pared del vaso puede provocar un ensancha-
miento espectral, sugiriendo una estenosis vascular que no
existe.

La frecuencia de repetición de pulsos (PRF) es un as-
pecto técnico importante, ya que su uso inadecuado pro-
duce un artefacto común llamado aliasing que se describe
más adelante. La PRF se define como el número de veces
que se realiza la emisión de pulsos por unidad de tiempo,
y está condicionado por la profundidad de la zona a estu-
diar. En el Doppler pulsado, el estudio de una determina-
da zona requiere que el transductor reciba el pulso refle-
jado antes de emitir el siguiente, por lo que el estudio de

los vasos profundos se debe realizar con PRF bajos, ya
que el pulso reflejado tarda más en llegar y retrasa la emi-
sión del siguiente (la PRF es inversamente proporcional a
la profundidad del vaso explorado). El teorema de Shan-
non establece que el máximo cambio Doppler medible es
la mitad del PRF, lo que se denomina frecuencia o límite
Nyquist(7), lo que quiere decir que existe un límite a la má-
xima velocidad de flujo que puede ser medido. Si el cam-
bio Doppler es mayor que el límite Nyquist se produce el
aliasing.

El ángulo Doppler es indispensable para el cálculo de la
velocidad; esta será tanto más segura cuanto más precisa sea
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Figura 15.12. A. No se consigue visualizar flujo en porta común, a pesar de una escala de velocidades correcta y un ángulo Dop-
pler adecuado. Frecuencia de color (CF) de 3 Mhz (flecha). B. Bajando la CF a 1,8 Mhz se visualiza un flujo portal normal.

Figura 15.13. A. Doppler co-
lor. Filtro de pared (flecha) ex-
cesivamente alto que suprime
gran parte de la señal de la
rama portal izquierda. B. Ba-
jando el filtro de pared el flujo
de la rama portal izquierda se
muestra normal.



la medida del ángulo. Como se ha comentado al principio del
capítulo, debe estar entre 30 y 60° (Figura 15.15). Pequeños
cambios en ángulos mayores de 60° producen errores de ve-
locidad, debido a que por encima de 60° el coseno del ángu-
lo aumenta mucho y los errores de cálculo de la velocidad
son importantes. El coseno de 90° es cero y por consiguien-
te los vasos que están perpendiculares al haz de sonido no
producen efecto Doppler, concepto este que hay que tener
siempre en mente para evitar errores diagnósticos de trom-
bosis, que en realidad es ausencia de señal por perpendicu-
laridad del vaso al haz de sonido (Figura 15.16).

La Ganancia Doppler, controla la amplitud de la ima-
gen en Doppler color y AngioDoppler y de la imagen es-

pectral en el Doppler pulsado. En este último, el gráfico
tiene que tener un trazado continuo y fácil de ver, sin
ninguna banda de ruidos de baja frecuencia por encima ni
por debajo de la línea base. Una ganancia excesiva en
Doppler pulsado produce ruidos que pueden ser confun-
didos con flujo. Igualmente, una ganancia excesiva puede
sugerir la presencia de un ensanchamiento espectral en un
flujo arterial sugiriendo la presencia de una falsa esteno-
sis vascular. En Doppler color, una ganancia excesiva
provoca un artefacto denominado «Blooming» (ver apar-
tado de artefactos más adelante) que pude hacer pasar
desapercibida una zona de trombosis en un vaso venoso
(Figura 15.17).
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Figura 15.14. A. Filtro de pared excesivamente alto (flecha), que provoca una falsa disminución del flujo diastólico. B. Filtro de pa-
red adecuado (102 Hz) que permite ver el flujo diastólico normal de la arteria hepática derecha.

Figura 15.15. Registro de ve-
locidad portal. Volumen mues-
tra abarcando los 2/3 del diá-
metro portal. Angulo Doppler
correcto de 58° (flecha).
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Figura 15.16. Doppler color
de rama portal izquierda. A.
corte transversal con ausencia
de señal Doppler en la porción
más distal simulando trombo-
sis justo anterior a la salida del
radical IV (flecha). B. En un
corte longitudinal se aprecia
que el flujo de la rama izquier-
da es normal, llegando hasta
la salida del radical IV. La au-
sencia de señal Doppler en el
corte transversal está provoca-
da por perpendicularidad de
ese tramo de la porta izquier-
da.

Figura 15.17. A. Modo B mostrando trombo incompleto en por-
ta derecha (flecha). B. Doppler color con ganacia excesiva (CG
37) provocando un artefacto de «Blooming» que oculta el trom-
bo (flecha). C. Ganacia adecuada (CG 33) mostrando la falta de
flujo a nivel del trombo (flecha).



Si la ganancia es demasiado baja, pueden no visualizar-
se flujos reales (Figura 15.18), o provocar una falsa dismi-
nución del ensanchamiento espectral.

En el Doppler color la ganancia óptima se obtiene au-
mentando la ganancia hasta que los píxeles de color pun-
tuales oculten el fondo de la escala de grises de la ventana
Doppler; en ese momento la ganancia se va disminuyendo
hasta que desaparezcan los píxeles.

La escala de velocidades, controla el rango de fre-
cuencias representadas y es fundamental tanto en Doppler
color como en pulsado. Si la escala de velocidad es de-
masiado alta el rango dinámico es muy grande y las seña-
les de velocidad lenta se pierden simulando ausencia de
flujo (trombosis), sobre todo en vasos con flujos lentos

como la porta (Figura 15.19A). Si la escala de velocidad
es demasiado baja el rango dinámico es muy pequeño
para obtener correctamente señales de velocidad alta pro-
duciéndose un artefacto denominado «aliasing» (Figu-
ra 15.19B).

INTERPRETACIÓN DE LA SEÑAL DOPPLER.
INFORMACIÓN DOPPLER

La ecografia Dopler nos ofrece tres tipos de información:

• Información cualitativa.
• Información semicuantitativa .
• Información cuantitativa.
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Figura 15.18. A. Ausencia de
señal de flujo portal por ga-
nancia excesivamente baja
(flecha). B. Flujo normal al su-
bir la ganancia.

Figura 15.19. A. Izquierda. Escala de velocidades excesivamente alta (flecha) que no detecta un flujo portal mucho más lento, si-
mulando trombosis portal. Derecha. Escala de velocidades baja que muestra un flujo portal normal. B. Izquierda. Escala de veloci-
dades excesivamente baja (flecha) que provoca un fenómeno de aliasing, sin poderse conocer la dirección del flujo. Derecha. Escala
de velocidades adecuada que muestra un flujo portal hepatópeto (rojo) y una suprahepática con flujo normal (hepatófugo, azul).



La información cualitativa nos ofrece la posibilidad de
identificar la presencia de flujo o la existencia de trombosis
(ausencia de flujo) o estenosis en una estructura vascular,
conocer la dirección del flujo, y saber si el vaso es arterial o
venoso.

La presencia de señal Doppler, implica un cambio de
frecuencia provocada por el movimiento de la estructura
que se explora, debida casi siempre a la existencia de flujo
sanguíneo, aunque el movimiento de fluidos no sanguíneos
(ascitis, orina) puede provocar una señal de seudoflujo (ver
artefactos).

Tener seguridad de que existe ausencia de flujo en un
vaso, puede presentar dificultades, y conducir a errores im-
portantes si no tenemos en cuenta una correcta utilización
de los aspectos técnicos comentados (frecuencia Doppler,
ángulo Doppler, filtro de pared, PRF, ganancia). Al final del
capítulo se resumen las normas para obtener un estudio
Doppler correcto y fidedigno.

La dirección del flujo se identifica por el color rojo en
los flujos que se dirigen al transductor (Doppler color) y
por la situación del espectro por encima de la línea base
(Doppler pulsado). Los flujos que se alejan del transductor
presentan un color azul y el espectro se representa por de-
bajo de la línea base.

Las estenosis vasculares provocan unos cambios hemo-
dinámicas típicos, con aumento de la velocidad a nivel de la
estenosis, y la existencia de flujo turbulento en el sector
postestenótico. El Doppler color es muy útil para detectar
estenosis vasculares, ya que el aumento de la velocidad a
nivel de la estenosis, provoca un fenómeno de aliasing (Fi-
gura 15.6) y un flujo helicoidal o turbulento en las zonas
postestenóticas habitualmente dilatadas. Estos cambios de
velocidad se pueden cuantificar con el Doppler pulsado,
deslizando el cursor desde la zona preestenótica hasta la es-
tenosis; dependiendo del grado de estenosis, la velocidad a
este nivel se multiplica por dos o más (Figura 15.20).

Las características de los espectros de Doppler pulsado
de las arterias de alta y baja resistencia se han descrito en el
apartado de Representación de la señal Doppler.

La información semicuantitativa se refiere fundamen-
talmente a los índices Doppler.

Las arterias hepáticas y en general las arterias de las ór-
ganos abdominales que se pueden valorar con Doppler
son de trayectos cortos y en parte tortuosos por lo que es
difícil encontrar un trayecto lineal suficientemente largo
que permita obtener un ángulo adecuado para conseguir un
estudio cuantitativo con Doppler pulsado. Por este motivo
el estudio de las arterias hepáticas se realiza en la mayoría
de las ocasiones obteniendo datos semicuantitativos que
son los índices de flujo Doppler, que ponen en relación la
velocidad sistólica, diastólica y media; estos índices no
precisan de ángulo Doppler para su cálculo, y miden de
forma indirecta la impedancia distal al punto estudiado,
que conceptualmente representa la resistencia del árbol
arterial periférico al flujo sanguíneo por todos los factores
que condicionan esta resistencia. Los índices Doppler son
inversamente proporcionales al volumen del flujo diastóli-
co (Figura 15.21).

Los índices Doppler más utilizados son:

Relación sístole/diástole: S/D
Índice de resistencia: IR = Vs – Vd/Vs
Índice de pulsatilidad: IP = Vs – Vd/Vm

Vs Velocidad máxima sistólica.
Vd Velocidad mínima diastólica
Vm Velocidad media.

El índice de resistencia normal en las arterias hepáticas
en el periodo de ayuno, varía entre 0,55 y 0,8(8) y aumentan
tras la ingesta y con la edad en personas sanas(9), cosa que
es menos evidente en pacientes con cirrosis hepática, en los
que el IR no se modifica tras la ingesta(8). No existen dife-
rencias del IR entre la arteria hepática derecha e izquier-
da(10). En la estenosis de la arteria hepática se produce una
disminución del IR, generalmente por debajo de 0,5(11) (Fi-
gura 15.11).

El índice de pulsatilidad tiene mayor sensibilidad que el
IR, y los valores normales varían entre 1,16 y 1,24(12).

Principios básicos en ecografía Doppler 327

Figura 15.20. Estenosis de anastomosis portal (flecha) en trasplante hepático. A. Registro de velocidad portal a nivel preestenóti-
co de 20 cm/seg. B. A nivel de la anastomosis la velocidad portal es de 63 cm/seg triplicando la preanastomótica.



La información cuantitativa que se puede obtener del
espectro Doppler son la velocidad y la cuantificación del
flujo. El cálculo de la velocidad requiere la existencia de un
ángulo Doppler, que como se ha comentado anteriormente
debe estar entre 30 y 60°. La velocidad se determina con fa-
cilidad en los modernos aparatos de ecografía, sin embargo
la veracidad del valor absoluto obtenido presenta un nivel
de duda evidente dada la gran cantidad de variables indivi-
duales que influyen en el dato. Por una parte existen varia-
bles relacionadas con la complejidad del flujo de los vasos
sanguíneos (tortuosidad, pulsatilidad, elasticidad de la pa-
red, turbulencias y viscosidad hemática); por otra las rela-
cionadas con la propia técnica (localización anatómica de la
medición, diferencias en el ángulo Doppler); existe ade-
más una variabilidad inter e intraobservador que puede ser
importante si no se sigue una metodología muy estricta, y
por último hay que contar con la variabilidad de los dife-
rentes equipos comerciales.

El Doppler pulsado nos ofrece información cuantitativa
del vaso explorado, pudiendo medir la velocidad y el flujo
sanguíneo en los vasos venosos, y una serie de parámetros
importantes en las arterias, como el pico de velocidad sis-
tólica y diastólica y el tiempo de aceleración sistólica. El
cálculo de la velocidad, requiere un ángulo Doppler (for-
mado por la dirección del haz ultrasónico y el eje del vaso
explorado) entre 30 y 60° ya que el coseno de ángulos por
encima de 60° provoca importantes errores, con posible
trascendencia clínica, en la medida de la velocidad, y por
debajo de 30° se pierde sensibilidad para detectar flujo de-
bido a la gran reflexión del sonido en las paredes del vaso y
no en los hematíes.

Conociendo la velocidad y el diámetro del vaso se pue-
de calcular fácilmente la cantidad de flujo (Flujo = Veloci-
dad × πr2 × 0,57), sin embargo, las posibilidades de error

son múltiples, pues a las variables enunciadas que influyen
en el cálculo de la velocidad, hay que añadir los producidos
en el cálculo del área de la sección, de tal manera que erro-
res de el 10% del área seccional del vaso provocan sobre-
cálculos del 20% del flujo real(13).

Todos estos aspectos, hacen que los valores cuantitati-
vos sean de difícil reproducibilidad, a pesar de una meto-
dología estricta, que puede disminuir de forma importante
la variabilidad interobservador(14). Sin embargo, los valores
relativos de velocidad en un paciente concreto, obtenidos
por el mismo observador y equipo a lo largo del tiempo,
para estudiar la influencia de medicaciones u otros proce-
dimientos terapéuticos, son evidentemente de mayor fiabi-
lidad que los valores absolutos de velocidad y flujo.

ARTEFACTOS DOPPLER
Los artefactos, están causados por las propiedades físicas de
los ultrasonidos, y se producen tanto con la escala de grises
como con la ecografía Doppler. Algunos artefactos son es-
pecíficos de la ecografía Doppler y fundamentalmente del
Doppler color y power Doppler y están relacionados con la
generación de señales Doppler por el movimiento de flui-
dos no sanguíneos, como la ascitis o la orina, y ocasional-
mente por el movimiento de estructuras no vasculares («so-
plo de color»). El conocimiento de estos artefactos
específicos es fundamental para evitar falsas interpretacio-
nes y errores diagnósticos; su desconocimiento implica el
riesgo de crear una enfermedad donde no existe. La dife-
renciación de una señal Doppler no provocada por flujo
sanguíneo, se realiza con Doppler pulsado, que constituye
la clave para identificar estos artefactos que se producen
con Doppler color. Por otra parte, algunos de estos artefac-
tos son de gran utilidad diagnóstica; así, la presencia de
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Figura 15.21. Índices Doppler.
Se calculan teniendo en cuen-
ta la velocidad pico sistólica
(A), la velocidad diastólica mí-
nima (al final de la diástole) y
la velocidad media (línea azul
en mitad del espectro). En el
recuadro de valores superior
izquierdo se reflejan como PI:
Índice de pulsatilidad, RI: índi-
ce de resistencia y S/D: Pro-
porción sístole/diástole.



aliasing en Doppler color, permite diagnosticar rápida-
mente una estenosis vascular; el artefacto de movimiento
«soplo de color» hace sospechar la presencia de una fístula
arteriovenosa y el artefacto de centelleo se utiliza para el
diagnóstico de pequeños cálculos renales o biliares, no vi-
sibles en ecografía convencional.

Pueden agruparse en tres categorías(15).

1. Causado por limitaciones técnicas:

• Aliasing.
• Angulo Doppler inapropiado con ausencia de flu-

jo.
• Imagen en espejo espectral. Ambigüedad direc-

cional.
• Blooming.
• Artefacto de volumen parcial.

2. Causado por la anatomía del paciente:

• Duplicación especular.
• Artefacto de flash.
• Artefacto de pseudoflujo.

3. Artefactos causados por factores del ecógrafo:

• Artefacto de borde.
• Artefacto de centelleo.

ALIASING

Es un artefacto producido cuando la velocidad de la
sangre excede la velocidad de la escala disponible para la
representación del movimiento de la sangre de forma co-
rrecta. La máxima velocidad de la escala está limitada por
el número de pulsos por segundo que pueden ser emitidos y
recibidos por el transductor (PRF: Frecuencia de repeti-
ción de pulsos).

Como ya hemos comentado (ver aspectos técnicos), la
PRF está condicionada por la profundidad de la zona a es-
tudiar; cuanto más profundo esté el vaso mayor será el
tiempo consumido en el trayecto de «ida y vuelta» del pul-
so de sonido, retrasándose la emisión del pulso de sonido
siguiente. Cuando la velocidad máxima de la sangre (má-
ximo cambio Doppler) es mayor que la mitad de la PRF
que estamos utilizando, aparecerá el aliasing (se supera el
límite Nyquist); dicho de otra forma, un registro adecuado
del cambio de frecuencia provocado por la velocidad de la
sangre, requiere una escala de velocidades que sea 2 veces
mayor que el máximo cambio de frecuencia (V máxima)-
límite Nyquist.

En el Doppler pulsado, en los flujos que se dirigen al
transductor, el aliasing se manifiesta decapitando el pico de
velocidad máxima en el límite alto de la escala, aparecien-
do este pico en la porción más inferior de la escala (Figu-
ra 15.22).

Las soluciones son:

• Bajar la linea base (Figura 15.23A).
• Aumentar la escala de velocidad (PRF) (Figu-

ra 15.23B).
• Si la escala de velocidad está al máximo disminuir la

frecuencia Doppler utilizando una frecuencia de in-
sonación más baja o aumentar el ángulo Doppler, lo
que disminuye el cambio de frecuencia(7).

• Congelar la imagen en tiempo real y eliminar la fun-
ción Doppler color, permite aumentar de forma im-
portante la PRF (Figura 15.23B).

En el Doppler color los flujos que van hacia el trans-
ductor van de rojo (lentos) a amarillo (rápidos) y los que se
alejan de azul oscuro (lentos) a azul claro (rápidos), el alia-
sing provoca una representación de colores de manera que
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Figura 15.22. Aliasing en re-
gistro con Doppler pulsado de
la arteria hepática común. La
PRF demasiado baja, no pue-
de obtener un registro adecua-
do del espectro arterial, deca-
pitándose el pico máximo de
velocidad sistólica, que apare-
ce en la parte inferior de la es-
cala.



en los vasos grandes los flujos que van hacia el transductor,
de los bordes hacia el centro del vaso se representan los co-
lores rojo-amarillo-azul claro-azul oscuro (Figura 20.1B,
Capítulo 20). En los vasos pequeños intrahepáticos, el alia-
sing se manifiesta como un mosaico de colores (Figura
15.24A). Igualmente la solución es aumentar la escala de
velocidades (Figura 15.24B) o disminuir la frecuencia.

No hay que confundir aliasing con flujo helical o bidi-
reccional; en esta situación la parte del flujo que va al trans-
ductor se ve en rojo y la que se aleja se ve en azul, sin que
se vean otros colores intermedios, pudiéndose identificar
entre el rojo y azul una estrecha línea negra (Figura 15.25).

El aliasing plantea el problema de que no nos permite
medir velocidades altas, sin embargo tiene una serie de
ventajas en la práctica diaria con Doppler color:

• Localiza rápidamente el área de mayor velocidad den-
tro de un vaso, poniéndonos en alerta sobre la posibi-
lidad de estenosis(16) (Figura 15.26).

• En los TIPS, identifica las áreas anormales de mayor
velocidad por endotelitis (Figura 15.27).

• Las fístulas arteriovenosas se pueden localizar igual-
mente por el aliasing que producen(17).
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Figura 15.23. A. El descenso de la línea base, permite un registro más completo, pero el pico de velocidad máxima sigue apare-
ciendo en la parte inferior de la escala (flecha); la PRF no se ha modificado: 2,2 Khz. (cabeza de flecha) B. La PRF se ha aumentado
a 6 Khz (cabeza de flecha) mediante la congelación de la imagen en tiempo real, obteniéndose un registro arterial completo.

Figura 15.24. A. Doppler co-
lor de porta común con escala
de velocidades bajas (flecha)
provocando un fenómeno de
aliasing que se manifiesta
como un mosaico de colores
que impide conocer el sentido
del flujo. B. Aumentando la es-
cala de velocidades a 19,6
cm/seg (flecha) se obtiene un
registro normal de flujo hepa-
tópeto.



ÁNGULO DOPPLER INADECUADO
CON AUSENCIA DE FLUJO.

Se produce por situaciones en que una parte o la tota-
lidad del vaso presenta un ángulo de 90° con relación al
haz de sonido, lo que provoca la ausencia de señal Dop-
pler simulando trombosis en la zona más perpendicular
del vaso. El artefacto se ve con frecuencia cuando se es-
tudia en cortes transversales, con Doppler color, la porción
terminal del segundo segmento de la porta izquierda (Fi-

gura 15.16), y en la porción central de la vena esplénica
(Figura 15.28).

BLOOMING

El color se sale fuera de los límites de la pared del vaso
(Figura 15.29). El artefacto se produce porque la imagen de
Doppler color es realmente una superposición de dos imá-
genes, la de escala de grises y la de color; dependiendo de
los parámetros (ganancia y en menor grado filtro) progra-
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Figura 15.25. Flujo bidireccio-
nal en porta común. El sentido
del flujo en hélice o helical (fle-
cha curva) establece dos co-
lores bien definidos, rojo acer-
cándose al transductor y azul
alejándose. Entre los dos se
puede observar una tenue lí-
nea negra (flecha).

Figura 15.26. Doppler color
de porta común, mostrando
una zona de aliasing (flecha)
que debe alertar sobre la posi-
bilidad de estenosis. Esta es-
tenosis se confirmó con Dop-
pler pulsado.
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Figura 15.27. A. Izquierda: Imagen en modo B que muestra un
stent con ecos finos en su interior. Derecha: Con Doppler color,
se produce un fenómeno de aliasing que se inicia en el punto
de crecimiento endotelial (flecha) y se mantiene distalmente
en sentido cava. B. La velocidad antes de la zona de estenosis
de stent es de 27,5 cm/seg. (PRF de 2,2 Khz). C. A nivel del
área estenótica la velocidad se eleva de forma importante has-
ta 233,3 cm/seg. (PRF de 9,2 Khz).

Figura 15.28. Falsa trombosis
por ángulo Doppler inadecua-
do. Estudio Doppler color de
la vena esplénica en un corte
transversal en epigastrio. A. A
nivel de la porción central de
cuerpo pancreático existe una
pequeña parte de la vena es-
plénica totalmente perpendi-
cular al haz de sonido, sin flujo
aparente (flecha) simulando
trombosis. B. Oblicuando lige-
ramente el transductor, se
consigue que la zona proble-
ma se angule lo suficiente
para evidenciar la presencia
de flujo (la arteria mesentéri-
ca superior —ams— sirve de
referencia).



mados en el equipo la porción de color de la imagen se pue-
de extender más allá del margen verdadero del vaso en la
escala de grises.

El artefacto está producido habitualmente por ganancias
altas(18) (Figura 15.29) y el resultado es la posibilidad de
que pasen desapercibidas trombosis parciales (Figu-
ra 15.30A) o sobrestimemos el calibre real del vaso. La
solución es disminuir la ganancia (Figura 15.30 B).

Algunos ecógrafos llevan incorporada una función de-
nominada B-Flow que no utiliza Doppler para la detección
de flujo y por tanto no puede sobredimensionar la anatomía
que refleja la escala de grises(19).

El Dynamic Flow es otro método Doppler denominado
Doppler de banda ancha que nos da un calibre más real del
vaso(20).

IMAGEN EN ESPEJO ESPECTRAL.
(AMBIGÜEDAD DIRECCIONAL)

Es un artefacto del Doppler pulsado en el que el espec-
tro se representa con igual amplitud a ambos lados de la lí-
nea base como si esta hiciera de espejo (Figura 15.31). El
artefacto impide determinar la dirección del flujo y se pro-
duce cuando el ángulo entre el haz de sonido y el vaso es
cercano a los 90°. En esta situación, teniendo en cuenta
que el sonido emitido no es una línea sino un haz diver-
gente en dos dimensiones, el transductor está detectando un
flujo que se acerca por una parte del haz y al mismo tiempo
se aleja por la otra, representándose un gráfico en espejo,
por encima y debajo de la línea base(21). El artefacto es más
frecuente en el estudio de pequeños vasos.
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Figura 15.29. A. El flujo portal
sobrepasa la pared de la porta
(Blooming). Ganancia de Color
42. B. Disminuyendo la ganan-
cia a 30 (flecha), se resuelve
el artefacto de «blooming».

Figura 15.30. A. Izquierda: Imagen en modo B del 2º segmento de la rama portal izda, mostrando un trombo en su porción más dis-
tal (flecha). Derecha: el estudio con Doppler color no muestra defecto de replección a nivel del trombo debido a un artefacto de «blo-
oming» (ganancia color 37). B. Bajando la ganancia a 30, se demuestra la ausencia de flujo a nivel del trombo (flecha).



La imagen en espejo no se debe confundir con el au-
téntico flujo bidireccional como el que se produce en el
cuello de un pseudoaneurisma (Figura 20.9, Capítulo 20), o
el flujo retrógrado diastólico de las arterias de alta resis-
tencia (Figura 15.32) La diferencia entre un flujo bidirec-
cional auténtico y un artefacto en espejo es que el primero
nunca es simétrico de forma simultánea a ambos lados de la
línea base, y la dirección del flujo varía dentro del mismo

ciclo cardiaco. La presencia de flujo bidireccional, con flu-
jo diastólico invertido (retrógrado) en una arteria visceral,
es siempre un dato patológico que debe ser investigado.

ARTEFACTO DE VOLUMEN PARCIAL

Consiste en la presencia aparente de una estructura vas-
cular con señal Doppler en zonas anatómicas en las que la
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Figura 15.31. Registro con
Doppler pulsado de arteria es-
plénica. La perpendicularidad
del vaso al haz de sonido, pro-
voca un artefacto de ambigüe-
dad direccional con represen-
tación del espectro de forma
simétrica a los dos lados de la
línea base, impidiendo cono-
cer la dirección del flujo.

Figura 15. 32. Registro con
Doppler pulsado de aorta ab-
dominal, mostrando flujo retro-
grado al comienzo de la diás-
tole (flecha), típico de una
arteria de alta resistencia. Este
flujo retrógrado es una varia-
ción dentro del mismo ciclo
cardiaco y no debe confundir-
se con un artefacto en espejo
espectral.



escala de grises demuestra que no existen vasos. Realmen-
te el vaso es adyacente a la zona, pero no está dentro de
ella. El artefacto se produce por cortes seccionales excesi-
vamente gruesos que abarcan objetos que están parcial-
mente dentro del corte seccional y parcialmente fuera. Un
ejemplo típico en escala de grises son las imágenes de gas
que pueden simular cálculos intravesiculares, en un deter-
minado corte y que se ven claramente fuera de la vesícula
cuando se realiza un corte complementario (Figura 15.33).

En Doppler color, un ejemplo de artefacto de volumen
parcial, es la visualización de una porción de la arteria ilia-
ca dentro del ovario, que puede crear la sensación, cuando
hay un quiste ovárico, de una masa quística vascularizada,
dando la imagen de flujo anormal en la pared quística. La
realización de un corte complementario demuestra la sepa-
ración entre la arteria iliaca y el ovario(15).

PSEUDOFLUJO

Se define como la presencia de flujo en un fluido dife-
rente de la sangre(17) y puede simular auténtico flujo san-
guíneo con Doppler color o angio Doppler. El artefacto se
produce por el movimiento del fluido (ascitis, líquido am-
niótico, orina) y la señal Doppler color o angio se mantiene
mientras el fluido siga moviéndose (Figura 15.34).

La solución es sencilla ya que el Doppler pulsado no
muestra ningún tipo de flujo arterial ni venoso, solo se de-
tecta imagen de «ruido»(22).

ARTEFACTO DE MOVIMIENTO
(ARTEFACTO DE FLASH)

Es un artefacto provocado por el movimiento del tejido
y se manifiesta como una explosión o mosaico de colores

que llena toda la ventana ecográfica en el Doppler color o
angioDoppler. De forma accidental se puede producir por el
movimiento del transductor o los movimientos respiratorios
del paciente si no mantiene apnea(17). Es muy frecuente en
el lóbulo izquierdo hepático como resultado de la transmi-
sión del latido cardiaco (Figura 15.35) y en áreas hipo o
anecóicas como quistes o colecciones(21).

El artefacto de movimiento genera problemas en los
estudios Doppler; por ejemplo, la vascularización de las
masas hepáticas en los segmentos II-III, puede ser impo-
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Figura 15.33. Artefacto de vo-
lumen parcial en modo B. A.
En un corte oblicuo intercostal
se visualiza un eco duro que
parece intravesicular (flecha).
B. En el corte transversal se
aprecia claramente que se tra-
ta de gas intestinal extravesi-
cular. Este mismo artefacto
puede aparecer en Doppler
color, dando una falsa imagen
de vascularización, provocada
por un vaso adyacente, que
realmente está fuera de la es-
tructura anatómica.

Figura 15.34. Artefacto de pseudoflujo. Doppler color en un
paciente con trasplante hepático. Existe líquido alrededor del li-
gamento redondo, y una señal Doppler en su seno simulando
un vaso (flecha). El estudio con Doppler pulsado demostró la
presencia de «ruido», sin evidenciarse trazado vascular. (PI:
porta izquierda; III y IV: radical portales).



sible de estudiar debido a este artefacto provocado por el
latido cardiaco; sin embargo este artefacto, puede ser muy
útil para el diagnóstico de fístulas arteriovenosas, este-
nosis arteriales y anastomosis vasculares. En estas situa-
ciones, el flujo turbulento local produce una vibración en
el tejido blando adyacente que al Doppler color se registra
como un mosaico de colores (sería el equivalente a un
thrill palpable). El artefacto se conoce como «artefacto pe-
rivascular» o «soplo de color»(23). El estudio con Doppler
pulsado de la zona puede demostrar la patología vascular
adyacente.

DUPLICACIÓN ESPECULAR
(ARTEFACTO DE IMAGEN EN ESPEJO)

Consiste en la duplicación de una imagen (imagen fan-
tasma), al actuar como un espejo una estructura anatómica
(superficie pleural, diafragma) con elevada capacidad de
reflejar el sonido(24). La imagen se representa en la pantalla
a ambos lados del diafragma o de la pleura, correspondien-
do la más profunda a la imagen fantasma. El mecanismo de
producción del artefacto es el siguiente: El haz de sonido
que incide sobre la imagen real (que será duplicada por el
artefacto) vuelve al transductor, y la máquina hace una re-
presentación correcta de la ubicación de esta; sin embargo,
algunos de los ecos emitidos por el transductor, son refle-
jados por el diafragma o la pleura a un segundo reflector (la
imagen real) antes de que sean enviados de nuevo al trans-
ductor. El «camino» de vuelta de estos ecos es: imagen
real-diafragma-transductor, mayor que el camino de los
ecos que inciden directamente en la imagen real, y la má-
quina interpreta que existe otra imagen idéntica a más pro-
fundidad (al otro lado de diafragma, que actúa como un es-
pejo) (Figura 15.36).

Este artefacto se puede producir con escala de grises, y
con Doppler color, Power Doppler y Doppler pulsado, y es
frecuente en el estudio de la arteria y vena subclavia donde
la pleura actúa como reflector-espejo.

ARTEFACTO DE BORDE

Consiste en una falsa imagen vascular que se puede vi-
sualizar en superficies lisas y altamente reflectantes, como
el globo de una sonda de Foley, un cálculo biliar grande o la
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Figura 15.35. Artefacto de movimiento por latido cardiaco so-
bre el lóbulo hepático izquierdo.

Figura 15.36. Artefacto de
imagen en espejo. El angioma
de la cúpula hepática aparece
representado al otro lado del
diafragma (imagen fantasma).
El haz de sonido incide en el
angioma y es devuelto al
transductor (línea gruesa) dan-
do lugar a la imagen real(a).
Una parte de los ecos emiti-
dos, se refleja en el diafragma
e incide en el angioma (traza-
do azul) produciéndose un ca-
mino de vuelta al transductor
más largo, que es interpreta-
do por la máquina como una
lesión idéntica y más profun-
da (b).



cortical ósea(25). El artefacto se visualiza como una señal
Doppler persistente en el borde de la superficie reflectante y
puede confundirse en el caso de un cálculo biliar con una
masa vascularizada. El artefacto es más frecuente con po-
wer Doppler que con Doppler color debido al mayor rango
dinámico de aquel, y cuando se utiliza una escala de velo-
cidades o PRF bajos, pudiendo ser causado también por
un filtro de pared bajo(26).

El artefacto se identifica con el Doppler pulsado que de-
muestra un trazado simétrico e irregular, por encima y de-
bajo de la línea base típico de «ruido».

ARTEFACTO DE CENTELLEO

Se presenta como señales de Doppler color por detrás
de una superficie fuertemente reflectante(27), como cálculos,
calcificación, o cristales de colesterol en la pared vesicular.
La imagen da la sensación de que pueda existir flujo o un
artefacto de movimiento («cola de cometa en mosaico de
colores») (Figuras 15.37 y 15.38). El Doppler pulsado iden-

tifica una imagen típica de ruido con trazado irregular de la
misma amplitud a ambos lados de la línea base.

El artefacto de centelleo puede ser muy útil para identi-
ficar pequeños cálculos que no provocan un eco suficiente-
mente duro ni sombra acústica(22); La presencia de este ar-
tefacto puede identificar estas microlitiasis, y aún siendo
muy frecuente, ya que puede verse en el 86% de los cálcu-
los urinarios(28), no es universal, lo que parece depender de
la composición química de los cálculos(29). El artefacto ha
sido descrito en adenomiomatosis vesicular probablemente
provocado por las concreciones biliares retenidas en los
senos hipertrofiados(30).

PROBLEMAS DE LA ECOGRAFÍA DOPPLER
EN LA PRÁCTICA DIARIA

Estos problemas están relacionados fundamentalmente con
situaciones en las que existe un exceso de flujo que puede
hacer pasar inadvertida la presencia de un trombo, o situa-
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Figura 15.38. A. Vesícula totalmente ocupada, con señales en Doppler color que pueden plantear dudas sobre posible masa vesi-
cular vascularizada. B. Con Doppler pulsado no se obtiene flujo únicamente un trazado simétrico e intermitente a ambos lados de la
línea base que corresponde a «ruido». Se trata de un artefacto de centelleo por microcálculos de colesterol en una vesícula rellena
de barro biliar y microlitiasis.

Figura 15.37. Artefacto de centelleo sobre un cálculo biliar. A. Imagen en cola de cometa sobre un cálculo biliar. B. El Doppler pul-
sado muestra ausencia de flujo, con imágenes de «ruido» (flechas).



ciones de gran lentitud de flujo que puede hacernos esta-
blecer un falso diagnóstico de trombosis(15).

Las situaciones de exceso de flujo con Doppler color se
identifican por la aparición de Blooming por una parte, y de
aliasing en un vaso en el que normalmente no se presenta.
La solución del Blooming consiste en disminuir la ganancia
o utilizar dynamic flow o B flow si está disponible en el
ecógrafo. La presencia de aliasing en un vaso en el que no
debería existir, debe ponernos alerta sobre la patología que
condiciona aumento de velocidad a ese nivel (estenosis o
trombosis parciales) y se soluciona aumentando la escala de
velocidades.

Las situaciones de flujo escaso o muy lento son más fre-
cuentes y pueden dar lugar a un falso diagnóstico de trom-
bosis. Una correcta utilización de los datos para el examen
Doppler solucionará la mayoría de los problemas:

• Angulo Doppler tan pequeño como sea posible.
• Escala de velocidad apropiada al vaso estudiado (es-

calas altas impiden ver flujos lentos).
• Frecuencia Doppler adecuada a profundidad del vaso.

Frecuencias Doppler bajas (de 3 MHz o menores)
para vasos profundos y frecuencias altas para vasos
superficiales.

• La frecuencia para demostrar flujo con Doppler color
es generalmente más baja que la frecuencia de traba-
jo del modo B.

• Los filtros de frecuencias altas pueden eliminar seña-
les de Doppler color de flujos lentos.

• Reducir la ventana Doppler aumenta la sensibilidad y
resolución de la imagen de Doppler color.

Existen una serie de normas para obtener un correcto
estudio Doppler color(15).

• Ajustar ganancia y filtros para obtener una señal de
color óptimo y minimizar el ruido.

• Ajustar la escala de velocidades (PRF) y la línea base
según las condiciones del flujo: escalas bajas para
flujos y velocidades lentas; si se produce aliasing,
aumentar la escala.

• Obtener un ángulo Doppler óptimo buscando el corte
con la posición del transductor y colocando correcta-
mente la guía del ángulo. Si se quieren medir veloci-
dades, el ángulo debe ser de 60° o menor y el volu-
men muestra debe estar centrado en el vaso y cubrir
los 2/3 de su diámetro.

• La ventana del Doppler color debe ser tan pequeña
como sea posible para obtener la mejor resolución y
sensibilidad.

• Se debe evitar siempre mover el transductor.
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INTRODUCCIÓN
La hipertensión portal (HTP) es el síndrome clínico carac-
terizado por la elevación del gradiente de presión existente
entre la vena cava inferior y el sistema venoso portal por
encima de 5 mmHg, cuya causa más frecuente en el medio
occidental es la cirrosis hepática. En la patogenia de la
HTP interviene inicialmente la elevación de las resistencias
vasculares a nivel presinusoidal (intra o extrahepático), si-
nusoidal o postsinusoidal (intra o extrahepático), pero cuan-
do esta situación se mantiene en el tiempo, se añade un in-
cremento del flujo sanguíneo portal que la mantiene y
agrava. En la cirrosis hepática, la HTP es responsable de
complicaciones como la hemorragia por rotura de varices
esofágicas, encefalopatía, ascitis, infecciones e insuficiencia
renal, que ensombrecen el pronóstico de estos pacientes(1).

La exploración del hígado, bazo y la circulación es-
plácnica mediante ecografía Doppler pone de manifiesto
la existencia de cambios morfológicos y hemodinámicos
(cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos) asociados a
la presencia de HTP. La utilidad clínica de los parámetros
cualitativos se encuentra bien establecida en la determina-
ción del origen prehepático o posthepático de la HTP, así
como en el diagnóstico de cirrosis en pacientes con enfer-
medades hepáticas crónicas. La ecografía Doppler se utili-
za habitualmente en la evaluación de anastomosis portosis-
témicas quirúrgicas o percutáneas y el empleo rutinario de
la ecografía en pacientes con cirrosis hepática ha facilitado
el estudio de la posible utilidad de parámetros cuantitativos
y semicuantitativos obtenidos con el estudio Doppler en la
evaluación del pronóstico de estos pacientes, en referencia
al riesgo de muerte y de aparición de complicaciones de la
HTP, cuya aplicabilidad en la práctica clínica diaria es aún
objeto de discusión.

HALLAZGOS EN ECOGRAFÍA DOPPLER
DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL

El estudio ecográfico de la HTP incluye la evaluación me-
tódica de un amplio grupo de variables entre las que se in-

cluyen cambios morfológicos detectables en la exploración
en escala de grises y alteraciones en la hemodinámica he-
pática, esplácnica y renal que pueden ser puestas de mani-
fiesto en el estudio Doppler (Tabla 16.1). El reconocimien-
to de la técnica de exploración y las situaciones en las que
los diferentes parámetros han demostrado utilidad clínica
son fundamentales para realizar una correcta aplicación de
la ecografía Doppler en la HTP. La mayoría de los estudios
hacen referencia a los cambios que aparecen en pacientes
con cirrosis hepática, y algunos de ellos sólo son evidentes
en pacientes con signos clínicos de enfermedad avanzada,
por lo que deben ser interpretados con cautela en contextos
diferentes.

MODIFICACIONES EN EL CALIBRE
DEL SISTEMA VENOSO ESPLÁCNICO

Las venas porta, esplénica y mesentérica superior se
encuentran dilatadas en pacientes con HTP (Figura 16.1),
pero la capacidad discriminativa de su determinación y los
valores de corte varían con los diferentes estudios(2). Así, en
estudios clásicos que incluyeron grupos heterogéneos de
pacientes, un diámetro mayor de 13 mm en el calibre portal
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Tabla 16.1. Semiología ecográfica de la hipertensión portal.

• Aumento del diámetro de los vasos del sistema portal.
• Perdida de la variación del calibre de la vena esplénica

con la respiración.
• Desarrollo de circulación colateral.
• Reducción de la velocidad del flujo portal.
• Aumento del índice de congestión de la vena porta.
• Aumento de los índices de pulsatilidad y resistencia de

arterias hepática y esplénica.
• Disminución del índice de resistencia de la arteria

mesentérica superior.
• Aumento del índice de resistencia de la arterial renal.
• Cambios en el trazado de la onda de flujo de las venas

suprahepáticas.
• Ascitis.
• Esplenomegalia.
• Engrosamiento de la pared vesicular.



sólo se apreció en el 40-50% de los pacientes con cirrosis
hepática(3,4). Por el contrario, dos estudios prospectivos
realizados por nuestro grupo, observaron una sensibilidad
global del 74%, y del 50% en pacientes con cirrosis silente,
considerando un valor de corte de 12 mm, en ambos casos
con una especificidad superior al 90%(5,6).

La determinación del calibre de las venas esplénica y
mesentérica superior puede ser de utilidad cuando la vena
porta no es visible, pero existen menos datos sobre los va-
lores de utilidad clínica y su precisión diagnóstica. Más
reproducible resulta la ausencia de modificaciones (o va-
riación inferior al 33%) en el calibre de estos vasos con los
movimientos respiratorios, pues en ausencia de HTP se
produce una marcada disminución en la espiración forzada,
debido al aumento de la presión negativa intratorácica, que
facilita el aporte cardiaco, mientras en inspiración el au-
mento de presión abdominal tiene el efecto contrario. En si-
tuaciones de HTP, estos cambios se encuentran muy dismi-
nuidos, pero su evaluación exige la colaboración del
paciente y dos determinaciones que con frecuencia son di-
fíciles de practicar. Cuando se realiza correctamente, la es-
pecificidad de este signo es muy elevada, pero su sensibili-
dad oscila entre el 40 y 80%(3,7).

PRESENCIA DE CIRCULACIÓN COLATERAL

La apertura de vasos colaterales que ponen en comuni-
cación el sistema venoso portal y esplácnico, cuando el
gradiente de presión supera los 10 mmHg, con la circula-
ción sistémica, puede ser evidenciada mediante ecografía,
constituyendo el único signo ecográfico directo y específi-
co de HTP. La sensibilidad de este hallazgo es muy variable
en el caso de la cirrosis hepática (15-83%), y especialmen-
te baja en pacientes con enfermedad clínicamente silente, a
diferencia de lo que sucede cuando la HTP es secundaria a
la trombosis del eje esplenoportal, situación en la que se
convierte en un hallazgo habitual(4,7-9).

La transcendencia clínica de las colaterales es diferente,
al igual que la frecuencia de su aparición. Entre las de más
fácil detección con ecografía, debemos distinguir entre las
que se dirigen a la vena cava superior (vena gástrica iz-
quierda y vasos gástricos cortos), en relación con la exis-
tencia de varices esofágicas y gástricas, y las que desem-
bocan en la vena cava inferior (venas paraumbilicales y
venas esplenorrenales), que pueden asociarse a un menor
riesgo de hemorragia por HTP. La exploración ecográfica
debe incluir la búsqueda sistemática de estas estructuras
vasculares, para la que resultarán de utilidad tanto la escala
de grises como el estudio Doppler (pulsado y color). El
método Doppler color aumenta la seguridad en la demos-
tración de colaterales y el direccional permite asegurar el
sentido hepatófugo del flujo, pero el pulsado es impres-
cindible para diferenciar estructuras vasculares arteriales
(fisiológicas) que pueden aparecer a lo largo del ligamento
redondo o de la curvadura menor del estómago, y evitar su
confusión con las venas paraumbilicales y la gástrica iz-
quierda, respectivamente.

La vena paraumbilical discurre, desde la rama izquierda
de la vena porta, alrededor del ligamento redondo hasta el
falciforme, en la porción caudal del lóbulo izquierdo hepá-
tico. El ligamento redondo permanece como un cordon só-
lido, por lo que no se considera correcta la denominación
de vena umbilical repermeabilizada(10,11). Las venas pa-
raumbilicales se consideran signo de HTP cuando su calibre
es mayor de 3 mm y se demuestra flujo hepatófugo en su
recorrido extrahepático(8) (Figura 16.2). Se describe en el
15% a 42%(8,11,12) de los pacientes con cirrosis hepática y
cuando su diámetro supera los 6 mm es infrecuente la exis-
tencia de varices esofágicas de tamaño grande, aunque au-
menta el riesgo de encefalopatía hepática. Además, un es-
tudio sugiere un estado de protección respecto a la
formación de varices esofágicas cuando la velocidad de
flujo en sentido hepatófugo en la vena paraumbilical es su-
perior a la de la vena porta en sentido hepatópeto(13).
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Figura 16.1. Paciente con he-
patopatía crónica e hiperten-
sión portal que presenta una
dilatación de la vena porta
(15.6 mm), medida en su cru-
ce con la arteria hepática, con
flujo hepatópeto en el estudio
Doppler color.



En sujetos sanos puede identificarse una vena gástrica
izquierda menor de 5 mm, siempre con flujo hepatópeto. En
un 10-15% de los pacientes con HTP se identifica esta co-
lateral, con flujo habitualmente hepatófugo (Figura 16.3).
En estos casos, la velocidad oscila entre un tercio y la mitad
de la del flujo portal, pero cuando supera los 15 cm/seg, un
estudio sugiere mayor riesgo de sangrado por rotura de va-
rices esofágicas(14).

Dependientes de la vena esplénica a nivel hiliar pueden
apreciarse colaterales como estructuras vasculares tortuosas
de muy diferente significado: junto al polo superior del
bazo, dirigiéndose hacia fundus gástrico aparecen los vasos
gástricos cortos (Figura 16.4); por el contrario, junto al
polo inferior, adyacentes al riñón, se presentan los vasos es-
plenorrenales (Figura 16.5), los más frecuentes en pacientes
con encefalopatía y en aquellos con inversión del flujo por-
tal, signo éste que indirectamente puede sugerir la presencia
de estas colaterales(15).

MODIFICACIONES EN EL ESTUDIO DOPPLER
DE LA VENA PORTA

Parámetros cualitativos

El flujo sanguíneo portal se dirige habitualmente hacia
el parénquima hepático (flujo hepatópeto), con un trazado
discretamente ondulado en el estudio Doppler pulsado, que
tiende a aplanarse con el desarrollo de la HTP, a medida
que disminuye la velocidad. (Figura 16.6). En un 6-8% de
los pacientes con HTP se describe un flujo hepatófugo, es
decir con dirección hacia fuera del hígado en la vena porta
principal o en alguna de sus ramas intrahepáticas(15-17) (Fi-
gura 16.7). La inversión del flujo portal se ha relacionado
con un menor diámetro de la vena porta, un mayor gra-
diente de presión portal, un grado más avanzado de insufi-
ciencia hepatocelular, mayor frecuencia de encefalopatía

y menor riesgo de sangrado por varices esofagogástri-
cas(15,17,18). Probablemente guarde relación con la presen-
cia de grandes vasos colaterales portosistémicos, que crea
una situación similar a una anastomosis portosistémica qui-
rúrgica. En algunos pacientes, un flujo sanguíneo bidirec-
cional, alternando entre hepatópeto y hepatófugo, precede
al desarrollo de un flujo hepatófugo(19,20).

Parámetros cuantitativos

La visualización de la vena porta y un adecuado estudio
Doppler se consiguen en el 81 al 91% de las exploracio-
nes(21-23). La velocidad media de flujo portal (entendida
como la media de las velocidades máximas o pico, regis-
trada durante al menos 4 segundos) es significativamente
menor en pacientes con cirrosis e HTP que en sujetos sanos
(Tabla 16.2). En éstos últimos, el rango se sitúa entre 14 y
20 cm/seg, y en pacientes con HTP entre 9 y 13 cm/seg, si
bien individualmente existe una notable superposición de
valores (Figura 16.8). Para Zironi et al(21), una velocidad
media portal inferior a 15 cm/s tiene una sensibilidad del
88% y una especificidad del 96% en el diagnóstico de HTP.
Iwao et al(24) con un límite de 13 cm/seg obtienen una sen-
sibilidad del 83% y una especificidad del 85%. Ambos es-
tudios adolecen de limitaciones metodológicas que dificul-
tan la aplicabilidad de sus resultados, la principal de las
cuales es la comparación de un grupo de pacientes cirróti-
cos con enfermedad avanzada con sujetos sanos.

Varios estudios han analizado la relación entre la velo-
cidad de flujo portal y el gradiente de presión venosa he-
pática obtenido mediante cateterismo de las venas supra-
hepáticas, con resultados similares(17,22,25-29): todos coinciden
en la existencia de una discreta correlación inversa entre
ambos parámetros, y ambos se relacionan con el deterioro
de la función hepatocelular(21,24), de manera que la velo-
cidad portal es menor en pacientes con una enfermedad
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Figura 16.2. Corte longitudi-
nal del lóbulo hepático izquier-
do en el que se aprecia la
vena paraumbilical surgiendo
de la rama izquierda de la
vena porta. El Doppler color
pone de manifiesto la existen-
cia en la misma de flujo hepa-
tófugo.
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Figura 16.3. (a) La ecografía
en escala de grises puede po-
ner de manifiesto la presencia
de circulación colateral, como
la vena gástrica izquierda en
un corte longitudinal a nivel de
epigastrio (flecha). Sin embar-
go, en sujetos sin HTP puede,
a veces, apreciarse este vaso,
con flujo en dirección a la vena
porta (b), por lo que la aplica-
ción del método Doppler es im-
prescindible para determinar
su carácter patológico, con flu-
jo hepatófugo (c). VE: vena es-
plénica; Ao: aorta; TC: tronco
celiaco; AMS: arteria mesenté-
rica superior; LHI: lóbulo hepá-
tico izquierdo; VP: vena porta;
VGI: vena gástrica izquierda.
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Figura 16.4. La aplicación del Doppler color aumenta la se-
guridad en el diagnóstico de circulación colateral. Imágenes
de vasos gástricos cortos (flecha), junto al polo superior del
bazo; a) estructuras tubulares arrosariadas fácilmente identi-
ficables en la escala de grises; b) pueden otras veces pasar
fácilmente desapercibidos sin el empleo del Doppler color; c)
angio-Doppler de vasos pseudotumorales que asemejan una
lesión quística en cola de páncreas o ríñón.

Figura 16.5. Corte longitudi-
nal del bazo donde se visuali-
za, entre el polo inferior del
mismo y el riñón izquierdo,
una vena esplenorrenal (cabe-
zas de flechas) en un paciente
cirrótico con hipertensión por-
tal.

avanzada y con HTP relevante: sin embargo, también todos
coinciden en la imposibilidad de predecir la existencia de
una HTP clínicamente significativa a partir del estudio
Doppler de la vena porta, posiblemente por las limitaciones
en la reproducibilidad del estudio Doppler y la variable

apertura de colaterales en estos pacientes(22). Así, el desa-
rrollo de un shunt esplenorrenal puede reducir la velocidad
portal(30), e incluso invertir el flujo(18,31), mientras que una
vena paraumbilical repermeabilizada puede aumentar la
velocidad portal(12,13).
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Figura 16.6. Estudio Doppler
de un sujeto sin hipertensión
portal; el flujo portal muestra
ligeras variaciones en la velo-
cidad que le confieren un as-
pecto ondulante.

Tabla 16.2. Valores de velocidad media y flujo portal en sujetos sanos y pacientes cirróticos con hipertensión portal.

Velocidad media (cm/s) Flujo (ml/min)

Control Cirrosis Control Cirrosis

Gaiani et al(32) 19,0 ± 2,1 11,4 ± 3,7 919 ± 285 1197 ± 625

Moriyasu et al(34) 15,3 ± 4,0 9,7 ± 2,5 889 ± 284 870 ± 289

Sacerdoti et al(12) 18,7 ± 3,3 10,2 ± 2,3 984 ± 363 866 ± 363

DeVries et al(23) 13,9 ± 4,1 11,0 ± 2,0 652 ± 203 671 ± 291

Zironi et al(21) 19,6 ± 2,6 13,0 ± 3,2

Iwao et al(24) 15,9 ± 2,8 11,0 ± 2,4

Figura 16.7. Visualización de la vena porta a nivel del hilo hepático en un corte intercostal derecho. La aplicación del Doppler-color
permite identificar de forma rápida y fiable un flujo normal hepatópeto en la imagen de la izquierda y hepatófugo, en otro paciente,
en la imagen de la derecha.



El flujo portal se calcula multiplicando el área de la
vena porta por la velocidad media portal ((Tabla 16.2). Al-
gunos autores encuentran una disminución del mismo en
pacientes con HTP, pero la mayoría no observan diferencias
respecto a sujetos sanos o incluso describen un discreto
aumento(12,23,32). Diferencias evidentes se han descrito en la
fase postprandial, en la que se asiste a un aumento del diá-
metro, velocidad y flujo portal, que es significativamente
menor en pacientes con HTP(32,33).

El índice de congestión portal se define como el co-
ciente entre el área y la velocidad media portal. Como en
pacientes con HTP el área tiende a aumentar y la velocidad
a disminuir, este índice pretende magnificar las diferencias
existente en ambos parámetros y se encuentra en valores
más altos (0,17 ± 0,075 cm × seg) que en sujetos sanos
(0,07 ± 0,029 cm × seg)(34). Para un índice de congestión
mayor de 0.1 se comunica una sensibilidad del 91-95% y
una especificidad del 83-95% en el diagnóstico de
HTP(17,35), pero son estudios con la limitación de incluir
pacientes con enfermedad evolucionada.

VALORACIÓN DE LA CIRCULACIÓN
ARTERIAL ESPLÁCNICA

En los pacientes cirróticos con HTP, el aumento de la
resistencia vascular intrahepática se acompaña de una dis-
minución en la velocidad diastólica del flujo arterial hepá-
tico, lo que se traduce en un incremento del índice de re-
sistencia (0,71-0,73) y del índice de pulsatilidad (1,20-1,30)
de la arteria hepática con respecto a los sujetos sanos(36,37),
ya presente en las fases iniciales(38) (Figura 16.9). Por otra
parte, el aumento de resistencia descrito en sujetos sanos

tras la ingesta(39), está ausente o es de escasa magnitud en
los pacientes cirróticos(40).

En cuanto a la arteria esplénica, en los pacientes con
HTP, existe un aumento del flujo y de los índices de impe-
dancia (índice de resistencia y de pulsatilidad), con inde-
pendencia del tamaño del bazo(41,42).

Otros índices desarrollados con la intención de maxi-
mizar las diferencias en los parámetros hemodinámicos en
pacientes con HTP, como el índice vascular hepático (velo-
cidad de flujo portal / índice de pulsatilidad en la arteria he-
pática) se han analizado en estudios con deficiencias meto-
dológicas, pues establecen la comparación entre pacientes
con varices grandes y controles sanos(24), y carecen de apli-
cación clínica en el momento actual.

En el sujeto sano, el pico sistólico de velocidad en la ar-
teria mesentérica superior se sigue habitualmente de una in-
versión transitoria del flujo en la fase inicial de la diastole.
Con el aumento de la presión sinusoidal se produce una re-
ducción de la resistencia arterial mesentérica, que conlleva
la desaparición del flujo reverso y aumento del flujo dias-
tólico que se traduce en una disminución significativa de los
índices de resistencia y de pulsatilidad(33,43).

Asociado a la HTP en los pacientes cirróticos se des-
cribe el desarrollo de una vasoconstricción arterial renal;
la aplicación del Doppler permite valorar de una forma no
invasiva estos cambios en la circulación renal. Estos pa-
cientes presentan elevación del índice de resistencia (0,67-
0,69) y del índice de pulsatilidad (1.16-1.29) respecto a
los sujetos sanos (0,53-0,62 y 0,78-1,0 respectivamen-
te)(44,45), y este incremento es mayor en los pacientes que
han desarrollado ascitis46 (Figura 16.10). El índice de re-
sistencia renal presenta una relación inversa con el filtrado
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Figura 16.8. Exploración des-
de la región subxifoidea de la
velocidad de flujo portal, para
conseguir un ángulo de 52°.
La aplicación del Doppler color
puede ser útil para localizar el
vaso en exploraciones poco
satisfactorias.



glomerular y directa con los sistemas endógenos vasoac-
tivos(47).

PATRÓN DE FLUJO DE LAS VENAS
SUPRAHEPÁTICAS

En el sujeto normal el flujo muestra una onda trifásica
con dos fases de dirección hacia la cava inferior y una corta
fase de flujo reverso. Esta morfología puede perderse en el
32-52% de los pacientes con HTP, en los que disminuye la
amplitud de las oscilaciones con pérdida de la onda reversa
e incluso en el 18% adquiere una forma totalmente pla-
na(48,49) (Figura 16.11). Una discreta disminución en las os-
cilaciones del flujo se ha descrito en sujetos con hepatitis
crónica en relación con el grado de esteatosis y fibrosis(50,51),
pero una onda plana se ha relacionado con peor función
hepática y menor supervivencia en pacientes con cirrosis, in-
dependientemente de la función hepática(52). Dos estudios re-
cientes encuentran relación directa entre el aplanamiento
del flujo y el gradiente de presión venosa hepática: Baik et
al(53), tras hemorragia por rotura de varices esofágicas, ob-
servaron que una onda monofásica predecía un gradiente
superior a 15 mmHg (que se ha relacionado con mayor ries-
go de resangrado) con sensibilidad del 74% y especifici-
dad del 95%; por su parte, Kim et al(54) describen el índice
de amortiguación (cociente entre las velocidades mínima y
máxima de la onda anterógrada de una vena suprahepática):

cuando es >0,6 (aplanamiento) se demuestra un gradiente de
presión portal >12 mmHg con sensibilidad del 76% y espe-
cificidad del 82%. Ambos autores sugieren que la reversión
de estas anomalías puede ser de utilidad en la evaluación de
la respuesta al tratamiento farmacológico de la HTP.

REPRODUCIBILIDAD DE LA TÉCNICA

Una de las principales críticas que se le hace al estudio
Doppler es la falta de reproducibilidad de las determina-
ciones por la variabilidad intra e interobservador. Se han
propuestos una serie de directrices para unificar la metodo-
logía de la exploración(55-57). (Tabla 16.3). En la medida de
la velocidad y flujo portal, el resultado debe ser la media de
al menos tres determinaciones en la vena porta extrahepá-
tica, realizadas en ayunas, en decúbito supino, con una ade-
cuada visualización de la misma, a distancia de la con-
fluencia esplenomesentérica, tomadas con un ángulo entre
el haz de ultrasonidos y el vaso entre 30° y 60°, con un vo-
lumen muestra de 1/2 a 2/3 del diámetro del vaso y sobre
un registro de al menos 4 segundos. En los vasos arteriales
el volumen muestra será de 3 mm y la utilización del color
facilitará su localización. La valoración del flujo en las ve-
nas suprahepáticas debe realizarse en la vena media o de-
recha entre 3 y 6 cm de distancia de la desembocadura en la
vena cava inferior, con un ángulo de incidencia entre 20 y
50° y en espiración.
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Figura 16.9. Estudio Doppler
de la arteria hepática: en la
imagen superior, rama dere-
cha en sujeto sin HTP, índice
de resistencia = 0,64, índice
de pulsatilidad = 1,06; en la
imagen inferior, rama izquier-
da en paciente con HTP: exis-
te una disminución relativa de
la velocidad diastólica, con in-
cremento de los índices de re-
sistencia (0,73) y pulsatilidad
(1,56).
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Figura 16.10. Estudio Doppler
a nivel de la unión córtico-me-
dular del riñón izquierdo. En la
imagen superior: índice resis-
tencia de 0,54 en un sujeto sin
HTP. En la inferior: índice re-
sistencia de 0,67 en otro con
HTP.

Figura16.11. Morfología de la onda de flujo de las venas suprahepáticas. El trazado normal muestra una típica onda trifásica (tipo
0). Con el desarrollo de fibrosis se puede perder esta morfología. En el tipo 1 se pierde la onda positiva, para adoptar una forma bi-
fásica u ondulante y en el tipo 2 se hace plana. Este último es muy sugestivo de cirrosis.



El empleo de un programa de formación común consi-
gue reducir drásticamente a niveles no significativos
(<10%) la variabilidad interobservador. Sin embargo, el
coeficiente de variación atribuido al equipo se mantiene
relativamente alto, por lo que en el futuro se precisarán
mejoras técnicas para poder comparar los datos de dife-
rentes aparatos. Se recomienda que el valor de corte de los
parámetros Doppler se establezcan específicamente para
cada unidad, dependiendo del equipo empleado y la meto-
dología del explorador.

UTILIDAD CLÍNICA DE LOS PARÁMETROS
ECOGRÁFICOS DE HTP EN LA CIRROSIS
HEPÁTICA

DIAGNÓSTICO DE CIRROSIS HEPÁTICA

El diagnóstico ecográfico de cirrosis en pacientes con
enfermedad clínicamente avanzada es habitualmente fácil
de realizar, a partir de una amplia semiología que incluye
alteraciones en la morfología hepática sugestivas de la en-
fermedad y signos de HTP que indican que la hepatopatía
ha alcanzado dicho estadio evolutivo. Por el contrario, en
pacientes con una enfermedad silente, con frecuencia las
anomalías en la ecoestructura hepática son poco expresivas,
y los parámetros de HTP pueden estar ausentes. Sólo tres
estudios han abordado de manera prospectiva esta situa-
ción clínica, frecuente en el momento actual, dado que el
25% de las personas que se someten a una biopsia hepática

por hipertransaminasemia mantenida tienen ya una cirrosis
hasta ese momento no sospechada.

Cioni et al(58) analizaron mediante un modelo de regre-
sión logística la utilidad de 11 variables analíticas y eco-
gráficas en el diagnóstico de cirrosis en 114 pacientes con
hepatopatía compensada. Sólo la trombopenia, el tamaño
del bazo y la velocidad máxima del flujo portal mostraron
valor predictivo independiente, de manera que el 98% de
los pacientes con al menos dos de estas determinaciones
con valores anormales tenían una cirrosis, estadio que sólo
se demostró en el 4% de aquellos con las tres variables
dentro de la normalidad.

Gaiani et al(59) aplicaron un análisis discriminante a la
valoración conjunta de 7 variables ecográficas en 212 pa-
cientes con hepatopatía crónica (tamaño hepático, superfi-
cie, relación entre lóbulo derecho y caudado, ecoestructura,
calibre portal, tamaño esplénico y velocidad de flujo por-
tal), en un estudio con una metodología excelente e inclu-
yendo una valoración externa de los resultados. Observaron
que con la consideración de sólo la superficie hepática y la
velocidad de flujo portal establecieron el diagnóstico de
cirrosis con sensibilidad del 82% y especificidad del 80%,
que no fueron mejoradas con la adición de otras variables al
modelo (Tabla 16.4).

Macías et al(6) valoraron conjuntamente la utilidad de
las 14 variables ecográficas que se han considerado de utili-
dad en la estadificación de la hepatopatía crónica en un es-
tudio prospectivo y ciego sobre 113 pacientes sin indicios de
insuficiencia hepática ni HTP conocida, remitidos para la-
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Tabla 16.3. Guía para la medición de parámetros Doppler de los vasos esplácnicos.

General

1. Mediciones con respiración normal suspendida.
2. Volumen muestra de 3 mm para vasos arteriales y la mitad a 2/3 del diámetro para vasos venosos.
3. Visualización con Doppler color del vaso arterial.
4. Registro con duración de 4 segundos (vena porta) o un ciclo cardiaco (vaso arterial).
5. Valores resultados de la media de tres mediciones consistentes.
6. Filtro de pared de 100 Hz.
7. Medida de la velocidad mediante perfilado manual del límite superior de la onda Doppler.

Vena porta

1. Exploración longitudinal de la porta con el volumen muestra localizado en el tramo situado en el cruce con la arteria hepática.
2. Angulo de insonación entre 30 y 60°, calculado con la visualización de al menos 4 cm del vaso.
3. Cálculo de la velocidad media multiplicando la velocidad máxima por 0,57.
4. Diámetro de la vena porta medido de la parte interna de la pared anterior a la parte interna de la pared posterior.

Arteria hepática

1. Rama izquierda intrahepática.

Arteria esplénica

1. Rama principal aproximadamente 0,5-1 cm en el interior del órgano.

Arteria renal

1. Visualización longitudinal del riñón con un ángulo adecuado para visualizar las arterias interlobares.

Vena suprahepática

1. Vena media o derecha.
2. Distancia de 3 a 6 cm de la vena cava inferior.
3. Ángulo de insonación 20-50°.
4. Determinación en espiración sostenida.



paroscopia o biopsia hepática. Ningún paciente presentó as-
citis ecográfica. Ninguno de los parámetros del estudio Dop-
pler permitió distinguir a los pacientes cirróticos. Mediante
análisis de regresión logística múltiple, sólo la alteración
de la ecoestructura hepática, el calibre portal y el tamaño del
bazo alcanzaron valor predictivo independiente para el diag-
nóstico de cirrosis. Tras conformar una escala de puntuacion
con estas tres variables (Tabla 16.5), se pudo establecer el
diagnóstico de cirrosis con sensibilidad del 80% y especifi-
cidad del 92% empleando un valor de corte ≥ 2.

PREDICCIÓN DEL RIESGO DE MUERTE

Aunque los signos ecográficos de HTP se hacen más
evidentes con el deterioro de la función hepática, pocos
estudios han analizado la aportación de los mismos a la
predicción del riesgo de muerte, y los resultados son rara-
mente aplicados a los protocolos clínicos. En un grupo de
pacientes con cirrosis en grado A de Child, típicamente
considerados como de buen pronóstico a medio plazo, Ma-
cías et al.(60) observan una notable variabilidad en la su-
pervivencia a 4 años, y que los pacientes con una vena por-
ta >13 mm y/o un bazo >145 mm de diámetro longitudinal
presentaban un riesgo de muerte 6 veces superior. Además,
junto al sexo varón, dichas alteraciones ecográficas fueron
las únicas predictoras del riesgo de muerte entre un amplio
grupo de variables clínicas y analíticas, entre las que no se
analizaron parámetros del estudio Doppler.

La inversión del flujo en el tronco principal de la vena
porta o sus ramas intrahepáticas aparece en el 9-15% de los

pacientes con cirrosis y deterioro en la función hepática, por
lo que se asocia a un mal pronóstico, pero carece de valor
predictivo independiente del riesgo de muerte cuando de
considera conjuntamente con la clasificación de Child-
Pugh(15).

Por el contrario, velocidades inferiores a 10 cm/seg en
el flujo portal, definen un grupo de pacientes con peor pro-
nóstico independientemente del grado de Child (mortalidad
a tres años del 40% con velocidad reducida frente a un
10% con velocidad normal)(61).

PREDICCIÓN DEL RIESGO DE SANGRADO
POR HIPERTENSIÓN PORTAL

Al menos dos tercios de los pacientes con cirrosis desa-
rrollarán varices esofágicas a lo largo de su vida. La hemo-
rragia por rotura de las mismas es una complicación grave
que afecta al 30-40% de estos pacientes y presenta una mor-
talidad del 20-35% a pesar de los avances producidos en los
últimos años en las técnicas de soporte vital y control de la
hemorragia(62). En el momento actual no existen criterios
no endoscópicos aceptados como predictores de la presencia
de varices esofágicas, excepto el deterioro de la función he-
patocelular, pero se considera conveniente el desarrollo de
estudios prospectivos que permitan evitar el uso rutinario de
la endoscopia. Aunque no se ha establecido de manera con-
vincente ninguna correlación entre parámetros ecográficos y
el gradiente de presión venosa hepática, numerosos estu-
dios sugieren la utilidad de la ecografía Doppler en este
campo.

Los primeros estudios se dirigieron a evaluar el riesgo de
sangrado por rotura de varices esofágicas: la inversión en la
dirección de flujo en el sistema portal indica un escaso ries-
go de hemorragia por HTP; esta situación es infrecuente en
pacientes con función hepática conservada pero afecta hasta
al 15% de aquellos en grados B o C de Child(15), y se explica
habitualmente por la existencia de gruesas derivaciones por-
tosistémicas esplenorrenales. También los pacientes con un
elevado índice de congestión de la vena porta (véase an-
tes), constituyen un grupo de riesgo significativamente ma-
yor de sangrado entre aquellos con varices de tamaño gran-
de, con signos rojos y deterioro de la función hepática, pero
esta diferencia carece de significación clínica dado el eleva-
do riesgo de sangrado de estos pacientes (mayor del 50%),
aun con un índice de congestión normal(63). Finalmente, otro
estudio sugiere que la concurrencia de signos ecográficos de
HTP supone un mayor riesgo de recurrencia del sangrado
tras una hemorragia por rotura de várices esofágicas, aunque
estos resultados no han sido validados con posterioridad(64).

Mayor interés ha suscitado el intento de correlacionar
parámetros ecográficos con la presencia de varices esofá-
gicas: un estudio con escaso número de pacientes y no va-
lidado con posterioridad sugiere que la repermeabilización
de la vena paraumbilical con una velocidad de flujo supe-
rior a la existente en la vena porta previene de la formación
de varices esofágicas(13).

A pesar de haber sido analizada en diversos estudios, la
velocidad de flujo portal evaluada mediante Doppler pul-
sado no se correlaciona con la presencia de varices esofá-
gicas. No obstante, en un estudio de casos y controles no

Ecografía Doppler en la hipertensión portal 351

Tabla 16.4. Criterios de Gaiani et al para el diagnóstico de ci-
rrosis hepática.

Variable
Puntuación

0 1 2

Superficie hepática Normal Ondulada Nodular

Velocidad de flujo
portal (cm/seg)

>15 15-12 <12

n = (puntuación superficie hepática + puntuación velocidad de flujo por-
tal) x 100 / n.º variables analizadas* (1 o 2).
n ≥ 66 puntos = cirrosis.ç
(*) en algunos pacientes no se consigue determinar la velocidad de flujo
portal.

Tabla 16.5. Criterios de Macías et al. para el diagnóstico de ci-
rrosis hepática.

Variable
Puntuación

0 1 2

Ecogenicidad
hepática

Homogénea
(± Hiperecoica)

Granular Nodular

Diámetro vena
porta

<12 mm ≥12 mm

Área esplénica <50 cm2 ≥50 cm2

n = puntuación ecogenicidad hepática + puntuación diámetro vena por-
ta + puntuación área esplénica.
n ≥ 2 = cirrosis.



validado, el índice de HTP (índice de resistencia de la arte-
ria hepática × 0,69 × índice de resistencia de la arteria es-
plénica × 0,87/velocidad portal) fue significativamente ma-
yor en pacientes con varices(65). En un estudio prospectivo
sobre 50 pacientes en evaluación previa a trasplante hepá-
tico, se observó que todos aquellos con disminución en la
pulsatilidad de la onda de flujo de la vena suprahepática de-
recha (onda bifásica o plana) presentaban varices esofági-
cas, y que el 58% de los pacientes con varices mostraban
dicho trazado(66). En otro estudio prospectivo, con igual nú-
mero de pacientes pero en grado A de Child, un índice de
resistencia de la arteria renal >0,7 alcanzó una sensibilidad
del 58% y especificidad del 84% en el diagnóstico de vari-
ces esofágicas(67).

Kishimoto et al(68) consiguieron visualizar el esófago
intraabdominal con ecografía transcutánea en 47 pacientes
con cirrosis hepática en un estudio prospectivo, y sugieren
la existencia de varices esofágicas con una precisión diag-
nóstica del 89% cuando la pared anterior del esófago mide
más de 5 mm o presenta irregularidades de su contorno. En
el 23% de los pacientes con varices esofágicas demuestran
flujo hepatófugo en el espesor de la pared esofágica me-
diante el estudio Doppler (Figura 16.12). La presencia de
varices fúndicas también debe ser evaluada mediante eco-
grafía Doppler, aprovechando la ventana acústica que su-
pone el bazo en la exploración intercostal (Figura 16.13).

Sólo dos parámetros ecográficos han sido considera-
dos en protocolos clínicos de predicción del riesgo de vari-
ces esofágicas: en un estudio prospectivo sobre pacientes
con cirrosis compensada se demostró que la concurrencia
de una cifra de plaquetas inferior a 100.000, dilatación de la
vena porta en ecografía y actividad de protrombina inferior
al 70%, permitía afirmar la presencia de varices con un va-
lor predictivo positivo del 91%. Por el contrario, ningún pa-

ciente con normalidad de los tres parámetros tenía vari-
ces(69). Las limitaciones de este estudio son que el 60% de
los pacientes (aquellos con una o dos variables con valores
patológicos) presenta un riesgo intermedio de presentar va-
rices no cuantificable, y que sus resultados no fueron con-
firmados en un trabajo posterior(70). Finalmente, Giannini et
al(71), en un estudio prospectivo y validado sobre pacientes
con enfermedad en diferentes estadios evolutivos, sugie-
ren que la existencia de un cociente entre la cifra de pla-
quetas y el diámetro longitudinal del bazo superior a 909
permite excluir la presencia de varices, mientras un co-
ciente inferior identifica a todos los pacientes con varices
(sensibilidad del 100%) con un valor predictivo positivo
del 74%.

VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL.

La ascitis y las alteraciones de la función renal son
complicaciones frecuentes en los pacientes cirróticos con
HTP, de importante implicación pronóstica, con una su-
pervivencia media de dos años tras la aparición de ascitis y
de 1-6 meses tras el desarrollo de insuficiencia renal(72).
En los pacientes con ascitis, variables como la excreción
urinaria de sodio, la creatinina, el sodio sérico o los pará-
metros hemodinámicos, que valoran la función renal, se
han demostrado útiles para predecir el pronóstico(73,74). En
pacientes cirróticos con HTP, el índice de resistencia renal
ha demostrado una mayor precisión que los parámetros
bioquímicos habituales en el diagnóstico de insuficiencia
renal. Su incremento por encima del límite superior de la
normalidad (0,70)(75), tiene una sensibilidad y especifici-
dad en la detección de fallo renal (tasa de filtración glome-
rular menor de 60 ml/min) del 71% y 80% respectivamente,
mientras que la elevación de los niveles de creatinina (>1,3
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Figura 16.12. Exploración
subxifoidea dirigida a visuali-
zar el cardias y esófago distal
(entre flechas blancas). En su
pared anterior, que aparece
discretamente engrosada, se
aprecian finas estructuras tu-
bulares anecoicas que se co-
rresponden con varices esofá-
gicas (flecha roja). El estudio
Doppler puede encontrar no-
tables dificultades por la pro-
ximidad de aorta y cavidades
cardiacas, pero permitió con-
firmar el carácter vascular de
las estructuras tubulares (fle-
cha amarilla).



mg/dl) tiene una especificidad del 100% pero con una sen-
sibilidad del 23%(47). Por tanto, la elevación del índice de re-
sistencia renal precede a los parámetros analíticos habitua-
les en el diagnóstico de insuficiencia renal y permite
predecir su aparición, con un riesgo que asciende al 55%,
frente al 6% en pacientes con índice normal(76). Como era
de esperar, esta anomalía ecográfica también se asoció a
una pobre supervivencia, inferior al 20% a los dos años, con
valor predictivo independiente del riesgo de muerte en pa-
cientes en grados B y C de Child(47). En un estudio pros-
pectivo, limitado por el escaso número de pacientes, se
analizó la capacidad del índice de resistencia renal para
predecir la respuesta de la ascitis al tratamiento diurético,
todos los pacientes cuya ascitis fue refractaria a diuréticos
presentaron un índice de resistencia elevado, pero esto sólo
se demostró en el 9% de los pacientes con buena respuesta
al tratamiento(77). Los pacientes cirróticos en espera de tras-
plante y con índice de resistencia renal elevado presentan
una mayor tasa de morbilidad postrasplante(78).

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL

TRATAMIENTO MÉDICO

La HTP es uno de los principales determinantes del
pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática y su tra-
tamiento médico es eficaz al disminuir el riesgo de hemo-
rragia y mejorar la supervivencia(79,80). El aumento de la
presión portal queda establecido por el incremento de la
resistencia vascular hepática y se mantiene e incrementa
por el hiperaflujo esplácnico. Por consiguiente, es posible
descender la presión portal, bien usando fármacos vasodi-
latadores que disminuyan las resistencias vasculares, o
vasoconstrictores que reduzcan la hipervolemia(81). Los
betabloqueantes no cardioselectivos —propranolol y na-

dolol— son los únicos fármacos aceptados en la profilaxis
primaria del sangrado por HTP. Según el documento de
consenso de la AEEH (Asociación Española para el Estu-
dio del Hígado) de 2005, todos aquellos pacientes cirróti-
cos con varices grandes, varices pequeñas con signos rojos
y/o en estadio C de Child-Pugh deben recibir tratamiento
profiláctico con betabloqueantes; en caso de intolerancia
y/o contraindicación al betabloqueo, se recomienda la li-
gadura endoscópica. En la profilaxis de la recidiva hemo-
rrágica, el tratamiento combinado con betabloqueantes y
vasodilatadores (mononitrato de isosorbide) logra un ma-
yor descenso en la presión portal(82) y es tan eficaz como la
ligadura endoscópica(83).

La dosis de los fármacos empleados en el tratamiento de
la HTP se ajusta en función de la tolerancia, la frecuencia
cardiaca y la tensión arterial; sin embargo, no hay correla-
ción entre estos parámetros clínicos y la eficacia al trata-
miento(84). Hasta la fecha, la presión portal es una medida
indirecta estimada a través del gradiente de presión venosa
hepática (GPVH) que solo puede obtenerse mediante el
cateterismo de las venas suprahepáticas, un procedimiento
invasivo y que requiere de personal adiestrado. Se conside-
ra que existe una buena respuesta hemodinámica al trata-
miento cuando el GPVH disminuye por debajo de 12
mmHg y/o experimenta una caída mayor del 20% respecto
al basal(85-87).

En los últimos años se han publicado numerosos traba-
jos en los que se han analizado los cambios de velocidad y
flujo portales como resultado del tratamiento farmacológi-
co. Sin embargo, los datos aportados son limitados y en
ocasiones carentes de reproducibilidad. En general, la eco-
grafía Doppler demuestra que el tratamiento crónico con
betabloqueantes no cardioselectivos reduce el flujo portal e
incrementa la impedancia esplácnica(22,88-92). Sin embargo,
estos datos no nos permiten realizar un control de la efica-
cia del tratamiento.
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Figura 16.13. Exploración in-
tercostal izquierda; se aprecian
imágenes anecoicas en la pa-
red del fundus gástrico (fle-
chas), de naturaleza vascular
(como se demuestra mediante
angio-Doppler), correspon-
dientes a varices fúndicas.



El único estudio que demuestra una correlación con
utilidad clínica para predecir la respuesta a largo plazo al
tratamiento betabloqueante en profilaxis primaria es el de
Berzigotti et al, en el que una velocidad media basal en la
arteria hepática superior a 36 cm/seg distinguía a los no res-
pondedores con una precisión diagnóstica del 86%(93). No
obstante, este estudio incluye un escaso número de pacien-
tes y las determinaciones ecográficas están realizadas por
un solo explorador, por lo que sus resultados deben ser
aceptados con cautela.

En los pacientes con cirrosis hepática se aprecia una
disminución de la pulsatilidad de la onda de flujo de las ve-
nas suprahepáticas, mientras que en los sujetos sanos pre-
senta un trazado trifásico en el estudio Doppler. El trata-
miento betabloqueante revierte parcialmente estas
anomalías en pacientes respondedores, modificación que
puede ser cuantificada mediante el índice de amortigua-
ción (cociente entre las velocidades mínima y máxima de la
onda anterógrada). No se ha ofrecido un valor predictivo
para esta determinación, por lo que también precisa de nue-
vos estudios para confirmar su utilidad(54).

Aunque tras la administración sistémica de terlipresina
se ha constatado una disminución del flujo portal(94) y un
aumento de las oscilaciones fásicas del flujo en las venas
suprahepáticas(53), estos cambios no permiten predecir la
respuesta al tratamiento farmacológico de la hemorragia
aguda por rotura de varices esofágicas.

Hasta ahora, tampoco se ha podido establecer la utilidad
del estudio Doppler en la evaluación de la respuesta al tra-
tamiento combinado como prevención de la recidiva hemo-
rrágica. Aunque mediante ecografía seamos capaces de de-
terminar que el tratamiento médico combinado reduce más
el flujo portal que el betabloqueo en monoterapia(95-97), es im-
posible demostrar la disminución de las resistencias al flujo
venoso portal mediante ecografía Doppler(98), hecho en el
que se basa el tratamiento farmacológico combinado.

ANASTOMOSIS QUIRÚRGICAS
PORTOSISTÉMICAS

En la actualidad, las indicaciones de la cirugía de la
HTP —exceptuando el trasplante hepático (THO)— son
muy limitadas, dada la efectividad de los tratamientos far-
macológicos, endoscópicos y radiológicos. Se considera
un procedimiento de rescate que descomprime el territorio
portal con el objetivo de controlar el sangrado y evitar la re-
currencia. Las derivaciones quirúrgicas portosistémicas lo-
gran resultados similares a la portosistémica percutánea in-
trahepática (DPPI) en el control del sangrado agudo
refractario por varices, pero provocan con más frecuencia
encefalopatía hepática y no mejoran la supervivencia(99).

Numerosas publicaciones avalan la utilidad de la eco-
grafía abdominal en la vigilancia de la permeabilidad de las
anastomosis quirúrgicas, no sólo por su inocuidad, sino por
la rentabilidad que el Doppler pulsado y color aporta al es-
tudio de la hemodinámica esplácnica tras la cirugía(100-107). Es
importante monitorizar al paciente periódicamente ya que la
disfunción del shunt implica la recurrencia de la HTP en
forma de sangrado y/o ascitis masiva. Aunque el gas puede
dificultar la identificación ecográfica de las derivaciones

(25% de las porto-cavas y 50% de las esplenorrenales no son
visualizadas), contamos con signos indirectos en la explora-
ción que nos alertan acerca de la permeabilidad. En general,
las derivaciones quirúrgicas portosistémicas alteran la he-
modinámica esplácnica provocando un flujo hepatófugo en
las ramas portales, el cual es un signo ecográfico indirecto de
permeabilidad. En caso de obstrucción y/o estenosis, no se
recogería señal a nivel de la anastomosis y/o nos encontra-
ríamos con signos de HTP (colaterales portosistémicas, as-
citis) o con un flujo portal intrahepático hepatópeto(31). Dada
la dificultad para determinar el área de las anastomosis y
para conseguir un buen ángulo de insonación para el estudio
Doppler, este método no se usa para cuantificar las deriva-
ciones portosistémicas quirúrgicas.

En la anastomosis portocava término-lateral, la trombo-
sis del muñón portal y de sus ramas es inevitable, pero son
la velocidad de instauración de la trombosis y especial-
mente, el incremento compensador del flujo en la arteria
hepática los que determinan la morbimortalidad postopera-
toria(108). No obstante, hay casos en los que la formación de
fístulas arterioportales a nivel sinusoidal genera un flujo
hepatófugo en las ramas portales intrahepáticas que drena
hacia la circulación sistémica a través de colaterales(109).
En estos casos, si la derivación portocava término-lateral se
obstruyera, el flujo portal se redistribuiría desde las colate-
rales hacia el hígado, tornándolo hepatópeto(31).

Un signo de permeabilidad de este shunt será un regis-
tro Doppler de la vena esplénica con morfología similar al
de la vena cava inferior. Uno de los objetivos de la deriva-
ción es mantener un flujo hepatópeto en la vena porta, que
se mantiene en los primeros años tras la intervención, aun-
que se invertirá en casi la mitad de los pacientes en el se-
guimiento y por tanto el shunt deja de ser selectivo(110). To-
dos los pacientes con derivación esplenorenal y seguimiento
inferior a 4 años, presentaban un registro Doppler portal
hepatópeto, en tanto que el 43% de aquellos con más de 4
años de seguimiento presentaban un flujo portal hepató-
fugo.

El shunt parcial portocava latero-lateral con injerto en H
de goretex de pequeño tamaño es la única derivación que
mantiene a largo plazo un flujo hepatópeto de la porta prin-
cipal y sus ramas en el 90% de las ocasiones(111).

DERIVACIÓN PERCUTÁNEA PORTOSISTÉMICA
INTRAHEPÁTICA

La derivación percutánea portosistémica intrahepática
(DPPI, o TIPS, acrónimo del inglés transjugular intrahe-
patic portosystemic shunt) ha sido ampliamente utilizada en
los últimos 20 años como tratamiento de las complicaciones
de la HTP, principalmente la rotura de varices esofágicas re-
currente en pacientes con cirrosis hepática(112-114). Su eleva-
da efectividad inicial en la descompresión del sistema ve-
noso portal se encuentra limitada por una elevada tendencia
a la disfunción, mayor con las prótesis no recubiertas (80%
a dos años)(115,116) que con las de politetrafluoroetileno
(20%)(117-119). La disfunción de la DPPI se define como la
pérdida de su efecto descompresor del sistema venoso por-
tal. Se distinguen dos formas: la oclusión por trombosis,
que aparece en el 10-15% de los pacientes, generalmente
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poco tiempo después de la colocación de la DPPI, y la es-
tenosis, por hiperplasia de una pseudoíntima formada por
una matriz colágena cubierta por células endoteliales(120).

Ambas suponen un elevado riesgo de presentar de nue-
vo complicaciones graves de la HTP, por lo que deben de-
tectarse antes de que aparezcan sus consecuencias clínicas
para prevenirlas, ya sea mediante dilatación con balón o con
la colocación de otra prótesis.

No existe consenso en la forma de realizar el segui-
miento tras la colocación de una DPPI: la angiografía se
considera la única técnica precisa para demostrar la perme-
abilidad, pero su carácter invasivo limita su práctica repeti-
da. De igual modo la aparición de varices esofágicas indica
la insuficiencia de la derivación. La ecografía Doppler per-
mite explorar los cambios hemodinámicos que se producen
tras la derivación del flujo portal, pero su utilidad en la
predicción de la disfunción es objeto de controversia.

La valoración de la DPPI mediante ecografía requiere un
estudio sistemático de diferentes parámetros con una técnica
adecuada para obtener resultados reproducibles. Habitual-
mente la derivación se realiza entre la rama derecha portal y
la vena suprahepática derecha o media: el extremo portal se
explorará por vía intercostal alta y el hepático desde el espa-
cio subxifoideo o intercostal inferior. También se deben in-
vestigar las ramas portales derecha e izquierda, la presencia
de ascitis y la dirección de flujo en colaterales portosistémi-
cas. La situación profunda de la derivación en el hígado obli-
ga a utilizar una baja frecuencia (2,5 MHz). En el estudio
Doppler es fundamental el ajuste adecuado de la frecuencia
de repetición de pulsos a las elevadas velocidades que se
pueden detectar en el interior de la prótesis y en la vena por-
ta, y a los flujos lentos de las ramas portales intrahepáticas.

Las prótesis habituales tienen un calibre de 10-12 mm y
una pared muy ecorrefringente, aunque el diámetro inte-
rior definitivo se reducirá 1-2 mm por la presión del tejido
hepático vecino(121). Inmediatamente tras la colocación de la
derivación se produce un incremento en la velocidad de
flujo en el tronco principal de la vena porta hasta los 40
cm/seg(122) y se invierte el flujo en sus ramas derecha e iz-
quierda (Figuras 16.14 y 16.15). El flujo en las colaterales

portosistémicas preexistentes también se invierte y se pro-
duce un incremento en el flujo arterial hepático (Figu-
ra 16.15), que puede ser tan prominente que lleve a confun-
dir la arteria hepática con la vena porta en el estudio
Doppler color(123). En el interior de la derivación, el flujo
muestra cierta pulsatilidad y elevada velocidad que se in-
crementa desde el extremo portal al hepático (Figura 16.16).
En los primeros días, las prótesis de politetrafluoroetileno
(PTFE) producen una sombra sónica, por atrapamiento de
burbujas aéreas, que dificulta transitoriamente su explora-
ción(124,125).

Criterios de disfunción de la DPPI

Los protocolos de seguimiento tras la colocación de una
DPPI, la indicación de los estudios hemodinámicos, la de-
finición de estenosis significativa, y los parámetros ecográ-
ficos empleados para su valoración varían según los estu-
dios. El seguimiento de los pacientes mediante ecografía
Doppler pretende seleccionar a aquellos que precisan estu-
dio radiológico invasivo antes de que presenten complica-
ciones clínicas de la HTP, y evitarlo en aquellos con crite-
rios ecográficos de permeabilidad. La ecografía Doppler es
muy precisa para demostrar la oclusión completa de la pró-
tesis por trombosis, al poner de manifiesto la ausencia de
flujo en su interior, pero es importante conocer que la ima-
gen en escala de grises no permite asegurar la permeabilidad
u ocupación(122,123,126). Más importante, por su frecuencia,
es la predicción de estenosis significativa, y los excelentes
resultados de estudios iniciales retrospectivos se han trans-
formado en resultados controvertidos en posteriores estudios
prospectivos o con mayor número de pacientes, en los que
ningún parámetro aislado ha presentado una precisión diag-
nóstica superior al 70%. La aparición de ascitis previamen-
te inexistente o de flujo hepatófugo en colaterales portosis-
témicas son criterios muy específicos pero carentes de
sensibilidad(123). Un buen número de parámetros del estudio
Doppler se han propuesto para predecir la estenosis signifi-
cativa de la prótesis (Tabla 16.6), con variable capacidad
predictora y valores de corte en diferentes estudios.
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Figura 16.14. Flujo invertido en rama derecha portal con fenó-
meno de aliasing en DPPI funcionante. (Cortesía del doctor Gil
Grande).

Figura 16.15. Inversión de flujo en rama izquierda portal con
flujo arterial prominente (aliasing) en DPPI funcionante. (Corte-
sía del doctor Gil Grande).



Velocidad de flujo en el interior de la prótesis

Fue el parámetro que recibió mayor atención en los
estudios iniciales, basándose en la disminución de veloci-
dad que se produce proximal y distalmente a una estenosis
significativa (Figura 16.17), y la elevación de la velocidad
en el segmento estenótico(123). En cuanto a la velocidad
mínima normal, los valores de corte oscilan entre 50 y 90
cm/seg(126-130). La determinación a nivel del extremo distal
presenta mayor reproducibilidad al obtenerse mejor ángu-
lo de insonación y por ser a veces difícil de determinar en
el extremo proximal la zona anterior a la estenosis. La ve-
locidad máxima normal se establece en 200 cm/seg(126,129).
El estudio Doppler color puede ayudar a seleccionar las
zonas en las que determinar la velocidad, así la presencia
de aliasing sugiere la existencia de estenosis (Figu-
ra 16.18), que sólo se considerará significativa si se regis-

tran velocidades anómalas. La diferencia entre las veloci-
dades máxima y mínima en la derivación se conoce como
gradiente de velocidad, que se considera patológico cuan-
do es >50 cm/seg(128,129). Este parámetro presenta elevada
especificidad en el diagnóstico de disfunción pero es poco
sensible y requiere dos determinaciones correctas de velo-
cidad, lo que hace difícil su reproducibilidad (Figu-
ra 16.19). En determinaciones secuenciales, diferencias
en la velocidad >50 cm/seg en forma de incremento o dis-
minución respecto a las determinadas en la exploración
inicial, tras la colocación de la derivación, sugieren este-
nosis significativas(123,128). Finalmente, el índice de pulsati-
lidad, definido como (velocidad máxima – velocidad mí-
nima)/velocidad máxima <0,16 se mostró en un estudio
con escaso número de pacientes como muy preciso en la
predicción de disfunción(131).

Velocidad de flujo en la vena porta

Velocidades inferiores a 30 cm/seg son muy sugestivas
de disfunción(129).

Dirección de flujo en ramas portales intrahepáticas

La presencia de flujo hepatópeto presenta un valor pre-
dictivo positivo de disfunción alrededor del 90%(129), pero
parece ser un fenómeno tardío, dada su sensibilidad inferior
al 30%(122,126). Ocasionalmente, la velocidad es demasiado
lenta para su detección en el estudio Doppler, o el flujo
muestra un comportamiento helicoidal difícil de interpretar.
La inversión de un flujo previamente hepatófugo en au-
sencia de disfunción se ha descrito en pacientes en quienes
se ha producido una notable mejoría en la función hepática,
por ejemplo en alcohólicos tras abstinencia.
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Figura 16.16. Velocidad de
flujo normal en extremo distal
de DPPI (89 cm/seg). (Corte-
sía del Dr. Gil Grande).

Tabla 16.6. Variables ecográficas utilizadas en el estudio de la
DPPI.

• Ocupación de la prótesis.

• Aparición de ascitis.

• Dirección de flujo en colaterales portosistémicas.

• Velocidad de flujo en el interior de la prótesis.

• Gradiente de velocidad en la prótesis.

• Índice venoso de pulsatilidad en la prótesis.

• Velocidad de flujo portal.

• Variaciones temporales en la velocidad de flujo portal.

• Dirección de flujo en las ramas portales intrahepáticas.

• Dirección de flujo en la vena hepática de drenaje.

• Velocidad de flujo en la arteria hepática.



Aunque se ha descrito una disminución en la veloci-
dad sistólica del flujo en la arteria hepática y una inversión
de la dirección del flujo en la vena suprahepática tributaria
de la derivación en casos de estenosis, ninguno de estos pa-
rámetros se ha mostrado preciso en la detección de la dis-
función de la DPPI(127,129).

Para aprovechar las posibilidades de la ecografía Dop-
pler, varios estudios han analizado la utilidad del empleo
conjunto de varios parámetros, con resultados dispares:
Owens et al(130) sólo obtienen una sensibilidad del 35% con
moderada especificidad (83%) empleando como criterios de
disfunción una velocidad <60 cm/seg en la vena porta, la
evidencia de estenosis de la derivación en el estudio Dop-
pler color y la inversión del flujo en las ramas portales in-
trahepáticas. Por el contrario, Zizka et al(132) detectaron pre-
cozmente el 95% de las estenosis significativas, en un
estudio con amplio número de pacientes, con los siguientes
criterios: presencia de oclusión completa en el estudio Dop-
pler, velocidad portal <50 cm/seg, velocidad máxima en el
interior de la prótesis >250 cm/seg o velocidad portal <2/3
respecto a la inicial tras la DPPI. En este estudio el valor
predictivo positivo de la ecografía Doppler en la precisión
de disfunción fue del 96%. De acuerdo con estos resulta-
dos, Kanterman et al(122,129) concluyeron que la valoración
conjunta de todos los parámetros ecográficos ofrece resul-
tados superiores a los de cualquiera de ellos de manera ais-
lada. Recientemente, Abraldes et al(133) en el único estudio
con validación externa de los resultados, analizaron la ve-
locidad de flujo en la vena porta extrahepática y la direc-
ción en su rama derecha: considerando patológica una ve-
locidad <39 cm/seg cuando la dirección en la rama derecha
era hepatópeta, y <28 cm/seg si era hepatófuga predijeron
la disfunción con sensibilidad del 87% y especificidad del

57% con lo que concluyen que la ecografía Doppler evitaría
la mitad de las venografías, considerando a esta técnica
como el patrón oro necesario en el seguimiento de la DPPI.

La menor tendencia a la disfunción de las prótesis de
PTFE, las de uso habitual en la actualidad, sumada a las
discordancias respeto a la utilidad del estudio Doppler en la
evaluación de la DPPI, pone en entredicho la indicación de
su realización periódica en el seguimiento de estos pacien-
tes(118,119,124). Sin embargo, la ecografía aún estará indicada
por el elevado riesgo de aparición de carcinoma hepatoce-
lular asociado a la cirrosis hepática, y la determinación de
indicios ecográficos de disfunción de la derivación esta-
blecerá la necesidad de realizar un estudio venográfico in-
vasivo(120).
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Figura 16.17. DPPI disfuncio-
nante. Velocidad antes de la
estenosis 23 cm/seg. (Corte-
sía del doctor Gil Grande).

Figura 16.18. Ocupación de la DPPI, evidente en la escala de
grises, con aliasing en el estudio doppler color. (Cortesía del
doctor Gil Grande).



TROMBOSIS PORTAL
La incidencia de trombosis portal en pacientes con cirrosis
hepática es desconocida, pero estudios recientes cifran su
prevalencia entre el 0,6% y el 16%(15,134-136), mayor en pa-
cientes con hemorragia digestiva, con hepatocarcinoma o a
la espera de trasplante hepático. Aunque el enlentecimiento
del flujo portal secundario a la cirrosis se considera el prin-
cipal factor patogénico en ausencia de cáncer, la presencia
de anomalías trombofílicas (como el factor V leyden o la
mutación 20210 en el gen de la protrombina) aumentan el
riesgo(136). La trombosis portal puede aparecer como com-
plicación de las terapias ablativas del carcinoma hepatoce-
lular(137), y es controvertida su relación con la escleroterapia
endoscópica de varices esofágicas(136).

En ausencia de cirrosis, la trombosis del eje espleno-
portal también es la causa más frecuente de HTP prehepá-
tica. Otras posibles causas de trombosis son: neoplasias
extrahepáticas (gástrica, pancreática), procesos inflamato-
rios (pancreatitis, apendicitis, enfermedad inflamatoria in-
testinal), trastornos hematológicos (síndromes mieloproli-
ferativos, trastornos de la coagulación), complicaciones
postquirúrgicas y, en neonatos, onfalitis, cateterización de la
vena umbilical y deshidratación aguda(138). Cuando el origen
es intraabdominal, el estudio sonográfico, además de diag-
nosticar la trombosis, puede identificar su causa.

La trombosis asociada a cirrosis hepática aparece de
manera silente en casi la mitad de los casos, presentando el
resto manifestaciones graves como hemorragia por HTP,
dolor abdominal, ascitis o deterioro en la función hepática.
El tronco común de la vena porta es el segmento afectado
con mayor frecuencia (Figura 16.20); cuando el trombo se
extiende a la vena mesentérica superior, lo que sucede en un
tercio de los casos, el dolor abdominal aparece sistemáti-

camente y existe riesgo de infarto intestinal(136). En pacien-
tes sin cirrosis, las manifestaciones dependen de la veloci-
dad de instauración y la localización del trombo: la trom-
bosis portal aguda se manifiesta típicamente con dolor
abdominal, náuseas y fiebre, pero también puede aparecer
ascitis, y signos de isquemia intestinal si el trombo se ex-
tiende a la vena mesentérica superior(139). Cuando la instau-
ración es lenta las manifestaciones se relacionan con com-
plicaciones secundarias a la HTP que se genera. La
recanalización de un trombo de larga evolución en forma de
cavernomatosis, se acompaña de anomalías biliares en más
del 80% de las ocasiones(140), y es clásica aunque infre-
cuente la descripción de varices císticas en estos pacientes.

La capacidad de la ecografía para explorar el sistema
portal la convierte en la técnica habitual en el diagnóstico
de su trombosis. En manos expertas, se consigue una ade-
cuada visualización de las venas porta, esplénica y mesen-
térica superior en el 87%, 77% y 71%, respectivamente, en
pacientes con cirrosis hepática(3). En la ecografía en escala
de grises, el trombo se muestra como ocupación parcial o
total del vaso por una estructura de ecogenicidad similar a
la del parénquima hepático (Figura 16.21). Esto hace que
en exploraciones poco satisfactorias no se pueda definir el
trayecto venoso, y la ausencia de visualización se conside-
ra un signo indirecto de trombosis(141), sobre todo si se
acompaña de dilatación proximal al área no visualizada y
otros signos de HTP. Por el contrario, trombos de reciente
instauración pueden presentar una muy baja ecogenicidad
que impida su visualización (Figura 16.22), y la presencia
de turbulencias en el flujo sanguíneo puede provocar imá-
genes ecogénicas en el vaso en ausencia de trombosis. Con
el paso del tiempo, el trombo tiende a recanalizarse y puede
formarse un ovillo de vasos a su alrededor para aliviar la
elevada presión en el sistema venoso esplácnico, dando lu-
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Figura 16.19. Mismo paciente
de las Figuras 16.17 y 16.18.
Velocidad a nivel de la esteno-
sis 134 cm/seg. Gradiente de
velocidad 111 cm/seg. (Corte-
sía del doctor Gil Grande).



gar a la transformación cavernomatosa de la vena porta, o
cavernomatosis portal (Figura 16.23), que se define en la
ecografía por la ausencia de visualización de la vena porta
extrahepática, sustituida por una estructura de alta ecoge-
nicidad rodeada por múltiples canales vasculares serpigi-
nosos (signo del diamante)(142).

En el momento actual, la aplicación del Doppler pulsado
y color añade a la ecografía en escala de grises una fiabili-
dad en el diagnóstico de la trombosis portal similar a la de
TC, RMN o arteriografía, aunque estas técnicas pueden ser
complementarias a la ecografía en situaciones dudosas, en la
toma de decisiones sobre cirugía de HTP o trasplante hepá-
tico, en la determinación de la extensión de la trombosis a la
vena mesentérica superior y para evaluar el origen neoplá-
sico o hemático del trombo. Aunque los estudios iniciales
describieron una precisión diagnóstica de la ecografía Dop-
pler color del 67-90%(143-145), el estudio Doppler presenta li-
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Figura 16.20. Trombosis por-
tal extrahepática; a) trombo
mural no tumoral en paciente
cirrótica; b) trombo nodular en
la confluencia esplenoportal
en paciente con déficit de anti-
trombina III y proteína S.

Figura 16.21. Trombosis portal completa en paciente con ci-
rrosis. Rama derecha de vena porta ocupada por material de
una ecogenicidad similar a la del parénquima hepático.



mitaciones como la inadecuada visualización del sistema
portal en algunos pacientes, la dificultad de obtener un án-
gulo de insonación adecuado (al emplear el Doppler direc-
cional) y la presencia de flujos lentos en pacientes con ci-
rrosis avanzada. En estos casos, estudios recientes sugieren
que el empleo de ecopotenciadores de la señal Doppler
como Levovist® o hexafluoruro de azufre incrementan la
seguridad diagnóstica en el 94% de los casos(146).

La trombosis de la vena porta o sus ramas es un ha-
llazgo frecuente en pacientes con carcinoma hepatocelular,
y a veces la primera manifestación en tumores pequeños
adyacentes a una rama portal principal. La determinación
del carácter tumoral del trombo es fundamental en pacien-
tes con cirrosis hepática. La disrupción de la pared del
vaso por el trombo y la dilatación de la rama portal afec-
tada constituyen signos de malignidad en la ecografía en

360 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 16.22. Rama izquierda de la vena porta ocupada por
material de baja ecogenicidad; trombo de reciente formación.

Figura 16.23. Cavernomato-
sis portal. En el hilio hepático
no se identifica la vena porta y
en su lugar se demuestran pe-
queños canales, delgados y
tortuosos, vasculares; a) Pa-
ciente cirrótica con trombo re-
canalizado a lo largo de la
rama derecha portal; b) Pa-
ciente con pancreatitis crónica
y trombo de larga evolución;
se aprecia la imagen en dia-
mante a nivel del hilio hepáti-
co, ricamente vascularizada en
el estudio Doppler.



escala de grises, si bien poco sensibles (Figuras 16.24 y
16.25). Por el contrario, la presencia de calcio en el tra-
yecto del trombo o la cavernomatosis portal indican be-
nignidad. La demostración de registros vasculares arteria-
les en el interior del trombo en el estudio Doppler o de
flujo venoso en sentido invertido son signos muy específi-
cos de su carácter neoplásico, aunque de muy variable
sensibilidad (Figuras 16.26 y 16.27), que oscila entre el 20-
92%(147-151) en los diferentes estudios. El flujo arterial pue-
de ser evidente sólo tras la administración de potenciadores
de la señal Doppler (Levovist®) o con contrastes ecográfi-
cos de segunda generación (Sono Vue®). Este último per-
mite determinar el carácter del trombo con sensibilidad, es-
pecificidad y precisión diagnóstica del 88%, 100% y 92%,
respectivamente(148).

OTRAS CAUSAS DE HTP

Un 10% de los casos de HTP en nuestro medio son produ-
cidos por alteraciones diferentes a la cirrosis hepática. En
esta situación, el objetivo de la US es aportar datos sobre la
localización suprahepática, intrahepática o prehepática del
obstáculo al flujo portal, y sobre la entidad responsable de
la misma (Tabla 16.7). Aunque infrecuentes, en pacientes
con HTP de supuesto origen hepático, sin hepatopatía cró-
nica conocida, deben considerarse otras patologías como
sarcoidosis, tuberculosis, amiloidosis, mastocitosis, infil-
tración tumoral o poliquistosis. También puede aparecer
HTP en pacientes con cuadros agudos como la enfermedad
venooclusiva, hepatitis fulminante o esteatosis hepática
aguda del embarazo.
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Figura 16.26. Paciente cirró-
tica con trombosis tumoral de
la rama derecha de la vena
porta, que presenta flujo arte-
rial en su interior.

Figura 16.24. Marcada dilatación de la rama derecha portal
ocupada por un trombo tumoral (flechas) en paciente con un
carcinoma hepatocelular en el lóbulo derecho. El parénquima
hepático, rodeado de ascitis, presenta una superficie irregular y
la vesícula muestra engrosamiento de la pared.

Figura 16.25. Trombosis completa de la rama derecha portal
anterior desde su inicio hasta la bifurcación en ramas de los
segmentos V y VIII, en paciente con carcinoma hepatocelular.
VB: vesícula biliar.



En la HTP esencial el aspecto ecográfico del hígado
puede ser normal, pero a veces se aprecian engrosamiento
de las paredes de las ramas portales intrahepáticas sugesti-
vas de fibrosis periportal y alteraciones difíciles de dife-
renciar de la cirrosis.

La esquistosomiasis, parasitosis frecuente en países en
vías de desarrollo, da lugar a HTP presinusoidal en el 10%
de los casos, con engrosamiento ecogénico de la pared de la

vena porta a nivel de su bifurcación y en el cuello vesicular,
que en fases más avanzadas se extiende a las ramas perifé-
ricas a modo de bandas fibrosas hacia la superficie hepática.
La fibrosis a nivel de pequeñas ramas portales se mani-
fiesta por pequeños puntos ecogénicos periféricos(152).

La enfermedad venooclusiva hepática es una complica-
ción grave y precoz del trasplante de médula ósea, que sue-
le debutar en las primeras tres semanas, con una prevalencia
del 25%. Se debe a la obliteración fibrosa de las vénulas he-
páticas y ocasiona obstrucción postsinusoidal e HTP. Sus
manifestaciones clínicas son inespecíficas, con retención de
líquidos, hepatomegalia y alteración de las enzimas hepáti-
cas, de difícil diagnóstico diferencial con otras alteraciónes
hepáticas asociadas al trasplante, especialmente la enfer-
medad del injerto contra el huésped. La ecografía Doppler
puede poner de manifiesto hepatoesplenomegalia, ascitis,
engrosamiento de la pared vesicular, reducción de la veloci-
dad portal o inversión de su sentido de flujo, elevación del
índice de resistencia de la arteria hepática y disminución
de la amplitud de la onda de flujo de las venas suprahepáti-
cas, todos ellos signos comunes a otras causas de HTP, con
una precisión diagnóstica no bien establecida(153,154).

El síndrome de Budd-Chiari es un trastorno poco fre-
cuente, con una incidencia estimada en autopsias del
0,005% al 0,061% que incluye distintas enfermedades cuyo
nexo común es la existencia de una dificultad en el drenaje
venoso de las venas suprahepáticas, por obstáculo localiza-
do en las mismas, en la venaa cava inferior o en la aurícula
derecha. En el medio occidental está causada principal-
mente por trombosis en situaciones de hipercoagulabilidad
y en el medio asiático por membranas en la VCI. Su pre-
sentación clínica puede ser de forma aguda con HTP grave
(dolor abdominal, ascitis y fallo hepático), que puede ser
fulminante, o crónica.

Se definen signos ecográficos específicos, sugestivos y
no específicos(155-158). Son hallazgos específicos de afectación
de las venas suprahepáticas su falta de visualización con el
Doppler color, su sustitución por un cordón fibroso, la pre-
sencia de un trombo en su luz (formas agudas) o la identifi-
cación de una estenosis (Figura 16.28). Su demostración
permite establecer el diagnóstico de síndrome de Budd-
Chiari, que tendrá expresión clínica o no según la extensión
de la afectación y velocidad de instauración. La alteración
aislada de la morfología del flujo de las venas tiene un valor
diagnóstico limitado, pues se describe en otras entidades
como la cirrosis hepática. En ocasiones (11%) se describe
un flujo invertido en las venas suprahepáticas. Son signos
sugestivos de este síndrome la identificación de circulación
colateral intrahepática (veno-venosa, porto-venosa o porto-
cava) o una vena caudada mayor de 3 mm (expresión del
drenaje directo del lóbulo caudado en la VCI), descritos en
el 73% y 50% de los casos respectivamente. Hallazgos no
específicos, descritos en otras entidades son la hipertrofia del
lóbulo caudado (66%), heterogenicidad del parénquima he-
pático (75%), desarrollo de circulación colateral extrahe-
pática, trombosis de la vena porta (10-27%), esplénica
(33%) y mesentérica superior (29%), nódulos de regenera-
ción (15%) y ascitis (Figuras 16.29 y 16.30).

La ultrasonografía Doppler representa la técnica de elec-
ción para su diagnóstico, que se obtiene en aproximada-
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Figura 16.27. Extenso trombo tumoral en paciente con hepa-
tocarcinoma, en el que se aprecia disrupción de la pared del
vaso francamente dilatado (flechas), pero no se consiguió de-
mostrar vascularización.

Tabla 16.7. Causas de hipertensión portal clasificadas según la
localización anatómica de la resistencia al flujo sanguíneo.

Prehepática

• Trombosis de la vena esplénica.
• Trombosis de la vena porta.
• Compresión extrínseca de la vena porta.
• Estenosis congénita de la vena porta.
• Fístulas arteriovenosas.

Intrahepática

• Cirrosis.
• Fibrosis hepática congénita.
• HTP idiopática.
• Enfermedad veno-oclusiva.
• Hiperplasia nodular regenerativa
• Enfermedades granulomatosas (esquistosomiasis, sarcoi-

dosis, tuberculosis…).
• Poliquistosis hepática.
• Amiloidosis.
• Infiltración por enfermedad hematológica.
• Hepatitis aguda grave.
• Hepatitis crónica.

Posthepática

• Trombosis de venas suprahepáticas (síndrome de Budd-
Chiari).

• Malformación congénita y trombosis de vena cava inferior.
• Pericarditis constrictiva.
• Enfermedad valvular tricúspide. Insuficiencia cardiaca dere-

cha.



mente el 75% de los casos(159,160), aportando una información
similar a la angiografía mediante resonancia magnética, que
puede reservarse como técnica de segunda elección cuando
no se obtiene diagnóstico claro con la ecografía(161). Es diag-
nóstico de síndrome de Budd-Chiari la ausencia de flujo o
flujo invertido en las venas suprahepáticas y/o un flujo plano
en ellas asociado a un flujo invertido en la VCI(159). La de-
mostración en el estudio ecográfico de trombosis portal o
signos de HTP implican un peor pronóstico vital(158).

El hígado de estasis aparece como consecuencia de la
insuficiencia cardiaca congestiva, más evidente cuanto ma-
yor sea la presión a nivel de vena cava inferior como en la
pericarditis constrictiva, taponamiento cardiaco o miocar-
diopatía dilatada con regurgitación tricuspídea. En el estu-

dio ecográfico, el hígado suele estar aumentado de tamaño
y existe una dilatación de la vena cava inferior con escasa
disminución de su calibre en inspiración profunda, así como
dilatación de las venas suprahepáticas, con diámetros su-
periores a 1 cm(162). En el estudio Doppler, las venas supra-
hepáticas pierden su morfología trifásica, adoptando
aspecto en «W» o con dos ondas retrógradas y una anteró-
grada (Figura 16.31 y 16.32). La onda de flujo portal pierde
su trazado continuo, transformándose en un flujo pulsa-
til(163) e incluso en fases avanzadas puede hacerse bifási-
ca(164) (Figura. 16.33). En este sentido, el índice de pulsati-
lidad portal (pico de mínima velocidad/pico de máxima
velocidad) se ha relacionado con la presión en la aurícula
derecha y el grado funcional de la Asociación de Cardiolo-
gía de Nueva York (NYHA).
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Figura 16.30. Circulación colateral intrahepática. El Doppler
color pone de manifiesto la existencia de vasos atípicos que co-
munican la rama derecha de la vena porta y la vena suprahe-
pática media.Figura 16.29. Aumento del lóbulo caudado en un paciente con

síndrome de Budd-Chiari de presentación crónica, secundario a
un estado de hipercoagulabilidad.

Figura 16.28. Corte transversal en hipocondrio derecho, donde se aprecia material ecogénico en el interior de la vena suprahepática
media y ausencia de flujo a ese nivel, diagnóstico de trombosis de la misma.
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Figura 16.31. Estudio de pa-
ciente con insuficiencia cardia-
ca congestiva. Se aprecia di-
latación de la vena cava
inferior y las venas suprahepá-
ticas. En el estudio Doppler
presenta un aumento de la
onda retrógrada adquiriendo
un aspecto en «W».

Figura 16.32. Paciente con
regurgitación tricuspídea. Se
aprecia dilatación a 13 mm de
la vena suprahepática derecha
y alteración de su onda de flu-
jo, que adopta morfología en
W, más marcada que en el
caso anterior por el mayor gra-
do de congestión venosa.
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INTRODUCCIÓN
Los programas de trasplante hepático están formados por
unidades multidisciplinarias, en las que el gastroenterólogo
es una de las partes fundamentales por sus conocimientos
en hepatología y el manejo de técnicas diagnósticas y tera-
péuticas, sin las que un programa de trasplante quedaría ra-
dicalmente incompleto.

Dentro de las técnicas que la gastroenterología aporta al
manejo del paciente trasplantado, la ecografía Doppler es
con mucho la de mayor importancia. La experiencia del
ecografista, sus conocimientos de la clínica específica del
paciente trasplantado, su disponibilidad e integración en el
programa de trasplante, condicionan un nivel de eficiencia
que repercutirá directamente en la supervivencia del injerto
y por tanto del paciente.

La patología de Trasplante Ortotópico de Hígado (TOH),
requiere una rapidez y precocidad diagnóstica y en múltiples
ocasiones terapéutica, que no suele ser tan prioritaria en la
patología hepática convencional, y un porcentaje muy ele-
vado de la patología del paciente trasplantado, requiere
como técnica de diagnóstico inicial la ecografía, que puede
establecer diagnósticos precisos (haciendo innecesarias otras
técnicas más complejas y engorrosas como la TC en el pos-
toperatorio inmediato) o sentar las indicaciones de procedi-
mientos diagnósticos más agresivos o complejos.

Desde un punto de vista práctico, se revisará la aporta-
ción de la ecografía en las distintas etapas cronológicas
del TOH, concretando aspectos puntuales de diagnóstico
ecográfico, aunque estos aspectos se puedan dar en otros
momentos evolutivos del paciente trasplantado. El orden de
exposición del capítulo será: evaluación pretrasplante, pos-
toperatorio inmediato y problemas vasculares, biliares e
infecciosos en el seguimiento a medio plazo, y complica-
ciones en el seguimiento a largo plazo.

EVALUACIÓN ECOGRÁFICA DEL PACIENTE
CANDIDATO A TRASPLANTE HEPÁTICO

La evaluación ecográfica del paciente candidato a TOH,
implica dos aspectos fundamentales:

1. Excluir la existencia de contraindicaciones.

2. Facilitar la planificación de la técnica quirúrgica.

Una aportación adicional es la etanolización de Carci-
nomas hepatocelulares (CHC) pequeños, cuando el tiempo
de espera estimado para el trasplante es superior a 6 meses,
en un intento de que el crecimiento y/o la extensión tumoral
no contraindiquen posteriormente el TOH.

Las contraindicaciones que la ecografía puede estable-
cer para el TOH son:

• Existencia de patología tumoral en número y tamaño
que contraindiquen el trasplante (se acepta como con-
traindicaciones el CHC único de más de 5 cm o más
de 3 CHC mayores de 3 cm situados en el mismo ló-
bulo(1,2).

• Presencia de trombosis portal tumoral (Figura 17.1,
Figura 17.2).

• Trombosis portal no tumoral cuando exista extensión
a vena esplénica o mesentérica superior (Figura 17.3).
Si la trombosis afecta sólo a la porta extrahepática, se
puede hacer trombectomía o colocar un injerto ve-
noso para suplir la porta trombosada (cirugía recons-
tructiva).

• Presencia de tumores extrahepáticos.

La ecografía aporta datos al cirujano que pueden tener
una implicación en la técnica quirúrgica.
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Tamaño, permeabilidad y sentido del flujo
en el eje esplenoportal

Se aceptan diferencias de tamaño portal de 3-4 mm en-
tre donante y receptor; si la diferencia es mayor se pueden
requerir injertos y anastomosis con otros vasos.

El Doppler color y sobre todo el power Doppler, son
las técnicas de elección para demostrar la permeabilidad
portal, con sensibilidades similares a la TC, RMN y arte-
riografía. Los potenciadores de señal de 1.a generación,
permiten demostrar flujo en los casos límite en que la
lentitud de la sangre no permite obtener señal, incluso
con power Doppler (Figura 17.4) o por el contrario, certi-
ficar la trombosis (Figura 17.5). La presencia de flujo he-

patófugo puede ser debida a shunts portosistémicos es-
pontáneos (esplenorrenal) (Figura 17.6) o quirúrgicos que
deben ser ligados o reconstruidos durante el acto quirúr-
gico para evitar posibles trombosis portales por flujo len-
to en el postrasplante

Evaluación preoperatoria del flujo arterial
en tronco celíaco y arteria Hepática

Pacientes que han sido sometidos previamente a embo-
lizaciones arteriales o que presentan placas de ateroma, pue-
den tener flujos arteriales disminuidos y requerir técnicas
quirúrgicas especiales (p.e. injerto de arteria ilíaca del do-
nante entre aorta del receptor y arteria hepática del donante).
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Figura 17.1. A. AngioDoppler. Ensanchamiento y trombosis de la rama izquierda portal; existen dos regueros de flujo que sugieren
recanalización. Arteria hepática izquierda visible siguiendo el radical portal del seg IV. B. El estudio con Doppler pulsado, muestra flu-
jo arterial que corresponde a irrigación de trombo tumoral que ha invadido la porta izquierda, y no a recanalización de trombo he-
mático.

Figura 17.2. Porta común en-
sanchada y trombosada (fle-
chas). Existe un reguero de
flujo central al Doppler color.
El Doppler pulsado muestra un
registro arterial, diagnóstico de
trombo tisular. (invasión tumo-
ral de la porta común por car-
cinoma hepatocelular).
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Figura 17.4. Estudio con Power Doppler de flujo portal. A. Au-
sencia de flujo portal a pesar de un ángulo Doppler correcto y
una escala de velocidades baja ¿trombosis portal? ¿flujo exce-
sivamente lento? B. Tras inyección de Levovist® se objetiva la
existencia de flujo portal. C. El estudio con Doppler color du-
rante el efecto del Levovist® demuestra flujo portal invertido (fle-
cha).

Figura 17.3. Trombosis del eje esplenoportal que contraindica el trasplante hepático. A. La vena esplénica muestra una dilatación
aneurismática (flechas) de más de 5 cm, con ecos en su interior que corresponden a una trombosis completa. La porta común está
dilatada con ecos en su interior y ausencia de flujo en el estudio con Doppler pulsado. El trazado a ambos lados de la linea base, de
«espigas» intermitentes y simétricas corresponde a «ruido» y no a la existencia de flujo. B. El estudio con power Doppler, con escala
de velocidades bajas (4,9 cm/seg) demuestra una porta dilatada (flechas) con ausencia de flujo portal. Las señales de flujo que se
ven por delante de la porta corresponden a la arteria hepática.
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Figura 17.5. Estudio con Power Doppler de permeabilidad portal. A. Ausencia de flujo portal (flechas) a pesar de un ángulo ade-
cuado y una escala de velocidades baja. B. Tras inyección de Levovist® se potencia el flujo de la arteria hepática y de circulación co-
lateral periportal, pero sigue sin verse flujo portal (P), estableciéndose el diagnóstico de trombosis portal.

Figura 17.6. A. Flujo invertido en porta común. B. A nivel de
vena esplénica se sigue demostrando un flujo hepatófugo que
se dirige hacia el hilio esplénico. C. Amplia circulación colateral
en hilio esplénico que sugiere shunt esplenorrenal o espleno-
peritoneal. (b: bazo)



Ubicación de extremos de TIPS

Si están desplazados, pueden plantear problemas en el
acto quirúrgico.

Evaluación de venas suprahepáticas y cava

El Síndrome de Budd-Chiari crónico puede tener mani-
festaciones clínicas similares a una hepatopatía evolucio-
nada. El diagnóstico se establece demostrando la patología
de las venas suprahepáticas mediante ecografía Doppler.
Esta situación puede beneficiarse de técnicas de derivación
antes de recurrir al TOH.

Fístulas arterioportales

La demostración de fístulas arterioportales secundarias
a técnicas invasivas (biopsia hepática, colangiografía per-
cutánea) se puede realizar mediante Doppler pulsado, com-
parando los índices de resistencia y pulsatilidad de las ra-
mas derecha e izquierda de la arteria hepática. Por otra
parte se pueden ver inversión del flujo de una rama portal
secundaria a la mayor presión de la arteria que forma parte
de la fístula, y «arterialización» del espectro portal (Figu-
ra 17.7.) La rara presencia de estas fístulas puede variar la
indicación de TOH a otros procedimientos para tratar el
aumento de presión portal que provocan.

POSTOPERATORIO INMEDIATO
En el postoperatorio inmediato del paciente trasplantado,
la ecografía es la primera técnica diagnóstica que se utiliza,
y debe hacerse en las primeras 24 horas. postcirugía en la
UCI. Se debe evaluar el parénquima hepático, la vía biliar,
los espacios perihepáticos y cavidad pélvica para descartar
colecciones y/o líquido libre (hemoperitoneo, ascitis) y la
permeabilidad de los vasos arteriales y venosos (hepática co-
mún con sus dos ramas, porta, venas suprahepáticas y cava).
El parénquima hepático del injerto, es homogéneo o leve-
mente irregular, y suele estar colocado alto en la cavidad to-

rácica por parálisis diafragmática transitoria. Las áreas de hi-
poecogenicidad del parénquima nos deben hacer pensar en
déficit de perfusión, generalmente por isquemia arterial (Fi-
gura 17.11) La presencia de estas zonas hipoecóicas impli-
can un 90% de posibilidades de trombosis arterial(3).

En la mayoría de los pacientes existe un derrame pleural
derecho de mayor o menor cuantía, que se resuelve en po-
cos días, aunque a veces tiene que ser drenado con control
ecográfico.

La presencia de líquido libre perihepático y/o pélvico en
cuantía moderada, junto a hematomas perihepáticos, son la
norma en el postoperatorio inmediato, y suelen desaparecer
en pocos días o semanas. Casi la totalidad de los pacientes
presentan líquido alrededor del ligamento redondo (Figu-
ra 17.8), que puede persistir durante meses.

El hematoma reciente se muestra como una colección
hipo o anecoica perihepática (Figura 17.9A), que se va lle-
nando de ecos a medida que transcurren los días y el he-
matoma se organiza (Figuras 17.9B y 17.10), para terminar
por reabsorberse con el paso del tiempo.
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Figura 17.7. Fístula arterioportal tras biopsia hepática. A. Inversión del flujo en rama portal izquierda, con arterialización del espectro
venoso, con picos rítmicos de la misma frecuencia de la arteria hepática izquierda, cuyo registro se aprecia en la imagen B.

Figura 17.8. Líquido en ligamento redondo, tras trasplante or-
totópico de hígado.



La presencia de líquido libre en cuantía abundante debe
hacer pensar en hemoperitoneo, la complicación más fre-
cuente en el postoperatorio inmediato (10-15% de pacientes
trasplantados requieren reintervención por hemoperitoneo).
La situación clínica del paciente y la obtención de sangre
por los drenajes, confirman el diagnóstico.

COMPLICACIONES VASCULARES
TRAS EL TOH

La vascularización hepática tras el trasplante requiere del
estudio ecográfico tanto en escala de grises como con Dop-
pler. Así las trombosis y estenosis de los vasos venosos
(porta, venas suprahepáticas y cava) pueden ser identifica-
das primero con imágenes en escala de grises, para poste-
riormente ser confirmadas mediante estudio Doppler. En
cambio, las complicaciones de la arteria hepática sólo pue-
den ser objetivadas mediante un examen Doppler.

En condiciones normales, la onda de flujo de la arteria
hepática con Doppler pulsado presenta un trazado de baja
resistencia, como corresponde al flujo de una arteria es-
plácnica, con un pico sistólico de aparición rápida y un
flujo diastólico anterógrado y continuo (ver Figura 15.10,
Capítulo 15). El tiempo de aceleración sistólica (TAS), que
se define como el tiempo que transcurre desde el fin de la
diástole hasta la aparición del primer pico sistólico, debe ser
inferior a 0,08 segundos.

Se puede estimar la resistencia al flujo de la arteria he-
pática mediante Doppler pulsado con el cálculo del índice
de resistencia (IR) y pulsatilidad (IP) (ver Capítulo15).

El Índice de Resistencia normal, debe estar entre 0,55 y
0,8(4). En el periodo postrasplante inmediato hasta las pri-
meras 72 horas postrasplante es relativamente frecuente
encontrar un flujo de alta resistencia en la arteria hepática
con aplanamiento de la fase diastólica (IR > 0,8), o incluso
un flujo de gran resistencia con desaparición completa de la
fase diastólica (IR = 1). Este fenómeno se ha relacionado
con factores dependientes del injerto (tiempo prolongado de
isquemia fría) y del donante (edad avanzada del donan-
te)(5). Sin embargo no se ha demostrado que este flujo de
alta resistencia tenga una implicación pronóstica negativa
sobre la supervivencia ni la función del injerto, siendo un
hallazgo frecuente que tiende a normalizarse a los pocos
días del trasplante.

En individuos sanos la velocidad de la arteria hepática
oscila entre los 30 y 60 cm/seg. En el paciente trasplantado
con buena evolución postoperatoria, la velocidad de flujo ar-
terial presenta un rango muy amplio, y tiende a incremen-
tarse a lo largo de la primera semana tras el trasplante(6).

La arteria hepática se identifica en primer lugar con Dop-
pler color adyacente a la porta a nivel hiliar; el gráfico o es-
pectro arterial se obtiene a continuación mediante el estudio
Doppler pulsado, el cual además de analizar la morfología de
la onda permitirá realizar determinaciones cuantitativas (ve-
locidades de flujo, tiempo de aceleración) y semicuantitativas
(índices de resistencia y pulsatilidad) del flujo arterial.
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Figura 17.9. A. Gran hematoma subcapsular que rodea al hígado. El hematoma reciente es en su mayoría anecóico con zonas de
mayor ecogenicidad que corresponden a coágulos y fibrina. Buena delimitación de la cápsula hepatica (flechas). B. A las seis se-
manas el hematoma presenta mayor grado de organización con gran cantidad de ecos en su interior.

Figura 17.10. Hematoma subhepático en evolución de 6,5 cm,
con zonas hiperecóicas y mínima cantidad de líquido.



La evaluación Doppler de las ramas derecha e izquierda
de la arteria hepática es siempre obligatoria, ya que una
onda de flujo morfológicamente normal a nivel de la arteria
hepática propia no excluye la presencia de una obstruc-
ción clínicamente significativa a nivel de sus ramas princi-
pales. Esto es especialmente importante en aquellos casos
en los que se ha realizado una cirugía compleja con reali-
zación de múltiples anastomosis debido a variaciones ana-
tómicas o en aquellos casos en los que se ha implantado un
injerto vascular. Las arterias hepáticas derecha e izquierda,
son vasos generalmente cortos y tortuosos, por lo que en la
mayoría de las ocasiones no obtendremos el trayecto sufi-
ciente para establecer un eje vascular y en consecuencia un
ángulo que nos permita obtener valores cuantitativos, te-
niendo que conformarnos con los Indices Doppler de resis-
tencia y pulsatilidad.

La evaluación de la anastomosis quirúrgica arterial debe
intentarse, aunque generalmente la interposición de gas y el
edema postoperatorio impide en la gran mayoría de los ca-
sos su visualización.

Las complicaciones arteriales son las más graves y sig-
nificativas, con una incidencia documentada del 5 al 15%(7).

TROMBOSIS DE LA ARTERIA HEPÁTICA

Es la complicación vascular más frecuente(8,9) suponiendo el
60% de las complicaciones vasculares post-trasplante(10),
presentándose entre el 2-8% de los TOH de adulto(4,11) .Se
asocia a una elevada mortalidad (20-60%) siendo una de las
causas más importantes de fallo hepático en el postrasplan-
te precoz(12) y de retrasplante(13). Aunque ha sido considera-
da clásicamente como la segunda causa de disfunción del
injerto en el postrasplante precoz(10), series más recientes la
ubican en el primer lugar(12).

La mayor parte de los casos ocurren en los primeros tres
meses tras la cirugía. La trombosis arterial aguda es la más
frecuente y grave. Se puede presentar hasta en el 12% de
los receptores adultos y en más del 40% de los receptores
pediátricos(7,14), debido principalmente al menor calibre de
la arteria(15) (un calibre de la arteria hepática inferior a 3 mm
es un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis)(16).

Otros factores de riesgo asociados son las reconstruc-
ciones arteriales complejas(17), los estados de hipercoagula-
bilidad, la incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre
donante y receptor, el retrasplante(18), el tiempo prolongado
de isquemia, el rechazo agudo y el trasplante por colangitis
esclerosante primaria.

La obstrucción total en las dos primeras semanas del
postoperatorio, provoca un fallo hepático fulminante, y el
diagnóstico precoz mediante ecografía Doppler es funda-
mental(19), ya que el éxito de la revascularización quirúrgica
del injerto, depende del tiempo de evolución (75% en pa-
cientes asintomáticos con diagnóstico precoz vs. 20% en pa-
cientes sintomáticos). La mayoría de pacientes sin embargo,
van a requerir retrasplante, siendo la mortalidad elevada (de
un 30%) en este subgrupo de pacientes a pesar de todo(20).

La trombosis arterial diferida puede ocurrir varios años
con posterioridad al trasplante, generalmente presenta un
curso clínico más leve y se ha asociado a la infección por
citomegalovirus, el rechazo crónico y la sepsis.

DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

La US-Doppler es una técnica precisa en el diagnóstico
de la trombosis de la AH, proporcionando un diagnóstico
correcto en un 92% de los casos. El diagnóstico se sospecha
por la imposibilidad de encontrar flujo en la arteria hepáti-
ca propia y sus ramas principales mediante Doppler color y
pulsado.

Se pueden ver áreas hipoecoicas en el injerto cuando se
han producido infartos hepáticos (Figura 17.11).

La sensibilidad del Doppler para la ausencia de flujo ar-
terial es superior al 90%(21,22), sin embargo, el no encontrar
flujo arterial no implica obligatoriamente trombosis, ya que
se dan faltos positivos de trombosis en situaciones en las
que el flujo arterial disminuye:

• El edema hepático severo, provoca isquemia relativa
del injerto en las primeras horas con imposibilidad de
obtener flujo arterial.

• Hipotensión sistémica.
• Estenosis arterial significativa.
• Calidad ecográfica muy deficiente (abdomen volu-

minoso, ascitis marcada).
• El rechazo agudo y la hepatitis aguda viral pueden ser

causas de edema hepático y de amortiguación de la
onda arterial.

Las mejoras en la sensibilidad del Doppler de los equi-
pos ecográficos de última generación ha hecho disminuir la
incidencia de falsos positivos. Además, la utilización de
contrastes ecográficos de primera y segunda generación
pueden ser útiles cuando la ecografía doppler no sea con-
cluyente, ya que proporcionan una mejor visualización del
árbol vascular. En un estudio reciente(23) se obtuvo una sen-
sibilidad, especificidad y precisión diagnóstica del 100%
para la detección de las complicaciones vasculares tras el
trasplante hepático empleando un contraste de segunda ge-
neración basado en perfluorocarbono. Del mismo modo,
se ha descrito que la utilización de un contraste sonográfico
de primera generación basado en microburbujas de aire po-
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Figura 17.11. Área hipoecóica en segmento VI (flechas) que
corresponde a un infarto hepático por trombosis arterial.



dría obviar la necesidad de realización de arteriografías en
un 62,9% de los casos en los que el estudio Doppler no fue-
ra concluyente(24). Los contrastes ecográficos tienen la ven-
taja añadida de que no son nefrotóxicos, presentan un ele-
vado perfil de seguridad y pueden ser fácilmente
administrados vía intravenosa a la cabecera del paciente
en la misma Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que es
de esperar que su utilización y disponibilidad se generalice
en los próximos años.

En el diagnóstico de la trombosis los falsos negativos, es
decir, la detección de señal Doppler arterial cuando existe
trombosis de la arteria hepática, son en cambio mucho me-
nos frecuentes. Esta circunstancia puede presentarse cuan-
do la trombosis arterial se desarrolla de forma suficiente-
mente lenta para permitir la formación de colaterales
arteriales que «bypasean» la zona trombosada (colaterali-
zación arterial intrahepática)(25), hallazgo que es más fre-
cuente en la población pediátrica, siendo infrecuente en
los adultos los primeros días postrasplante(3).

La sospecha ecográfica de trombosis arterial debe ser
confirmada mediante angio TC o arteriografía siempre que
sea posible. Sin embargo cuando la sospecha clínica es ele-
vada (elevación de transaminasas importante, acidosis me-
tabólica, evidencia previa de una arteria patente) el diag-
nóstico de trombosis de la arteria hepática obtenido
mediante ecografía permite indicar la cirugía o el retras-
plante sin necesidad de realizar otras exploraciones más
invasivas.

Se ha descrito un «Síndrome de trombosis progresi-
va»(3) que se desarrolla en un periodo entre 3 y 10 días, en
los que se va modificando la onda de flujo arterial, con au-
sencia de flujo diastólico en la fase inicial, seguida de amor-
tiguación del pico sistólico, para terminar con la imposibi-
lidad de obtener flujo arterial. Estos cambios cualitativos de
la onda arterial deben alertar de una probable trombosis
inminente.

En periodos algo más tardíos del postoperatorio, la
trombosis arterial puede manifestarse por estenosis o fístu-
las biliares, con su biloma correspondiente, o por bacte-
riemia de causa desconocida.

Las fístulas biliares son debidas a necrosis isquémica de
la pared del ducto del donante que permite la salida de bilis,
lo que habitualmente provoca un biloma, que se muestran
ecográficamente como una colección más o menos cercana
a la vía biliar, generalmente subhepática (Figura 17.12).
Esta complicación se suele presentar entre 7 días y 2 meses
postrasplante.

La isquemia con posterior fibrosis de la pared da lugar a
las estenosis de la vía biliar.

Los episodios de bacteriemia sin foco aparente son de-
bidos a infartos isquémicos focales del parénquima hepáti-
co, sobreinfectados y abscesificados, que cuando adquieren
un tamaño suficiente, son detectados en modo B como le-
siones habitualmente hipoecogénicas, múltiples, aunque
pueden ser hiperecoicas.

Cuando la trombosis se desarrolla de forma gradual,
permitiendo el desarrollo de circulación colateral, el estudio
de la onda arterial de las ramas intrahepáticas nos dará el tí-
pico pulso «tardus et parvus», que se caracteriza por una
disminución del índice de resistencia (menor de 0,5) y un

tiempo de aceleración sistólica (desde el final de la diástole
al pico sistólico) prolongado más de 0,1 seg. (Figura 15.11.
Capítulo 15). Este tipo de onda en arterias intrahepáticas
con ausencia de pulso arterial en hilio hepático es altamen-
te sugestivo de trombosis completa de arteria hepática co-
mún(26). De forma excepcional estas ramas colaterales pue-
den tener una morfología normal en el estudio Doppler
espectral(27), y ocasionalmente esta revascularización cola-
teral se puede visualizar de forma directa mediante Doppler
color(28).

ESTENOSIS DE LA ARTERIA HEPÁTICA
Suele asentar a nivel de la anastomosis y puede cursar de
forma subclínica, por lo que su incidencia es difícil de es-
tablecer, variando entre el 5%(7) y el 11%(8), aunque series
recientes documentan una incidencia algo menor, del
3,5%(29). El diagnóstico se establece como media dentro de
los primeros 100 días(30).

Entre sus causas figuran el clampaje arterial durante el
trasplante, el daño intimal producido por los catéteres de
perfusión y la sección de los vasa-vasorum durante la ciru-
gía(9,31).

Si la estenosis es significativa puede provocar isque-
mia de la vía biliar y disfunción del injerto, sin excluir la
posibilidad de fallo hepático. Cuando la estenosis es muy
importante disminuye el flujo sanguíneo de tal forma que
puede dar lugar a la aparición de trombosis.

El tratamiento depende de la existencia o no de disfun-
ción del injerto, lo que a su vez depende del grado de este-
nosis. Las posibilidades de tratamiento incluyen la recons-
trucción quirúrgica mediante resección de la zona estenótica
con posterior reanastomosis o bien mediante la interposi-
ción de un injerto vascular. La dilatación transluminal per-
cutánea con balón de angioplastia(30,32,33), menos agresiva,
aunque tiene el inconveniente de su limitada aplicabilidad
los primeros días postrasplante por el riesgo de rotura de la
anastomosis que conlleva. También se pueden utilizar stents
para el tratamiento de estas lesiones(34).
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Figura 17.12. Colección subhepática bien delimitada que co-
rresponde a un biloma. Existe un nivel debido a la existencia de
barro biliar.



DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

El análisis Doppler espectral revela a nivel de la este-
nosis un aumento focal de la velocidad de flujo superior a
2-3 m/seg, con visualización de flujo turbulento distal a la
estenosis. Sin embargo no existe un claro consenso en
cuanto al umbral de velocidad que determina el diagnóstico
de estenosis de la arteria hepática, ya que se han objetivado
estenosis clínicamente significativas con velocidades infe-
riores a los 2 m/seg(35).

Con frecuencia es muy difícil identificar la anastomosis
debido a la transmisión defectuosa del ultrasonido y de la se-
ñal Doppler secundario al edema y gas postoperatorio; ade-
más, como ya se ha comentado, el trayecto tortuoso de la ar-
teria hepática, impide con frecuencia obtener una corrección
angular adecuada para el cálculo de las velocidades(6) .

Por estos motivos, el diagnóstico de sospecha de este-
nosis arterial severa se establece en la mayoría de las casos
al objetivar a nivel intrahepático un registro Doppler del
tipo tardus-parvus, con un tiempo de aceleración prolon-
gado (tarda más tiempo en alcanzar la velocidad sistólica
máxima) superior a 0,08-0,1 seg(26,36), y un índice de resis-
tencia disminuido (Figura 17.13), registro idéntico al que se
objetiva en las trombosis arteriales de la arteria hepática con
formación de colaterales secundarias descrito previamente.

Sin embargo, cuando se detecta un patrón de onda del
tipo tardus-parvus es más probable que sea debido a una
estenosis de la arteria antes que a una trombosis. El diag-
nóstico diferencial entre ambas entidades se establecería
objetivando flujo de la arteria a nivel del hilio en caso de la
estenosis, hecho que no ocurre cuando hay trombosis. El
hallazgo del registro Doppler intraparenquimatoso del tipo
tardus-parvus en presencia de permeabilidad de la arteria a
nivel hiliar ha mostrado ser un excelente indicador de la es-
tenosis de la arteria hepática en el postrasplante(35). Por el
momento los contrastes ecográficos han mostrado escasa
utilidad añadida en presencia de este patrón de onda para
mejorar el diagnóstico de esta entidad(35).

Las estenosis leves pueden en cambio no mostrar alte-
raciones con el estudio Doppler.

Si la sospecha clínica es elevada y el estudio Doppler no
muestra alteraciones, se puede realizar una arteriografía
que confirme el diagnóstico, aunque sólo en el improbable
caso de que dicha estenosis supere el 50% de la luz se va-
lorará tomar una actitud terapéutica(36).

La interpretación del registro Doppler puede ser difi-
cultosa tras la colocación de un stent a nivel de la estenosis
por los cambios hemodinámicos que éste produce. El aná-
lisis del flujo intrahepático post-stent debería mostrar una
normalización de la onda de flujo, con recuperación del
pico sistólico de aparición rápida, normalización de las ve-
locidades y del índice de resistencia.

La estenosis causada por acodamiento de la arteria
(«kinking») presenta igualmente los mismos hallazgos
Doppler típicos de la estenosis (aumento focal de la velo-
cidad, flujo intraparenquimatoso tipo tardus-parvus), sien-
do más dificultosa aunque posible, la visualización directa
del acodamiento arterial mediante Doppler color.

Complicaciones arteriales menos frecuentes son los
pseudoaneurismas y las fístulas arteriovenosas.

PSEUDOANEURISMAS DE LA ARTERIA
HEPÁTICA

Son una complicación rara tras el trasplante hepático, con
una incidencia documentada que oscila entre el 0,3% y el
1,2%(37). Suelen diagnosticarse entre la segunda y tercera
semana tras el trasplante.

A nivel extrahepático los pseudoaneurismas suelen for-
marse en la anastomosis vascular, siendo la sepsis local, el
factor de riesgo más importante implicado; la realización de
una anastomosis biliodigestiva en forma de hepaticoyeyu-
nostomía en Y de Roux favorece esta sepsis local por el ma-
yor riesgo de colonización del lecho subhepático por mi-
croorganismos entéricos, así como la sepsis de origen
fúngico. En este sentido es importante detectar y caracteri-
zar cualquier colección subhepática persistente ya que su-
ponen un factor etiológico clave para la formación de los
pseudoaneurismas(38). Los pseudoaneurismas, presentan un
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Figura 17.13. Estenosis de la arteria hepática común. Estudio con Doppler color y pulsado de la arteria hepática izquierda que
muestra un pulso «tardus et parvus». A. Tiempo de aceleración sistólica prolongado, superior a 0,1 seg (0,153). B. Índices de pul-
satilidad (PI 0,44) y resistencia (RI 0,35) disminuidos



rango amplio de manifestaciones clínicas. Con frecuencia
son asintomáticos o presentan síntomas inespecíficos como
fiebre persistente de origen no filiado o disfunción del in-
jerto. La rotura del aneurisma supone una emergencia vital
a menudo de difícil diagnóstico, por lo que se requiere un
elevado grado de sospecha clínica. En función de su ubica-
ción, la rotura de un aneurisma puede presentarse en forma
de hemoperitoneo masivo, hemobilia, hemorragia digestiva
o fistulización a la porta, pudiendo asociarse también la
trombosis de la arteria hepática.

El tratamiento consiste en la reconstrucción vascular
quirúrgica o por medio de radiología intervencionista me-
diante el cierre del pseudoaneurisma con «coils», inyec-
ción percutánea guiada por TC de trombina dentro del
pseudoaneurisma(39) o mantenimiento del flujo arterial me-
diante stents(38,40,41). Sin embargo a veces estas medidas no
son suficientes y puede ser necesario el retrasplante.

La mortalidad asociada a la rotura del pseudoaneurisma
es elevada, del 69% en una de las mayores series docu-
mentadas hasta el momento(38).

Por el contrario, los pseudoaneurismas intrahepáticos
suelen ser secundarios a maniobras intervencionistas tales
como la biopsia hepática, actuaciones sobre la vía biliar o
infecciones locales. Presentan un curso clínico más benigno
y con frecuencia son detectados fácilmente mediante el es-
tudio ecográfico rutinario. En este caso se puede optar por
una conducta expectante o bien proceder a la emboliza-
ción del aneurisma mediante coils.

DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

La ecografía en modo B revela la existencia de una es-
tructura de aspecto quístico en el trayecto de la arteria he-
pática o a nivel intrahepático (Figura 17.14A). Toda es-
tructura de aspecto quístico encontrada durante una
ecografía rutinaria a nivel intra o perihepático debe ser es-
tudiada mediante Doppler color y pulsado, para diferen-
ciar los pseudoaneurismas de las colecciones líquidas avas-
culares, las cuales no presentan señal doppler.

El diagnóstico diferencial debe establecerse con los he-
matomas postoperatorios, bilomas, aneurismas portales,
mucoceles del muñón cístico, divertículos duodenales y
pseudoquistes pancreáticos.

El estudio Doppler muestra un patrón de flujo arterial
desorganizado o circular (Figura17.14B) (Figuras 20.9
y 20.10, Capítulo 20). Cuando el pseudoaneurisma es de
gran tamaño el patrón de flujo puede ser monofásico debi-
do al flujo turbulento lento presente en su interior(42). A ni-
vel intrahepático se pueden objetivar ondas de flujo tipo tar-
dus-parvus(9). El cuello del pseudoaneurisma se identifica
habitualmente como un foco de flujo turbulento con un jet
asociado de alta velocidad que se corresponde con el punto
donde se produce la fuga de flujo arterial al interior del
pseudoaneurisma(38).

El pseudoaneurisma extrahepático puede ser más difícil
de diagnosticar que el intrahepático tanto con ecografía
como con TC, especialmente si está trombosado.

SÍNDROME DE ROBO ARTERIAL

Tras el trasplante hepático es una complicación escasa-
mente descrita en la literatura pero de creciente interés en
los últimos años. Se trata de una disminución del flujo en la
arteria hepática debido a que éste se desvía a otras ramas ar-
teriales procedentes de un mismo tronco común con meno-
res resistencias al flujo, como la arteria esplénica. Su im-
portancia radica en que puede conllevar a una hipoperfusión
hepática con la consiguiente disfunción del injerto(43,44) y
daño en la vía biliar, al igual que ocurre con otras compli-
caciones arteriales. Existen criterios angiográficos para ob-
tener el diagnóstico, sin embargo, no existen en el momen-
to actual criterios ecográficos para establecerlo.

TROMBOSIS DE LA VENA PORTA
En el trasplante hepático de cadáver la incidencia de com-
plicaciones portales (estenosis y trombosis fundamental-
mente) es inferior al 3%(45).
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Figura 17.14. A. Colección anecóica en lóbulo izquierdo hepático, indistinguible de un quiste simple. B. Estudio con Doppler pulsado,
mostrando un registro rítmico, desorganizado, de características arteriales que corresponde a un pseudoaneurisma provocado por
una biopsia hepática.



La trombosis portal ocurre entre el 1-2% de los TOH(7,46)

pudiéndose presentar en el 1.er mes postrasplante. Entre
sus causas figuran los defectos en la técnica quirúrgica,
discordancia entre el calibre de la porta del donante y re-
ceptor, estados de hipercoagulabilidad, la trombosis portal
previa, estenosis de venas suprahepáticas con disminución
secundaria del flujo portal, y la cirugía previa a nivel por-
tal(9,47). Del mismo modo, cualquier modificación en la téc-
nica quirúrgica standard (anastomosis término-terminal) se
ha asociado al desarrollo de trombosis y estenosis portal(45).

La trombosis y estenosis pueden ser asintomáticas en la
mitad de los casos, siendo un hallazgo incidental en un exa-
men ecográfico de control. Cuando existe sintomatología,
ésta depende del momento de presentación de la trombosis.
Si la trombosis es aguda cursa con la aparición de edema y el
desarrollo de un fallo hepático similar al que se produce
cuando se trombosa la arteria hepática. Si la trombosis es tar-
día, se pueden desarrollar complicaciones derivadas de la hi-
pertensión portal (ascitis, hemorragia varicosa).

El tratamiento de la trombosis portal es quirúrgico, con
realización de trombectomía y posterior reconstrucción de
la anastomosis, siendo necesaria en ocasiones la coloca-
ción de un injerto venoso o la creación de un shunt porto-
sistémico(48). En caso de trombosis parciales, sin sintoma-
tología asociada, es lícito realizar tratamiento conservador,
con controles ecográficos frecuentes para vigilar la evolu-
ción del cuadro.

DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

En condiciones normales, la porta del paciente trasplan-
tado presenta un contorno regular, con luz anecogénica y pa-
redes lisas. Es normal que a nivel de la anastomosis se aprecie
una diferencia de calibre entre la porta del donante y del re-
ceptor, la cual puede servir para localizarla. Con frecuencia se
puede visualizar también un anillo hiperecogénico (Figura
17.15) a nivel de la anastomosis. El estudio mediante Doppler
color y pulsado evidencia un flujo monofásico que varía con
los movimientos respiratorios, hepatópeto y habitualmente
turbulento los primeros días postrasplante.

La ecografía es la técnica de elección en el diagnóstico
de la trombosis portal, pudiéndose ver en modo B la pre-
sencia de material ecogénico y ausencia de flujo con Dop-
pler color, power Doppler y Doppler pulsado. En ocasiones
se puede visualizar la presencia de un flujo bidireccional en
el segmento portal proximal al trombo(49). Si la formación
del trombo es muy reciente puede adoptar un aspecto ane-
cogénico, imposible de distinguir del flujo portal mediante
el estudio en escala de grises. En este caso sólo la utiliza-
ción del Doppler color y pulsado nos permitirá llegar al
diagnóstico.

ESTENOSIS PORTAL
DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

Se localiza a nivel de la anastomosis quirúrgica, y pue-
de ser diagnosticada en los primeros controles ecográficos
tras el trasplante.

Los hallazgos ecográficos de la estenosis portal en modo
B son el estrechamiento focal de la porta (Figuras 17.15,

17.16) por debajo de los 2,5 mm(31), la dilatación portal pos-
testenótica (Figura 17.16) y signos de hipertensión portal
como la esplenomegalia, circulación colateral y ascitis.

El Doppler color muestra un artefacto de «aliasing» en
la zona de la estenosis, producido por la alta velocidad de la
sangre a este nivel (Figuras 17.17A y 17.18B) y la turbu-
lencia en la dilatación postestenótica, que se evidencia por
el flujo helical bidireccional (Figura 17.17A). El angio
Doppler puede hacer más evidente la estenosis (Figu-
ra 17.17B).

El aumento de la velocidad a nivel de la zona estenosa-
da se cuantifica con Doppler pulsado(8,50) (Figuras 17.19
y 17.20) llegando la velocidad en la anastomosis a superar
los 150 cm/s o alcanzar un ratio mayor de 4:1 entre la ve-
locidad post y preanastomótica(22,31), siendo estos hallaz-
gos específicos de estenosis portal.

El tratamiento de elección de las estenosis portales es el
percutáneo mediante balón de angioplastia(51), pudiendo re-
alizarse mediante acceso yugular(52). Sin embargo, la recu-
rrencia de la estenosis tras la realización de angioplastia es
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Figura 17.15. Estenosis de anastomosis portal vs diferencia de
calibre portal donante-receptor (flecha). Se pueden apreciar
ecos más duros en pared de la porta (en «anillo») que corres-
ponden a la sutura de la anastomosis.

Figura 17.16. Estenosis portal a nivel de anastomosis (fle-
chas). Dilatación postestenótica.



alta(53) (28,6% a 36,8%). En los casos resistentes a la dilata-
ción, se puede optar por la colocación de un stent(54), el
cual también se ha considerado como un posible tratamien-
to inicial de las estenosis portales(55).

TROMBOSIS O ESTENOSIS DE LA CAVA
O VENAS SUPRAHEPÁTICAS

Se presentan también a nivel de las anastomosis quirúrgi-
cas superior o inferior cuando se utiliza la técnica original
de Starzl (incidencia del 0,5%)(56), o bien a nivel de la
anastomosis única con la técnica de preservación de la
cava del receptor, denominada «piggy-back», que es la
que se utiliza en la mayoría de los programas de trasplan-
te(57) (Figura 17.21).

Con la técnica de «piggy-back» el porcentaje de trom-
bosis disminuye claramente, pero casi un 1% (9 de 1.112) de
pacientes sufren un síndrome de Budd-Chiari agudo en las
primeras 48 horas. de postoperatorio, debido a la dificultad
de drenaje de las suprahepáticas por malposición del injerto,
si bien este porcentaje disminuye a un 0,28% cuando se
utiliza una variante de la técnica en la que se anastomosan
las tres suprahepáticas en lugar de dos(57). En periodos más
tardíos (2.o-3.o mes) se puede desarrollar un Síndrome de de
Budd-Chiari crónico con ascitis masiva, debido a hiperpre-
sión de las venas suprahepáticas. Otros factores asociados al
desarrollo de estenosis de la cava son los defectos en la téc-
nica quirúrgica y la compresión que produce un injerto de
gran tamaño(58). Estas situaciones son más comunes en caso
de un retrasplante y en el trasplante pediátrico.
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Figura 17.17. A. Estudio con Doppler color del mismo paciente de la figura 16. mostrando aliasing a nivel de la anastomosis (flecha).
En la dilatación postestenótica se ve un flujo bidireccional (helical). B. Angio Doppler que delimita con nitidez la estenosis portal.

Figura 17.18. A. Imagen en
modo B de anastomosis por-
tal (flechas) sin evidente dife-
rencia de calibre entre porta
de donante y receptor. B. Dop-
pler color que demuestra la
existencia de estenosis al pro-
vocarse un fenómeno de alia-
sing a nivel de la anastomosis
(cabeza de flecha) y flujo tur-
bulento con aliasing en la por-
ta postestenótica (flecha).



DIAGNÓSTICO MEDIANTE US-DOPPLER

En condiciones normales el estudio Doppler de la VCI y
suprahepáticas muestra una morfología de onda de flujo de
tipo trifásico, como reflejo de las modificaciones hemodiná-
micas que produce en el flujo sanguíneo la actividad cardiaca.

Los hallazgos ecográficos patológicos son los mismos
descritos para la vena porta, es decir, presencia de material
ecogénico en cava en el caso de la trombosis y aumento de
velocidad a nivel de la estenosis, 3-4 veces superior a la del
segmento preestenótico(59). Adicionalmente, la inversión
del flujo en las venas suprahepáticas, o la ausencia de pe-
riodicidad del trazado de las venas suprahepáticas son in-
dicadores sensibles de estenosis de la anastomosis superior
de la vena cava(8,56). La cavografía puede confirmar la este-
nosis.

El tratamiento de las estenosis consiste en la dilata-
ción percutánea o en la colocación de stents(40,60). En caso
de trombosis se opta por realizar una trombectomía qui-
rúrgica.

En el trasplante hepático tipo «split» es más frecuente la
incidencia de estenosis de las venas suprahepáticas y la
cava inferior, sobre todo a nivel de la anastomosis superior
de la vena cava. La estenosis puede producirse de forma
aguda, debido fundamentalmente a las diferencias de cali-
bre en la anastomosis o bien al acodamiento («kinking») de
la cava o suprahepáticas producido por la rotación del in-
jerto. La estenosis diferida de la cava acontece secundaria a
fenómenos de fibrosis, trombosis crónica o a hiperplasia de
la íntima(61). El diagnóstico ecográfico se establece de la
misma forma que en los casos de trasplante hepático con-
vencional procedente de donante cadáver.

Ecografía Doppler en el trasplante hepático 383

Figura 17.20. Registro de velocidad portal en paciente con estenosis de anastomosis portal. A. La velocidad preanastomosis es de
16 cm/seg. El cursor se ha deslizado registrando velocidades, desde la zona de estenosis (con velocidad muy alta
— parte izquierda de la gráfica—) hasta la zona preestenótica. B. A nivel de la anastomosis la velocidad es de 83 cm/seg, 5 veces
superior. El cursor se ha deslizado desde la porta preestenótica (con velocidad baja —parte izquierda de la gráfica—) hasta la es-
tenosis.

Figura 17.19. Estudio con Doppler pulsado (mismo paciente de la Figura 17.16 y 17.17) de estenosis portal. A. Velocidad portal pre-
estenosis de 20 cm/seg. B. A nivel de la estenosis (flecha) la velocidad se multiplica por tres (63 cm/seg).



COMPLICACIONES BILIARES
Fundamentales, consisten en fístulas biliares con desarrollo
de bilomas, y estenosis de los ductos biliares, y presentan
una incidencia elevada, entre el 10-20% de los pacientes
trasplantados(62-64).

FÍSTULAS BILIARES PRECOCES

Se presentan en los primeros días del postoperatorio y
se deben a complicaciones técnicas del acto quirúrgico,
con dehiscencia de la sutura de la anastomosis biliar (cole-
dococoledociana término-terminal) o bien, localizarse en la
superficie de corte hepático en el trasplante de donante
vivo o de hígado partido («split»), y dan lugar a colecciones
de bilis o bilomas que habitualmente se localizan a nivel
subhepático; más tardíamente, la trombosis arterial y la re-
tirada del tubo de kehr, que se realiza entre el 3.o-4.o mes,
pueden dar lugar a fístulas y bilomas. Las causas más fre-
cuentes de las fugas biliares son la dehiscencia de la anas-
tomosis (50%), las fugas peri-kher (31%) y la trombosis de
la arteria hepática (17%)(65). La presentación clínica es va-
riable, desde el dolor abdominal leve hasta el shock séptico,
aunque la mayoría de las fugas biliares son estériles.

La ecografía abdominal, evidencia la colección líquida
del biloma, (Figura 17.12, Figura 17.22) permite la punción
dirigida cuando esté clínicamente indicada (sospecha de
infección o diagnóstico diferencial con otras colecciones) y
permite valorar mediante Doppler color y pulsado la per-
meabilidad y normalidad del registro de la arteria hepática.
Siempre que exista un biloma, es obligado el estudio Dop-
pler de la arteria hepática, para descartar la etiología is-
quémica de la fístula biliar.

La aspiración del biloma mediante control ecográfico
directo tiene un gran valor para confirmar el diagnóstico,
dado que el aspecto sonográfico de un biloma es indistin-
guible al de colecciones de otra naturaleza, pudiendo ayu-
dar además a preservar la función del injerto(66). El diag-
nóstico de fuga biliar puede confirmarse mediante CPRE
y/o colangiografía a través del tubo de kher.

En cambio, las fugas biliares localizadas en la superficie
de corte hepático en el trasplante tipo «split» no implican
necesariamente la existencia de una alteración estructural.
En estos casos, si las fugas biliares son asintomáticas pue-
den manejarse de forma conservadora monitorizando su
evolución mediante realización de ecografías seriadas.
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Figura 17.21. Anastomosis de
cava normal con técnica de
«piggy-back». A. Imagen en
modo B mostrando la zona de
anastomosis de la cava del re-
ceptor (cr) con la cava del do-
nante (cd). B. Doppler color
mostrando las venas suprahe-
páticas desembocando en la
cava del donante.

Figura 17.22. Colección perihepática, cuya punción demostró
contenido biliar, correspondiendo a un Biloma.



La fístula biliar asociada a trombosis de la arteria hepá-
tica, se puede manifestar como cavidades múltiples a nivel
hiliar o parenquimatoso(67).

ESTENOSIS DE LA VÍA BILIAR

Son, tras las fístulas, la segunda complicación biliar en el
paciente trasplantado. La estenosis de la anastomosis qui-
rúrgica se debe a problemas técnicos y a la fibrosis secun-
daria al estrés quirúrgico sobre la vía biliar y se presenta a
partir del primer mes produciéndose un cuadro clínico de
colestasis y datos ecográficos de obstrucción extrahepáti-
ca(63,64,68) con dilatación de vía biliar intra y extrahepática
por encima de la estenosis (Figura 17.23). A partir del ter-
cer mes, el estasis biliar que provoca la estenosis puede
facilitar el desarrollo de coledocolitiasis por encima de la
estenosis.

Las estenosis de etiología isquémica son producto de la
secuencia isquemia-necrosis-fibrosis y se presentan exclu-
sivamente en la vía biliar del donante; suelen ser múltiples
a nivel intra y extrahepático y asociarse a fístulas y bilomas
a múltiples niveles, lo que es indicativo de trombosis arte-
rial. La estenosis biliar de localización no anastomótica se
ha asociado a otros factores etiológicos al margen de la
patología de la arteria hepática, como la incompatibilidad
del grupo ABO en el donante, tiempo prolongado de isque-
mia fría, la infección por CMV y el rechazo crónico(69).
Las estenosis biliares no anastomóticas presentan un peor
pronóstico que las ubicadas en las anastomosis.

Los hallazgos ecográficos nos mostrarán dilataciones
segmentarias del árbol biliar intra y extrahepático y pre-
sencia de colecciones líquidas. El Doppler color y pulsado,
demostrará el compromiso de la vascularización arterial. Al
igual que con los bilomas, la presencia de estenosis de la
vía biliar hace obligatorio el estudio Doppler de la arteria
hepática para descartar estenosis o trombosis.

La sensibilidad de la ultrasonografía abdominal en el
diagnóstico de obstrucción biliar en el paciente trasplantado
es inferior a la del paciente no trasplantado, con una sensi-

bilidad documentada de aproximadamente un 50%. Por el
contrario, sigue siendo una técnica muy específica (de un
98%) en su diagnóstico(70). Los motivos de esta relativa alta
tasa de falsos negativos en el diagnóstico de obstrucción bi-
liar son poco claros, aunque se ha atribuido entre otras cau-
sas al escaso intervalo de tiempo transcurrido desde que se
produce la obstrucción hasta la realización de la ecografía,
que no da suficiente tiempo a que se produzca la dilatación
de los ductos biliares que orienta a su diagnóstico.

El hallazgo ecográfico de aerobilia se puede objetivar en
pacientes trasplantados a los que se ha realizado una hepa-
ticoyeyunostomía, y su presencia no es patológica sino que
sugiere una adecuada permeabilidad de la anastomosis bi-
liar.

La hepaticoyeyunostomía es el método de reconstruc-
ción biliar preferido en trasplante hepático en casos de ina-
decuado calibre de la vía biliar del receptor (trasplante pe-
diátrico), inadecuada longitud del tracto biliar disponible o
cuando el trasplante se realiza por enfermedad primaria de
la vía biliar (por ejemplo, colangitis esclerosante prima-
ria)(71).

La presencia de un molde de barro biliar, que se produ-
ce en el postoperatorio inmediato de algunos pacientes, se
debe al daño de preservación del injerto y al tiempo de is-
quemia fría prolongada, que provocan una descamación
masiva que da lugar al molde de barro. La imagen ecográ-
fica, muestra material ecogénico en la vía biliar, con dila-
tación por encima de la zona obstruida.

Otras causas de obstrucción biliar en el periodo pos-
trasplante son la presencia de litiasis o barro en los ductos
biliares, el mucocele del muñón cístico, la compresión ex-
trínseca de la vía biliar por una colección líquida en el hilio
hepático y la malposición u obstrucción del tubo de kher y
de las prótesis biliares. Las litiasis son poco frecuentes en
los trasplantados y pueden ser extraídas mediante CPRE o
abordaje percutáneo. El mucocele del muñón cístico del
donante puede requerir sin embargo tratamiento quirúrgico.

Aunque habitualmente la dilatación del colédoco su-
giere la presencia de una obstrucción, en ocasiones en el pa-
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Figura 17.23. A. Dilatación de via biliar intrahepática (misma paciente de Figura 17.22), en paciente con estenosis de la vía biliar
cercana a hilio hepático. B. El estudio con Doppler color, demuestra la ausencia de flujo, de los conductos dilatados que corres-
ponden a vía biliar.



ciente trasplantado es posible hallar una dilatación mode-
rada y estadísticamente significativa de la vía biliar princi-
pal sin objetivar causa aparente(72). En este sentido tiene
mayor valor para el diagnóstico de obstrucción biliar el ha-
llazgo de una dilatación de la vía biliar intrahepática que la
de la vía biliar principal.

PATOLOGÍA INFECCIOSA
Sigue siendo la principal causa de mortalidad en el pacien-
te trasplantado, y entre el 10-15% de los pacientes desarro-
llan abscesos intrahepáticos o intrabdominales. La ecogra-
fía es fundamental en el manejo de la patología infecciosa
focal del paciente trasplantado, ya que permite la localiza-
ción, el diagnóstico microbiológico por punción y el trata-
miento mediante catéter de drenaje de los abscesos o co-
lecciones sobreinfectadas.

Como ya se ha comentado, en el postoperatorio inme-
diato existen hematomas y colecciones perihepáticas que
pueden sobreinfectarse desarrollándose abscesos (Figu-
ra 17.24), que se diagnostican mediante punción dirigida
por eco y que deben ser drenados mediante catéter si son
accesibles al abordaje ecográfico.

Los bilomas secundarios a dehiscencia de la anastomo-
sis en el postoperatorio precoz o isquemia arterial en esta-
dios más tardíos, tienen una evolución natural a sobrein-
fectarse y deben ser manejados igualmente con punción y
drenaje cuando existan datos clínicos de infección. Los in-
fartos hepáticos abscesificados secundarios a trombosis de
la arteria hepática, pueden ser diagnosticados mediante
ecografía cuando adquieren un tamaño suficiente, como ya
se ha comentado.

SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO
DEL PACIENTE TRASPLANTADO

El seguimiento a largo plazo del paciente trasplantado,
requiere controles ecográficos frecuentes, con tres fines
fundamentales:

• Descartar la aparición de recidiva en los pacientes
trasplantados por o con CHC.

• Descartar la aparición de tumores «de novo».
• Valorar la recurrencia de la enfermedad primaria, ge-

neralmente viral.

Los pacientes trasplantados con CHC único inferior a 5
cm o con menos de 3 nódulos inferiores a 3 cm, tienen
una tasa de supervivencia similar a los pacientes trasplan-
tados sin CHC2. Fuera de esta situación, la recurrencia tu-
moral es alta (40-56%)(73,74), la mayoría en los dos primeros
años postrasplante(74), por lo que estos pacientes deben ser
incluidos en un programa de detección precoz con ecogra-
fías periódicas cada 4-6 meses.

El riesgo de desarrollar tumores «de novo» en pacientes
trasplantados es el doble que en la población de la misma
edad(75) debido a la inmunosupresión mantenida. Los tu-
mores cutáneos, seguidos por el linfoma no Hodgkin, son
los más frecuentes. El virus de Epstein Bar se ha asociado
al desarrollo postrasplante de síndromes linfoproliferati-

vos(76) y linfomas en pacientes tratados con ciclosporina(77).
Esta alta incidencia obliga a estudios rutinarios de detección
con una periodicidad anual, incluyendo ecografía abdomi-
nal. Los síndromes linfoproliferativos, pueden afectar al
hígado de forma difusa, o en forma de nódulos hipoecogé-
nicos hiliares(78), que pueden comprimir porta y vía biliar,
así como adenopatías retroperitoneales y esplenomegalia
con o sin lesiones focales esplénicas.

Prácticamente la totalidad de los pacientes trasplantados
por cirrosis por virus C, tienen recidiva de su infección,
que evoluciona a cirrosis en el 8,5% a los 2 años y en el
28% a los 4 años(79), por lo que estos pacientes requieren
ecografía frecuente.

La cirrosis por virus B con replicación viral, se ha con-
siderado una contraindicación para el TOH, dada la alta
frecuencia de reinfección del injerto, y el posterior desa-
rrollo acelerado de cirrosis. En los últimos años, la negati-
vización del DNA viral con interferón pegilado, análogos
de nocleósidos y nucleótidos e inhibidores de la polimerasa
viral, y el uso de gammaglobulina específica y todos estos
antivirales postrasplante, consiguen evitar la reinfección
en un porcentaje elevado de enfermos, por lo que cada vez
es una causa menos frecuente de disfunción tardía del in-
jerto. En estos pacientes, se debe realizar el control eco-
gráfico convencional, establecido en una ecografía anual.

Por último, a pesar de múltiples investigaciones, tanto
en la onda arterial del Doppler pulsado(80-83), como en el es-
pectro de las venas suprahepáticas, no se han podido esta-
blecer signos ecográficos que permitan diagnosticar, tanto
el rechazo agudo como el crónico, requiriéndose biopsia he-
pática para el diagnóstico del rechazo.
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GENERALIDADES
Los avances tecnológicos de las últimas dos décadas han
modificado de forma espectacular la investigación de las
enfermedades del hígado. La contribución de la ecografía
ha sido decisiva para la caracterización morfológica de las
lesiones ocupantes de espacio hepáticas (LOEH).

Como toda técnica que se precie, la ecografía ha evolu-
cionado de forma sustancial. La exploración básica en mó-
dulo B se ve complementada con los módulos Doppler pul-
sado y color, con el módulo armónico, con el uso de
potenciadores de la imagen color y, en un paso más, con
medios de contraste ultrasónicos. También hay que añadir
la disponibilidad de nuevos transductores que permiten
imágenes con mayor resolución y nitidez. Todo ello tiene
un objetivo prioritario, aumentar la sensibilidad y especifi-
cidad de esta técnica diagnóstica.

De todas las lesiones hepáticas, el carcinoma hepatoce-
lular (CHC) es el que tiene mayor entidad propia. Hoy día
representa la quinta neoplasia más frecuente y la tercera
causa de muerte por neoplasia(1). El mejor conocimiento
de sus factores etiológicos y su diagnóstico más temprano
han posibilitado que hasta el 40% de los enfermos se pue-
dan beneficiar de tratamientos potencialmente curativos
(resección, trasplante hepático y ablación percutánea). Por
tanto es lógico que todos los esfuerzos vayan encaminados
a una mejor caracterización de este tipo de lesiones, en es-
pecial en la población cirrótica.

En los últimos años se ha hecho un gran progreso para
determinar la función de los mecanismos de señalización en
la carcinogénesis hepática. La desregulación de esas vías de
señalización y de sus componentes se ha asociado con pro-
piedades esenciales de los tumores, como la proliferación
celular, la evasión de apoptosis, la invasión tisular y la di-
seminación(2). El hepatocarcinoma es un tumor muy vascu-
larizado. La angiogénesis normal se basa en un equilibrio
entre los factores estimuladores (proangiogénicos) y los
inhibidores (antiangiogénicos). Cuando el tumor alcanza
un tamaño de 1-2 mm de diámetro puede acontecer una
alteración de este equilibrio. Entonces, las células tumorales
infiltran a las células circundantes y los hepatocitos excre-
tan en exceso factores angiogénicos: angiopoyetina 2, factor

de crecimiento del endotelio vascular (VEFG), factor de
crecimiento placentario (PIGF), factor de crecimiento tu-
moral (TGF) alfa y beta, factor de crecimiento epidérmico
(EGF), factor de crecimiento plaquetario (PDGF), factor
de crecimiento de fibroblastos (bFGF), factor de creci-
miento hepatocitario (HGF) e interleukinas 4 y 8 (IL-4,
IL-8)(3,4). El resultado es un crecimiento vascular anómalo,
caótico que caracteriza al hepatocarcinoma y que le distin-
gue de otras lesiones hepáticas. La presencia de lagos vas-
culares y fístulas arteriovenosas han sido postulados por
diferentes autores como la base anatómica del flujo turbu-
lento(5-7).

En las dos últimas décadas se han publicado numerosos
estudios sobre la caracterización tisular de los tumores he-
páticos mediante Doppler, muchos de ellos con resultados
contradictorios. Los estudios iniciales asociaban la presen-
cia de señales vasculares con malignidad. Sin embargo, es-
tudios posteriores, efectuados con equipos más sofisticados,
han evidenciado la existencia de lesiones poco vasculariza-
das, pero malignas desde la perspectiva histológica. Esto
ocurre en la mayor parte de las metástasis que suelen ser hi-
povasculares, con pocos vasos arteriales perinodulares anó-
malos. Estas modificaciones son fruto de los avances tec-
nológicos y, también, de una mejor preparación del
explorador. No obstante la falta de homogeneidad no ha
permitido establecer unos criterios uniformes que puedan
ser comparados para establecer el grado de sensibilidad y,
sobre todo, de precisión diagnóstica.

La exploración con módulo Doppler color permite ob-
servar flujos turbulentos, típicos de las lesiones muy vas-
cularizadas, como el hepatocarcinoma y algunas metástasis
(hipernefroma, tumores tiroideos y neuroendocrinos). Por
el contrario la mayoría de metástasis tienen una pobre vas-
cularización. Los tumores benignos pueden tener patro-
nes vasculares muy específicos según la lesión evaluada.
(Tabla 18.1). A diferencia del Doppler color, el power
Doppler es más sensible en el estudio de vasos sanguíneos
de pequeño diámetro y permite mostrar una mejor repre-
sentación de la señal Doppler. Estas propiedades mejoran
la caracterización de las lesiones benignas y malignas. No
obstante, el power Doppler tiene una limitación: no pro-
porciona información sobre la dirección, la velocidad y la
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turbulencia del flujo. El estudio de la máxima frecuencia
sistólica, también denominada velocidad sistólica máxi-
ma, en las arterias intralesionales o de las situadas en la pe-
riferia de la lesión es uno de los aspectos discriminativos
fundamentales entre malignidad y benignidad. Para la ob-
tención de este dato cuantitativo se requiere un ángulo de
incidencia Doppler con un trayecto arterial lineal de al
menos 3-6 mm. Este trayecto es difícil de conseguir en

las arterias intratumorales ya que se caracterizan por ser
muy tortuosas. El estudio cuantitativo de los vasos perifé-
ricos es también difícil, no siempre se consiguen ángulos
de incidencia entre los 30-60°, valores óptimos para que el
estudio resulte fiable. En los equipos actuales el software
suele «traducir» directamente el mayor cambio de fre-
cuencia (pico de frecuencia sistólica) en velocidad (Velo-
cidad sistólica máxima).

ANGIOMA HEPÁTICO
Se caracteriza por tener un patrón «en mancha». La vascu-
larización central es escasa tanto en el interior de la lesión
como en la periferia. Al ser lesiones formadas por vasos
sanguíneos normales, a diferencia de las lesiones malig-
nas, muestran una onda espectral con una frecuencia sistó-
lica máxima baja, similar a la observada en las ramas arte-
riales intrahepáticas de los sujetos sanos. Esta característica
facilita su diferenciación con las lesiones malignas como el
hepatocarcinoma(8,9) (Figura 18.1). Los estudios con power
Doppler no han aportado un patrón característico. En algu-
nas ocasiones, el angioma puede adoptar un comporta-
miento atípico con flujo venoso intralesional y con pequeña
arteria en su periferia (Figura 18.2).
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Tabla 18.1. Patrones de ecografía Doppler en lesiones hepáti-
cas.

Lesión
Captación

Periférica Central

Índice
resistencia

arterial

Adenoma

Angioma

HNF

Hepatocarcinoma

Metástasis

++ ++

+ +

+++ +++

+++ +++

++ +

bajo

bajo

bajo

elevado

medio

Figura 18.1. Nódulos hepáticos en un paciente sin hepatopatía.
Resonancia magnética (RM) con gadolinio (12/2007) compatible
con angioma atípico. Nueva RM (09/2008) sin cambios. Eco-
grafia (06/2008): A) Dos LOE isoecogénicas bien delimitadas,
de características indeterminadas. B) AngioDoppler que mues-
tra vascularización periférica y central. C) Doppler pulsado: vaso
arterial intralesional con pico sistólico de baja frecuencia. Estu-
dio compatible con angioma atípico. PAAF: Citología benigna.



ADENOMA HEPÁTICO
Muestra señal vascular central y periférica. Ambas pueden
ser venosas y arteriales. Las señales arteriales son de baja
impedancia (IR: 0,45-0,68), con una frecuencia sistólica
máxima de 4 kHz. Los registros venosos son de muy baja
amplitud, casi planos(10,11) (Figura 18.3).

HIPERPLASIA NODULAR FOCAL
Es una lesión constituida por un nódulo de tamaño variable.
La zona central es densa y de ella parten septos fibrosos. La
imagen ecográfica en modo B se caracteriza por ser un
área nítida, por lo general única e hipoecogénica, aunque
también puede ser iso e hiperecogénica (Figura 18.4A).
Con módulo Doppler color es una lesión hipervascular (Fi-
gura 18.4B). Los vasos sanguíneos tienen características
arteriales y adquieren una disposición centrípeta, es decir
hacia el centro del tumor (Figura 18.4C)(12-16) .

Estos hallazgos pueden ser observados también en el
hepatocarcinoma y en las metástasis hipervasculares (hi-
pernefroma, tiroides y neuroendocrinas). La característica
distribución en «rueda de carro» de las lesiones de mayor
tamaño puede apoyar el diagnóstico de HNF. A pesar de

que los flujos arteriales muestran velocidades de «pico sis-
tólico» elevadas, el estudio semicuantitativo se caracteriza
por un IR inferior al que presentan otras lesiones hiper-
vascularizadas como las metástasis. Esta particularidad es
muy útil en el diagnóstico diferencial basado sólo en crite-
rios ecográficos(17).

CARCINOMA HEPATOCELULAR (CHC)
Es un importante problema de salud. En los pacientes ci-
rróticos es la causa más importante de mortalidad(1). Los
programas de diagnóstico temprano tienen por finalidad
mejorar el pronóstico de vida. Cuanto más pequeño sea el
tumor, mayores son las posibilidades terapéuticas curativas
(resección, trasplante, ablación percutánea). La interpreta-
ción de las lesiones de pequeño tamaño detectadas en pa-
cientes cirróticos no son fáciles de definir con seguridad.

El CHC de pequeño tamaño puede subdividirse en dos
entidades bien diferenciadas(18). El hepatocarcinoma precoz
se corresponde con un «carcinoma in situ». Su celularidad
expresa diferentes grados de displasia sin invasión vascular.
Adquiere un aspecto nodular escasamente definido, ya que
carece de cápsula, y se caracteriza por ser hipovascular. El
hepatocarcinoma pequeño es nodular, posee cápsula y es
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Figura 18.2. LOE hepática en seg VII de 6 cm. En paciente sin
hepatopatía. A) Modo B: LOE heterogénea, indeterminada, pero
compatible con angioma atípico. B) Doppler color: vaso central
con registro venoso. C) Doppler color en el que se visualizan va-
sos en la periferia de la LOE uno de ellos con registro arterial
de baja frecuencia. Estudio Doppler compatible con angioma
atípico. TC dinámico con captación periférica de la LOE com-
patible con angioma atípico.
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Figura 18.3. Lesión hepática
de 3.8 cm localizada en LHD,
compatible con adenoma he-
pático. La imagen Doppler co-
lor (izquierda) y el registro pul-
sado (derecha) muestra una
señal arterial en la periferia de
baja intensidad (<4 khz). tam-
bién se observa un flujo veno-
so con ondas de baja ampli-
tud.

Figura 18.4. LOE en L.D. hepático. A) Corte transversal en
modo B. LOE homogénea, isoecogénica, bien delimitada de 6
cm. B) Doppler color que pone de manifiesto evidente vascula-
rización intralesional. C) Doppler pulsado del vaso central que
muestra un registro arterial con pico sistólico de frecuencia me-
dia-alta, compatible con Hiperplasia Nodular Focal.



hipervascular. Su estudio microscópico se corresponde con
el de un auténtico tumor, con invasión de los vasos portales
e, incluso, con micrometástasis en el tejido circundante(19).

En estos estadios del CHC, la información aportada por
la ecografía Doppler color es controvertida. Según los es-
tudios efectuados por Tanaka(20), Lencioni(21) y Koito(22) en
los carcinomas precoces no se detectó flujo pulsado ni flu-
jo color, por el contrario en los CHC pequeños (tamaños in-
feriores a 2-3 cm) se registraron flujos arteriales hasta en el
82% de las lesiones (Figuras 18.5 y 18.6). Estos hallazgos
han sido corroborados por Choi(23) al utilizar power Doppler
ya que permite realzar los vasos sanguíneos intratumorales
de pequeño diámetro.

Cuando se estudia el hepatocarcinoma de mayor tamaño
(>2-3 cms) con módulo Doppler se observan unos caracte-
rísticos registros arteriales, de alta frecuencia que pueden
llegar a los 10 kHz(6) (Figura 18.7 y 18.8). Es de entender
que estos registros son proporcionales al tamaño tumoral y
al grado de vascularización(24). No obstante conviene se-
ñalar que este hallazgo no es patognomónico de CHC, de
hecho también se observa en la hiperplasia nodular focal y
en las metástasis de tumores hipervasvularizados (tiroides,
hipernefroma y neuroendocrinos)(17,25,26). En los estadios
muy avanzados de la cirrosis, no es infrecuente encontrar
señales de estas características debido a la gran prolifera-
ción de fístulas arteriovenosas(27,28). El uso de power Dop-
pler incrementa la percepción de imágenes vascularizadas
de pequeño tamaño(23,29,30).

Conviene insistir que en la mayoría de los casos la dis-
tribución típica de las señales vasculares tumorales no pro-
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Figura 18.5. Hepatocarcinoma de 2.5 cm (imagen magnificada
mediante aplicación de zoom) delimitada por flechas, con flujo
arterial periférico, tipo anillo, visible con Doppler color.

Figura 18.6. Estudio Doppler color y pulsado de CHC de 3
cm, en seg IV, mostrando vascularización arterial central, con
pico sistólico de alta frecuencia.

Figura 18.7. Hepatocarcino-
ma de 5 cm de diámetro, loca-
lizado en el LHD, con halo.
Registro arterial de alta fre-
cuencia (>10 kHz) obtenido
con Doppler pulsado al posi-
cionar el volumen muestra en
una zona vascularizada de su
periferia (color rojo).



porciona criterios diagnósticos fiables para diferenciar entre
hepatocarcinoma y otras lesiones hepáticas muy vasculari-
zadas. El Doppler color y el power Doppler deben utilizarse,
por tanto, para detectar señales vasculares, y a continuación
realizar un análisis espectral para obtener unos parámetros
cuantitativos, como la frecuencia máxima y el índice de re-
sistencia, que permitan diferenciar unas lesiones de las otras.

La valoración no invasiva de la necrosis tumoral tras tra-
tamiento percutáneo del CHC ha sido valorada con Doppler
con resultados satisfactorios(31). Sin embargo, la ausencia de
unos criterios bien definidos y la gran disparidad de los
métodos de exploración utilizados no ha permitido esta-
blecer unos patrones de referencia.

METÁSTASIS HEPÁTICAS
La mayoría de las metástasis hepáticas son hipovascula-
res. La imagen Doppler es inespecífica, indistinguible de

otras lesiones, fundamentalmente benignas. Cuando están
vascularizadas pueden confundirse con el CHC. En estos
casos el único dato diferencial es la presencia de un flujo
arterial de velocidad sistólica máxima inferior al del hepa-
toma(9,17). Figuras 18.9 y 18.10.

En definitiva, el estudio de las lesiones hepáticas con
módulo Doppler supuso un adelanto sustancial, dado su
escasa invasividad. No obstante, la ausencia de unos patro-
nes diagnósticos bien definidos, unido al amplio abanico de
equipos disponibles ha restringido la generalización de su
uso en este campo.

Hoy día, la existencia de equipos mucho más sofistica-
dos, la adicción de contrastes de segunda generación y una
tendencia a homologar el método de exploración puede
permitir que la ecografía sea considerada una técnica diag-
nóstica de primera línea. Se hace necesario fomentar la
realización de estudios, bien diseñados, que comparen los
hallazgos ecográficos con los de otras técnicas (tomografía
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Figura 18.8. CHC de gran tamaño y límites imprecisos, que ocupa buena parte del Lóbulo derecho hepático. A) Estudio con Dop-
pler color mostrando vascularización intralesional evidente utilizando una escala de velocidades baja (8,1 cm/seg). B) Con escala de
velocidades más alta (26 cm/seg) se pierde la vascularización tumoral más lenta, viéndose un vaso intratumoral más grueso con tra-
zado arterial al Doppler pulsado (Índice de Resistencia de 0,72).

Figura 18.9. Izquierda: Lesión hipoecóica en cola de páncreas de 3,8 cm (Adenocarcinoma pancreático). Conducto de Wirsung de
calibre normal (flechas). Derecha: Pequeña metástasis hepática de 1,3 cm en L.D.



computerizada, resonancia magnética) en la caracteriza-
ción de las lesiones hepáticas. Sólo así, se podrán tener
unos parámetros que sirvan de guía para establecer un diag-
nóstico de elevada fiabilidad.
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cuencia sistólica inferior al que se suele ver en el CHC. El volumen muestra del Doppler pulsado recoge también flujo venoso muy
lento que se muestra por encima de la línea base, superpuesto al trazado arterial con mayor definición que este. En la imagen de la
derecha, el estudio con AngioDoppler demuestra un grado algo mayor de vascularización interna y las flechas enmarcan los límites
de la pequeña metástasis.
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INTRODUCCIÓN
La ecografía Doppler color y la ecografía con contraste
forman parte de la evaluación ecográfica global del tubo di-
gestivo. Previamente a la valoración con Doppler o con
contraste debemos investigar con ecografía modo B los
segmentos intestinales que muestren engrosamiento de la
pared, determinar el grosor, así como la distribución y la
longitud de los segmentos afectados. Otros parámetros que
deben analizarse son la persistencia o pérdida de la estruc-
tura de capas, la simetría o asimetría de la afectación y el
grado de compresibilidad del asa. Además se deben evaluar
la presencia de anormalidades asociadas, como alteración
de la grasa regional, adenopatías, engrosamiento secundario
de asas vecinas, presencia de divertículos en la zona infla-
mada, fístulas, abscesos, ascitis, o aire libre.

La ecografía Doppler puede visualizar el flujo sanguí-
neo y se usa para determinar la perfusión de los órganos. En
el tubo intestinal la ecografía Doppler se ha utilizado para
valorar la hiperperfusión e hiperemia en diferentes entida-
des de enfermedades inflamatorias, y en menor medida
también se ha estudiado su utilidad en la isquemia intesti-
nal. En general, las señales Doppler que derivan de los va-
sos del intestino se pueden analizar tanto en las arterias
viscerales que irrigan el tracto gastrointestinal (tronco celí-
aco, arterias mesentéricas superior e inferior, vena mesen-
térica) como directamente en la pared intestinal.

Los vasos de la pared del asa intestinal son de pequeño
tamaño y se caracterizan por tener flujo lento y velocidades
bajas. Si queremos evaluar esta vascularización debemos te-
ner optimizados los parámetros Doppler color del equipo
ecográfico con la máxima sensibilidad. Estos programas
deben tener la persistencia del color al máximo, el filtro
debe ser bajo (aproximadamente 50 Hz) y deben usar esca-
las de velocidad bajas. La ganancia de color debe estar
ajustada para maximizar la visualización de los vasos, evi-
tando los artefactos de ruido de color. Es aconsejable utili-
zar un programa especial previamente ajustado, y evitar
modificar estos parámetros durante la exploración, para
disminuir la variabilidad en su interpretación.

La gran sensibilidad para detectar flujos de baja veloci-
dad hace que a veces el equipo codifique como señal Dop-
pler color los movimientos de las asas. Por este motivo se
determina que hay flujo Doppler color sólo cuando las se-
ñales de color persisten en la misma localización del tracto
intestinal durante el periodo observado o bien si son docu-
mentadas señales arteriales o venosas con el Doppler pul-
sado localizado en el píxel de color.

Para medir la intensidad de la vascularización de la pa-
red del asa se utiliza una escala semicuantitativa: ausente,
débil, moderada y fácilmente visible (Figura 19.1)(1). La
variabilidad en la interpretación de la lectura del grado de
vascularización, ha hecho que muchos autores utilicen de
forma conjunta el flujo moderado y el flujo fácilmente vi-
sible(2).

Recientemente se han introducido en la práctica clínica
los contrastes ecográficos intravenosos que ya están siendo
ampliamente utilizados para evaluar el comportamiento
vascular de las lesiones focales hepáticas. Estos contrastes
también pueden ser empleados para investigar la vasculari-
zación de las asas intestinales engrosadas, al igual que se
hace con otras técnicas de imagen como la TC o la RM.
Existen dos tipos de contrastes. Los de primera generación
denominados ecopotenciadores, son sustancias que poten-
cian la señal Doppler color, mientras que los de segunda ge-
neración son verdaderos contrastes, con comportamiento
similar a los empleados en TC o RM.

Para la visualización de los contrastes se necesita un
equipo ecográfico especializado, que tenga instalados pro-
gramas específicos de contraste requeridos para ver las mi-
croburbujas después de la inyección. En estos equipos, por
una parte, se utiliza un índice mecánico bajo para no rom-
per las burbujas y poder evaluar el realce durante varios mi-
nutos, y por otra parte, mediante diversas técnicas ecográ-
ficas denominadas específicas o técnicas de imagen no
lineal, se suprimen las señales lineales procedentes de los
tejidos y se favorece la identificación de la señal no lineal
(armónicos) procedente de las microburbujas. Antes de la
inyección del contraste partimos de una imagen inicial casi
negra porque se anula la señal de los tejidos normales. Tras
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la inyección del contraste, la imagen visualizada corres-
ponderá casi totalmente a la respuesta de las microburbujas
distribuidas en los órganos evaluados con el trasductor.

Aproximadamente a los 15-20 segundos de la inyec-
ción del contraste se observa realce de la pared del asa in-
testinal con enfermedad de Crohn. El grado de realce se
puede medir objetivamente mediante análisis de curvas bri-
llo-tiempo, con medidas del realce en una región de interés
(ROI) durante un tiempo determinado (Figura 19.2).

El contraste ecográfico presenta varias ventajas sobre el
Doppler color: el análisis de las curvas brillo-tiempo es
más reproducible que la medición semicuantitativa o sub-
jetiva del número de vasos, no depende del aparato que es-
temos utilizando y por último, los artefactos de movimien-
to causados por el peristaltismo o el contenido intestinal no
empeoran la exploración con contraste como ocurre con el
Doppler color.

ENFERMEDAD DE CROHN
La principal indicación del Doppler color y de los agentes
de contraste ecográficos en el intestino es la evaluación de
la enfermedad inflamatoria intestinal, donde las técnicas
de imagen, incluida la ecografía, son útiles en el diagnósti-
co y valoración de la extensión de la enfermedad, así como

en la detección de complicaciones y en la monitorización
del tratamiento. La ecografía se considera una buena técni-
ca inicial en la sospecha de enfermedad de Crohn (sensibi-
lidad de 88-95%, especificidad 98-100%)(3,4).

El signo en el que nos basamos para decir que un seg-
mento intestinal está afectado por la enfermedad de Crohn
es un engrosamiento >3 mm de la pared, con luz conserva-
da o colapsada, con disminución o ausencia del peristaltis-
mo (Figura 19.3)(3,5). Generalmente, el engrosamiento de la
pared suele ser moderado (5-15 mm), acompañándose de ri-
gidez del asa afectada. Típicamente la afectación se produ-
ce en la zona ileocecal(6,7). La inflamación transmural y la
fibrosis inducen a cambios en la grasa mesentérica adya-
cente, es la llamada proliferación fibrograsa, que se detecta
como una masa ecogénica alrededor del asa enferma.

La utilidad más contrastada de la ecografía en la litera-
tura es la detección de complicaciones que ocurren en apro-
ximadamente el 50-70% de los pacientes en algún momen-
to de la enfermedad. Un hallazgo característico es la
presencia de extensión transmural de la enfermedad, ocu-
rriendo en un tercio de los pacientes. Las úlceras lineales
pueden penetrar profundamente dentro de la pared intestinal
engrosada para formar «sinus tracts» o fisuras, que al prin-
cipio están en la pared, extendiéndose más tarde como trac-
tos hipoecoicos fuera de la serosa en el tejido adyacente a
las asas inflamadas (Figura 19.4)(6,7). A veces podemos ver
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Figura 19.1. Escala semicuantitativa utilizada en ecografía Doppler color para medir el grado de vascularización de un asa intesti-
nal: flujo ausente (a), débil (b), moderado (c), e intenso (d).



burbujas de gas en las fisuras. Las fisuras pueden terminar
abruptamente (ciegas) o en una masa inflamatoria, forman-
do flemones (masas hipoecoicas mal definidas) o absce-
sos (colección bien definida hipoecoica o quística, con pa-
red gruesa, con contenido complejo, que puede tener zonas
ecogénicas por gas)(6-9). Cuando los abscesos tienen gas
son más difíciles de detectar.

La diferenciación entre fisura y fístula es meramente
académica ya que tienen el mismo comportamiento bioló-
gico. El término fístula implica una comunicación entre
órganos cubiertos por epitelio o con la piel, entre asas —so-
bre todo ileon y ciego— o con estructuras adyacentes,
como vejiga, pared abdominal o psoas (Figura 19.5). Cuan-
do contienen gas se identifican como líneas ecogénicas en
la grasa adyacente.

Estudios histológicos han demostrado que un cambio
histológico precoz en pacientes con enfermedad de Crohn
activa es la presencia de neovascularización en la pared in-
testinal(10,11). Estudios angiográficos ya habían demostrado
con anterioridad un aumento del número y calibre de los
vasos que irrigan las asas inflamadas(12,13). El Doppler color

permite ver esta neovascularización tanto en la pared del
asa afectada como en el flujo de los vasos intestinales prin-
cipales (AMS y AMI). Sin embargo, según los estudios
histológicos mencionados anteriormente, también hay una
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Figura 19.2. Medición del
realce después de la inyección
de contraste ecográfico en una
región de interés (ROI) de la
pared intestinal seleccionada
manualmente, con obtención
de una curva brillo-tiempo. En
este caso el incremento de bri-
llo fue 66 = brillo máximo (126)
menos brillo antes del contras-
te(60).

Figura 19.4. Fisuras: visuali-
zadas como tractos hipoecoi-
cos (*) en el mesenterio situa-
do entre colon ascendente
(CA) y un asa ileal engrosada
(I).

Figura 19.3. Corte longitudinal de un asa ileal, con estructura
de capas conservada, donde la capa más ecogénica corres-
ponde a la capa submucosa (flecha blanca). la distancia entre
las flechas negras representa el grosor de la pared.



proliferación de microvasos en la pared intestinal de los
segmentos inflamados, en concreto en la lámina propia y en
la submucosa. Con el Doppler color sólo valoramos la pre-
sencia de vasos macroscópicos, mientras que con la utili-
zación de los contrastes de segunda generación se puede
evaluar también la microvascularización.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INFLAMATORIA

Si revisamos la literatura, la relación entre la vasculari-
zación visualizada mediante el Doppler color y la actividad
inflamatoria es controvertida.

a) Los vasos macroscópicos en la pared intestinal infla-
mada pueden evaluarse mediante el Doppler color (Figura
19.6a). Dos estudios han demostrado correlación significa-
tiva entre la vascularización de la pared intestinal y la acti-
vidad clínica medida con el CDAI(14,15). En el estudio de
Spalinger et al(14) realizado en 95 pacientes se observaron di-
ferencias significativas entre los pacientes en fase aguda y
fase quiescente en el grado de vascularización. Consideran-
do como activos los pacientes que ecográficamente tenían
color moderado o intenso se obtuvo una sensibilidad muy
alta (98%) y una moderada especificidad (69%) para de-
tectar a los pacientes con enfermedad activa con el CDAI.

En nuestra experiencia(16,17), coincidiendo con otros au-
tores(18), la hiperemia es un hallazgo frecuente en pacientes
con CDAI elevado (sensibilidad >93%), pero muchos pa-
cientes asintomáticos también tienen hiperemia (poca es-
pecificidad —alrededor del 45%—). Por otra parte esto no
es sorprendente ya que las escalas de actividad se basan so-
bre todo en los síntomas del paciente, que no reflejan ne-
cesariamente lo mismo que las alteraciones ecográficas o
los hallazgos endoscópicos o histológicos. Por tanto, la
vascularización de la pared del asa no puede ser utilizada de
forma aislada para la valoración de la actividad inflamato-
ria, sino que debe ser utilizada de forma conjunta con los
datos del laboratorio y la clínica.

La actividad inflamatoria puede medirse también me-
diante la actividad clínico-biológica, clasificándose como
activa si existe CDAI >150 y/o PCR >10. En dos estudios

recientes con diferentes pacientes se ha encontrado relación
significativa entre grado de hiperemia en la ecografía Dop-
pler y la actividad clínico-biológica(17,19). Considerando
como activos los pacientes que ecográficamente tenían co-
lor moderado o intenso (flujo fácilmente visible) se obtuvo
una sensibilidad alta (86%) para determinar actividad clí-
nico-biológica, pero una baja especificidad (50%), como
hemos comentado que ocurre con la comparación con el
CDAI(19).

Existe más consenso en cuanto a la relación entre grado
de hiperemia en Doppler color y actividad endoscópica o
histológica. En el estudio de Neye et al(20) se observó una
alta concordancia del Doppler color parietal con el grado de
actividad en la ileocolonoscopia, obteniendo los mejores re-
sultados en colon descendente, con correlación exacta del
grado de actividad en el 67% de los segmentos, y una dife-
rencia de un solo grado en el 31% de los segmentos.

Por otra parte, se ha demostrado una correlación esta-
dísticamente significativa entre el grado de flujo Doppler
color y el grado de realce de la pared intestinal con
RM(19,21), ya que ambos parámetros evalúan la vasculariza-
ción de la pared.

b) La actividad inflamatoria se puede valorar también
con ecografía Doppler de la AMS o de la AMI, midiendo la
velocidad o el flujo, basándose en que la neovascularización
de la pared inflamada produce un aumento del flujo de las
arterias y venas mesentéricas.

Existen estudios que han encontrado relación significa-
tiva entre actividad inflamatoria medida con el CDAI y los
parámetros Doppler de la AMS o de la AMI(22,23). En estos
estudios, en los casos con enfermedad activa se observó
tanto un incremento de la velocidad como del flujo, así
como una disminución del índice de resistencia por au-
mento del flujo diastólico. Otros estudios, sin embargo, no
han encontrado correlación con la actividad clínica.

La ecografía Doppler de los vasos mesentéricos es una
exploración larga, difícil técnicamente, con una tasa de fra-
casos del 30-40%, además de tener una alta variabilidad in-
tra e interobservador en los resultados, por lo que es difícil
de utilizar de forma rutinaria.

Se ha demostrado que existe correlación entre el grado
de hiperemia valorado con Doppler color y el grado de real-
ce con contraste (Figura 19.6b)(24). También se ha compro-
bado una alta correlación entre el grado de realce ecográfico
y la captación con gadolinio en la RM(21), indicando que
ambas técnicas miden de forma objetiva lo mismo, es decir
el aumento de microvasos en la pared intestinal inflamada.

En varios estudios se ha observado mayor correlación
entre el CDAI y el realce del asa tras inyección de contras-
te que con el grado de hiperemia medida con Doppler co-
lor(25-27). En un trabajo reciente(27) se observó que el patrón
de realce de la pared del asa tras la inyección de contraste
ecográfico permitía discriminar entre pacientes activos o
inactivos según el CDAI. Considerando como activos los
pacientes con realce abundante, observado como realce
completo de la pared o realce de las capas internas (mucosa
y submucosa), se obtuvo una sensibilidad y especificidad
del 81% y 63% respectivamente para distinguir enfermedad
activa de inactiva (Figura 19.7).
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Figura 19.5. Fístula: tracto hipoecoico con gas (ecogénico)
(flecha blanca) entre ciego (C) y pared abdominal anterior. Ileon
terminal (IT).



Las medidas cuantitativas del grado de realce de la pa-
red intestinal mediante análisis de curvas brillo-tiempo son
más objetivas. Estas medidas se correlacionan significati-
vamente con la actividad inflamatoria endoscópica. En un
estudio realizado en nuestro centro(28) con 61 pacientes a los
que se les había realizado endoscopia, la media del realce
parietal de los pacientes con actividad endoscópica mode-
rada o severa fue significativamente mayor que la media de
los pacientes con actividad endoscópica leve o ausente.
Utilizando un valor de corte de incremento porcentual de
realce del 46% se obtuvo una sensibilidad del 96% y una
especificidad del 73% para detectar actividad endoscópica
moderada o severa.

MONITORIZACIÓN TRATAMIENTO

La principal aplicación clínica de la cuantificación de la
actividad inflamatoria en la enfermedad de Crohn es moni-
torizar la respuesta al tratamiento, lo cual ayuda a dirigir la
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Figura 19.6a y 19.6b. Recurrencia de enfermedad
en neoileon. a) ecografía Doppler color que muestra
imagen trasversal del neoileon con intensa hiperemia
parietal. b) tras inyección de contraste ecográfico se
observa marcado realce (incremento absoluto de brillo
de 90).

Figura 19.7. Enfermedad de Crohn con actividad inflamatoria:
realce de las capas internas, mucosa y submucosa (flechas
blancas), tras inyección de contraste ecográfico. La capa mus-
cular (m) permanece hipoecoica, sin realce.
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estrategia terapéutica. Esto es así especialmente con los
nuevos tratamientos inmunomoduladores, anti-TNF, ya que
son muy caros y no están exentos de riesgo, por lo que se
hace necesaria una prueba que establezca la presencia y
severidad de la actividad de la enfermedad. Para un segui-
miento óptimo del efecto del tratamiento, el mismo pa-
ciente debe ser monitorizado frecuentemente, por tanto la
técnica debe ser no invasiva, y sobre todo bien aceptada por
el paciente.

Se ha publicado que después de un tratamiento médico
efectivo, la ecografía muestra reducción tanto en el grosor
como en el grado de vascularización(29). Por tanto esto po-
dría ser útil para monitorizar el tratamiento. Los cambios
ecográficos son mucho más lentos que los cambios en el
CDAI, similar a lo que ocurre en otros procesos inflamato-
rios (apendicitis o diverticulitis) cuando se tratan de forma
conservadora, en los que la mejoría clínica es más rápida
que la ecográfica(17).

En nuestra experiencia con tratamientos convencionales
estos cambios tienen moderada correlación con los cambios
clínicos o analíticos. En un estudio realizado en 28 pacien-
tes(17), aunque el grado de vascularización se redujo signifi-
cativamente después del tratamiento, no se encontró corre-
lación con la reducción del CDAI: el CDAI mejoró en 25
pacientes y el Doppler color sólo en 12, con persistencia de
hiperemia en 15. Pero donde fue más útil el Doppler color
fue en el seguimiento de los pacientes, en el que se observó
hiperemia persistente en el 76% de los pacientes que tuvie-
ron recidivas o necesitaron cirugía durante el siguiente año,
frente al 18% de los pacientes con buena evolución. Por
tanto, la hiperemia persistente en la pared del asa afectada
podría identificar pacientes con remisión incompleta desde
el punto histopatológico, con predisposición a recidivas a
corto o medio plazo. Estos resultados podrían tener impli-
caciones en el tratamiento, ya que seleccionaría a pacientes
con riesgo alto de recidiva, que podrían beneficiarse de tra-
tamientos más agresivos o más prolongados.

La introducción de los anti-TNF en el tratamiento de la
enfermedad de Crohn ha aumentado la tasa de respuesta clí-
nica, con disminución del número de ingresos y de inter-
venciones quirúrgicas comparado con las terapias conven-
cionales. A pesar de la efectividad de los anti-TNF, se ha
observado una elevada frecuencia de recidivas precoces
tras suspender el tratamiento al alcanzar la remisión. Esto se
debe a persistencia de actividad inflamatoria en algunos
casos con buena respuesta clínica. Por tanto, al igual que
con los tratamientos convencionales existe la necesidad de
detectar este tipo de pacientes que podrían necesitar trata-
mientos prolongados. En un estudio donde se evalúo con
ecografía Doppler la respuesta al tratamiento con anti-TNF
en 24 pacientes (30), se observó disminución del grosor
de la pared, del grado de vascularización y de las compli-
caciones trasmurales (fístulas y abscesos) tras tratamiento,
con correlación significativa entre estos cambios y la res-
puesta clínica. Los hallazgos ecográficos se normalizaron
(grosor de la pared <3 mm y ausencia de flujo Doppler co-
lor) en 8 (47%) de los 17 pacientes con respuesta/remisión
y en ninguno de los pacientes que no respondieron.

Los contrastes también se pueden utilizar para evaluar la
eficacia del tratamiento médico y como herramienta con
valor pronóstico en la enfermedad de Crohn (Figura 19.8).
En el trabajo de Robotti et al(26) la utilización de contrastes
permitió sugerir la evolución de la enfermedad después del
tratamiento. Los pacientes con realce de la pared presentaron
mayor riesgo de recidivas precoces que los que no realza-
ban. En este mismo estudio se propone que en el grupo de
enfermos sin clínica y datos de laboratorio negativos, la au-
sencia de captación de contraste en la pared intestinal apoya
la decisión de cesar el tratamiento. Sin embargo, se debe
proseguir el tratamiento en pacientes con realce de la pared,
aunque la clínica o los datos de laboratorio sean negativos.
La obtención de curvas brillo-tiempo con medición objetiva
del grado de realce del asa en un futuro posiblemente mejo-
re la evaluación de la respuesta al tratamiento.
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Figura 19.8. Monitorización del tratamiento: A) ecografía con contraste antes de comenzar el tratamiento, que muestra marcado
realce a los 23 segundos después de la inyección. B) ecografía con contraste del mismo paciente y misma asa intestinal después del
tratamiento de inducción con anti-TNF que muestra disminución significativa del realce del asa intestinal.



VALORACIÓN DE ESTENOSIS

La ecografía valora mejor las estenosis de mayor grado
que las de bajo grado. En casos de obstrucción, el segmen-
to estenótico se observa como un marcado engrosamiento
de la pared, con luz intestinal ecogénica en el centro, este-
nosada y fija, acompañándose de dilatación e hiperperistal-
sis de las asas proximales no afectadas.

Ante una obstrucción es importante diferenciar entre
estenosis inflamatoria o por fibrosis (tejido cicatricial), ya
que la primera responde al tratamiento médico y la segunda
necesita cirugía. La ecografía Doppler color, especialmen-
te con la utilización de ecopotenciador de señal (contrastes
ecográficos de primera generación), nos ayuda a diferenciar
estos dos tipos de estenosis observando marcada señal Dop-
pler color en las inflamatorias que son hipervasculares y es-
casa vascularización en las fibróticas. El estudio de Kratzer
et al(31) es preliminar, con pocos pacientes, por lo que hacen
falta estudios más amplios para poder determinar si este
método puede ayudar en la práctica diaria. Posiblemente los
resultados sean mejores con la utilización de contrastes de
segunda generación, ya que son más sensibles para cuanti-
ficar el grado de vascularización (Figura 19.9).

DIFERENCIACIÓN ABSCESO-FLEMÓN

Las fisuras y fístulas pueden terminar abruptamente o
terminar en una masa inflamatoria, formando flemones o
abscesos. En la práctica clínica es importante diferenciar el
tipo de masa inflamatoria, ya que los abscesos se pueden
drenar percutáneamente. Por otra parte, sabemos que hay
mayor incidencia de fracasos con los nuevos tratamientos
(anti-TNF) en pacientes con abscesos.

Cuando con la ecografía en modo B visualizamos gas o
líquido en el interior de una colección bien definida se pue-
de asegurar que es un absceso. Sin embargo, en ocasiones
no podemos diferenciarlo con seguridad.

El Doppler color ayuda a diferenciar flemones y absce-
sos, ya que los primeros muestran vascularización en su

interior y los abscesos sólo en la periferia. La ecografía
con contraste es mucho más segura y distingue fácilmente
ambas entidades, ya que los flemones como masas infla-
matorias realzan, mientras que los abscesos son avasculares
(Figura 19.10)(32). Las fístulas también realzan con los con-
trastes, sin embargo en nuestra experiencia no incrementan
su detección.

COLITIS ULCEROSA
La colitis ulcerosa afecta sólo al colon, por lo que su valo-
ración es muy accesible a la colonoscopia, esto hace que la
utilidad de la ecografía sea mucho menor que en la enfer-
medad de Crohn. La ecografía tiene baja sensibilidad para
diagnosticar los cambios iniciales porque están por debajo
de su resolución espacial. En fases más avanzadas puede ser
detectado un engrosamiento mural, permitiendo la valora-
ción adecuada de la extensión y severidad de la enferme-
dad. El engrosamiento de la pared es concéntrico y conti-
nuo, y salvo en casos muy severos, menos pronunciado
que en la enfermedad de Crohn (Figura 19.11). En los casos
más severos de colitis se observa hiperemia parietal, sin
embargo, no hay estudios que hayan analizado la relación
entre grado de vascularización en Doppler color y actividad
inflamatoria en la colitis ulcerosa. Varios estudios han en-
contrado correlación entre actividad inflamatoria en el co-
lon izquierdo e incremento del flujo de la AMI medido con
ecografía Doppler(23).

APENDICITIS AGUDA
La hiperemia en la pared del apéndice se considera un signo
especifico de apendicitis. La mayoría de pacientes (85-88%)
con apendicitis aguda muestran señal Doppler color en la
pared apendicular (Figura 19.12)(33-37). El grado de hiperemia
es muy variable, desde pequeñas señales en la pared apen-
dicular hasta una intensa vascularización de la pared.
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Figura 19.9. Estenosis inflamatoria: estenosis ileal (A) con dilatación preestenótica. (B) realce intenso de la pared del segmento es-
tenótico (flechas blancas) tras inyección de contraste ecográfico.
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El diagnóstico de apendicitis aguda se basa en la vi-
sualización de una estructura tubular no compresible mayor
de 6mm de grosor, que procedente del polo cecal termina
en un fondo ciego (Figura 19.13). El hecho de que se pue-
dan encontrar apéndices mayores de 6 mm en pacientes
sin apendicitis aguda(38), enfatiza la importancia de la de-

tección de hallazgos asociados, como apendicolitos, grasa
ecogénica no compresible adyacente al apéndice o hipere-
mia parietal, para aumentar la confianza en el diagnóstico
de apendicitis aguda.

Aunque el uso del Doppler color no aumenta la sensi-
bilidad, la presencia de hiperemia mural incrementa la con-
fianza en el diagnóstico de apendicitis, especialmente en
aquellos casos en que el engrosamiento apendicular no se
acompaña de otros signos. También se ha descrito que la
vascularización parietal del apéndice se puede considerar
como un signo de apendicitis en casos en que el diámetro
del apéndice esté entre 5 y 6 mm(35).

En los casos de apendicitis perforada hay ausencia
de señal Doppler color en la pared apendicular, sin em-
bargo es frecuente visualizar hiperemia en la grasa infla-
mada periapendicular o en las paredes de un absceso (Fi-
gura 19.14).

El engrosamiento de la pared del ciego es un hallazgo
asociado con frecuencia en pacientes con apendicitis aguda
(aproximadamente 50% de los casos), que en ocasiones se
acompaña de aumento de la señal Doppler color (30%)(37).
El engrosamiento secundario del ileon terminal es mucho
menos frecuente (25%).
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Figura 19.10. Absceso mesentérico: a) ecografía modo B que
muestra colección hipoecoica (*), situada anterior a un asa in-
testinal (flecha blanca). b) en la ecografía Doppler color hay
ausencia de vasos en el absceso e hiperemia en la periferia. c)
con contraste ecográfico realza la periferia de la colección y el
asa intestinal, pero no hay realce en el interior.
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Figura 19.11. Colitis ulcerosa. Engrosamiento leve de las pa-
redes del colon izquierdo, descendente y sigma (flechas hue-
cas), con estructura de capas conservada. La distancia entre las
puntas de flecha representa el grosor de la pared.
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Figura 19.12. Apendicitis agu-
da. a) corte trasversal que
muestra apéndice engrosado
con estructura de capas (fle-
chas). b) hiperemia mural y de
los tejidos vecinos demostra-
do mediante Doppler color.

Figura 19.13. Apendicitis aguda. Corte longitudinal (a) y tras-
versal (b) de una estructura tubular con capas que representa el
apéndice engrosado (flechas huecas). Apendicolito proximal
(flecha).



ISQUEMIA INTESTINAL
La visualización de flujo débil o la ausencia de flujo en la
pared de un asa intestinal engrosada sugiere isquemia en
vez de inflamación(2). Existe un único estudio(39) en el que se
valoró la utilidad del contraste ecográfico de primera gene-
ración en la detección de isquemia intestinal en pacientes
con obstrucción intestinal. Tras inyección de contraste eco-
gráfico la disminución o la ausencia de flujo Doppler color
en la pared intestinal obtuvo una sensibilidad del 85% y una
especificidad del 100% en el diagnóstico de isquemia in-
testinal. Es evidente que son necesarios más trabajos que
confirmen estos resultados.

COLITIS ISQUÉMICA
Es una entidad diferente de la isquemia intestinal que tiene
mucho mejor pronóstico ya que la mayoría de pacientes
evolucionan favorablemente con medidas conservadoras.
La etiología oclusiva es rara, y la mayoría de los casos se
deben a hipoperfusión y vasoespasmo de las arterias me-
sentéricas.

Si en la isquemia intestinal la TC es muy superior a la
ecografía, en la colitis isquémica ambas técnicas tienen un
rendimiento diagnóstico similar.

La ecografía puede sugerir su diagnóstico cuando en
un contexto clínico adecuado (paciente de edad avanzada
con cuadro de instauración brusca de dolor abdominal
acompañado o no de diarrea o rectorragias) detecta un en-
grosamiento simétrico continuo de un segmento largo
(>10cm) de la pared del colon izquierdo, con flujo Doppler
color ausente o disminuido (Figura 19.15).

En una serie de 58 pacientes con colitis isquémica, el
colon izquierdo fue la localización más frecuente (81%),
sobre todo la afectación continua de ángulo esplénico, des-
cendente y sigma (50% de los casos)(40). La media de edad
fue 75 años, la longitud media del segmento afectado fue
19 cm y el grosor medio de la pared de 8 mm. La ecografía
Doppler color mostró ausencia de flujo o flujo débil parie-
tal en el 80% de los pacientes. Otros signos asociados fue-
ron: ascitis y alteración de la grasa perientérica. En este tra-
bajo la ecografía mostró una sensibilidad muy alta para
detectar engrosamiento de pared (93%).

Existe un 10-20% de casos en los que con la ecografía
Doppler color se observa aumento de vascularización. Pro-
bablemente este hecho se debe a que en la fase subaguda y
reparativa se produce reperfusión de los segmentos isqué-
micos. En estos casos ecográficamente no podemos hacer
un diagnóstico de colitis isquémica, y habrá que hacer el
diagnóstico diferencial con las colitis infecciosas y con la
enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene un pico de
incidencia en estas edades.
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Figura 19.14. Apendicitis aguda perforada. Apéndice roto (A)
con escasos vasos en la pared, situado posterior al ciego (C).
Ligera hiperemia de la pared del ciego que está engrosada.
Colección hipoecoica (flechas).

Figura 19.15. Colitis isquémica. Corte trasversal de vacío izquierdo que muestra engrosamiento de la pared del colon izquierdo (a),
trasverso (TR) y descendente (DC), con escaso flujo Doppler color (b).



APENDICITIS EPIPLOICA E INFARTO
OMENTAL

La apendicitis epiploica es el resultado de la inflamación
aguda o del infarto, por torsión o por trombosis venosa, de
los apéndices epiploicos del colon. Se visualiza como una
masa hiperecoica no compresible justo en el punto de má-
ximo dolor, que está adherida al colon y en la mayoría de
los casos también a la pared abdominal anterior durante la
respiración(41,42). Característicamente muestra ausencia de
vasos en su interior cuando se la evalúa con el Doppler co-
lor, por lo que cuando detectemos vascularización en una
masa hiperecoica dolorosa, habrá que descartar otra causa
que esté alterando la grasa secundariamente, apendicitis, di-
verticulitis o neoplasia perforada (Figura 19.16)(43). En oca-
siones pueden verse algunos vasos en la grasa que rodea al
apéndice epiploico torsionado(44).

Cuando hay torsión o trombosis venosa del omento se
produce un infarto omental. Los hallazgos ecográficos son
muy parecidos a la apendicitis epiploica. En general el in-
farto omental se produce con más frecuencia en el lado de-
recho, su tamaño es mayor y está peor definido, y en algunos
casos pueden verse estructuras lineales hipoecoicas centrales
que corresponden al vaso torsionado y trombosado(44,45). Los
hallazgos descritos con Doppler color son ausencia de vasos
en el centro de la lesión e hiperemia periférica(46).

Muchas veces ecográficamente no podemos diferenciar
con seguridad las dos entidades, hecho que no tiene impor-
tancia práctica, ya que ambas requieren tratamiento con-
servador. En estos casos es mejor hablar de necrosis grasa
espontánea o de infarto graso focal intraabdominal.

DIVERTICULITIS
El diagnóstico clínico de diverticulitis aguda puede ser di-
fícil. Los síntomas típicos, dolor en FII, fiebre y leucocito-
sis, pueden estar parcialmente ausentes o pueden estar pro-
ducidos por otros procesos, existiendo una alta tasa
(33-67%) de diagnósticos clínicos incorrectos.

Hay dos tipos de signos ecográficos de diverticulitis agu-
da, los murales y los extramurales. Los signos murales de di-
verticulitis son el engrosamiento de la pared y los divertícu-
los. El engrosamiento afecta a un segmento corto de colon
(5-10 cm), es concéntrico hipoecoico y se debe a la hipertro-
fia de la muscular. Los divertículos inflamados en el interior
del proceso inflamatorio se visualizan hiperecoicos con som-
bra sónica posterior o hipoecoicos, dependiendo de si hay fe-
calito o no en su interior (Figura 19.17). Los signos extra-
murales son la grasa inflamada visualizada como un halo
hiperecoico adyacente rodeando al divertículo inflamado
(puede contener zonas hipoecoicas), los abscesos con o sin
gas, y el gas extraluminal en la grasa inflamada(47,48). Para ha-
cer un diagnóstico ecográfico de diverticulitis necesitamos
encontrar al menos un signo mural y uno extramural(47).

Mediante Doppler color podemos detectar ligera hipe-
remia tanto en la pared engrosada del segmento afectado
como en la grasa adyacente, aunque en general no es nece-
sario para el diagnóstico (Figura 19.18).

Los contrastes ecográficos, como en la enfermedad de
Crohn, pueden ser útiles en algunos casos dudosos para
diferenciar flemón y absceso (Figura 19.19).

La diverticulitis derecha se presenta en pacientes más
jóvenes y es mucho menos frecuente que la izquierda. Son
divertículos congénitos que tienen todas las capas, por lo
que la enfermedad tiene un curso más favorable, y la for-
mación de abscesos o perforación es muy rara. Sin embargo
es importante hacer un diagnóstico de diverticulitis, porque
de lo contrario puede conducir a una cirugía innecesaria por
sospecha de apendicitis aguda. Con Doppler color podemos
visualizar vasos en los tejidos vecinos, y a veces incluso en
la pared del propio divertículo inflamado. A diferencia del
apéndice inflamado, aunque rotemos el trasductor, el di-
vertículo siempre se ve como una estructura redondeada.

ILEÍTIS O COLITIS INFECCIOSAS
En las ileítis la ecografía muestra engrosamiento moderado
de las capas superficiales del ileon, o del ileon y ciego,
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Figura 19.16. Apendicitis epiploica. a) Masa ovalada adherida a pared abdominal anterior (flechas). La zona hipoecoica central co-
rresponde al apéndice epiploico torsionado. b) la ecografía Doppler color sólo muestra escasos vasos en la periferia de la masa.
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Figura 19.17. Diverticulitis aguda no complicada. Engrosamiento concéntrico de las paredes del sigma en dos pacientes diferentes
(S). a) El divertículo (flechas) está vacío y se ve hipoecoico. b) El divertículo (flechas) tiene un fecalito en su interior y se ve hipere-
coico con sombra sónica posterior. Aumento de ecogenicidad de la grasa adyacente (*).

Figura 19.18. Ecografía Doppler color de los mismos pacientes que la Figura 19.17. El grado de hiperemia secundario al proceso
inflamatorio es muy variable. En (a) hay escaso flujo Doppler color y en b) se observa abundante hiperemia en la pared del divertí-
culo y en los tejidos adyacentes.

Figura 19.19. Diverticulitis complicada. a) corte trasversal de fosa iliaca izquierda donde se observa el sigma con paredes engro-
sadas. Situada en profundidad al sigma se ve una zona hipoecoica mal definida (flechas) que plantea diagnóstico diferencial entre
flemón o absceso. b) tras inyección de contraste ecográfico se observa ausencia de realce de la zona hipoecoica que indica que se
trata de una colección.



con peristaltismo conservado o aumentado (en la apendici-
tis aguda suele haber hipoperistalsis). El grado de afecta-
ción del ciego y colon ascendente es variable dependiendo
de los casos. Se observa marcada nodularidad, engrosa-
miento y tortuosidad de la muscularis mucosae y en menor
proporción de la submucosa. Se acompaña de aumento de
los ganglios mesentéricos de FID y región paraaórtica. La
ecografía Doppler color muestra con frecuencia hiperemia
parietal, ganglionar y mesentérica. El apéndice es normal,
por lo que el diagnóstico diferencial ecográfico se plantea
más con la enfermedad de Crohn que con la apendicitis
aguda.

Hay un gran solapamiento en la apariencia de los dife-
rentes tipos de colitis infecciosas. Generalmente se diag-
nostican clínicamente mediante el análisis de laboratorio o
heces y/o colonoscopia y biopsia, y en la mayoría de los ca-
sos no requieren técnicas de imagen para su detección o
diagnóstico diferencial. Pueden ser detectadas incidental-
mente con ecografía o TC en casos con síntomas inespecí-
ficos (dolor). La ecografía puede servir para valorar la ex-
tensión y monitorizar el curso de la enfermedad, y permite
un diagnóstico más precoz. La mayoría de las colitis com-
parten los mismos hallazgos: engrosamiento de pared, bo-
rrosidad de los bordes del colon (stranding) y grados varia-
bles de ascitis. Los hallazgos con ecografía Doppler color
son muy variables, por lo que no son de ayuda en el diag-
nóstico.

PANCREATITIS AGUDA Y CRÓNICA
En casos de pancreatitis aguda o crónica no se detectan
vasos en el páncreas con el Doppler color. Prácticamente la
única utilidad del Doppler color en las pancreatitis es la de-
tección de trombosis venosas del eje esplenoportal que con
frecuencia se asocian al proceso inflamatorio. Las trom-
bosis más frecuentes son las de la vena esplénica y en me-
nor medida las de la porta.

Se ha descrito, sin embargo, que el contraste ecográfico
permite la valoración adecuada de la vascularización del
páncreas. El equipo y la técnica son similares a los utiliza-

dos para valorar la vascularización de otros órganos sólidos
o las asas intestinales. El páncreas está muy vascularizado y
el aporte vascular es completamente arterial, por lo que
prácticamente con el realce de la aorta se realza el parén-
quima normal de forma homogénea y rápida (15-20 seg). El
parenquimograma es más precoz y más corto que el del
hígado por la ausencia de aporte venoso (como el portal en
el hígado), esto hace que en el parénquima no se acumulen
microburbujas, y que se vea un lavado rápido después de la
fase arterial. El hecho de que no se acumule el contraste en
el parénquima (como ocurre en el hígado) determina que
las lesiones hipo o avasculares se vean mejor que las vas-
culares.

En las pancreatitis agudas se pueden ver áreas hipoe-
coicas mal definidas que pueden corresponder tanto a pan-
creatitis focales como a zonas de necrosis. Tras inyección
de contraste ecográfico las zonas de necrosis se comportan
como áreas hipoperfundidas y las pancreatitis focales como
áreas hiperperfundidas (Figura 19.20). El estudio de Rickes
et al(49) incluyó prospectivamente a 31 pacientes con pan-
creatitis aguda, comparando los hallazgos del contraste
ecográfico con la TC, y de ambas técnicas con la morbili-
dad y la mortalidad. Tomando a la TC como técnica de re-
ferencia, la ecografía tuvo una sensibilidad de 82% y espe-
cificidad de 89% para detectar pancreatitis aguda severa
(grado de Balthazar D o E, y/o zonas de necrosis), con de-
tección del 100% de las necrosis diagnosticadas con la TC.
Concluyen que esta técnica es comparable a la TC y puede
ser recomendada para pacientes alérgicos al contraste io-
dado o pacientes que no puedan ser trasladados a la sala de
TC. En un estudio reciente de nuestro grupo con 21 pa-
cientes(50), la ecografía con contraste mostró una sensibili-
dad y especificidad para la detección de necrosis del 67 y
100%, respectivamente, detectando el 100% de las pancre-
atitis severas.

Las pseudomasas que aparecen en pacientes con pan-
creatitis crónica son indistinguibles tanto clínicamente
como por imagen de un adenocarcinoma. Se observan
como masas hipoecoicas generalmente en la cabeza pan-
creática, que a veces tienen pequeñas calcificaciones. En la
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Figura 19.20. Pancreatitis aguda. a) páncreas aumentado difusamente de tamaño (flechas) con zona hipoecoica en la cola (flechas
huecas). b) tras inyección de contraste ecográfico se observa realce de toda la glándula, excepto en la zona hipoecoica de la cola por
necrosis.



ecografía con contraste los focos de pancreatitis captan si-
milar al resto del páncreas, mientras que el adenocarcinoma
permanece hipoecoico en todas las fases por la intensa re-
acción desmoplásica con baja densidad vascular(51). Kitano
et al(52) en un estudio de 65 pacientes, observaron que 7
pseudotumores inflamatorios se realzaron de forma similar
al páncreas normal, mientras que sólo uno de 49 adenocar-
cinomas mostró este comportamiento.
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INTRODUCCIÓN
En este capítulo revisaremos diversos aspectos de la anato-
mía y del estudio Doppler de los grandes vasos abdomina-
les y haremos referencia a varias patologías que los afectan.
Se trata de entidades nosológicas que, sin ser frecuentes,
pueden tener una repercusión clínica muy importante, con
una elevada morbimortalidad. En muchas ocasiones con
manifestaciones inespecíficas o que simulan cuadros no
vasculares. Por dichas razones creemos que es muy impor-
tante conocer los hallazgos ecográficos en cada una de
ellas, que pueden ser específicos. Nuestros pacientes se po-
drán beneficiar de una sistemática de exploración ecográfi-
ca en la que se incluya la valoración del retroperitoneo
central y la raíz del mesenterio, así como de la habilidad
que hayamos adquirido para reconocer la patología, aunque
estemos realizando una ecografía abdominal por un motivo
muy distinto.

LA AORTA ABDOMINAL

RECUERDO ANATÓMICO

La aorta abdominal está situada en la región central del
retroperitoneo, con un recorrido intraabdominal desde el
hiato aórtico del diafragma hasta la bifurcación aórtica, que
se ubica aproximadamente en el nivel intervertebral L4-L5.
Se localiza ligeramente a la izquierda de la línea media en
posición adyacente a la columna vertebral, lo que permite
diferenciarla con facilidad de la vena cava inferior, que está
colocada a la derecha de la línea media y se aleja de la co-
lumna vertebral en su trayecto intrahepático(1-3).

En un adulto el calibre aórtico máximo es de unos 2 cm.
Su diámetro transversal disminuye progresivamente en sen-
tido caudal por debajo de las arterias renales hasta su bi-
furcación. El diámetro máximo de las arterias ilíacas co-
munes es de 1 cm(4-5).
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Figura 20.1. Exploración Doppler de la aorta abdominal normal. A. En el estudio mediante Doppler pulsado se observa un flujo pul-
sátil de alta resistencia: pico sistólico de alta velocidad (flecha ancha), con ascenso y descenso rápidos; inversión de flujo en diás-
tole precoz (flecha estrecha) y flujo diastólico de baja velocidad (cabeza de flecha abierta). La onda espectral es estrecha. B. En el
estudio Doppler color se identifica el tipo de flujo laminar con diferentes codificaciones en color rojo/azul por fenómeno de aliasing.
La distribución del color en la luz aórtica muestra un aspecto de curva convexa en sentido distal (flecha), debido al flujo laminar.

BA



En la ecografía la aorta abdominal es una estructura
tubular pulsátil, hipoecogénica con paredes ecogénicas.

En el estudio Doppler (Figura 20.1) la aorta tiene un flu-
jo de alta resistencia y una onda espectral estrecha. Tras un
ascenso brusco de la velocidad anterógrada en el inicio de
la sístole, se sigue de un descenso rápido e incluso una
breve inversión del flujo en la diástole precoz. El flujo dias-
tólico restante es de baja velocidad, en sentido anterógrado,
secundario a la elasticidad de la pared aórtica, que recupera
su calibre inicial tras la distensión sistólica y obliga a la
sangre a avanzar de manera mucho menos pulsátil. La san-
gre se mueve prácticamente a la misma velocidad en la
sección de la luz aórtica normal, en cada fase del ciclo car-
díaco, motivo por el cuál la onda espectral es estrecha(6).

ANEURISMA DE LA AORTA ABDOMINAL
DEFINICIÓN

Un aneurisma de aorta consiste en la dilatación focal de
un segmento aórtico, con un calibre que supera 1,5 veces el
calibre del segmento normal adyacente. Por tanto, se con-
sidera aneurisma cuando supera los 3 cm (1,5×2) de diá-
metro transversal(1,3,4,5).

En el aneurisma aórtico verdadero (Figura 20.2) la di-
latación afecta a las tres capas arteriales (íntima, media y
adventicia). En el aneurisma falso o pseudoaneurisma,
también denominado hematoma pulsátil, existe una solu-
ción de continuidad en la pared aórtica, produciéndose un
extravasado de sangre que forma una colección con flujo
desde y hacia la luz arterial, que está contenido bien por la
adventicia, bien por los tejidos perivasculares vecinos o
material hemático organizado. En la disección aórtica la
sangre penetra la pared aórtica a través de una lesión en la
íntima, despegándola longitudinalmente (y en ocasiones
parte de la capa media) la capa íntima y, en ocasiones, par-
te de la media en el sentido del flujo sanguíneo. Se forma
una luz falsa por la que circula la sangre, a veces con reen-
trada distal hacia la luz verdadera. El término aneurisma di-
secante no es correcto, pues es posible que la disección no
se acompañe de dilatación de la aorta. Mayoritariamente,
las disecciones en la aorta abdominal son la continuidad de
una disección originada en la aorta torácica: de tipo A, la
más grave (por la posibilidad de disección coronaria, de

los troncos supraaórticos, taponamiento cardíaco o insufi-
ciencia aórtica aguda), cuando se inicia en la aorta ascen-
dente; de tipo B, la más frecuente, cuando comienza distal
respecto a la arteria subclavia izquierda(1-5).

ETIOLOGÍA Y PREVALENCIA

La mayoría de los aneurismas de la aorta abdominal
(AAA) se han asociado con la arterioesclerosis, primero
con una alteración de la íntima y secundariamente una de-
generación con reemplazo fibroso de la media, como re-
sultado de la pérdida de capacidad de reparación y dismi-
nución de colágeno y elastina. La pared arterial sufre una
progresiva sustitución por un tejido debilitado, acelular y
avascular, con la consecuente dilatación parietal. No obs-
tante, aunque la arterioesclerosis es un proceso patológico
sistémico, la mayoría de aneurismas ocurren en la aorta
abdominal distal (infrarrenal en el 95% de los casos). Se
piensa que es debido a una mayor carga en sus paredes por
las ondas de presión reflejadas en la bifurcación aórtica.
Además, siendo la arterioesclerosis una entidad que afecta a
hombres y mujeres, existe una clara predilección de los
aneurismas aortoilíacos por la afectación del varón (3-10:1).
La arterioesclerosis es una enfermedad común y los aneu-
rismas no son tan frecuentes(2,5).

Hay otras entidades asociadas, tales como los trauma-
tismos, infecciones, síndrome de Marfan, colagenopatías,
radioterapia, necrosis quistica de la media o la sífilis. Al-
guna de ellas interesa, preferentemente, a la aorta torácica
(Marfan, sífilis).

El AAA es una enfermedad del envejecimiento, rara an-
tes de los 50 años. Afecta del 2-4% de los mayores de 50
años. La media de edad al diagnóstico es de 65-70 años. Es
frecuente la concurrencia de hipertensión arterial, enferme-
dad coronaria, arteriopatía periférica, así como una historia
familiar de aneurismas (en familiares de primer grado).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los AAA pueden manifestarse con síntomas variados,
muchas veces inespecíficos: fundamentalmente con dolor,
que se puede localizar en el mesogastrio, el flanco o la es-
palda, frecuentemente dolor lumbar bajo. A veces irradiado
a un miembro inferior. Cuando se produce una fuga conte-
nida o una rotura franca el dolor se acompaña de cuadro ve-
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Figura 20.2. En un aneuris-
ma verdadero se produce una
dilatación irreversible de todas
las capas de la pared arterial,
que está intacta pero debilita-
da. En un pseudoaneurisma,
también denominado falso
aneurisma o hematoma pulsá-
til, hay una rotura de capas y
se produce un hematoma con-
finado por la adventicia, tejido
conectivo perivascular o san-
gre organizada.



getativo, hipotensión (o normotensión en paciente previa-
mente hipertenso), postración e incluso shock hipovolémi-
co, con tasas de mortalidad del 50-90%(1).

Mayoritariamente los AAA son asintomáticos. Se pue-
den descubrir de forma incidental como una masa pulsátil
en la exploración física o bien ser visualizados como ha-
llazgo en pruebas de imagen que se han solicitado por otro
motivo(1).

Por ello, es una práctica médica correcta explorar la
aorta abdominal en aquellos pacientes a los que se les rea-
liza una ecografía abdominal, sobre todo en varones de
más de 50 años, dada la potencial letalidad de esta patología
vascular.

La ecografía desempeña un papel fundamental en la
detección de aneurismas asintomáticos, en la confirmación
de aneurismas sintomáticos, así como en el seguimiento
de pacientes ya diagnosticados e incluso en la monitoriza-
ción de los aneurismas tratados(4,6).

TASA DE CRECIMIENTO Y RIESGO
DE RUPTURA

Los AAA de 3-6 cm de calibre crecen, en promedio,
aproximadamente 4 mm/año. Cuanto mayor es el tamaño
del aneurisma, más rápidamente se dilata. Ello es conse-
cuencia de la Ley de Laplace (ecuación T = P × r/e), por la
que la Tensión que soporta la pared aórtica es directamente
proporcional al producto de la Presión arterial y el radio del
vaso e inversamente proporcional al espesor parietal.

Por tanto, el riesgo de ruptura se relaciona de manera di-
recta con el calibre del aneurisma, con un incremento signi-
ficativo en el riesgo por encima de los 5 cm, cifra que clási-
camente se acepta como la frontera que indica la reparación
quirúrgica electiva. La ruptura ocurre raramente en aneuris-
mas de menor tamaño, salvo en los aneurismas traumáticos,
micóticos o pseudoaneurismas(1,2,5).

No obstante, hay otras indicaciones quirúrgicas acepta-
das: si un aneurisma pequeño tiene tasa de crecimiento
rápida (igual o mayor de 5 mm/6 meses), se trata de un
aneurisma sintomático, de un aneurisma micótico, hay en-
fermedad oclusiva o embólica distal o bien se asocia a
aneurismas en arterias ilíacas o femorales(1,6).

El riesgo de ruptura de un aneurisma de arteria ilíaca es
alto por encima de los 3 cm de calibre, por lo que esta cifra
se considera como el umbral para su tratamiento(1,6).

MÉTODOS DE IMAGEN DIAGNÓSTICA PARA
LA DETECCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL AAA

La radiografía simple de abdomen permite detectar la
presencia de un aneurisma por la visualización de la calci-
ficación curvilínea de la íntima, detectable en el 55-85% de
los AAA (Figura 20.3). La medida del aneurisma no es fia-
ble por error de magnificación(5).

La ecografía es el método estándar para el cribado
(screening) y para el seguimiento de aneurismas asintomá-
ticos conocidos. Las indicaciones de un estudio ecográfico
selectivo de la aorta abdominal son: valoración de masa
pulsátil palpable, auscultación de un soplo abdominal, com-
promiso hemodinámico en las arterias de los miembros in-
feriores y dolor abdominal. Su eficacia en la detección de

aneurismas se aproxima al 100% y las medidas obtenidas se
correlacionan con las medidas obtenidas en la cirugía con
una variación máxima de 4 mm (Figura 20.4). Cuando un
aneurisma es detectado debe realizarse su seguimiento eco-
gráfico con controles cada 6 meses, lo que permitirá esta-
blecer la tasa de crecimiento en el caso de que existan va-
riaciones positivas en su calibre(4,6).

La tomografía computarizada (TC) multidetector o la
resonancia magnética (RM) se utilizan cuando es preciso
demostrar la extensión proximal y distal del aneurisma, en
pacientes obesos o con abundante gas intestinal, así como
cuando se plantea una reparación quirúrgica o endovascular
electiva del aneurisma y se necesita un mapa vascular com-
pleto con una valoración adecuada del retroperitoneo. Per-
miten realizar reconstrucciones angiográficas multiplanares
(MPR), proyecciones de máxima intensidad (MIP) y repre-
sentaciones tridimensionales (3D). Además, la TC es el mé-
todo de elección en la valoración del paciente con un aneu-
risma sintomático o con sospecha clínica de complicación,
en el contexto de un cuadro clínico que le obliga a acudir a
un Servicio de Urgencias(5). Siempre teniendo en cuenta que
para el traslado del paciente a la sala de TC es imprescindi-
ble su estabilidad hemodinámica. El paciente inestable re-
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Figura 20.3. AAA calcificado en una radiografía simple de ab-
domen (detalle). Se puede visualizar la calcificación «en cásca-
ra» de la íntima, señalada por las flechas, proyectada a ambos
lados de la columna lumbar.



querirá una cirugía inmediata o, a lo sumo, una ecografía a
pie de cama en la sala de emergencias (que no interfiere en
las maniobras de estabilización para el paciente).

ECOGRAFÍA DUPLEX DOPPLER
COLOR PARA EL DIAGNÓSTICO
Y SEGUIMIENTO DEL AAA

Dado que la ecografía es un método de imagen que de-
pende en gran medida del operador y está limitada por la
constitución del paciente y el gas gastrointestinal, es im-
prescindible establecer un protocolo de exploración(4,6,9) en
el que se valoren todos los aspectos más importantes de un
aneurisma:

• La exploración comienza con un estudio rutinario de
la cavidad abdominal.

• Se debe valorar la aorta desde el diafragma a la bifur-
cación aórtica e incluir las arterias ilíacas. Se explora la
aorta en los planos transversal (Figura 20.5), sagital y
coronal. Es muy útil que el paciente realice cambios
posturales, a fin de que se movilice el gas intestinal e
incluso modificar la posición de las asas intestinales
con los decúbitos oblícuos o laterales. Una forma eficaz
de comprimir con el transductor sobre la pared abdo-
minal, a fin de que el paciente no contraiga la muscu-
latura como respuesta a la presión, es colocarlo en la
interfase entre el músculo recto anterior del abdomen y
los músculos oblícuos y transverso. Este plano de cor-
te, a nivel más caudal, también es el más adecuado
para la visualización de las arterias ilíacas, no siempre
fáciles de explorar (Figura 20.6). El plano coronal aór-
tico se obtiene más fácilmente desde el lado izquierdo.
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Figura 20.4. Imagen ecográfica de un AAA. a) Plano de corte transversal (axial), en el que se visualiza el AAA con la medida entre
los calibradores. La medición siempre se debe realizar de pared externa a pared externa del vaso. Se señalan la vena cava inferior
(vci) y una vértebra lumbar (v). b) Plano de corte longitudinal (sagital), en el que se visualiza la aorta dilatada con la medida.
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Figura 20.5. Aneurisma aórtico en plano de corte transversal. A. El mismo aneurisma de la Figura 20.4, señalado entre los cali-
bradores. B. Imagen obtenida en la exploración Doppler color, en la que el flujo del aneurisma se codifica en color azul (AO) y el de
la vena cava inferior en rojo (vci). Ello se debe a la angulación caudal del transductor durante la obtención de la imagen, obligada por
la presencia de gas intestinal. Véase como la codificación de color es la correcta en la escala de la izquierda (flecha gruesa). Hay al-
gunos artefactos adyacentes a la luz aórtica, codificados en azul, debidos a la pulsación aórtica aumentada en un paciente hiper-
tenso. El trombo mural (t) se hace evidente por la ausencia de señal Doppler color.
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• Deben ser tomadas medidas del calibre aórtico en los
tres planos de corte, teniendo en cuenta que el tra-
yecto vascular puede ser tortuoso. Así, la valoración
en planos sagital y coronal será más precisa que el es-
tudio transversal. La medida se obtiene de capa ex-
terna a capa externa en un diámetro estrictamente
perpendicular al eje longitudinal de la aorta. Hay que
reseñar la posible variabilidad interobservador en el

cálculo del calibre de la aorta, que nunca es superior a
5 mm. Por tanto, puede que no sea significativo un
aumento de calibre inferior a 5 mm entre dos eco-
grafías consecutivas.

• Es frecuente el hallazgo de un trombo mural circun-
ferencial y excéntrico. De ecogenicidad baja o inter-
media. A veces con aspecto en capas. Puede ser ori-
gen de embolias distales (Figura 20.7).
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Figura 20.6. AAA en plano de
corte longitudinal (sagital oblí-
cuo) con valoración de las ar-
terias ilíacas primitivas. Es im-
prescindible evaluar la
bifurcación aórtica y las arte-
rias ilíacas primitivas, pues
con frecuencia éstas están
afectadas por la extensión
caudal del aneurisma o bien
desarrollan aneurismas inde-
pendientes del aneurisma aór-
tico. En este caso se com-
prueba que ambas arterias
ilíacas (AI) mantienen su cali-
bre dentro de límites normales
(<15 mm).

Figura 20.7. Trombo mural aórtico con aspecto ecográfico en «capas de cebolla».
A. Plano de corte transversal (axial). Se identifica la luz (L) permeable como una imagen anecogénica en la región posterior del aneu-
risma (delimitado por flechas gruesas), además de un trombo (T) excéntrico con aspecto heterogéneo de predominio anterior y la-
teral. En el trombo se pueden visualizar varias capas (flechas paralelas pequeñas) de ecogenicidad alternante, hiper e hipoecogé-
nicas, a modo de «capas de cebolla», que corresponden a las distintas fases cronológicas de aposición del trombo de fibrina.
B. Plano de corte longitudinal (coronal izquierdo oblícuo). Se aprecia la morfología fusiforme del aneurisma (delimitado por flechas
gruesas) por delante de las vértebras lumbares (V). También es evidente el detalle de las «capas de cebolla» (flechas paralelas pe-
queñas) en el trombo mural. Este hallazgo no debe ser confundido con un signo de rotura inminente ni una rotura del trombo.
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• Siempre hay que reseñar la relación del aneurisma
con las arterias renales y su extensión distal hasta la
bifurcación o detectar la afectación de las arterias ilí-
acas. La importancia de la extensión proximal del
AAA reside en que si es infrarrenal, con una distancia
suficiente respecto a las arterias renales, se puede
realizar un procedimiento quirúrgico o endovascular
sin riesgo de isquemia renal(1,3,15,16). Una vez visuali-
zadas las arterias renales se mide la distancia hasta el
cuello del aneurisma. En el caso de que no se identi-
fiquen las arterias renales se puede aproximar su dis-
tancia teniendo en cuenta la posición de la arteria
mesentérica superior (AMS). Las arterias renales se
originan como máximo 1,5 cm por debajo de la AMS.
Si se visualiza la AMS y el cuello del aneurisma está
a una distancia de 2 cm o más, no estarán afectadas
las arterias renales.

• El examen Doppler pulsado y color va a permitir el
estudio de las ramas viscerales y la valoración del
flujo arterial en la luz del aneurisma. En función del
calibre del aneurisma y del calibre de la luz permea-
ble puede haber variaciones en el flujo sanguíneo y,
por lo tanto, en el patrón espectral y color. Podría de-
tectarse flujo turbulento en zonas con irregularidad lu-
minal, flujo lento arremolinado (aspecto «yin-yang»
en Doppler color) en aneurismas con calibre interno
muy amplio. En las estenosis se observará aumento de
pulsatilidad proximal, aumento de velocidad sistólica
y diastólica en la zona estrecha, flujo turbulento pos-
testenótico y espectro ensanchado; distalmente a la
estenosis hay una disminución de la pulsatilidad con
una curva espectral aplanada(6,9,10).

• Valorar el tamaño y la estructura de los riñones, ade-
más de descartar hidronefrosis por compromiso ure-
teral.

ECOGRAFÍA DUPLEX DOPPLER COLOR
EN LAS COMPLICACIONES DE LOS AAA

La ruptura de un aneurisma aórtico es una complicación
potencialmente mortal. La ecografía realizada en un contexto
urgente es muy útil para confirmar un aneurisma o para mos-
trar causas alternativas del cuadro clínico del paciente(1,9).

Hay autores que defienden que en la situación clínica
apropiada (intenso dolor abdominal o lumbar, hipotensión y
masa pulsátil), la detección ecográfica de un aneurisma es
suficiente para tomar una decisión quirúrgica urgente(9,10).

En el estudio duplex Doppler color no es posible esta-
blecer el diagnóstico específico de ruptura aórtica y la pre-
sencia de una hemorragia retroperitoneal puede pasar de-
sapercibida. Un hematoma retroperitoneal suele visualizarse
como una masa heterogénea de predominio hipoecogénico.
Normalmente es asimétrica respecto a la línea media y pue-
de ocasionar desplazamiento del riñón ipsilateral. Su as-
pecto ecográfico es inespecífico y es difícil diferenciarla de
una masa de otra naturaleza(6,9,10).

Pueden producirse variaciones en el aspecto del trombo
mural aórtico, concretamente rotura o disección del trombo,
que son precursoras de una rotura aórtica o un signo de rotu-
ra inminente. Están descritos ampliamente en la literatura
mediante estudios con TC, donde se denomina signo de se-
miluna («crescent sign»). La presencia de una semiluna ane-
coica en el trombo durante su examen ecográfico, no siempre
representa un signo de rotura inminente (Figura 20.8)(11).
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Figura 20.8. Ecografía y angioTC en pacien-
te con AAA y trombo fisurado. Ausencia de
complicación. A. Corte transversal ecográfico
que muestra AAA suprarrenal. B. Corte longi-
tudinal ecográfico, que muestra la extensión
craneocaudal del aneurisma. C. Corte trans-
versal ecográfico, aumentando la ganancia en
modo B, lo que permite valorar el detalle del
cambio de ecogenicidad en el componente
anterior del trombo mural. Tiene morfología
de semiluna hipoecogénica (entre las flechas),
sugestiva de fisura en el trombo. D. Corte
transversal mediante angioTC, en el que el
trombo es completamente homogéneo, sin ex-
travasación del contraste. El contraste sólo
circula por la luz aórtica central (de mayor
densidad radiológica) y no rellena la fisura del
trombo. Por ello no es probable que se trate
de una rotura aórtica inminente o contenida.
Las referencias anatómicas en las figuras son:
vértebra (v), aorta (Ao), lóbulo izquierdo he-
pático (h) y páncreas (p).



Recientemente se ha comunicado la experiencia con
contrastes ecográficos, en la que se documentan signos di-
rectos de ruptura aórtica con extravasación del intensifica-
dor de señal (contraste), equivalentes a los hallazgos vi-
sualizados en TC(13,14). Serán necesarias series largas para
validar dichos hallazgos.

ANEURISMAS DE ARTERIAS VISCERALES
Los aneurismas de arterias viscerales, si bien constituyen
una entidad poco frecuente, tienen una gran importancia clí-
nica pues su tendencia es hacia la rotura en el 70% de los
casos(17). El riesgo de la misma depende de la localización,
el tamaño y etiología, de tal forma que los falsos aneuris-
mas, o pseudoaneurismas, son los que sufren rotura con
mayor frecuencia.

Entre las causas de aneurismas viscerales se encuen-
tran la arterioesclerosis, la angiodisplasia y estados de hi-
peraflujo. Se localizan más frecuentemente en la arteria
esplénica, seguido por la arteria hepática, arteria mesenté-
rica superior y tronco celiaco(18).

Es importante identificar los aneurismas, así como hacer
un seguimiento de su tamaño, pues aquéllos superiores a
2 cm deben ser intervenidos por técnicas quirúrgicas o en-
dovasculares. Esto no es válido para los pseudoaneuris-
mas, que deberán tratarse tan pronto como se diagnosti-
quen, aunque su calibre sea inferior a 2 cm.

La prueba diagnóstica de elección, en la que mayorita-
riamente se detectan como hallazgo incidental, suele ser
la TC. Permite caracterizar sus relaciones anatómicas, de-
tallar sus vasos aferentes y eferentes, valorar la existencia
de trombo o calcificaciones, así como detectar sus cam-
bios o complicaciones(9).

La ecografía tiene una baja sensibilidad para su detec-
ción de tal forma que, dependiendo del territorio en el que
se localicen, la interposición del gas de las asas intestinales,
así como la frecuente y extensa calcificación de sus pare-
des, en muchas ocasiones pasan desapercibidos en un exa-
men ecográfico. La forma de presentación ecográfica suele
ser la de estructuras anecogénicas esféricas o fusiformes, en
continuidad con el trayecto de las arterias viscerales. En
modo B pueden presentar material ecogénico en su interior
si existen trombos, o imágenes ecogénicas con sombra
acústica si tienen calcificación de su pared. Con el estudio
Doppler color o pulsado presentarán flujo en su interior, el
cual puede aparecer turbulento; en el caso de los pseudoa-
neurismas, resulta característico el clásico flujo de ida y
vuelta que aparece en el cuello del mismo, o la imagen
que recuerda al símbolo del yin/yang, dado el flujo circular
en su interior que se muestra con Doppler color (Figuras.
20.9 y 20.10)(1,6,9).
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Figura 20.10. Pseudoaneurisma traumático intrarrenal, secundario a biopsia renal. El paciente presenta hematuria mantenida. A.
Corte coronal ecográfico del riñón izquierdo. Una imagen de aspecto ecográfico quístico, situada en el tercio inferior del riñón (no pre-
sente antes de la biopsia) presenta flujo arterial pulsátil en el estudio Doppler color, con características típicas de los pseudoaneu-
rismas (imagen de yin/yang) por el flujo circular en el interior del pseudoaneurisma. B. Arteriografía por cateterismo selectivo de la
arteria (A) aferente, el pseudoaneurisma (PS) y la vena de retorno (V).

Figura 20.9. Esquema del flujo circular en el interior de un
pseudoaneurisma, como se visualiza en el estudio Doppler co-
lor (signo del yin/yang).
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ISQUEMIA MESENTÉRICA
El valor de la ecografía Doppler color en el diagnóstico de
pacientes con isquemia mesentérica de origen arterial es li-
mitado(19).

En los casos de isquemia mesentérica aguda, el valor
predictivo negativo, la sensibilidad y la especifidad de esta
técnica para el diagnóstico de la patología son bajos. Sólo
en manos expertas se consiguen diagnósticos apropiados
con protocolos de detección de flujo lento, power Doppler o
contrastes. La exploración puede estar muy dificultada por
el abundante gas gastrointestinal, secundario al componen-
te de íleo adinámico que puede asociarse a cuadros de ab-
domen agudo y que es frecuente en la isquemia mesentéri-
ca aguda. Por estos motivos, no es conveniente detenerse en
una técnica que pueda retrasar el diagnóstico de una entidad
con alto potencial de mortalidad y en la que, actualmente,
está extensamente aceptado el valor diagnóstico por angio
TC o angiografía(9).

En la isquemia mesentérica crónica, el Doppler se ha
usado para detectar estenosis superiores al 50% en el origen
de la arteria mesentérica superior o tronco celiaco. Para
ello, realizaremos estudio con Doppler color y pulsado. En
el Doppler color apreciaremos disminución del calibre en el
punto de estenosis así como «aliasing» de color en las es-
tenosis de alto grado, por aumento de la velocidad de flu-
jo(20,21). Una velocidad pico sistólica en Doppler pulsado
superior a 275 cm/seg en la arteria mesentérica superior
identifica una estenosis superior al 70 % con una sensibili-
dad de un 92%, un valor predictivo positivo de un 80% y
negativo de un 99%(22). Del mismo modo, una velocidad al
final de la diástole superior a 45 cm/seg muestra una alta
exactitud diagnóstica(23,24).

Al realizar una ecografía digestiva en un paciente con
dolor abdominal un posible hallazgo ecográfico es la trom-
bosis de la vena mesentérica superior. Sus características se

describen en la siguiente sección, siendo similares a los de
cualquier trombosis venosa.

LA VENA CAVA INFERIOR
La vena cava inferior (VCI) se sitúa a la derecha de la línea
media, delante de la columna vertebral, en la región central
del retroperitoneo. Se aleja de la columna vertebral en su
trayecto intrahepático. Habrá que tener en cuenta la posibi-
lidad de variantes anatómicas en la vena cava inferior, tales
como la duplicidad de la vena cava inferior, vena cava in-
ferior izquierda o agenesia de la vena cava inferior(25).

La trombosis que se extiende desde venas tributarias o
bien la trombosis secundaria a procesos obstructivos es la
patología intraluminal más frecuente de la vena cava infe-
rior (VCI). Los procesos neoplásicos son la segunda causa
de trombosis: el más frecuente es el carcinoma renal, se-
guido de tumores hepáticos o retroperitoneales (Figu-
ra 20.11).

Una vena cava permeable sin existencia de trombosis u
obstrucción proximal mostrará un flujo oscilante, con
fases cardiópetas (flujo hacia la aurícula derecha) y car-
diófugas (flujo retrógrado) y que responde a maniobras
respiratorias (variación de velocidad durante el ciclo res-
piratorio y con maniobra de Valsalva). En las trombosis
proximales al sitio estudiado con Doppler pulsado el pa-
trón de flujo se tornará monofásico, sin responder a la
maniobra de Valsalva.

La sensibilidad del estudio Doppler para comprobar la
permeabilidad de la vena cava se acerca al 100%. El exa-
men ecográfico de la VCI requiere la realización de planos
de corte transversales y longitudinales. Son los planos lon-
gitudinales los que pueden aportar más información en es-
cala de grises (valoración del calibre y contenido en la luz
de la vena) y en el examen Doppler color (valoración del
flujo sanguíneo o confirmación de su ausencia)(6,9,10).
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Figura 20.11. Trombosis tumoral de la vena cava inferior por carcinoma renal derecho. A. Corte transversal ecográfico en el que se
aprecia una masa sólida renal derecha (Ca) y su extensión local invadiendo la vena cava inferior con trombo tumoral (t). También se
identifica la vena mesentérica superior, que sirve de referencia de localización. B. Corte transversal en resonancia magnética (se-
cuencia True-FISP) en el que se demuestra la masa tumoral renal derecha y la trombosis tumoral de la VCI. Con las mismas refe-
rencias que en la imagen ecográfica.
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Las trombosis venosas de cualquier territorio van a
producir una serie de signos ecográficos que van a con-
sistir en:

1. El diámetro de la vena está muy aumentado en la
trombosis venosa aguda. Está normal o disminuido
en el síndrome postflebítico. El aumento del diáme-
tro de la vena es el hallazgo más sensible, aunque
muy poco específico de la trombosis venosa.

2. La ecogenicidad del contenido de la vena: en caso de
trombo agudo la ecogenicidad es baja (puede que
apenas sea visible en escala de grises) y va aumen-
tando con el paso del tiempo y la retracción del coá-
gulo (se hace más ecogénico), incluso puede calcifi-
carse de forma lineal central.

3. Ausencia de colapso completo de la vena con ma-
niobras de compresión. Este signo será posible vi-
sualizarlo sólo en pacientes muy delgados o en venas
realativamente superficiales.

4. Los estudios con Doppler color o pulsado demostra-
rán ausencia de flujo, si bien este dato puede ser
equívoco: hay que asegurar que los parámetros Dop-
pler estén optimizados para el territorio estudiado y
para flujos de baja velocidad.

En ocasiones podremos encontrar una vena con calibre
aumentado, que muestre en estudio Doppler un flujo tur-
bulento y de alta velocidad, con patrón de onda arterializa-
do, en el que se distinguen una fase sistólica y diastólica.
Este hallazgo identificará la existencia de malformación o
fístula arteriovenosa(6).
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INTRODUCCIÓN
La biopsia hepática percutánea es el procedimiento que
permite la obtención de un fragmento de cilindro hepático
para su estudio histológico mediante la punción del hígado
a través de la piel, puede ser realizada a ciegas, bajo control
ecográfico o laparoscópico.

La primera biopsia hepática percutánea fue realizada
por Paul Ehrlich en 1883, pero su empleo no fue difundido
hasta que en 1958 Menghini comunicó una nueva técnica
(«one-second needle biopsy of the liver») que acortaba sig-
nificativamente la fase intrahepática del procedimiento.

TÉCNICA
Para la realización de la biopsia hepática se requiere un
hemograma y estudio de coagulación reciente, una autori-
zación escrita para realizar la prueba y un periodo de ayuno
de 6-8 horas, lo que evitará vómitos alimenticios en caso de
reacciones vagales y permitirá una anestesia general en
caso de complicaciones que requieran cirugía. Si el pa-
ciente realiza tratamiento antiagregante o anticoagulante
debe ser retirado previamente y no ser reintroducido hasta
pasadas 48-72 horas de la toma de biopsia. Es controvertido
si el paciente debe ser premedicado o no con atropina para
prevenir reacciones vagales, su utilización no parece dis-
minuir el número de episodios pero sí la intensidad de los
mismos(1). En los pacientes adultos no suele ser necesaria
realizar una sedación, que puede ser precisa en la población
infantil. Debe realizarse profilaxis antibiótica en los pa-
cientes portadores de prótesis valvular cardiaca.

Antes de practicar la biopsia debe realizarse una eco-
grafía abdominal que descarte la existencia de lesiones fo-
cales, dilatación de vías biliares, valore el tamaño hepático
y defina las relaciones anatómicas del hígado con el riñón,
colon, vesícula y pulmón.

La técnica puede ser realizada bajo control de una téc-
nica de imagen o no(2,3,4). En la biopsia hepática «a ciegas»
la punción se realiza a nivel de la zona en la que por percu-
sión se aprecia matidez hepática y que suele estar situada
entre la línea axilar media y anterior y entre el 7.o y 9.o es-
pacio intercostal, con una dirección ligeramente posterior y

craneal. Pero hoy día es una práctica en desuso y la locali-
zación del punto de entrada se realiza con control ecográfi-
co, y este podrá ser intercostal o subcostal(5), en el lóbulo
hepático derecho o izquierdo. Es requisito que haya un es-
pesor de tejido hepático suficiente, unos 5 cm, sin interpo-
sición de la vesícula, grandes vasos ni conductos biliares(4)

(Figura 21.1).
Seleccionado el punto de entrada, y con las medidas

máximas de asepsia, se anestesia la piel, tejido celular sub-
cutáneo y la serosa peritoneal y se aplica un pequeño corte
con aguja de bisturí en la piel para facilitar la entrada de la
aguja. Durante la toma de la muestra el paciente debe man-
tenerse en apnea. Si la muestra obtenida es pequeña, menor
de 1 cm, debe repetirse la toma(6).

La guía ecográfica es inexcusable cuando existan le-
siones focales hepáticas y será especialmente útil en pa-
cientes obesos, enfisematosos o con hígados pequeños.
Existen dos modalidades de biopsia hepática dirigida por
ultrasonidos, que son la biopsia guiada en tiempo real con-
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Figura 21.1. Trayecto de entrada. El control ecográfico permite
identificar un punto de entrada con parénquima hepático sufi-
ciente sin interposición de la vesícula ni grandes vasos. El re-
corrido de la aguja en el tejido hepático se visualiza como una
línea hiperecoica (flechas).



trolando en todo momento el trayecto de la aguja en el pa-
rénquima hepático a través de la pantalla y el simple mar-
cado con la ecografía del lugar idóneo para realizar la toma
sin interposición de otras vísceras, sin que se hayan de-
mostrado diferencia entre ambas(7). Se asume que la segu-
ridad de la biopsia guiada por ultrasonidos es mayor, pero
han sido pocos los estudios publicados comparando las
complicaciones de la biopsia a ciega frente al control eco-
gráfico en ausencia de masas. En las series de biopsia «a
ciega» se describen pneumotórax y punción de otras vísce-
ras, como vesícula, colon o riñón, que se evitan con el con-
trol ecográfico(1,8,9). Dos estudios prospectivos que compa-
ran ambas técnicas describen una menor tasa de
hospitalización, menor frecuencia de dolor que precisara
analgesia y una tendencia a la reducción de la hemorragia e
hipotensión cuando se utiliza un control ecográfico(10,11).
Las razones de esta menor tasa de complicaciones no son
fáciles de comprender, la visualización directa, evitando
grandes vasos cercanos al hilio o la vesícula puede explicar
la mayor seguridad del control ultrasónico, pero no justifica
la menor proporción de pacientes con dolor relevante. La
biopsia a ciega suele precisar un mayor número de pases(11)

y presentar menor precisión diagnóstica(8,12).
Hay dos tipos de aguja con distintos métodos para la

obtención de tejido hepático, una utiliza la aspiración para
introducir y retener el cilindro en la aguja (método por as-
piración), la aguja de Menghini y sus variantes (Jamshidi,
Klatskin) emplean este sistema (Figura 21.2). Con la otra
se corta un fragmento y se mantiene en un receptáculo du-
rante la extracción (método por escisión), es el mecanismo
de la aguja de Trucut (modificación de la aguja de Vim-Sil-
verman) (Figura 21.3). La ventaja del método de escisión
radica en su superioridad para obtener material, incluso

cuando hay marcada fibrosis del parénquima, mientras que
en estos casos con la aguja de Menghini la fragmentación
es mayor(13).

A la técnica de Menghini o aspiración, al considerarse
un método más fácil y rápido, con un periodo intrahepático
más corto, se le atribuye una menor tasa de complicacio-
nes(14), pero esto no está demostrado en estudios prospecti-
vos(13). Las actuales agujas de corte automáticas (Figu-
ra 21.4) reducen el tiempo necesario para obtener las
muestran y simplifican la técnica. En el estudio de una he-
patopatía difusa se recomienda utilizar calibres entre 14 y 18
G (2,1 a 1,2 mm de diámetro)(15), no demostrándose dife-
rencia en la tasa de complicaciones entre estos grosores(16).

En situaciones de alto riesgo de sangrado y como alter-
nativa a la biopsia transyugular, no disponible en todos los
centros, se ha propuesto el taponamiento del trayecto de
biopsia con diferentes productos, más frecuentemente pro-
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BIOPSIA HEPÁTICA CON TÉCNICA DEL MENGHINI

Figura 21.2. Pasos para realizar una biopsia hepática utilizan-
do la aguja de Menghini. 1. La aguja de biopsia con la jeringa
conectada es introducida en el tejido subcutáneo. 2. Se inyecta
1ml de suero salino contenido en la jeringa para expulsar cual-
quier fragmento de tejido de la aguja. 3. Mientras se mantiene
una aspiración y el paciente contiene la respiración, la aguja es
rápidamente introducida en el parénquima hepático. 4. Mante-
niendo la aspiración la aguja es rápidamente retirada.

BIOPSIA HEPÁTICA CON TÉCNICA DEL TROCAR

Figura 21.3. Pasos para realizar una biopsia hepática utilizan-
do la aguja de corte: 1. Con el paciente conteniendo la respira-
ción se introduce la aguja en el parénquima hepático, con la
melladura del trocar (hueco destinado para la muestra de tejido)
dentro de la cánula. 2. Se mantiene fija la porción del mango
unida a la cánula mientras se introduce el trocar. 3. Se mantiene
fijo el mango unido al trocar mientras se empuja la porción del
mango unida a la cánula. El extremo distal de este, al ser cor-
tante, escinde el tejido hepático que queda en la melladura del
trocar protegido por la cánula. 4. Se retira la aguja.

Figura 21.4. Aguja de TruCut automática, utilizada para la ob-
tención de biopsia hepática por el método de escisión. Detalle
de la punta abierta.



ductos biológicos derivados de los factores de coagulación,
pero también partículas de gelfoam o de poliviniformal-
dehido(17,18,19,20,21). Existen varios productos biológicos deri-
vados de la fibrina con una composición similar pero con
diferentes formulaciones, aplicadores, concentración, etc.,
que hacen que sus efectos sean ligeramente diferentes(22).

Para la aplicación de estos productos, tras la punción
hepática con aguja tipo Tru Cut manual, al obtener el frag-
mento hepático, en lugar de extraer cánula y trocar, se
deja la cánula in situ, mientras el paciente mantiene una
apnea breve, a través de un catéter endovenoso se inyecta
el sellador, inicialmente un bolo posteriormente adminis-
trando también el producto en el trayecto intrahepático y
de pared abdominal. El depósito intrahepático del sellador
se verifica por ecografía como una lesión hiperecoica. En
experiencia del grupo del Hospital Ramón y Cajal, con
80 biopsias hepáticas con 4 ml de Tissucol (Figura 21.5) en
pacientes con trombopenia o hipoprotrombinemia o trata-
miento antiagregante, resultados comunicados parcial-
mente(23), se produjeron solo dos complicaciones meno-
res, un hematoma hepático asintomático y una hemorragia
perihepática autolimitada.

Tras la toma de la muestra el paciente debe mantenerse
en observación, aconsejándole el decúbito lateral derecho
en las entradas intercostales. El paciente se mantendrá en
ayunas un tiempo variables según distintos autores, entre 4
y 6 horas. Se realizará un control periódico de la frecuencia
cardiaca y tensión arterial. La baja tasa de complicaciones
no hace necesario realizar de forma rutinaria una ecografía
abdominal de control, que se practicará solo en caso de
síntomas (hipotensión, dolor o descenso del hematocrí-
to)(24).

INDICACIONES
El avance en el conocimiento de las enfermedades hepáticas
se debe en gran medida al estudio anatomopatológico del
parénquima hepático y la biopsia hepática ha sido esencial
por su realización in vivo y su posibilidad de repetición en
el tiempo. Sus indicaciones se han modificado a medida
que se producían progresos en el ámbito bioquímico, sero-
lógico, genético y de imagen, pero se mantiene como un
procedimiento esencial en el estudio de muchas enferme-
dades hepáticas.
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Figura 21.5. Material emple-
ado para sellar el trayecto tras
la realización biopsia hepática.
En la parte inferior identifica-
ción del depósito intrahepático
del Tissucol® como una ima-
gen hiperecogénica.



Las indicaciones más aceptadas para la biopsia hepática
son(25,26):

1. Evaluación de la hepatitis crónica viral. Permite con-
firmar el diagnostico, descartando otras causas, es-
tablecer el grado de lesión y ayuda a predecir el pro-
nóstico y la respuesta al tratamiento. Es, hoy día, la
indicación más frecuente y que está experimentando
más cambios.

2. Evaluación de la alteración de enzimas hepáticas en
trasplantados hepáticos. Pueden ser debidas a dife-
rentes causas como reacción de rechazo, recidiva de
la enfermedad pretrasplante, infecciones, drogas...
y la biopsia puede proporcionar una información
esencial para el diagnóstico. No hay acuerdo sobre
cuando debe realizarse, sí de forma protocolizada o
según clínica.

3. Alteración de la transaminasas y hepatomegalia de
etiología desconocida. Es controvertido el valor de
corte de las transaminasas por encima del cual debe in-
dicarse una biopsia hepática, la mayoría de los autores
aceptan más de 1.5 a 2 veces los valores normales.

4. Identificación y estadiaje de enfermedad hepática
alcohólica, con potencial para definir la presencia de
lesiones con valor pronóstico.

5. En sujetos con sospecha de enfermedad grasa no al-
cohólica, la biopsia hepática es necesaria para defi-
nir el grado de afectación (esteatosis o esteatohepa-
titis) con diferente pronóstico. Pero se cuestiona su
indicación por la ausencia de tratamiento específico
de utilidad demostrada.

6. Estudio de lesiones hepáticas causada por fármacos,
especialmente cuando exista más de una posible causa.

7. En el estudio de fiebre de origen desconocido y de en-
fermedades infiltrativas y granulomatosa sistémica.

8. Evaluación de enfermedades metabólicas heredita-
rias.

9. Evaluación y estadiaje de enfermedades colestásicas
(cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante).

En cualquier caso, una biopsia hepática debe ser reali-
zada únicamente cuando el paciente obtenga un beneficio
de la información obtenida y esta no pueda ser obtenida por
un método menos invasor.

Por el carácter invasor de esta técnica, en los últimos
años se han desarrollado procedimientos alternativos, ba-
sados en determinaciones bioquímicas y en la medición de
la rigidez del parénquima hepático (fibroscan). Pero solo
valoran el grado de fibrosis y no otros aspectos como la ac-
tividad inflamatoria y hallazgos específicos de diferentes
etiologías, que sí aporta el estudio histológico. Son proce-
dimientos buenos en determinar estadios iniciales o avan-
zados de fibrosis, pero en estadios intermedios la discrimi-
nación es pobre(27).

CONTRAINDICACIÓN
Muchas de las contraindicaciones fueron definidas en estu-
dios realizados en los primeros años, antes de la introduc-
ción de la aguja de Meghini y de la utilización de la eco-

grafía como guía(1,14). En muy pocas ocasiones existe una
contraindicación absoluta para realizar una biopsia hepática
percutánea (Tabla 21.1), serán en los casos en que los pa-
cientes no colaboren manteniendo una determinada postura
y conteniendo la respiración en el momento de la toma de
la muestra, para evitar movimientos cuando la aguja esté en
el parénquima hepático con el riesgo de sangrando por la-
ceración de la cápsula.

Lo más aceptado para realizar una biopsia hepática per-
cutánea es que el paciente presente un recuento plaquetario
por encima de 50-60.000/mm3, una actividad de protrom-
bina superior al 50% o un tiempo de protrombina no alar-
gado más de 3-5 seg(1,12). Otro factor a considerar es el fun-
cionamiento de las plaquetas, por ello algunos autores
consideran también el tiempo de sangrado, especialmente
en sujetos con una reconocida alteración de las plaquetas
como son pacientes con insuficiencia renal y enfermedades
hematológicas. La ingesta de AAS y antinflamatorios no es-
teroideos en la semana previa debe contraindicar la biopsia.
El empleo de transfusiones de plaquetas para corregir una
trombopenia severa no protege totalmente del riesgo de
sangrado, por la corta vida media y no poseer una capaci-
dad hemostasiante normal.

Los pacientes cirróticos con tiempo de protrombina
alargado presentan niveles bajos de factor VII(28) y un mayor
riesgo de sangrado tras la realización de procedimientos
como la biopsia hepática. Algunos estudios(29,30) han mos-
trado eficacia en la administración del factor VIIa recom-
binante para corregir el tiempo de protrombina en estos
paciente, pero no disponemos de datos concluyentes sobre
la dosis óptima ni su utilidad en reducir el riesgo de san-
grado en la biopsia hepática percutánea.

La congestión hepática por insuficiencia cardiaca dere-
cha, aumentan el riesgo de sangrado pues la hipertensión
venosa dificulta la hemostasia. También representa un ma-
yor riesgo de sangrado la amiloidosis hepática, la telan-
giectasia hemorrágica hereditaria y el síndrome de Budd-
Chiari. En estas situaciones, es preferible obtener la biopsia
por vía transyugular.
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Tabla 21.1. Contraindicaciones para la realización de biopsia
hepática percutánea.

Absolutas

– Falta de colaboración del paciente.
– No identificar un área adecuada.
– Historia de sangrado inexplicable.

Relativas

– Trastornos severos de la coagulación.
• Recuento plaquetario <50.000.
• Actividad de protrombina <50%.
• Tiempo protrombina alargado >3-5 seg.

– Consumo de anticoagulantes, antiagregantes o AINEs
en los 7-10 días previos.

– Ascitis a tensión.
– Colangitis u obstrucción biliar extrahepática.
– Tumor vascular o quiste hidatídico.
– Situaciones que predisponen al sangrado: amiloidosis,

estasis cardiaco, enfermedad mieloproliferativa, insufi-
ciencia renal….



Representaban una contraindicación para la biopsia he-
pática percutánea la existencia de una colangitis bacteriana
por el riesgo de una peritonitis bacteriana o sepsis o una
obstrucción biliar extrahepática con el riesgo de una peri-
tonitis biliar, actualmente, con el desarrollo de las técnicas
de imagen, es una indicación excepcional, que precisaría
del control ecográfico para evitar puncionar un conducto bi-
liar dilatado.

La punción con aguja gruesa del quiste hidatídico pre-
senta el riesgo de shock anafiláctico y diseminación perito-
neal y del hemangioma presenta el riesgo de producir he-
morragias, por ello la identificación de lesiones focales
hepáticas, especialmente cuando se sospechen las anterior-
mente mencionadas, contraindican una biopsia a ciegas e
indican la necesidad del control ecográfico.

La presencia de ascitis tensa ha sido considerada una
contraindicación para la biopsia hepática percutánea a cie-
gas, por la dificultad para obtener muestra al existir mayor
distancia entre la pared y la superficie hepática y por el te-
mor de mayor riesgo de sangrado incontrolado a la ascitis.
Estudios comparando la biopsia hepática con control por
TC o ultrasonidos en pacientes con y sin ascitis no de-
muestran diferencia en la frecuencia de complicaciones(31,32).
Parece lógico que sí en estos pacientes es necesario una
biopsia hepática, realizar una paracentesis evacuadora antes
de la toma de muestra vía percutánea y utilizar control eco-
gráfico o emplear una vía alternativa como la laparoscópica
o transyugular.

COMPLICACIONES
La biopsia hepática percutánea es considerada una técnica
relativamente segura, con una baja tasa de complicaciones
mayores, entre el 0,3 y 5,2%, y una mortalidad entre el
0,009 y el 0,4%, principalmente en relación por problemas
de sangrado en forma de hemorragia intraperitoneal, se-
guido de la peritonitis biliar por punción de la vesícula
biliar. Las complicaciones menores, como dolor, hipoten-
sión en relación con reacción vagal o hemorragias asinto-
máticas, son más frecuentes (Tabla 21.2). La incidencia de
complicaciones aumenta con el número de pases y dismi-
nuye con la experiencia del explorador(33,34).

La complicación grave más importante es la hemorra-
gia, comunicada hasta en el 1,7% de los pacientes, pero con
significación clínica (hipotensión y/o descenso de la he-
moglobina) en el 0,3-0,5%(33,35). El riesgo de sangrado es
impredecible y debe valorarse cuidadosamente la indicación
de la biopsia. La mayoría de los sangrados ocurren con co-
agulación normal, pero los trastornos de coagulación au-
mentan el riesgo. Su manifestación más importante es la he-
morragia intraperitoneal, resultado de la perforación de las
vénulas portales o de las ramas intrahepáticas de la arteria
hepática o desgarro de la superficie hepática, más raro es el
sangrado intratorácico procedente de una arteria intercostal.
Se manifiesta con signos de hipovolemia y datos de irrita-
ción peritoneal, que principalmente sucede en las dos horas
siguiente a la biopsia. Ante esta complicación, inicialmen-
te se realizará una monitorización hemodinámica, del he-
matocrito y ecográfica, con reposición de la volemia y
transfusión de concentrados de hematíes en caso necesario.
De persistir inestabilidad hemodinámica se recomienda
considerar la laparotomía o angiografía terapéutica.

La frecuencia de hemorragia es mayor en pacientes con
riesgo aumentado de sangrado previo a la biopsia, como
son(35):

1. Pacientes con lesiones malignas.
2. Cirrosis hepática con disfunción hepatocelular.
3. Fallo hepático agudo.
4. Insuficiencia renal con o sin hemodiálisis(32).
5. Coagulopatías hereditarias: hemofilia, enfermedad

de von Willebrand.
6. SIDA (principalmente en relación con infecciones

oportunistas).
7. Enfermedades hematológicas como leucemia o lin-

fomas.
8. Administración de heparina en el día de la biopsia (a

pesar de tiempo de tromboplastina activada dentro de
rango normal).

9. Tratamiento analgésico con metamizol o corticoides.

La presencia de pequeños hematomas intrahepático o sub-
capsular, es más frecuente, se describe hasta en el 23% de los
pacientes(35,37,38). Generalmente son de pequeño tamaño, asin-
tomáticos y se detectan al realizar una ecografía de control(37)

(Figura 21.6). Cuando son de mayor tamaño pueden causar
fiebre, aumento de las transaminasas y fosfatasa alcalina, caí-
da del hematocrito y dolor en hipocondrio derecho. Es raro
que de lugar a una hemorragia intraperitoneal pero debe ha-
cerse un seguimiento ecográfico. En raras ocasiones puede
romperse a un conducto biliar y dar lugar a una hemobilia, que
se manifiesta con la triada de dolor cólico, ictericia y melenas.

La segunda causa de mortalidad era la peritonitis biliar
por punción de la vesícula o conductos biliares dilatados,
hoy día evitado con el uso del control ecográfico, así como
la punción de otras vísceras (pulmón, riñón o colon)(12,14).

El dolor es sin duda la complicación más frecuente.
Puede ser referido en hipocondrio derecho, hombro derecho
o epigástrico. Se describe hasta en el 20-30% de los casos,
pero tan solo un 1,5-3% requieren analgesia(4,10,11). Cuando
el dolor es importante y prolongado puede indicar una com-
plicación más seria como un hematoma parenquimatoso.
El sitio de toma de la biopsia (subcostal o intercostal) no
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Tabla 21.2. Complicaciones de la biopsia hepática percutánea.

Complicación Frecuencia

Dolor: peritoneal, pleurítico 0,056-22%
Hemorragia:

• Intraperitoneal 0,03-0,7%
• Intrahepático y/o subcapsular 2-23%
• Hemobilia 0,05%

Peritonitis biliar 0,03-0,22%
Sépsis y formación de absceso 0,08%
Pneumotórax 0,08-0,5%
Hemotórax 0,18-0,49%
Enfisema subcutáneo 0,01%
Fístula arteriovenosa 5,4%
Biopsia otros órganos (pulmón, riñón, colon) 0,05-0,1%

Mortalidad 0,009-0,3%



parece influir en la incidencia de dolor(5). Puede acompa-
ñarse de reacción vagal, con bradicardia, hipotensión, su-
doración, palidez, nauseas y vómitos (2%), que suele recu-
perarse espontáneamente, pero en ocasiones precisa de la
administración de atropina.

Se producen bacteriemias transitorias con relativa fre-
cuencia (6%), pero la sepsis es rara y no es preciso realizar
profilaxis antibiótica salvo en pacientes con prótesis valvu-
lar(12). Es discutido si debe realizarse profilaxis en pacientes
con coledocoyeyunostomía tras trasplante hepático, en los
que algunos autores han comunicado un riesgo aumentado
de complicaciones sépticas(39,40).

BIOPSIA AMBULATORIA
El 60% de las complicaciones se manifiestan en las dos
horas siguientes a la realización de la biopsia y el 82% en
las 10 primeras horas(14). Esto permite, cuando se cumplen
ciertos requisitos, realizar la biopsia hepática percutánea
en régimen ambulatorio. De ellas 1,4 a 3,2%(41) precisarán
hospitalización principalmente por dolor persistente y/o hi-
potensión(42). La incidencia de complicaciones es similar a
la presentada con el paciente ingresado, con una buena
aceptación por el paciente y menor coste(43).

Cada caso debe ser individualizado, con comprensión y
aceptación de la situación por parte del paciente. Son reco-
mendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología
para la realización de la biopsia en régimen ambulatorio(44):

1. Vivir a menos de 30 minutos de viaje del hospital y
con facilidad para el desplazamiento.

2. Estar acompañado durante la primera noche tras la
biopsia por un adulto responsable.

3. No presentar enfermedades hepáticas o sistémicas
graves.

4. Realizar una vigilancia monitorizada en las 6 horas
inmediatas tras la biopsia (cada 15 minutos en las
dos primeras horas, cada 30 minutos en las dos horas
siguientes y cada hora el resto).

5. Proceder a la hospitalización del paciente si existen
síntomas o signos de complicación en el periodo in-

mediato postbiopsia. Son considerados criterios de
ingreso el descenso de la presión arterial sistólica
30-40 mmHg respecto a la basal o por debajo de 80
mmHg, el aumento de la frecuencia cardiaca en un
25% respecto a la basal o persistencia del dolor des-
pués de administrar analgesia(10).

ADECUACIÓN DE LA MUESTRA
La biopsia hepática hoy día sigue siendo la técnica de refe-
rencia para la valoración de la hepatopatía crónica difusa,
pero el método no es perfecto. Se debate sobre la represen-
tatividad de la muestra. La biopsia hepática representa un
1/50.000 parte del total de la masa hepática y en las hepa-
topatías difusas la distribución de los cambios inflamatorios
y fibrosis no son uniforme dentro del órgano; esto condi-
ciona que, dependiendo del lugar de la punción, pueda en-
contrarse diferente intensidad de las lesiones(45,46), que pude
conducir a infradiagnosticar una cirrosis en el 14% de los
pacientes(47).

Un factor determinante en la evaluación del grado (in-
tensidad de los fenómenos necroinflamatorios) y estadio
(intensidad de la fibrosis) de los cambios histológicos es el
tamaño de la muestra, tanto en su longitud como grosor(48).
Una biopsia con al menos 11 espacios porta completos se
considera representativa para definir el grado y estadio de
una hepatitis crónica y una muestra de 2 cm o más de lon-
gitud y 1,4 mm de grosor garantizan este número de espa-
cios portales en el 94% de los casos(49). Entre un 1,5 a 5%
de los casos es necesario repetir la biopsia por muestra in-
suficiente(12,50).
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INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de la ecografía se han publicado múltiples
trabajos en los que se diferencian diversos patrones eco-
gráficos en las lesiones abdominales, algunos de los cuales
se correspondían con la extirpe histológica de la lesión,
observándose por ejemplo como las metástasis hepáticas hi-
perecogénicas suelen deberse a carcinomas de colon. En
cambio, en otras ocasiones la imagen por si sola no es ca-
paz de diferenciar la lesión(1). Por tanto, no hay patrones
ecográficos característicos para cada tipo histológico de
tumor.

El desarrollo tecnológico logrado en los últimos años
con la implantación de los ultrasonidos (US), después la to-
mografía computarizada (TC) y por último la resonancia
magnética nuclear, ha permitido una mejor caracterización
de las lesiones ocupantes de espacio. Aunque la ecografía
ha conseguido unos altos niveles de precisión diagnóstica,
mayores con la ayuda del Doppler y los potenciadores de
señal(2), sigue siendo necesaria para el diagnóstico la ob-
tención de material citohistológico(3).

La importancia de tener información acerca de la natu-
raleza histológica de la lesión, ya que ello puede condicio-
nar no sólo el pronóstico, sino también la actitud médico-
quirúrgica a tomar, sumado a la ausencia de imágenes
patognomónicas de los US y TC para definir dicha natura-
leza (benigna o maligna, primitivo o metastásico) y de un
patrón bioquímico específico, ha hecho que se desarrolle la
obtención de muestras histológicas mediante punción per-
cutánea de las lesiones, dirigida bajo control por diferentes
técnicas como ecografía, tomografía computarizada, gam-
magrafía, fluoroscopia o resonancia magnética nuclear(4).

De todas ellas la más popularizada ha sido la dirigida
bajo control ecográfico, debido a su mayor disponibilidad en
los diversos centros, ya que en cuanto a los resultados obte-
nidos, éstos han sido similares. La preferencia de la ecogra-
fía para el control de la punción, con respecto a otras técni-
cas, se debe a diversos motivos, como son el bajo coste de
los equipos, versatilidad en la realización de cortes anató-
micos, inocuidad del método, permanente imagen de la le-
sión y aguja, y por último mayor rapidez en la realización.
La TC quedaba más reservada para aquellas lesiones que por

su profundidad o por las estructuras adyacentes, eran de di-
ficil acceso. Pero la ecografía ha sido capaz de competir
con la TC, siendo una alternativa eficaz en el control de
punciones profundas, como son las del retroperitoneo(5).

Los pioneros en la aplicación del control ecográfico en
la obtención de muestras hepáticas fueron Lundquist y Ras-
mussen(6) así como Goldberg y Pollack (7) en el inicio de la
década de los setenta. Es en la década de los ochenta, con el
desarrollo de la técnica y con la llegada de los equipos de
tiempo real, cuando hay un mayor auge del método.

La sencillez y la rentabilidad diagnóstica de la punción
aspiración con aguja fina (PAAF) han hecho que su uso se
haya generalizado, aplicándose en todos los órganos ab-
dominales(8,9), incluso en lugares tan comprometidos como
el bazo(10,11), implantes peritoneales (carcinomatosis)(12), ve-
sícula(13,14), retroperitoneo(15,16) o tubo digestivo(17,18,19) en
donde la endoscopia a veces no puede llegar y en donde es
capaz de diferenciar neoplasias(20) de procesos inflamato-
rios, como es la enfermedad de Crohn(21). Además, por su
seguridad, la técnica se ha extendido a edades pediátri-
cas(22), habiéndose puncionado recién nacidos de sólo 5
días de edad.

Se han empleado diferentes transductores, sectoriales o
lineales, perforados o bien con adaptador, así como también
diferentes calibres de agujas, teniendo en cuenta que la de-
nominación de aguja fina se emplea para aquellas cuyo ca-
libre es inferior a 1 cm, es decir, de 20G (0,9 mm) en ade-
lante. Hasta el momento no existe acuerdo sobre cual de
ellas es la más idónea. Algunos prefieren las agujas de ca-
libre grueso pues permiten obtener más material, y por lo
tanto, aumentan la precisión diagnóstica, hecho que sin
embargo no ha sido posteriormente comprobado, como lo
demuestran los trabajos de Jacobsen(23) y Wittemberg(24),
quienes no hallaron más rentabilidad al usar agujas de ma-
yor calibre, ya que éstas producen mayor traumatismo hís-
tico y más cantidad de sangre pero no más material para es-
tudio citológico. Otros trabajos demuestran una mayor
sensiblilidad diagnóstica con las agujas de pequeño calibre
(82,6%), con respecto a las de grueso calibre (72%)(25).

Cuando no suele haber discusión es ante la sospecha de
un proceso inflamatorio (abceso), siendo necesario el em-
pleo de calibres gruesos.
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La evolución tecnológica de los últimos años ha permi-
tido asociar dos importantes métodos diagnósticos para la
patología gastrointestinal, desarrollándose la ultrasonogra-
fía endoscópica, que también permite la realización de
PAAF(26,27), pero que serán tratadas en otro capítulo.

MATERIAL Y MÉTODO
El material que utilizamos (Tabla 22.1) es un equipo de
tiempo real con transductor sectorial de 3,5 Mhz sin adita-
mento especial para biopsia.

La punción puede hacerse tanto en enfermos ingresados
como en regimen ambulatorio, debiendo permanecer pre-
viamente 6 horas en ayunas. No se requiere premedicación
alguna. Con respecto a las agujas, éstas son de punción
lumbar de 25G (0,5 mm de diámetro externo y 9 cm de lon-
gitud), de acero flexible y desechables (Figura 22.1) y, ex-
cepcionalmente, agujas de Franzen de 22G (0,7 mm de
diámetro externo y 22 cm de longitud), para las lesiones
que por su profundidad no sean accesibles a las de punción
lumbar.

El patólogo, siempre presente en el lugar de la pun-
ción, debe disponer de un microscopio, soluciones de tin-
ción, alcohol de 96° y portaobjetos (Figura 22.2).

Una vez localizados la lesión y el trayecto adecuado
para la dirección de la aguja, se mide la profundidad a que
se encuentra y se marca la piel en el punto por donde se va

a entrar. Se limpia la superficie cutánea con solución alco-
hólica de povidona yodada y se cubre el transductor con un
material de plástico estéril, depositando lubricante también
estéril por encima de la cubierta. Dado el pequeño calibre
de la aguja no se requiere anestesia local. Con una mano se
realiza la punción y con la otra se bascula el transductor
hasta localizar la punta de la aguja para dirigirla hacia la le-
sión (Figura 22.3), procurando que el enfermo se mantenga
en ese momento en apnea.

Habitualmente sólo se identifica la punta de la aguja,
como una imagen puntiforme hiperecogénica, si bien en
ocasiones se puede identificar todo su trayecto. Una vez que
la punta de la aguja se encuentra dentro de la lesión, se re-
tira el fiador de la aguja, se conecta la jeringa y se realiza
presión negativa (Figura 22.4) manteniéndola durante varios
movimientos de introducción y retirada que se efectúan;
algunos además realizan movimientos de rotación horaria y
antihoraria.

Posteriormente se deja de ejercer la presión negativa,
para evitar el posible arrastre de células tumorales dentro de
los tejidos vecinos y entonces se retira la aguja. En general
basta con una sola punción, pero si el material que se obtie-
ne es insuficiente se realizan dos o tres punciones. Las célu-
las neoplásicas tienen mayor adhesividad, por lo que se as-
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Tabla 22.1. Material necesario para la PAAF,

MATERIAL

• Equipo con transductor de 3,5 Mhz.
• Agujas de 25 G (0,5 mm) y 9 cm.
• Solución antiséptica.
• Microscopio.
• Soluciones de tinción.
• Alcohol de 96º.
• Portaobjetos.
• Pistola de aspiración.

Figura 22.1. Agujas de punción de 25 G, de 9 y 15 cm de lon-
gitud.

Figura 222.2. Material necesario para la PAAF.

Figura 22.3. Técnica de «manos libres». Con una mano se su-
jeta el transductor y con la otra se dirige la aguja.



piran con más facilidad que las normales. El material obte-
nido se extiende en varios portaobjetos, fijándose la mitad de
ellos al aire para procesarlos inmediatamente según la técni-
ca de Diff-Quick, y la otra mitad en alcohol de 96° para
posteriormente realizar la tinción de Papanicolaou, que per-
miten al citólogo emitir un diagnóstico (Figuras 22.5 y 22.6).

También es posible incluir algunos cristales en base lí-
quida, para posteriormente realizar otras técnicas como la
inmunohistoquímica. El enfermo permanece ingresado, al
menos durante 8 horas, para vigilar sus constantes hemodi-
námicas.

Algunos autores emplean adaptadores acoplados a los
transductores. Nosotros no lo hacemos debido al incove-
niente de que si por cualquier motivo se desvía la punta de
la aguja, ésta se pierde del plano ecográfico y por tanto se
deja de visualizar en la pantalla. Esta técnica denominada
de «manos libres» permite, caso de ser necesario, rectificar
durante la punción la trayectoria de la aguja. La constante
monitorización de la punta de la aguja creemos que es im-
prescindible para asegurarnos que la aspiración se ha reali-
zado dentro de la lesión, evitándose así el obtener falsos ne-
gativos(28,29).

Para aumentar la precisión en la localización de la pun-
ta de la aguja, algunos autores emplean agujas especiales
(Biosponder) que llevan en su extremo un sensor; un polí-
mero, el polivinildifluorado; el Doppler color; o agujas con
vibración, que permiten la localización más precisa de la
punta de la aguja(30).

Uno de los aspectos fundamentales de la PAAF (Ta-
bla 22.2) es la elección del punto y ángulo de entrada. Se
hace generalmente buscando el camino más corto hacia la
lesión.

Sin embargo, esto no siempre es posible ya que por la
interposición de ciertas estructuras como la vesícula, vís-
ceras o vasos, nos puede hacer elegir un camino más com-
plejo para la punción, que gracias a realizarla con control
ecográfico, en donde hay una gran versatilidad en la reali-
zación de los cortes, nos permíte la elección de diversas
vías de entrada. Además es conveniente dejar algo de tejido
normal entre la lesión y la superficie cutánea, para evitar el
mayor riesgo de desgarro capsular que existe en las lesiones
que afloran a la superficie.

INDICACIONES
Las principales indicaciones (Tabla 22.3) para la realización
de la PAAF son tres. La primera indicación es la diferen-
ciación entre benignidad y malignidad de las lesiones ocu-
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Tabla 22.2.

ASPECTOS FUNDAMENTALES

• Trayecto mas corto a la lesión.
• Técnica de «manos libres» permite rectificar la trayectoria.
• Control permanente de la punta de la aguja.
• Presencia del patólogo en el lugar de la punción.

Tabla 22.3.

INDICACIONES

• Diferenciar benignidad/malignidad.
• Diferenciar primario/metastasico.
• Estudio de extensión.
• Seguimiento de linfomas.
• Rechazo agudo trasplante hepático.

Figura 22.4. Cuando se esta dentro de la lesión se conecta la
pistola y se realiza el vacío.

Figura 22.5. Carcinoma hepatocelular.

Figura 22.6. Mestástasis de un adenocarcinoma de colon.



pantes de espacio. La segunda indicación es para diferen-
ciar si la lesión es primitiva del órgano puncionado o bien
se trata de una infiltración secundaria. Por último, la terce-
ra indicación es para estudiar la extensión de enfermedades
neoplásicas.

A estas tres indicaciones hoy en día se las puede añadir
otras dos, el diagnóstico de rechazo agudo en los trans-
plantes hepáticos(31) y el estadiaje y seguimiento de los lin-
fomas(32). La PAAF permite cuantificar el grado de infla-
mación existente en el rechazo, así como monitorizar la
respuesta al tratamiento. Por el contrario la PAAF no sirve
en el diagnóstico del rechazo crónico, precisando este un
examen histológico, es decir, una biopsia convencional con
aguja gruesa.

CONTRAINDICACIONES
Entre las principales contraindicaciones (Tabla 22.4) desta-
can las alteraciones en la coagulación sanguínea. Para poder
realizar la punción se exige como cifras mínimas una pro-
trombina superior al 50% y un recuento plaquetario supe-
rior a 50.000. No obstante, esta contraindicación es relativa
ya que con la administración de elementos sanguíneos ade-
cuados se pueden corregir transitoriamente las discrasias
existentes. Además existe la posibilidad de embolizar el
trayecto de la punción con partículas de gelatina y trombi-
na(33), disminuyendo la posibilidad de hemorragia postpun-
ción.

El diagnóstico de los quistes hidatídicos suele esta-
blecerse mediante determinaciones serológicas y ecogra-
fía, por sus patrones característicos. Debido al eventual
riesgo de desencadenar un shock anafiláctico, hay que
evitar su punción; no obstante se han comunicado casos
de punciones de quistes hidatídicos cuyo diagnóstico no
se sospechaba, sin que se produjeran complicaciones. Al-
gunos autores preconizan incluso el diagnóstico y el tra-
tamiento de los quistes hidatídicos mediante PAAF. Así-
mismo, la sospecha de un feocromocitoma contraindica la
punción por el riesgo de desencadenar una crisis hiper-
tensiva. La falta de colaboración del enfermo puede hacer
inviable la punción, si bien en lesiones superficiales pue-
de ser innecesaria y ademas puede recurrirse a la seda-
ción. Mencionaremos como última contrainidicación, si
bien es relativa, la sospecha de un hemangioma. Se han
descrito en la literatura muchos casos de hemangiomas
puncionados, sin que se haya producido complicación al-
guna.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos con este método han sido ópti-
mos. Así, en la mayoría de las publicaciones(34), la precisión
diagnóstica global alcanza el 93,9%, la sensibilidad del
91,9%, la especificidad del 100%, el valor predictivo positi-
vo casi del 100% y el valor predictivo negativo del 80,6%. Si
se analizan los resultados de una manera individual, según el
órgano puncionado(35), se observa que la precisión diagnós-
tica es igualmente alta, con la excepción del retroperitoneo,
donde oscila entre el 70-90%. Ello se debe a que la consis-
tencia de las lesiones a este nivel es más fibrosa, lo cual di-
ficulta la aspiración de las células. En nuestra experiencia, la
precisión diagnóstica global alcanzada fué del 92,3%(36).

Las punciones pancreáticas, por ser este un órgano re-
troperitoneal de dificil acceso(37), suelen ofrecer unos resul-
tados inferiores. A pesar de ello, la PAAF es un medio
diagnóstico muy importante para diferenciar las lesiones
neoplásicas y las masas inflamatorias pancreáticas(38) con la
ayuda de la determinación de mucinas(39). Incluso se puede
llegar a diferenciar los distintos tipos de carcinomas pan-
creáticos.

Los resultados de las punciones con aguja fina no sólo
se han evaluado desde el punto de vista médico sino tam-
bién desde el económico, calculándose que esta técnica
puede suponer un ahorro al hospital del 35%, obtenido fun-
damentalmente gracias a la disminución de la estancia me-
dia hospitalaria y del número de pruebas a realizar para
llegar al diagnóstico.

Dado que la obtención de falsos positivos es excepcio-
nal, cuando la citología es positiva se puede evitar la reali-
zación de otras técnicas más agresivas y costosas, como la
laparoscopia o la laparotomía exploradora. Sin embargo,
pueden obtenerse falsos negativos entre el 5 y el 15% de las
punciones, por lo que una citología negativa ante una sos-
pecha de neoplasia no excluye este diagnóstico. Por lo tan-
to se debe buscar mediante la realización de otras técnicas
diagnósticas.

La obtención de falsos negativos se debe principalmen-
te a:

• Haber realizado la punción en la periferia de la lesión,
en donde suelen existir cambios esteatósicos y no cé-
lulas neoplásicas.

• La presencia de carcinomas hepatocelulares bien di-
ferenciados, muy difíciles de distinguir de hepatocitos
regenerativos o hepatocitos con cambios inflamatorios
en hígados cirróticos, siendo los principales criterios
diagnósticos a favor del carcinoma hepatocelular el
incremento del ratio nucleo/citoplasma, el patrón tra-
becular con endotelización periférica y la transfor-
mación gigantocelular.

• La existencia de áreas de necrosis o hemorragias in-
tratumorales extensas, obteniéndose material necróti-
co o inflamatorio.

• La existencia de degeneración quística en ciertos tu-
mores, no debida a necrosis ni hemorragia; las células
tumorales tapizan la pared interna de la lesión quísti-
ca y, por tanto, no se obtienen células neoplásicas.
La medición de los niveles del antígeno carcinoem-
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Tabla 22.4.

CONTRAINDICACIONES

• Feocromocitoma.

• Alteración de la coagulación.

Protrombina <50%
Plaquetas <50.000

• Falta de colaboración.

• Hemangioma.



brionario en las muestras obtenidas de la PAAF, pue-
de aumentar la precisión diagnóstica en las lesiones
quísticas o necróticas.

• La presencia de adenocarcinomas pancreáticos bien
diferenciados, muy difíciles de distinguir de los focos
de pancreatitis crónica(36).

La presencia del patólogo en el lugar de la punción es
imprescindible. Así, al procesar de manera inmediata el ma-
terial obtenido podemos saber en pocos minutos si dicho
material es adecuado y suficiente para llegar a un diagnósti-
co. En caso de que este sea insuficiente se procede a una
nueva punción. Ello contribuye a disminuir los falsos nega-
tivos y, por otro lado, a reducir los riesgos de nuevas pun-
ciones, ya que el material obtenido en la primera punción es
suficiente para el diagnóstico en el 75% de los casos.

Por parte de los patólogos, en un esfuerzo por incre-
mentar la capacidad diagnóstica de la PAAF, se han intro-
ducido en los últimos años las técnicas de inmunocitoquí-
mica(40,41), (Figuras 22.7 y 22.8), empleándose entre otros,
los anticuerpos anti-queratina, CEA(42) y la alfa-1-
antitripsina o la detección del gen K-ras para el diagnóstico
de las masas pancreáticas(43). También es posible realizar
técnicas de biologia molecular y citometría de flujo, para el
diagnóstico de los linfomas.

Gracias a la generalización de las PAAF, los patólogos
han adquirido una mayor experiencia en la citología, y esto
ha permitido a su vez el que con esta técnica se puedan
realizar diagnósticos tan dispares y tan infrecuentes como,
la enfermedad de Gaucher, histoplasmosis, fiebre Q, gas-
troenteritis eosinofílica, angiosarcoma, leiomioblastoma,
mielolipoma, o quiste epidermoide, simplemente con la
PAAF, sin necesidad de recurrir a otras técnicas(44).

COMPLICACIONES
Inicialmente se pensó que el riesgo de complicaciones de la
PAAF era similar al que se producía con agujas de mayor
calibre. Con la experiencia acumulada a lo largo de estos

años se ha comprobado que los riesgos son menores, a pe-
sar de que muchas veces para realizar la punción se necesi-
ta atravesar vísceras huecas, órganos sólidos e incluso es-
tructuras vasculares. Livraghi(45) publicó en 1983 la revisión
más amplia de la literatura sobre complicaciones en pun-
ciones, con un total de 11.700 casos, en ella sólo hubo una
complicación mortal, lo que supone una mortalidad del
0,008%. Las complicaciones mayores (hemorragia, peri-
tonitis, diseminación) constituyeron el 0,05%, y las meno-
res (dolor abdominal, fiebre, hipotensión etc.), el 0,49%. En
un estudio multicéntrico realizado en Italia(46), en el que
participaron 33 hospitales, se recogen los resultados de
10.766 punciones; la mortalidad fué del 0,018% y las com-
plicaciones mayores del 0,18%. En otra serie(47) con 3.500
punciones, las complicaciones fueron del 0,2% y la morta-
lidad del 0,028%. Todas estas cifras son notablemente in-
feriores a las obtenidas con las agujas de grueso calibre
(biopsia convencional), con las cuales las complicaciones
mortales oscilan entre el 0,2 y el 0,4%, las mayores del
0,6 al 2,3% y las menores del 2,7 al 5%.

Entre las posibles complicaciones destaca la hemorragia
que, aunque infrecuente, suele producirse tras puncionar
lesiones muy vascularizadas. El riesgo de hemorragia suele
ser proporcional al tamaño de la aguja, habiéndose demos-
trado que las agujas de grueso calibre producen más hemo-
rragias que las de pequeño calibre(48). Puede producirse tan-
to hacia la cavidad peritoneal como de forma localizada,
formando hematomas en los órganos puncionados. La di-
seminación de las células tumorales a lo largo del trayecto
de la punción se relaciona principalmente con el uso de
agujas de grueso calibre. Son los adenocarcinomas pan-
creáticos los que se piensa son más peligrosos a la hora de
diseminar en el trayecto de la punción(46). Otras complica-
ciones descritas son pancreatitis aguda, peritonitis biliar y
peritonitis bacteriana(45).

De los fallecimientos relacionados con las punciones
con aguja fina, la mayoría de ellos se deben a hemorragia,
generalmente en punciones de carcinomas hepatocelulares
en hígados cirróticos, aunque también hay descritos casos al
puncionar otras lesiones, como son las metástasis(49).
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Figura 22.7. Células hepáticas captando el hepatocite.

Figura 22.8. Técnica de cromogramina para diferenciar tumo-
res neuroendocrinos.



El Doppler color no sólo ha sido recomendado para re-
conocer con más facilidad la punta de la aguja de punción,
también lo ha sido como paso previo a realizar la punción,
pués al reconocer todas las estructuras vasculares que pu-
dieran interponerse en el trayecto de la aguja, nos permite
elegir el camino más adecuado, evitándolas y disminuyen-
do por tanto, el riesgo de hemorragia(50).

VENTAJAS
La punción aspiración bajo control ecográfico se inició en
la década de los 70. A pesar de los años transcurridos por su
sencillez, economía, escasas complicaciones, buena tole-
rancia y su alta rentabilidad diagnóstica, hacen que sea la
técnica de elección en el diagnóstico de las lesiones focales
abdominales.
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Tabla 22.5.

VENTAJAS DE LA PAAF

• Sencillez.
• Buena tolerancia.
• Economía.
• Escasas contraindicaciones.
• Escasas complicaciones.
• Alta rentabilidad diagnóstica.
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INTRODUCCIÓN
La ecografía es una técnica que además de sus aplicaciones
diagnósticas, ofrece posibilidades terapéuticas de gran uti-
lidad. Mediante ecografía es posible dirigir y controlar de
forma continua la introducción de una aguja hasta una le-
sión. Una vez en su interior, se puede aspirar directamente
el contenido de la misma o colocar catéteres para su drena-
je. Con ello se consigue el drenaje percutáneo (DP), que en
la actualidad es el procedimiento de elección en determi-
nadas patologías, reservando el tratamiento quirúrgico
cuando el percutáneo fracasa. También es posible la intro-
ducción de sustancias a través de la aguja como en el trata-
miento del carcinoma hepatocelular (CHC)(1.2).

A continuación analizaremos aspectos generales del
intervencionismo terapéutico ecodirigido: indicaciones, re-
quisitos, contraindicaciones, preparación de la técnica, mé-
todos de drenaje percutáneo, técnica, resultados y com-
plicaciones.

INDICACIONES
El drenaje guiado por técnicas de imagen está indicado en
el tratamiento de colecciones líquidas infectadas o estériles
sintomáticas localizadas en la cavidad abdominopélvica o
en sus órganos. Es importante individualizar cada situa-
ción, plantear todas las opciones terapéuticas (médica, dre-
naje percutáneo o quirúrgica) y elegir la opción más ade-
cuada en cada caso, para lo cual se requiere un abordaje
multidisciplinar.

REQUISITOS Y CONTRAINDICACIONES
Antes de manejar de forma percutánea una lesión abdomi-
nal, es necesario conocer la naturaleza de la misma, así
como definir con exactitud su localización y relaciones con
las estructuras vecinas para elegir la vía de entrada más
segura. En algunos casos, será conveniente completar el
estudio con otras técnicas de imagen como una tomografía
computarizada (TC).

El paciente debe ser informado adecuadamente de la
técnica antes de su realización. Se le debe explicar la indi-
cación, técnica y posibles complicaciones y debe firmar el
consentimiento. En el caso de que se vaya administrar se-
dación, de debe reflejar también en el consentimiento. La
información al paciente es un punto importante, ya que en
general el enfermo que ha sido debidamente informado se
va a mostrar más colaborador.

Previo al DP es necesario conocer la historia del pa-
ciente, patología asociada, riesgo quirúrgico, posibles aler-
gias y medicación que esté tomando. Es fundamental dis-
poner de un estudio de coagulación reciente y contraindicar
la técnica cuando la actividad de protrombina esté por de-
bajo del 50% y/o el recuento plaquetario sea inferior a
50.000/mm3. Esta contraindicación es relativa, ya que di-
chas anomalías se pueden corregir mediante la infusión de
los elementos sanguíneos deficitarios. Además es impor-
tante cerciorarse de que el paciente no esté en tratamiento
con anticoagulantes orales. Estos deben ser suspendidos
previamente y pasar a tratamiento con heparina subcutánea.
En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos y antia-
gregantes plaquetarios, en pacientes con bajo riesgo trom-
boembólico se suelen suspender una semana antes de llevar
a cabo la técnica. En caso de que el riesgo tromboembólico
sea elevado y el paciente no pueda suspender el fármaco
antiagregante durante una semana, debemos disponer de
una prueba de función plaquetaria, especialmente si la en-
trada del catéter requiere atravesar órganos sólidos. Tam-
bién debemos recordar que los pacientes cirróticos, con
enfermedad renal o pacientes con enfermedades hematoló-
gicas pueden tener problemas de coagulación.

Para llevar a cabo el drenaje percutáneo se debe tener
una adecuada visualización de la colección y de las estruc-
turas vecinas. De hecho, la única contraindicación absoluta
para el drenaje percutáneo ecodirigido es que la visión eco-
gráfica de la lesión no sea adecuada. Entonces se puede
requerir la TC como método de imagen. En principio, siem-
pre que sea posible se prefiere el control ecográfico por su
versatilidad, ausencia de radiación y visión continua du-
rante todo el procedimiento. Normalmente las colecciones
en hemiabdomen superior no suelen plantear problemas

23
Aspectos generales

del intervencionismo
terapéutico ecodirigido

M. Tejada Cabrera, A. López Cano, A. Piñero García

INTRODUCCIÓN. INDICACIONES. REQUISITOS Y CONTRAINDICACIONES. PREPARACIÓN DE LA TÉCNICA. MÉ-
TODOS DEL DRENAJE PERCUTÁNEO. TÉCNICA DEL DRENAJE PERCUTÁNEO. RESULTADOS. COMPLICACIONES.
COMENTARIO. BIBLIOGRAFÍA.



para el drenaje guiado por ecografía. En el abdomen medio
y pelvis, con la interposición de asas intestinales, es donde
puede haber mayor problema. A pesar de estas limitaciones,
en general con un examen cuidadoso es posible visualizar la
mayoría de las colecciones con ultrasonografía y por tanto
realizar el control del drenaje con esta técnica de imagen(3).
En las colecciones pélvicas se puede realizar el drenaje a
través del recto y de la vagina utilizando para ello trans-
ductores intracavitarios(5-6). En mujeres con colecciones ad-
yacentes al cuerpo o fondo uterino o en las situadas en el
espacio vesicouterino se prefiere el abordaje transvaginal(78).
En caso de que no se disponga de transductores intracavi-
tarios, se puede realizar el drenaje transrectal guiado por
ecografía externa. El punto de entrada se selecciona ob-
servando la impronta digital de la colección por el tacto rec-
tal realizado durante la ecografía(9).

En cuanto a la vía de entrada, se debe elegir siempre la
vía más segura. El estudio Doppler nos aporta una infor-
mación adicional de gran importancia ya que nos permite
identificar las estructuras vasculares que debemos evitar a la
hora de realizar la punción(1). Se debe evitar el paso a través
de la pleura por el riesgo de neumotórax, empiema o fístu-
la, por esta razón los catéteres intercostales se deben colo-
car lo más caudales posibles, por debajo de la 10.a costi-
lla(10). Está contraindicada la colocación de un catéter a
través de asas intestinales excepto a través de la cámara
gástrica en caso de colecciones pancreáticas. No está con-
traindicado de manera absoluta el atravesar órganos sólidos,
peritoneo o vejiga, cuando no haya otra posibilidad de ac-
ceso. Hoy día, con el avance de la ultrasonografía endos-
cópica terapéutica, podemos realizar el drenaje de colec-
ciones pancreáticas, retroperitoneales y pélvicas desde el
interior del tubo digestivo con excelentes resultados(11-17).

Tampoco se consideran contraindicaciones la viscosidad
de la colección, ni la multiloculación. La realización de la-
vados con suero fisiológico, N-acetil-cisteína o fibrinolí-
ticos(18-19), provoca una disminución de la densidad de la
colección líquida, haciéndola fluida y permitiendo su eva-
cuación. Asimismo, en colecciones con múltiples septos, se
pueden romper los tabiques mediante movimientos del ca-
téter o bien practicar más de una punción o colocar más de
un tubo de drenaje(20).

PREPARACIÓN DE LA TÉCNICA
El área de trabajo debe estar preparada con monitorización
de constantes vitales (frecuencia cardiaca y oximetría) y
oxigenoterapia.

El paciente debe permanecer en ayunas (al menos unas
seis horas) antes de la realización de la prueba.

El DP se debe realizar con las máximas condiciones de
asepsia para no contaminar o sobreinfectar las coleccio-
nes. Se debe limpiar la superficie cutánea con una solu-
ción de povidona yodada y se colocarán paños estériles
sobre la piel, dejando al descubierto el campo que previa-
mente se ha limpiado (Figura 23.1). En cuanto al trans-
ductor ecográfico, se puede limpiar también con la misma
solución o bien colocar un protector de plástico estéril, que
es lo que nosotros preferimos (Figura 23.2). La interfase en-

tre la piel y el transductor la obtendremos con gel acuoso
estéril o con solución líquida yodada (que es lo que solemos
utilizar). Nosotros además aplicamos gel acuoso de inter-
fase entre la superficie del transductor y el protector de
plástico. Se utilizarán guantes estériles. Antes de comenzar
el procedimiento debemos comprobar que tenemos todo el
material que vamos a necesitar. En el caso de utilizar trans-
ductores intracavitarios, colocaremos también una funda
estéril sobre el transductor tras haber aplicado gel acuoso
estéril en el interior de la funda o en el extremo del trans-
ductor (Figura 23.3). La vejiga debe estar vacía por lo que
se aconseja realizar sondaje vesical. Si el procedimiento
es transrectal aconsejamos que el paciente se ponga un
enema de limpieza previo al drenaje. La posición del pa-
ciente para la vía transrectal puede ser decúbito lateral
izquierdo, que es la que resulta más cómoda, o bien la po-
sición de litotomía que es la que se utilizará en la vía trans-
vaginal. Cuando el abordaje es transvaginal, tras colocar un
espéculo, realizaremos lavado de la cavidad vaginal con
una solución de limpieza(7).

En general y aunque no existen estudios aleatorios y
controlados, se recomienda la administración de antibióticos
de amplio espectro profilácticos previos al drenaje en de-
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Figura 23.1. Superficie cutánea limpia, paños estériles y trans-
ductor.

Figura 23.2. Transductor percutáneo con funda protectora.



terminadas circunstancias(21-24). Nos estamos refiriendo a
profilaxis, es decir, a la administración de un antibiótico
previo al procedimiento en ausencia de infección desde el
punto de vista clínico, para prevenir las complicaciones in-
fecciosas(21). En el caso de drenaje de abscesos el paciente
suele estar recibiendo ya tratamiento porque hay evidencia
de infección. En este caso no estamos hablando de profila-
xis sino de tratamiento. Se suele administrar una sola dosis
inmediatamente antes del procedimiento, ya que se ha com-
probado que el riesgo de infección aumenta cuando la dosis
de antibiótico se ha administrado al menos tres horas antes.
En pacientes que ya estén realizando tratamiento con anti-
bióticos debemos asegurar que es el adecuado y administrar
una dosis previa al procedimiento(25). Se recomienda anti-
bioterapia profiláctica en pacientes inmunosuprimidos, ya
que una posible infección puede ser extremadamente grave.
Si bien la profilaxis antibiótica para evitar la endocarditis in-
fecciosa es una práctica habitual en determinados procedi-
mientos, no existen estudios prospectivos y aleatorios que
demuestren los beneficios de la profilaxis(26). La Sociedad
Americana de Cardiología ha revisado recientemente este
tema y son más restrictivos tanto en lo que se refiere a los
pacientes como a los procedimientos. Sólo se indica la pro-
filaxis en pacientes con alto riesgo de endocarditis infec-
ciosa, es decir, aquellos con prótesis valvulares cardíacas,
antecedentes de endocarditis infecciosa, valvulopatía en un
paciente con trasplante cardíaco, cardiopatía congénita cia-
nótica, defectos cardíacos congénitos reparados completa-

mente con cirugía o con cateterismo en los seis meses antes
del procedimiento y defectos cardiacos congénitos repara-
dos en los que existe algún defecto residual(27). En el caso de
los pacientes que se van a realizar un drenaje percutáneo y
que por tanto tienen canalizada una vía periférica, se utili-
zarán antibióticos intravenosos (iv). En general, para la pro-
filaxis de endocarditis infecciosa se utilizará ampicilina 2 g
de treinta a sesenta minutos antes del procedimiento en do-
sis única. También se requiere profilaxis antibiótica en caso
de drenar un sistema que está obstruido (por ejemplo, el sis-
tema biliar o el genitourinario). En este caso el antibiótico
se debe mantener hasta que se consiga un adecuado drenaje
del sistema(25). Si se realiza quimioembolización/radiofre-
cuencia (hígado, riñón) se aconseja instaurar profilaxis para
evitar la infección del área isquémica(28-30). En caso de pun-
ción de lesiones quísticas pancreáticas también se aconseja
la profilaxis antibiótica. En cambio en quistes simples de
otras localizaciones en principio no se recomienda la profi-
laxis(21). En lo que respecta al tipo de antibiótico, si el dre-
naje es por vía transvaginal o transrectal se suele emplear
una quinolona, por ejemplo ciprofloxacino 400 mg iv y un
derivado imidazólico como metronidazol 500 mg iv. En el
resto de drenajes se suele utilizar una cefalosporina de ter-
cera generación como la ceftriaxona en dosis de 1 g iv, ya
que es un antibiótico de amplio espectro con una vida media
larga. También es posible utilizar una quinolona o bien am-
picilina 2 g iv más gentamicina iv a dosis de 1,5 mg/kg
hasta un dosis de 120 mg, treinta minutos antes del proce-
dimiento. En pacientes alérgicos a los betalactámicos se
puede utilizar vancomicina 1 g iv(7).

Se debe aplicar anestesia local adecuada en los puntos
elegidos como vía de entrada (Figura 23.4) y nosotros re-
comendamos siempre colocar una vía venosa periférica.
Esta se empleará para la administración de medicación se-
dante a dosis baja, para que el paciente esté tranquilo pero
pueda colaborar si lo requerimos. Si fuera preciso, podemos
administrar también analgésicos(2,10). En caso de que la téc-
nica se realice bajo sedación consciente hay que monitori-
zar las constantes vitales del paciente (frecuencia cardíaca y
oximetría). En casos complejos, pacientes poco colabora-
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Figura 23.3. Transductor intracavitario con funda protectora.

Figura 23.4. Aplicación de anéstesico local en la zona de pun-
ción.



dores y/o pacientes con enfermedades asociadas importan-
tes, se puede requerir control por parte del Servicio de
Anestesia. El paciente debe quedar hospitalizado al menos
unas horas si no ha habido ninguna complicación.

MÉTODOS DEL DRENAJE PERCUTÁNEO
Existen dos métodos generales de DP con control ecográfi-
co: la aspiración simple y la colocación de catéteres en el
interior de la colección.

Para la aspiración simple (Figura 23.5) se puede em-
plear una aguja que utiliza como guía del recorrido el trans-
ductor sin accesorios o bien un adaptador lateral. Debe
procurarse que el punto de entrada sea el lugar donde la dis-
tancia entre la piel y la colección sea menor. El grosor de la
aguja utilizada dependerá de la viscosidad de la colección,
de manera que para quistes simples se pueden utilizar agu-
jas de 22G (0,7 mm de diámetro), mientras que si se trata
de una colección más viscosa como un absceso, el calibre
de la aguja debe ser mayor, al menos de 18G (1,2 mm de
diámetro)(2) (Figura 23.6). También se pueden utilizar caté-
teres de 4-5 F que se colocarán en la zona más profunda de
la colección. Existen catéteres multiperforados que son úti-
les en colecciones viscosas. En colecciones loculadas la
aguja puede recolocarse en los diferentes compartimentos,
perforando los septos. Tras aspirar se aconseja irrigar la
cavidad con suero salino con un volumen no superior a la
mitad del total aspirado, para evitar una excesiva presión
que pueda originar una bacteriemia(3).

El otro método de drenaje consiste en la colocación de
catéteres (Figura 23.7). Los más empleados son los catéte-
res de 7 a 14 F, pero los hay de hasta 20 y 30 F (1F = 1/3
mm). Para ello se dispone de dos técnicas (Figuras 23.8
y 23.9).

Técnica de Seldinger: como paso previo se realiza una
punción con aguja del 18 al 14G y se aspira para compro-
bar la correcta colocación. La aguja permite introducir a su
través, una vez retirado el mandril, una guía metálica hasta
el interior de la colección (Figura 23.10). Tras comprobar

que la guía está en posición correcta, se retira la aguja y se
pasan dilatadores de calibre progresivo sobre la guía, para
deslizar finalmente el catéter. Es la técnica de elección en
colecciones de difícil acceso, profundas de pequeño tamaño
y para la introducción de catéteres de grueso calibre (mayor
de 10 F). No es aconsejable cuando el abordaje es inter-
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Figura 23.5. Técnica de punción aspiración ecodirigida.

Figura 23.7. Detalle del catéter.

Figura 23.6. Agujas para punción: 22G (mandril negro), 20G
(amarillo) y 18G (rosa).



costal ya que la mayor manipulación puede favorecer la
contaminación del espacio pleural.

Técnica de punción directa: consiste en la introducción
de una aguja-guía, que lleva insertado el catéter en su ex-
tremo distal, de manera que cuando la punta de la aguja está
adecuadamente situada, se hace descender el catéter al
tiempo que se retira la aguja (Figura 23.11). Este sistema
tiene la ventaja sobre el anterior de la rapidez de coloca-

ción. El calibre de los catéteres oscila entre 6 y 10 F. La
elección del catéter se realizará dependiendo del tamaño de
la colección, su viscosidad y de la seguridad del acceso.

TÉCNICA DEL DRENAJE PERCUTÁNEO
Antes de proceder a la colocación del catéter hay que hacer
una aspiración con aguja fina para conocer las característi-
cas exactas de la colección, realizar una valoración ma-
croscópica y enviar muestras para su estudio bioquímico,
citológico y microbiológico. Hay algunos parámetros bio-
químicos que ayudarán a determinar el tipo de colección.
Así la creatinina está elevada en los urinomas, la presencia
de linfocitos y adipocitos sugiere linfocele, la amilasa está
elevada en los pseudoquistes pancreáticos y la bilirrubina en
las colecciones de origen biliar(31).

El catéter se debe colocar en la parte más declive de la
colección para asegurar su total evacuación (Figuras 23.12 y
23.13). Una vez colocado, la fijación de este a la piel se re-
aliza con seda gruesa. Se debe cubrir la zona de la punción
con un apósito. El catéter va unido a una bolsa colectora y
drena por gravedad. Nosotros utilizamos bolsas colectoras
de orina y para que el cuidado posterior del catéter resulte
más sencillo, colocamos una llave de tres vías por donde po-
demos realizar los lavados sin manipular el catéter. Se debe
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Figura 23.8. Mesa con catéter para drenaje percutáneo.

Figura 23.10. Detalle de la punta de la guía.

Figura 23.11. Punta de catéter en el interior de un biloma.

Figura 23.12. Otro detalle del catéter en el interior de un bilo-
ma.

Figura 23.9. Técnicas de drenaje con catéter.



explicar al paciente la importancia de la posición del catéter
y que evite movimientos bruscos que podrían provocar la
extracción accidental del mismo. También debe saber que la
bolsa colectora debe estar siempre a una altura inferior a la
del catéter para que drene por gravedad. En el caso del dre-
naje transrectal o transvaginal, el catéter se sujetará a la piel
del muslo con esparadrapo dejando cierta holgura para que
el paciente pueda deambular aunque extremando las pre-
cauciones para que no se desplace el catéter. En los casos del
abordaje transrectal se recomendará al paciente que realice
una dieta líquida o baja en residuos para evitar el desplaza-
miento del catéter con la defecación(7).

Los cuidados del catéter son parte fundamental para
conseguir un adecuado drenaje. Para que persista permeable
conviene realizar lavados de manera periódica (cada 6 u 8
horas) con pequeños volúmenes (5-10 cc) de suero salino
fisiológico y a baja presión para evitar bacteriemias(1,10,20).
En abscesos con septos, multiloculares o de contenido muy
viscoso se puede utilizar un agente fibrinolítico como la
urokinasa. Se puede emplear con seguridad a dosis de 1.000
a 5.000 UI por cada cm de diámetro de la colección. Los la-
vados se realizan cada 8 horas durante 3 días. Tras la in-
yección de la urokinasa se debe lavar el catéter con 5-10 ml
de suero salino. El catéter se cierra durante unos 10-15 mi-
nutos y después se abre para drenar por gravedad(18,19). Se ha
comprobado que no hay efectos secundarios importantes, ni
alteración significativa de los factores de la coagulación
en suero(18). Además, comparándola con la inyección de
suero salino en este tipo de colecciones complejas, se ha
visto que disminuye significativamente la estancia hospita-
laria y el coste global del tratamiento(19). No se ha demos-
trado que la instilación de antibióticos en el interior de la
colección infectada mejore los resultados(3,10).

También es importante el cuidado de la piel de la zona
de la punción para evitar la infección a este nivel, realizan-
do curas con solución de povidona yodada.

Hay que hacer un seguimiento ecográfico para asegurar
la correcta ubicación del catéter y descartar posibles colec-
ciones no drenadas(3).

Para proceder a la retirada del catéter se deben cumplir
los siguientes requisitos: que la sintomatología y los signos

biológicos de infección no persistan, que comprobada su
permeabilidad, haya reducido su débito a menos de 5-10 cc
al día o sea nulo, que la colección haya desaparecido por
completo en los controles ecográficos, y que no haya fístu-
la en el control fluoroscópico (Figuras 23.14 y 23.15).
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Figura 23.13. Detalle de punta de catéter en el interior de un
quiste simple hepático.

Figura 23.14. Quistografía.

Figura 23.15. Colangiografía realizada a través de un catéter
situado en el interior de la vesícula. También se ha rellenado el
conducto de Wirsung. Además se visualiza otro catéter para
drenaje de una colección a nivel subfrénico.



La revisión sonográfica debe realizarse 3 ó 4 días después
de la inserción del catéter, siempre que no haya evidencia
de sepsis activa y se sospeche fístula por un débito persis-
tente no explicado. En caso de duda sobre la desaparición
de la colección es preferible cerrar el catéter unas 24 horas
y valorar si se reacumula la colección, que retirarlo pre-
cozmente.

En caso de que persista la colección y no conseguir un
drenaje adecuado, deben excluirse el desplazamiento del ca-
téter, la obstrucción del mismo o bien que debido a la vis-
cosidad requiera el empleo de fibrinolíticos(18,19), o un caté-
ter más grueso. Si persiste un débito elevado sin
disminución de la colección se debe descartar la presencia
de una fístula. Para ello se introducirá contraste yodado a
través del catéter y bajo control fluoroscópico se compro-
bará si existe trayecto fistuloso. En caso de persistir datos
de infección a pesar de un buen drenaje, se debe sospe-
char la existencia de otras colecciones no drenadas(3). En
pacientes sépticos es importante reconocer precozmente si
el tratamiento percutáneo resulta ineficaz para no demorar
el tratamiento quirúrgico y evitar así que el paciente entre
en fase de fallo multiorgánico.

RESULTADOS
Actualmente existe una amplia experiencia en drenajes de
abscesos y colecciones de diferente localización. Si se ana-
lizan los resultados de las principales series de forma global,
la eficacia oscila entre el 91%(32) y el 74% de los casos(33),
con mejores resultados cuanto mayor es la experiencia del
grupo. Existen diversos factores que van a condicionar el
éxito del drenaje(34). Se trata de factores dependientes de la
técnica, de la colección o del paciente. Así, en lo que se re-
fiere a la técnica, si esta es inadecuada el drenaje irá aboca-
do al fracaso. Por ejemplo, si la aspiración es incompleta, si
se utilizan catéteres de calibre insuficiente, si el catéter se
retira prematuramente o bien si no se drenan colecciones
clínicamente relevantes(33,35). También es importante saber
que si bien la aspiración simple es una técnica más sencilla
y segura, no es efectiva en colecciones fistulizadas, con
cuerpos extraños o detritus y en colecciones pancreáticas
que generalmente requieren drenajes prolongados. En cuan-
to a los factores dependientes de la colección, las multilo-
culadas responden en general peor al drenaje percutáneo
al ser más complicado un vaciado completo. La presencia
de detritus, necrosis o la excesiva viscosidad pueden re-
querir la utilización de catéteres de grueso calibre y el uso
de fibrinolíticos(18,19). La existencia de fístulas obliga a man-
tener el drenaje de forma prolongada. La asociación de pa-
tología entérica también reduce la eficacia del drenaje, pero
en estos casos el tratamiento percutáneo puede desempeñar
un papel importante previo a la cirugía(31). El drenaje de
hematomas organizados puede ser imposible. Ante la pre-
sencia de cuerpos extraños y en casos de tumores abscesifi-
cados el drenaje tampoco va a ser resolutivo, auque en el
caso de los tumores puede desempeñar un papel paliati-
vo(31,36). En lo que se refiere a las características del pacien-
te, los enfermos críticos pueden no ser candidatos a cirugía
pero se ha visto una menor eficacia del drenaje percutá-

neo. De todas formas, en ellos el tratamiento percutáneo
puede suponer la mejoría clínica suficiente para poder rea-
lizar la intervención. Hay que tener en cuenta que la mejoría
debe ser inmediata, pues la cirugía tardía por persistencia
del cuadro séptico puede asociarse a peor pronóstico(37).

COMPLICACIONES
Si bien ambos métodos de drenaje, la aspiración simple y la
colocación de catéteres, han demostrado ser técnicas muy
seguras, la tasa de complicaciones de la aspiración simple
es inferior a la del drenaje por catéter. Así, para la aspira-
ción es inferior a un 2% y para el drenaje por catéter la tasa
de complicaciones oscila entre 5,5 y 11%, con un 3-5%
de complicaciones mayores. Las complicaciones principa-
les son la hemorragia y la infección(38). Se pueden conside-
rar complicaciones mayores la hemorragia por rotura de
vasos, sepsis, peritonitis, infección de colecciones asépticas,
perforación intestinal, neumotórax, hemotórax o empiema
por abordaje transpleural y fístulas entéricas por punción de
un asa intestinal. Las complicaciones menores compren-
den el sangrado leve, dolor o hematoma e infección de la
piel en el punto de entrada del catéter.

Las complicaciones en la aspiración simple son la
hemorragia, bacteriemia, derrame pleural y rotura hepáti-
ca(5,39-41). En general suelen resolverse con medidas con-
servadoras. En el drenaje con catéter además de estas, aun-
que con más probabilidad de que sean relevantes, se añaden
la perforación intestinal, aparición de fístulas a piel e in-
fecciones cutáneas(33,35,42 43).

COMENTARIO
Hoy día el intervencionismo terapéutico guiado por eco-
grafía tiene un papel fundamental en el tratamiento de las
colecciones abdominales. Con estas técnicas que se han
expuesto, se pueden solventar problemas que antes sólo se
podían solucionar con cirugía, disminuyendo por tanto la
morbimortalidad, la estancia hospitalaria y los costes. Es
fundamental el abordaje multidisciplinar del paciente con la
colaboración del gastroenterólogo, radiólogo y cirujano.
El empleo de una técnica adecuada supone uno de los prin-
cipales determinantes de su eficacia. En algunos casos en
los que el tratamiento sea quirúrgico, el intervencionismo
ecográfico puede ser útil como paso previo, para que el
paciente llegue en mejores condiciones a la cirugía.
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INTRODUCCIÓN
Las peculiaridades anatómicas que caracterizan al hígado le
hacen asiento frecuente de procesos patológicos focales
que durante años fueron susceptibles de terapéutica qui-
rúrgica: por un lado, la circulación portal recoge el flujo
sanguíneo procedente del tubo digestivo y facilita el acceso
de gérmenes desde procesos infecciosos de dicho origen
(gastroenteritis, apendicitis o diverticulitis, entre otros), los
cuales, tras alcanzar el sinusoide, pueden dar lugar a abs-
cesos hepáticos; la misma procedencia pueden tener pará-
sitos como Entamoeba histolytica o Equinococcus granu-
losus, agentes responsables, respectivamente del absceso
amebiano y el quiste hidatídico. Por otro lado, el sistema bi-
liar puede ser asiento de anomalías congénitas, como los
quistes simples hepáticos, o ser punto de partida de afec-
ciones que secundariamente den lugar también a abscesos o
colecciones intrahepáticas de bilis (bilomas). La utilidad
reconocida de la ecografía en el estudio de la patología he-
pática tiene su extensión natural en el abordaje percutáneo
terapéutico de estos procesos, por medios que también han
demostrado su eficacia, relegando con frecuencia a la ciru-
gía a un segundo lugar. El ecografista debe tener un cono-
cimiento amplio de las indicaciones, posibilidades de éxito
y alternativas terapéuticas, y cumplir estrictamente los prin-
cipios técnicos, para aplicar los procedimientos adecuados
a cada situación.

ABSCESOS HEPÁTICOS
ABSCESO PIÓGENO

Introducción

El absceso piógeno hepático es un proceso infrecuente,
que en países occidentales presenta una incidencia de 10 ca-
sos por millón de habitantes y 1 de cada 4.000-7.000 in-
gresos hospitalarios(1-3). A pesar de los avances en las me-
didas diagnósticas y terapéuticas, la mortalidad oscila entre
el 4 y 44%(4-8), con grandes diferencias relacionadas con la
presencia de enfermedades asociadas. La forma de presen-
tación puede variar desde un proceso febril inespecífico
más o menos prolongado a un cuadro séptico, frecuente-

mente acompañados de dolor de hipocondrio derecho. No
obstante, las manifestaciones clínicas pueden estar deter-
minadas por el origen de la colección. En el momento ac-
tual, la patología biliar constituye la primera causa de abs-
cesos hepáticos, aunque hasta la mitad de los casos pueden
carecer de origen evidente. Los abscesos hepáticos pueden
proceder también de la diseminación hematógena de pro-
cesos abdominales (apendicitis, diverticulitis, etc.), o ex-
traabdominales, infecciones de vecindad, traumatismos, ci-
rugía o biopsia hepática. Finalmente, la sobreinfección de
lesiones hepáticas como hematomas, tumores, quistes sim-
ples o hidatídicos dará lugar a colecciones con peculiares
necesidades terapéuticas(8,9).

Aunque los gérmenes responsables de la infección de-
penden del proceso responsable del absceso, en occidente
Escherichia coli es el patógeno más frecuente cuando exis-
te patología biliar asociada. En los últimos años, y en abs-
cesos sin origen evidente, se ha descrito un incremento
progresivo en la incidencia de Klebsiella pneumoniae(10,11).
No obstante, en el 25% de los casos aparecen varios gér-
menes(12) y en el 10-20%, anaerobios(10). La presencia de
gérmenes gram positivos debe sospecharse cuando es posi-
ble la contaminación externa como origen de la infección.

Diagnóstico ecográfico

El aspecto ecográfico de la lesión permite establecer el
diagnóstico correcto en el 80-95% de los casos(13,14). Los
abscesos hepáticos pueden ser únicos o múltiples, pero se
localizan con más frecuencia en el lóbulo derecho. Habi-
tualmente se aprecia una lesión de tamaño variable, con
paredes mal definidas e irregulares, de morfología ovalada
o esférica, y contenido de baja ecogenicidad (abscesos sim-
ples. Figura 24.1). Sin embargo, pueden asemejar una le-
sión sólida, más o menos ecogénica, con o sin loculaciones
líquidas en su interior (abscesos complejos), lo cual difi-
culta el diagnóstico (Figuras 24.2 y 24.3), o también pueden
presentar gas en su interior. Estos aspectos se resumen en la
clasificación elaborada por Hope et al(12), que es útil en la
toma de decisiones acerca del mejor abordaje terapéutico
(Tabla 24.1). En cualquier caso, la imagen no es patogno-
mónica, por lo que debe hacerse el diagnóstico diferencial
con otras lesiones focales hepáticas, infectadas o no.
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Dado que la ecografía será habitualmente la primera
técnica de imagen que se practique, el ecografista debe,
además, evaluar los siguientes aspectos, que condicionarán
el pronóstico y actitud terapéutica:

1. Tamaño, aspecto, número y localización de las co-
lecciones, expresando su accesibilidad al tratamien-
to percutáneo.

2. Presencia de colecciones extrahepáticas asociadas o
afectación peritoneal difusa.

3. Indicios de la patología responsable del absceso he-
pático, fundamentalmente biliopancreática, apendi-
cular o diverticular.

Indicaciones de tratamiento percutáneo

El abordaje percutáneo de la colección es una opción te-
rapéutica con intención curativa en pacientes con abscesos
únicos o múltiples, bien delimitados, mayores de 3 cm,
simples o complejos, de los que se consiga una adecuada
visualización sin interposición de estructuras que contrain-
diquen la punción (vasos de grueso calibre, vías biliares
dilatadas o vesícula biliar). Antes de practicar el drenaje, es
conveniente reconocer aquellas situaciones en las que las
posibilidades de éxito son menores, aquellas en las que la
intervención quirúrgica debe considerarse precozmente, y
las medidas complementarias precisas para garantizar los
mejores resultados.

El tratamiento de los abscesos menores de 3 cm consis-
te en la administración antibióticos durante 2 ó 3 semanas,
por lo que la punción percutánea sólo está indicada si exis-
ten dudas diagnósticas o para establecer el germen cau-
sal(3,15,16). En abscesos de mayor tamaño, el drenaje percu-
táneo se considera la primera opción terapéutica, pero los
resultados satisfactorios publicados en la literatura oscilan
desde el 60% a cifras superiores al 95%(16-23). Las diferen-
cias observadas pueden atribuirse parcialmente a la técnica
empleada, pero dependen fundamentalmente de la selección
de los pacientes: aunque no existen estudios prospectivos
randomizados comparando las técnicas percutáneas y qui-
rúrgicas, los resultados de las primeras son peores cuando
se seleccionan pacientes con sepsis y comorbilidad grave
(con más de 15 puntos en la escala APACHE II) y en aque-
llos complejos (multiloculados) de mayor tamaño, en los
que se consigue la curación en el 30-72% de los casos(7,24-

26). Es por ello que en ambos casos, más aun si coexisten, la
decisión terapéutica debe adoptarse conjuntamente con el
equipo quirúrgico, asegurando que se cumplen las medidas
de soporte vital necesarias y complementando los datos de
la ecografía con una TC que permita delimitar la colec-
ción o colecciones a tratar y asegure que no han pasado de-
sapercibidas otras lesiones en la ecografía. Si se opta por el
tratamiento percutáneo, debe evaluarse estrechamente la
respuesta para evitar un retraso en la intervención quirúrgi-
ca si aquella no es satisfactoria.
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Figura 24.1. Colección líquida de 5 cm de diámetro máximo en
segmento VI hepático, de localización subcapsular. Su contenido
es sonolucente con detritus en la zona declive, sugestivo de
absceso hepático simple (tipo II de la clasificación de Hope et al).

Figura 24.3. Absceso tabicado en lóbulo hepático izquierdo
de 6 cm (tipo III de la clasificación de Hope et al). Se practicó
drenaje mediante catéter con evacuación de pus espeso.

Figura 24.2. Absceso hepático de 6 cm en lóbulo hepático de-
recho, de aspecto pseudotumoral (tipo III de la clasificación de
Hope et al), en paciente con colecistitis aguda, resuelto me-
diante drenaje percutáneo.

Tabla 24.1. Clasificación de los abscesos hepáticos.

Tipo I Menor de 3 cm

Tipo II Mayor de 3 cm unilocular

Tipo III Mayor de 3 cm multilocular



El tratamiento percutáneo tampoco estará indicado en
caso de abscesos múltiples de pequeño tamaño distribui-
dos por todo el parénquima, que se han descrito típica-
mente en la infección por pseudomona pseudomallei (me-
lioidosis) o en algunos casos de candidiasis hepática. Por
el contrario, abscesos múltiples de tamaño grande pue-
den beneficiarse de esta opción terapéutica cuando se con-
sigue un adecuado drenaje de todos ellos(17,27). Finalmente,
el drenaje percutáneo no conseguirá la curación de aque-
llos abscesos generados en tumores hepáticos necrosa-
dos, por lo que su aplicación debe considerarse mera-
mente paliativa, al igual que en abscesos secundarios a
obstrucción biliar, si ésta no se resuelve, generalmente
por vía endoscópica.

Técnicas de drenaje percutáneo

Antes de realizar el drenaje percutáneo se deben asegu-
rar las medidas comunes a todo procedimiento invasivo,
ya descritas en capítulos anteriores. Habitualmente se em-
plea anestésico local y analgesia parenteral, que se contro-
la durante el procedimiento para añadir sedación conscien-
te si se precisa por aparición de dolor o ansiedad. El
tratamiento se puede realizar mediante aspiración con agu-
ja o drenaje prolongado con catéter. Ambas intervenciones
deben ser precedidas de la administración parenteral de an-

tibióticos para evitar el riesgo de bacteriemia asociado a la
punción.

Aspiración con aguja

Pretende conseguir la evacuación completa de la colec-
ción. Para ello se utilizan agujas de diferente calibre en
función del tamaño y viscosidad de la colección: en aque-
llas pequeñas de contenido fluido se pueden utilizar agujas
de 18 ó 20G, pero en las de aspecto ecográfico complejo es
preferible el uso de catéteres de teflón multiperforados de 5
french (Figura 24.4) que permiten recuperar el material
de mayor viscosidad(28). Estos últimos pueden ser mejor
tolerados cuando se realice un abordaje intercostal. En co-
lecciones loculadas, la aguja se puede recolocar en los di-
ferentes compartimentos, perforando los septos y estable-
ciendo comunicaciones entre los mismos para facilitar la
evacuación completa (Figura 24.5). No todos los autores re-
comiendan la irrigación de la cavidad con suero salino,
pero es aconsejable en colecciones viscosas o ricas en de-
tritus(23,29-31). El lavado se debe realizar con un volumen no
superior a la mitad del total aspirado, para evitar una exce-
siva presión que pueda provocar bacteriemias, y se debe re-
petir hasta que el aspirado sea claro y fluido. La utilidad de
la instilación de antibióticos en la colección no ha sido de-
mostrada(19,29,30).
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Figura 24.4. Absceso hepáti-
co simple, tipo II de la clasifi-
cación de Hope et al; a y b)
aspiración del contenido con
aguja-catéter de teflón de 5
french; c) vaciado completo de
la colección (flecha); d) deta-
lle del catéter sobre la aguja
introductora.



Drenaje prolongado con catéter

Se emplean catéteres de calibre 7-12 French en función
de la viscosidad de la colección. Habitualmente la técnica
directa (o del trocar) puede ser preferible a la de Seldinger,
pues suelen ser colecciones fácilmente accesibles(19,23,30,32)

(Figuras 24.6 y 24.7). Además, las del lóbulo derecho re-
quieren un abordaje intercostal, lo que hace aconsejable
evitar el traumatismo repetido que supone la introducción de
dilatadores de calibre creciente, con riesgo de contamina-
ción del espacio pleural(33). En colecciones loculadas se in-
tentará atravesar los septos con la aguja de punción y el
catéter se colocará en la posición más declive; se aspirará
inicialmente todo lo posible el contenido fluido; se irrigará
la colección como en el caso de la aspiración simple si el
material aspirado es espeso o rico en detritus. Una vez co-
locado en su posición definitiva, el catéter se fija a la piel y
se conecta a una bolsa para permitir un drenaje por grave-

dad. Es conveniente realizar lavados del catéter con suero
salino estéril 2 ó 3 veces cada día para evitar su obstruc-
ción(34). También disponemos de catéteres de doble luz que
permiten una irrigación continua de la cavidad. A veces
puede ser necesaria la colocación de varios catéteres para
conseguir el drenaje completo en colecciones multilocula-
das(35) (Figuras 24.8).
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Figura 24.5. Punción por vía intercostal de una colección en
segmento VII hepático. La perforación del septo pone en comu-
nicación las diferentes loculaciones, evitando que queden zonas
sin drenar.

Figura 24.6. Sistema de drenaje percutáneo mediante la téc-
nica de punción directa. La colocación del catéter se realiza en
un sólo paso; a) estilete, aguja introductora y catéter. b) catéter
montado sobre la aguja introductora.

Figura 24.7. Sistema de drenaje percutáneo mediante técnica
de Seldinger. La colocación del catéter se realiza tras la pun-
ción con aguja para introducir una guía metálica flexible sobre
la que se insertan sucesivamente dilatadores de calibre cre-
ciente.

Figura 24.8. Gran colección con tabiques gruesos en lóbulo
hepático derecho que precisó la colocación de tres catéteres al
acompañarse de un absceso subfrénico con extensión subhe-
pática.



Elección de la técnica

En series amplias, la aspiración simple se ha mostrado
eficaz en el 70-100% de los casos. En la mitad de los pa-
cientes es suficiente una sola aspiración y otro 25% se re-
suelve con dos sesiones(16,20,21,29,31). El resultado es similar en
pacientes con abscesos múltiples o multiloculados, siempre
y cuando se realice un drenaje adecuado de todas las cavi-
dades(31,36). Por el contrario, la viscosidad puede hacer im-
posible la aspiración en el 2% de los pacientes(29). Ante es-
tos resultados, la mayor comodidad para el paciente y el
menor riesgo de complicaciones, la aspiración simple se
considera el tratamiento inicial (Figura 24.9). Sin embargo,
un estudio aleatorizado demostró peores resultados que
mediante catéter en abscesos complejos y mayores de 5
cm(37), y en pacientes graves la mejoría inicial puede ser
más lenta con la aspiración simple, por lo que estas pueden
ser indicaciones del drenaje mediante catéter(19,30).

Monitorización de la respuesta

El seguimiento del drenaje realizado es uno de los prin-
cipales determinantes del éxito terapéutico. Según la gra-
vedad del proceso, se deben pautar revisiones diarias, o al
menos 2-3 veces a la semana. Si se realizó aspiración sim-
ple, la reacumulación de la colección puede tratarse nueva-
mente mediante aspiración, pero en pacientes sépticos es
aconsejable la colocación de un catéter(30,33,36). La duración
del drenaje puede oscilar entre pocos días y más de 1 mes.
Si se colocó un catéter, debe valorarse su permeabilidad,
correcta colocación y débito:

• De no conseguirse un drenaje adecuado a pesar de
persistir la colección, debe excluirse la obstrucción o
desplazamiento del catéter. Si es por la viscosidad

del contenido o por restos necróticos, puede cambiar-
se el catéter por uno de mayor calibre, o instilarse
urokinasa en la cavidad para favorecer su fluidifica-
ción(38).

• Si, por el contrario, persiste un débito elevado (>50
cc/día) sin colapso de la cavidad, debe sospecharse la
existencia de una comunicación biliar. En este caso, la
inyección de contraste en la cavidad la puede poner
de manifiesto (Figura 24.10) mediante fluorosco-
pia(32,39), pero en colecciones grandes, abigarradas o
con abundantes detritus, puede ser precisa la realiza-
ción de una colangiografía endoscópica para eviden-
ciar la fístula(40,41).

• De persistir datos de infección no resuelta, debe ase-
gurarse la inexistencia de otras colecciones y, en co-
lecciones loculadas, de compartimentos no drenados.
Si no son evidentes mediante ecografía, es conve-
niente instilar contraste yodado a través del catéter y
realizar una TC 0,5-2 horas después, pues puede ser la
única manera de demostrarlas(32).

• El catéter puede retirarse una vez desaparecidos los
signos clínicos de infección, demostrado el colapso de
la cavidad, reducido el débito a menos de 10 cc/día y
demostrado el cierre de la comunicación digestiva si
existía. Si persisten dudas sobre la resolución de la
colección, es aconsejable mantener el catéter cerrado
durante 24-48 horas más y asegurar la ausencia de re-
acumulación antes de su retirada.

Complicaciones

La aspiración simple se ha demostrado una técnica muy
segura, con una tasa de complicaciones inferior al 2%, entre
las que se comprenden la hemorragia, bacteriemias, derra-
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ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO

< 3 cm

Punción diagnóstica

TRATAMIENTO MÉDICO Sí No

TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

Sí

ASPIRACIÓN

No

CATÉTER

• Patología quirúrgica asociada (1)
• Colección no accesible (2)

• Sepsis
• Sospecha de obstrucción biliar

> 3 cm

Figura 24.9. Algoritmo terapéutico de los abscesos hepáticos piógenos.
1. El drenaje del absceso hepático puede tener carácter paliativo, al mejorar el estado del paciente y facilitar la intervención.
2. En ausencia de patología quirúrgica asociada y sepsis, puede considerarse el tratamiento médico, sin drenaje, en colecciones.

a) No accesibles mayores de 3 cm sin obstrucción biliar, o con obstrucción biliar resuelta por vía endoscópica.



me pleural y rotura hepática(31,36,42-44), que se resuelven ha-
bitualmente con medidas conservadoras. El drenaje me-
diante catéter, siendo muy seguro, está gravado por una
tasa superior de complicaciones que oscila entre el 5,5 y
11% (3-5% de complicaciones mayores); son básicamente
las mismas que para la aspiración (aunque con más proba-
bilidades de ser relevantes) a las que se añaden el riesgo de
perforación intestinal, aparición de fístulas a la piel e in-
fecciones cutáneas(32,39,45-48). También inherentes al catéter
son complicaciones como el desplazamiento o la obstruc-
ción, que pueden llevar a su retirada o recolocación.

ABSCESO AMEBIANO

El absceso amebiano es una patología de distribución
mundial, aunque su frecuencia es mayor en áreas tropicales
y subtropicales. Es la complicación extraintestinal más fre-
cuente de la infección por Entamoeba histolytica, y se pro-
duce como consecuencia de la diseminación al hígado del
parásito por vía portal(49,50). En el 80% de los casos se ma-
nifiesta por una lesión única en el lóbulo hepático dere-
cho, de similar aspecto ecográfico a abscesos de otra etio-
logía, salvo por la posible existencia de ecos finos en su
interior que se desplazan con la movilización(51-54). El cua-

dro clínico es inespecífico, con dolor, hepatomegalia, fiebre
y alteración de los reactantes de fase aguda, por lo que la
sospecha clínica asienta fundamentalmente en la existencia
previa de un cuadro diarreico en pacientes procedentes de
zonas endémicas(55). La rotura es una complicación infre-
cuente pero potencialmente mortal, que acaece en el 2% de
los casos(56-58). Su incidencia es mayor en los abscesos del
lóbulo izquierdo (hasta el 20%), con apertura a cavidad to-
rácica (la más frecuente), pericárdica o peritoneal(55,59). El
diagnóstico de amebiasis se puede confirmar mediante téc-
nicas serológicas o el estudio microbiológico del material
obtenido mediante punción percutánea, que típicamente se
describe similar a la «pasta de anchoas»(55). Entamoeba es
muy sensible a los nitroimidazoles, por lo que el trata-
miento farmacológico es muy eficaz en el tratamiento de
los abscesos no complicados, consiguiendo la resolución en
más del 85% de los mismos(60,61).

El drenaje percutáneo, asociado al tratamiento antibió-
tico, se ha considerado una opción terapéutica eficaz, con
escasa incidencia de complicaciones; sin embargo, tres es-
tudios prospectivos y aleatorizados no han mostrado dife-
rencias en las tasas de curación respecto al tratamiento far-
macológico, aunque sí una resolución más rápida del
cuadro clínico(62-64). Por este motivo, las indicaciones del
drenaje se restringen a los siguientes casos:

1. Ausencia de respuesta clínica tras 3-5 días(65-67). En
estos casos es esencial remitir muestras del material
obtenido para estudio microbiológico con la inten-
ción de confirmar el diagnóstico y descartar la so-
breinfección. Además, al igual que en los abscesos
piógenos, se deben descartar otras lesiones como
neoplasias o hidatidosis.

2. Lesiones mayores de 6-8 cm, muy sintomáticas, es-
pecialmente en el lóbulo hepático izquierdo, en las
que el riesgo de rotura se considere elevado(68-70).

3. Abscesos rotos sin peritonitis difusa, con colecciones
abdominales o pleurales delimitadas, que también
puedan ser resueltas mediante drenaje percutáneo(59).

Al tratarse habitualmente de colecciones uniloculadas,
la aspiración simple en una sola sesión será suficente y, si
se decide colocar un catéter, bastará su mantenimiento du-
rante 3-5 días para conseguir la resolución del proce-
so(63,68,71). Dada la escasa incidencia de recurrencias, una
vez resuelto el proceso no se considera necesario el segui-
miento ecográfico. La colección puede aumentar de tamaño
en las primeras semanas, pero suele desaparecer en 6 me-
ses; sin embargo, en el 10% de los casos persisten anoma-
lías ecográficas un año después del tratamiento(72).

HEMATOMAS HEPÁTICOS
Los hematomas hepáticos son colecciones infrecuentes que
pueden aparecer tras traumatismos, cirugía o punción he-
pática. También se pueden producir espontáneamente en
pacientes con coagulopatía o tratamiento anticoagulante.
En sus fases iniciales, la trascendencia radicará en el riesgo
de deterioro hemodinámico y de rotura hepática asociados
al sangrado y crecimiento de la colección, que serán los de-
terminantes de las necesidades terapéuticas. Será tardía-
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Figura 24.10. Arriba: colecciones confluentes en lóbulo hepáti-
co derecho tras colecistectomía. Abajo: la inyección de con-
traste a través de catéter de drenaje puso de manifiesto la co-
municación con la vía biliar principal y un cálculo en colédoco
(flecha).



mente cuando se planteará la posibilidad del abordaje per-
cutáneo, que sólo estará indicado si existe dolor incontro-
lable o sobreinfección(73-74). En sus fases iniciales el hema-
toma puede aparecer como una colección líquida anecoica
de límites mal definidos; en este momento, puede conse-
guirse su drenaje mediante aspiración simple. Posterior-
mente, la lesión aumenta de ecogenicidad por la presencia
de coágulos (Figura 24.11); una vez organizado será preci-
sa la colocación de catéteres de grueso calibre durante un
tiempo prolongado, el empleo de irrigación intensiva para
fluidificar su contenido y la administración intracavitaria de
fibrinolíticos como la urokinasa, con lo que se ha comuni-
cado la resolución en el 80% de los casos(45). En fases tar-
días, aproximadamente un mes tras su aparición, se produ-
ce la lisis del coágulo, con lo que el contenido vuelve a
fluidificarse y disminuye su ecogenicidad, pudiendo quedar
una imagen quística residual.

BILOMAS
Las colecciones de bilis aparecidas tras lesión de la vía biliar
(traumática, quirúrgica o secundaria a obstrucción distal)
pueden ser asintomáticas, pero también pueden provocar do-
lor de hipocondrio derecho o síntomas por ocupación. Por su
elevada tendencia a la infección, y el riesgo de dar lugar a un
pseudoaneurisma si su crecimiento es excesivo, se aconseja
la evacuación de todos aquellos mayores de 3 cm(75,76). Dada
la frecuente persistencia de comunicación biliar, suelen pre-
cisar un drenaje prolongado mediante la colocación de un ca-
téter, que será eficaz en el 80-90% de los casos, siempre
que se excluya la existencia de obstrucción biliar distal per-
sistente(77-79). Es por ello aconsejable la práctica de un sino-
grama a través del catéter (Figura 24.12) y/o colangiografía
endoscópica para evaluar dicha comunicación y la existencia
de obstrucción, si bien ambas pueden ser también puestas de
manifiesto mediante RMN y gammagrafía(80).

QUISTES HEPÁTICOS SIMPLES
INTRODUCCIÓN

Los quistes simples hepáticos se encuentran en el 2-
5% de la población adulta(81-83). Pueden ser solitarios o múl-
tiples. Entre estos últimos se distinguen la forma esporádi-

ca, que afecta a menos del 50% del parénquima hepático, y
la enfermedad poliquística de herencia autonómica domi-
nante, asociada o no a quistes en otros órganos, que afecta a
la práctica totalidad del hígado(82,84). Ambos tipos se en-
cuentran recubiertos por epitelio biliar plano, pero no suelen
estar comunicados con conductos biliares. Son más fre-
cuentes en mujeres, y habitualmente no precisan trata-
miento, pero pueden infectarse, ocasionar dolor (por ocu-
pación, rotura, torsión o hemorragia intraquística), o
comprimir estructuras vecinas (produciendo saciedad pre-
coz, disnea, colestasis o hipertensión portal)(85-88).
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Figura 24.11. Hematomas hepáticos. a) reciente: colección
anecoica ovalada de 4 cm en lóbulo derecho; b) diez días des-
pués de su aparición: colección parcialmente organizada con
áreas anecoicas.

Figura 24.12. Colección com-
pleja de gran tamaño de la
que se evacuó material bilioso
(izquierda) en el que creció es-
cherichia coli. Se colocaron
dos catéteres, descartándose
mediante inyección de con-
traste la persistencia de comu-
nicación biliar (derecha).



La cirugía de los quistes sintomáticos es una interven-
ción compleja, asociada a una notable morbilidad y no
exenta de recidivas(89,90). Entre las alternativas terapéuticas
se encuentra la embolización transarterial(91), pero es el tra-
tamiento percutáneo la primera opción en el momento ac-
tual por su mínima invasividad y buenos resultados (Ta-
bla 24.2).

CUESTIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO
PERCUTÁNEO

Antes de realizar el tratamiento, el origen parasitario o
neoplásico del quiste debe haber sido adecuadamente des-
cartado, y asegurado que la sintomatología que aqueja el
paciente (generalmente dolor abdominal) es atribuible a la
lesión que va a ser tratada. Los quistes simples presentan en
las técnicas de imagen una pared fina, si tienen septos tam-
bién son finos, y su contenido es sonolucente(92), por lo que
en ecografía se aprecia un refuerzo ecogénico posterior
(Figura 24.13). Cualquier imagen diferente a la descrita
obliga a descartar quistes de otra etiología o complica-
dos(93). La aspiración completa mediante aguja fina permite
el análisis parasitológico y citológico del contenido de la
cavidad, así como evaluar la respuesta de la sintomatología
a la evacuación. El contenido de los quistes simples es flui-
do, ambarino, casi traslúcido y sin apenas detritus, salvo so-
breinfección, hemorragia o comunicación biliar (Figu-
ra 24.14).

Al planificar el tratamiento debe evaluarse la seguridad
del acceso, más que en otros tipos de drenaje, por el riesgo
de lesión por el agente esclerosante infundido al atravesar el
espacio pleural o salir a la cavidad peritoneal, si bien no se
consideran contraindicación absoluta ni el abordaje inter-
costal ni la localización superficial. Antes del tratamiento
debe excluirse igualmente la comunicación de la colección
con el árbol biliar, para evitar el riesgo de colangitis escle-
rosante tras la instilación del alcohol o tetraciclinas. Ello se
realiza mediante exploración fluoroscópica tras la inyección
de contraste radioopaco a través de la aguja o catéter de
drenaje, inmediatamente antes de proceder a la inyección
del esclerosante. Por este motivo, es necesario iniciar el
tratamiento en una sala dotada de equipo de radiología,
que no será imprescindible para sucesivas sesiones (Figu-
ra 24.15).

TÉCNICA Y RESULTADOS

La aspiración simple se asocia a una recidiva precoz
de la colección, por la persistencia del epitelio con capaci-
dad secretora, por lo que se considera necesaria la instila-
ción de algún esclerosante que destruya dicho epitelio(94,96).
Entre los agentes empleados se incluyen formalina, agentes
iodados, tetraciclinas y alcohol, pero los dos primeros sólo

han sido evaluados en casos aislados. Recientemente se ha
sugerido que el drenaje simple prolongado, mediante caté-
ter, hasta cese del débito, consigue la resolución a largo
plazo en el 66% de los casos, precisando sólo un 12% de
ellos más de una sesión de drenaje(97). Estos resultados son
similares al 50% de efectividad obtenido por los mismos
autores mediante una sesión única de esclerosis con alcohol
al 95% mantenido durante dos horas en el interior de la co-
lección, pero inferiores a las tasas del 80-88% obtenidos
mediante las técnicas consideradas estándar de esclerotera-
pia con alcohol o minociclina(98-102).

Independientemente del esclerosante empleado, es
aconsejable la administración previa de analgesia parenteral
y local; la sedación se evita para facilitar la colaboración del
paciente. Durante el tratamiento se debe mantener canali-
zada una vía periférica y realizar una monitorización de
las constantes vitales. Consideramos tres técnicas de es-
cleroterapia percutánea estándar, dos de las cuales pueden
ser realizadas en régimen de hospital de día:

Esclerosis con alcohol en sesión única

A través de un catéter de 6-8 french se evacua el conte-
nido del quiste en su totalidad; una vez descartada la co-
municación biliar mediante quistografía, se infunden 5-10
cc de anestésico local en la cavidad y se moviliza al pa-
ciente sobre la mesa de operación para permitir que el anes-
tésico tapice toda la superficie de la colección. Tras evacuar
el anestésico se inyecta alcohol al 95-99% en cantidad equi-
valente al 30-50% del volumen inicial del quiste, sin supe-
rar los 100 cc. Se vuelve a movilizar al paciente y se man-
tiene el alcohol en la cavidad durante dos horas, para
aspirarlo posteriormente en su totalidad. Finalmente, se in-
funden y aspiran 5 cc de suero salino antes de retirar el caté-
ter, para evitar la irritación peritoneal por el alcohol(103-107).
Dos estudios recientes no aprecian recurrencias a largo pla-
zo con esta estrategia(107,108). De ellos se deduce que posi-
blemente sea más importante asegurar la evacuación com-
pleta de la colección antes de infundir el alcohol (para
evitar su dilución) y la movilización del paciente (para que
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Tabla 24.2. Opciones de tratamiento percutáneo de los quistes
hepáticos simples.

• Drenaje prolongado.
• Esclerosis con alcohol en sesión única.
• Esclerosis con alcohol en sesiones repetidas.
• Esclerosis con tetracicilinas.

Figura 24.13. Quiste de 11 cm en segmento VI hepático con
refuerzo ecogénico posterior. Puede apreciarse la entrada de la
aguja introductora del catéter como primer paso del tratamien-
to percutáneo mediante inyección de etanol (explicación en el
texto).
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Figura 24.14. Paciente con poliquistosis hepática que presenta recurrencia de dolor abdominal tres años después de tratamiento
quirúrgico. Se trataron mediante esclerosis percutánea con alcohol 8 quistes en 3 ingresos. Otro fue desestimado al aspirarse con-
tenido bilioso. En la fotografía inferior derecha se aprecia el aspecto de este último en comparación con el contenido claro traslúci-
do obtenido de otro de los quistes. La extensión de la enfermedad dificultó la interpretación de la quistografía. Un año después, la pa-
ciente permanece asintomática.

Figura 24.15. Paciente remitida para tratamiento de un quiste simple de 15 cm en el segmento VI hepático, por dolor de hipocondrio
derecho (a); bajo control ecográfico se seleccíonó una entrada intercostal para realizar la punción a través de parénquima hepático
(b); la quistografía a través del catéter (c) puso de manifiesto una fuga a cavidad peritoneal rodeando el borde inferior del lóbulo he-
pático derecho (flechas), que contraindicó el tratamiento percutáneo.



tapice toda la cavidad), que el número de sesiones realiza-
das o el tiempo que el alcohol permanezca en la colección.

Esclerosis con alcohol en sesiones repetidas

Tras la primera sesión, se mantiene el drenaje por gra-
vedad, repitiendo el procedimiento 1 ó 2 veces al día hasta
que el débito es nulo. Los autores que defienden el drenaje
prolongado argumentan la necesidad de más de 3 sesiones
para conseguir la esclerosis completa en la mitad de los
pacientes(98,99).

Esclerosis con tetraciclinas en sesión única

En este caso se puede utilizar doxiciclina o minociclina,
catéter de 5-6 french o aguja de 22 G. La técnica puede ser
similar a la esclerosis con alcohol en sesión única o aspirar
sólo el 25% del volumen del quiste y sustituirlo por una so-
lución de tetraciclina en 10 cc de suero salino a concentra-
ción creciente según el tamaño de la colección (100-500
mg), que se aspira y reinfunde en varias ocasiones para fi-
nalmente dejarla en la cavidad(100,101).

El tratamiento en pacientes con poliquistosis hepática
ofrece peores resultados, con elevadas tasas de recurrencias,
que alcanzan el 70%, pero esto sucede igualmente con el
tratamiento quirúrgico. En estos casos, la dificultad radica en
distinguir la colección responsable de la sintomatología, la
necesidad de realizar tratamiento de varias colecciones (Fi-

guras 24.14 y 24.16) y el crecimiento de colecciones adya-
centes que pueden remedar la sintomatología original(99,101,102).

COMPLICACIONES

A las complicaciones comunes a cualquier drenaje per-
cutáneo, la instilación de alcohol añade la aparición de do-
lor importante en el 30% de los casos y la aparición de
signos de intoxicación etílica como somnolencia, cefalea,
náuseas, hipotensión, sabor metálico, rubor o erupción cu-
tánea, que son poco intensos en las cantidades empleadas,
inferiores a 100-200 cc por sesión(97,99,100,102,107).

HIDATIDOSIS HEPÁTICA
INTRODUCCIÓN

La hidatidosis es una zoonosis de distribución práctica-
mente mundial, frecuente en nuestro entorno, sobre todo en
regiones con importante actividad ganadera. Está provoca-
da por la forma larvaria del Equinococcus granulosus, y se
manifiesta por la aparición de quistes parasitarios, funda-
mentalmente en hígado (70%), pero también en pulmón,
bazo y otros órganos(109).

Se distinguen cuatro formas de actuación ante la enfer-
medad hidatídica hepática: la cirugía se consideró durante
años la única opción terapéutica, pero acarrea una notable
morbimortalidad y recurrencias(110-112); la aparición de agen-
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Figura 24.16. Detalle del tratamiento percutáneo de uno de los quistes del caso de la Figura 24.14; a) quiste de 8 cm en segmen-
to V; b) extremo del catéter en cola de cerdo en el interior de la colección; c) vaciado completo de la colección antes de la inyección
del esclerosante, con catéter en su interior (flechas); d) imagen del segmento V hepático dos meses después del tratamiento.



tes químicos con actividad escolicida (benzimidazoles como
mebendazol y, posteriormente, albendazol), supuso una nue-
va alternativa, pero consigue la resolución de menos del
30% de los casos, por lo que sólo se utiliza cuando no son
posibles estrategias más efectivas o como adyuvante de
aquellas(113-116). La actitud expectante está indicada en pa-
cientes asintomáticos con lesiones de aspecto sólido o cal-
cificadas, consideradas inactivas, pero se ha desaconsejado
en otros tipos por el riesgo de complicaciones(117). Final-
mente, la punción percutánea de los quistes hidatídicos se
consideró durante años contraindicada por el riesgo de di-
seminación de la enfermedad y de anafilaxia. Ambas com-
plicaciones se han mostrado infrecuentes en numerosos es-
tudios y diferentes opciones de tratamiento percutáneo se
encuentran bien establecidas en el momento actual.

INDICACIONES DE TRATAMIENTO
PERCUTÁNEO

Tres aspectos deben ser considerados para establecer la in-
dicación de tratamiento percutáneo de la hidatidosis hepática:

1. Situación clínica: el tratamiento percutáneo sólo está
indicado en pacientes cooperadores con quistes no
complicados o infectados. Quedan excluidos los
quistes abiertos a peritoneo, vía biliar, vísceras veci-
nas o cavidad pleural (Figura 24.17).

2, Tipo de quiste: sólo precisan tratamiento los quistes
con parásitos vivos; existen varias clasificaciones di-
rigidas a relacionar el aspecto ecográfico de la lesión
con su actividad(118,119) (Tablas 24.3 y 24.4) y la pre-
sencia o no de complicaciones(120) (Tabla 24.5), que
aconsejan el tratamiento en las lesiones univesicula-
res y en aquellas con vesículas hijas o con despren-
dimiento de membranas. Algunos autores consideran
que los quistes de predominio sólido sólo deben ser
tratados mediante cirugía. Las lesiones totalmente
sólidas en pacientes asintomáticos, y las calcificadas,
suelen carecer de parásitos vivos, por lo que con fre-
cuencia no precisan tratamiento. También pueden
ser susceptibles de vigilancia sin tratamiento lesiones
menores de 5 cm en pacientes asintomáticos, pero
esta actitud no es universalmente aceptada(120).

3. Accesibilidad: el tamaño, número o localización de
las lesiones no contraindican el tratamiento percutá-
neo, pero debe asegurarse la interposición de parén-
quima hepático entre el punto de punción y el quiste
para evitar la diseminación peritoneal.

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO PERCUTÁNEO

El tratamiento percutáneo de la hidatidosis hepática
combina el efecto de la quimioterapia sistémica con el
drenaje y la inyección de agentes escolicidas, de los cua-
les los más utilizados son el suero salino hipertónico, a
concentraciones superiores al 20%, y el alcohol, aunque
también se han empleado soluciones iodadas y nitrato
de plata.
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Figura 24.17. Diseminación peritoneal de una enfermedad hi-
datídica hepática. Se aprecian membranas germinativas flotan-
do en líquido hidatídico y una imagen típica de vesícula hija
(flecha).

Tabla 24.3. Clasificación de Gharbi et al de la enfermedad hi-
datídica hepática.

Tipo Patrón ecográfico

I Colección líquida pura

II Colección líquida con membrana separada

III Colección líquida con septos

IV Patrón heterogéneo

V Quiste calcificado

Tabla 24.4. Enfermedad hidatídica hepática: clasificación del
Grupo de trabajo en equinococosis de la OMS.

Tipo Características ecográficas

CL Quiste unilocular de contenido anecoico uniforme y
pared no visible.

CE 1 Quiste unilocular de contenido anecoico uniforme
con pared visible (imagen en copo de nieve o are-
na hidatídica).

CE 2 Quiste multivesicular, multiseptado, con vesículas
hijas (patrón en panal de miel).

CE 3 Quiste unilocular de contenido líquido con mem-
brana flotando (signo del nenúfar) y vesículas hijas.

CE 4 Quiste de contenido heterogéneo, hipoecoico o hi-
perecoico, sin vesículas hijas (imagen en ovillo).

CE 5 Quiste de pared gruesa calcificada parcial o total-
mente.

Tabla 24.5. Enfermedad hidatídica hepática: clasificación des-
crita por Rozanes et al, combinando morfología y complicacio-
nes.

Grado 1 Lesión quística pura unilocular.

Grado 2A Lesión de aspecto complejo sin componente só-
lido.

Grado 2B Lesión de aspecto complejo con componente
sólido.

Grado 3 Lesión con comunicación biliar.

Grado 4 Lesión con rotura en otros órganos o espacios.

Grado 5 Lesión sólida con o sin calcificaciones.



Medidas comunes antes del procedimiento

El paciente debe haber sido adecuadamente informado y
autorizar por escrito la intervención. Se administrará al-
bendazol (10 mg/kg/día) al menos durante una semana an-
tes de realizar el tratamiento, y hasta 2-4 semanas después
del mismo, para evitar la diseminación abdominal de los
cestodes tras la punción(121). La técnica se puede realizar
bajo sedación consciente y analgesia. Es aconsejable la
profilaxis antibiótica e imprescindible la monitorización
continua de constantes vitales y la presencia de personal en-
trenado en técnicas de reanimación, dado el riesgo existen-
te de reacciones anafilácticas. En este sentido, es también
conveniente interrogar sobre la toma de bloqueantes beta
adrenérgicos y suprimir su administración una semana antes
del tratamiento, así como premedicar con corticoides y an-
tihistamínicos(119).

Medidas comunes durante el procedimiento

Tras preparar un campo estéril y en condiciones de
asepsia, se aplica anestésico local en la piel. El abordaje de
la colección debe hacerse a través de tejido hepático y evi-
tando en lo posible la transgresión pleural, para disminuir el
riesgo de diseminación de la enfermedad. La aguja o catéter
no deben colocarse en el extremo más declive del quiste, al
ser la zona con máxima concentración de escólices(119). Para
aspirar el contenido, es conveniente el empleo de una vál-
vula unidireccional que impida la posible contaminación
del campo al retirar la jeringa, y el consiguiente riesgo de
contagio(122). En el contenido aspirado se puede determinar
mediante técnicas de tinción la presencia de escólices via-
bles, sobre todo en quistes de tipo I, cuya distinción de
quistes simples puede ser difícil de realizar, y de tipo IV,
frecuentemente inactivos(122). También se pueden realizar
técnicas colorimétricas para detección de bilirrubina que su-
giera comunicación biliar(123). Ésta también debe ser des-
cartada mediante la práctica de una quistografía antes de la
inyección del escolicida, por lo que el procedimiento debe
ser realizado en una sala con equipo de radiodiagnósti-
co(112,122-124). No obstante, no se ha descrito ningún caso de
lesión biliar por alcohol ni suero salino hipertónico, por lo
que algunos autores no consideran precisa su realización.

Procedimientos específicos

De las diferentes estrategias de drenaje y aplicación del
agente escolicida, cuatro han sido descritos en diferentes es-
tudios con similar eficacia y seguridad.

Punción-aspiración-inyección-reaspiración (PAIR)

Es la técnica inicialmente descrita para el tratamiento
percutáneo de la hidatidosis hepática. Consiste en la pun-
ción del quiste, aspiración de su contenido (algunos autores
aspiran sólo el 50%), inyección de suero salino hipertóni-
co(121-127), o alcohol(128), en cantidad equivalente al 70% del
volumen aspirado, mantenimiento del mismo en la cavi-
dad durante 30 minutos y reaspiración posterior. Es conve-
niente indicar la movilización del paciente para que el es-
colicida alcance todos los pliegues de la pared, esperar 5
minutos antes de retirar la aguja o catéter, e inyectar suero

salino isotónico al final del procedimiento para evitar la
exudación de la pared por el vaciado y disminuir el riesgo
de fístula biliar secundaria. Esta técnica admite diferentes
variaciones:

• En colecciones univesiculares, la punción se puede
realizar con aguja espinal de 18-20 gauge o catéter de
5 french en una sola sesión(121).

• En colecciones multivesiculares, es preferible el em-
pleo de la aguja espinal con punción e inyección del
escolicida en cada una de las vesículas(127).

• En colecciones de predominio sólido, se postula el
empleo de catéteres de grueso calibre (14-20 french)
para evacuación de las membranas hidatídicas, con
mantenimiento del drenaje para repetir las sesiones en
2-3 ocasiones a días alternos hasta demostrar ausencia
de material viable(124).

PAIR secuencial con suero salino hipertónico y alcohol

Consiste en la aplicación de la técnica de PAIR con
suero salino hipertónico para dejar después un catéter a
drenaje por gravedad durante 24 horas e inyectar entonces
alcohol en un volumen equivalente al 50% del original de la
colección, mantener 20 minutos y aspirar con las precau-
ciones anteriormente mencionadas(122,123).

Inyección de alcohol con aguja espinal
sin aspiración posterior

En quistes tipo I y II de Gharbi se aspira el contenido de
la colección y se inyecta el esclerosante para reponer el
50% del volumen inicial; en los de tipo III se omite la as-
piración inicial. Se ha descrito el procedimiento en sesión
única o repetida en dos ocasiones cada tres días(129,130).

PAIR con povidona iodada o nitrato de plata

Mediante la colocación de catéter de calibre variable,
según tamaño y componente sólido de la colección, en se-
siones repetidas hasta cese del débito, lo cual sucede por
término medio tras dos semanas(131,132).

Elección del procedimiento y resultados

Un estudio controlado y un meta-análisis demuestran
que el tratamiento percutáneo en pacientes bien seleccio-
nados es tan eficaz como la cirugía con menor morbimor-
talidad y estancia hospitalaria(121,133). En general, se describe
la resolución a largo plazo de más del 85% de los casos(121-

133), aunque en los quistes tipo III y IV las tasas de fracaso
y/o recurrencia alcanzan el 30-60%, por lo que en ellos
aun se debe considerar la indicación de tratamiento qui-
rúrgico(128-130).

No existen estudios controlados que permitan establecer
diferencias entre los métodos descritos ni su idoneidad en
diferentes grupos de pacientes, por lo que las recomenda-
ciones deben ceñirse a aquellos grupos de pacientes en los
que cada uno de ellos ha sido estudiado (Figura 24.18).
Así, se puede aconsejar la técnica de PAIR con suero salino
hipertónico en los quistes tipo I y II menores de 5 cm, se-
guida de la inyección de alcohol en aquellos de mayor ta-
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maño(122,123). En los quistes tipo III, si se decide tratamiento
percutáneo, se optará por la técnica de PAIR en cada vesí-
cula hija(127) o la inyección directa de etanol(129,130) en fun-
ción del mayor o menor componente líquido (Figura 24.19).
Finalmente, sólo un estudio describe específicamente el
tratamiento de quistes tipo IV (Figura 24.20), y lo hace
mediante la técnica de PAIR con catéter grueso y suero sa-
lino hipertónico(124). En cualquier caso, debe tenerse en
cuenta que las técnicas que incluyen drenaje prolongado de-
ben considerarse de segunda elección por el mayor riesgo
de sobreinfección de la colección.

COMPLICACIONES

El riesgo de complicaciones oscila entre el 13 y
34%(121,122,127-129). Un metaanálisis reciente de 21 estudios
con 769 pacientes sometidos a tratamiento percutáneo re-
coge un 8% de complicaciones mayores, entre las que se in-
cluyen la fístula biliar (4,5%), infección del quiste (2,5%) y
reacciones anafilácticas (1%). Sólo se describe un falleci-
miento relacionado con la técnica, por anafilaxia(133). Las
fístulas biliares pueden asociarse a una aspiración excesiva
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QUISTE HIDATÍDICO HEPÁTICO

Tipos I / II

< 5 cm

PAIR-SSHT
Aguja espinal / Catéter fino

PAIR-SSHT
Catéter grueso

> 5 cm

PAIR-SSHT + etanol
Catéter fino

Tipo III Tipo IV

Predominio líquido

PAIR-SSHT de cada vesícula
Aguja espinal

Predominio sólido

Inyección de etanol
Aguja espinal

Figura 24.18. Algoritmo de tratamiento percutáneo de la hidatidosis hepática. PAIR: punción-aspiración-inyección-reaspiración. SSHT:
suero salino hipertónico.

Figura 24.19. Diferentes formas de hidatidosis hepática tipo
III, que condicionan distintas actitudes terapéuticas; a) lesión de
predominio quístico, susceptible de tratamiento mediante PAIR
con suero salino hipertónico; b y c) lesiones con mayor compo-
nente sólido, que deben ser tratadas con inyección de etanol.

Figura 24.20. Quiste hidatídico tipo IV (flecha recta) en pa-
ciente con hidatidosis hepática múltiple. Obsérvese la colec-
ción subfrénica con detritus en la parte superior (flecha curva),
secundaria a la rotura de un quiste periférico a la cavidad peri-
toneal.



del contenido del quiste y se resuelven generalmente tras
tratamiento endoscópico(134). La infección del quiste re-
quiere el drenaje percutáneo de la colección mediante caté-
ter. Complicaciones menores aparecen en el 13% de los
pacientes incluidos en el meta-análisis(133), de las cuales las
más frecuentes son la fiebre (5%) y reacciones alérgicas
(5%). No se han descrito casos de diseminación peritoneal,
ni de colangitis esclerosante secundaria a los agentes esco-
licidas.

SEGUIMIENTO

La respuesta al tratamiento se evaluará mediante eco-
grafía y TC. No existe un protocolo unánimemente acepta-
do, pero se acepta la práctica de revisiones trimestrales du-
rante el primer año y semestrales posteriormente, durante
5-10 años según diferentes autores para considerar la cura-
ción definitiva(123,128,129). Inmediatamente tras la inyección
del escolicida debe apreciarse la separación de la membra-
na endoquística. Posteriormente, el aspecto del quiste pasa
progresivamente a ser sólido y reducir su tamaño, hasta
hacerse ocasionalmente inapreciable(122,123,127-129). Estos cam-
bios son de más difícil valoración en quistes complejos y
deben transcurrir desde 6 hasta 24 meses para que se ad-
quiera el aspecto sólido(122). La ausencia de cambios en el
aspecto inicial del quiste o la aparición de zonas quísticas
en el seguimiento (Figura 24.21) son indicios de recurren-
cia(123). La utilidad de la titulación de anticuerpos específi-
cos es controvertida: cuando el tratamiento es efectivo se
produce una reducción progresiva de los mismos, pero a ve-
ces se mantienen positivos durante años(121,127,128). De mayor
utilidad puede ser la elevación de los títulos para detectar la
recidiva, que a veces no es evidente mediante técnicas de
imagen(133).
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INTRODUCCIÓN
El carcinoma hepatocelular (CHC) es la quinta neoplasia
más frecuente en el mundo y la 3.a causa de muerte rela-
cionada con cáncer(1). En Europa ocupa el 13.o lugar en
cuanto a frecuencia pero el 7.o en cuanto a mortalidad por
cáncer(2). En nuestro medio el CHC se desarrolla sobre hí-
gado cirrótico en el 80% de los casos, por lo que la cirrosis
es considerada una condición preneoplásica.

Las tres terapias curativas aceptadas como primera op-
ción terapéutica en CHC precoz con buena función hepáti-
ca son la cirugía, el trasplante hepático (TH) y los trata-
mientos ablativos percutáneos.

Hasta la fecha, la cirugía y el TH son las que consiguen
mejor supervivencia (60-70% a 5 años)(3). La resección qui-
rúrgica actualmente está indicada en pacientes no cirróticos
con CHC único, que en occidente solo supone el 5% de los
casos y cirróticos con buena función hepática (Child A), bi-
lirrubina normal y sin hipertensión portal; estos criterios los
cumplen sólo el 20% de los pacientes(4).

En pacientes bien seleccionados, el trasplante hepático
consigue una supervivencia del 70% a 5 años, con recu-
rrencia inferior al 15%(3) sin embargo la escasez de donan-
tes limita su aplicabilidad, y las largas listas de espera hacen
que se salgan de las mismas casi un 20% de pacientes. El
riesgo de salida de lista de espera por progresión tumoral es
a los 6, 12 y 18 meses de 7,2%, 37,8% y 55,1% respectiva-
mente(5), por lo que en pacientes que se prevee un tiempo de
permanencia en lista de espera mayor de 6 meses, se apli-
cará tratamiento ablativo previo al TH(6).

Las terapias de ablación percutánea que inicialmente
surgieron como tratamientos paliativos, han demostrado su
eficacia con mínima morbi y mortalidad, por lo que hoy en
día están aceptadas también como primera opción terapeú-
tica en CHC precoz.

El termino ablacion tumoral se define, como el método
terapéutico que utiliza medios químicos o térmicos sobre un
tumor en un intento de erradicación o importante destrucción
de tejido tumoral(7). Las sustancias utilizadas para ablación
química son el alcohol absoluto, el ácido acético y el suero
salino caliente(8,9,10). La ablación térmica puede ser por frío
(crioablación) o calor (láser, radiofrecuencia, microondas(11,12).

De todas las técnicas de ablación percutáneas vamos a
tratar únicamente la alcoholización (PEI) y la radiofre-
cuencia (RF), que son las más utilizadas y por tanto de las
que se tiene mayor experiencia.

INDICACIONES
La resección quirúrgica actualmente está indicada en pa-
cientes con CHC único en pacientes no cirróticos (que en
occidente sólo supone el 5% de los casos) y cirróticos con
buena función hepática (Child A), bilirrubina normal y sin
hipertensión portal; estos criterios los cumplen sólo el 20%
de los pacientes(4). El TH está indicado en pacientes con ci-
rrosis descompensada y un tumor menor de 5 cm o hasta 3
tumores menores de 3 cm, sin embargo la escasez de do-
nantes limita su aplicabilidad.

La ablación percutánea es el tratamiento de elección
en pacientes en estadio 0 ó A de la clasificación de Barce-
lona Clinic Liver Cancer (BCLC)(6) (Figura 25.1) en los
que no es factible la resección quirúrgica y el transplante
está contraindicado por enfermedad asociada. Los requeri-
mientos para indicar la ablación percutánea son:

• Tumor único menor de 5 cm o hasta tres nódulos me-
nores de 3 cm (Figuras 25.2 y 25.3).

• Ausencia de invasión vascular.
• Ausencia de extensión extrahepática.
• «Performance status test» de 0-2 .
• Cirrosis grado A o B de Child.

En pacientes con indicación de TH con previsión de
permanecer en lista de espera un tiempo superior a 6 meses,
está indicado el tratamiento percutáneo, porque disminuye
el riesgo de caída de la lista y de invasión vascular(13,14). Al-
gunos autores basándose en resultados con amplias series
de tratamiento con RF, proponen la ablación percutánea
como primer tratamiento por delante de la cirugía, para tu-
mores ≤2 cm(15).

CONTRAINDICACIONES
No se considera contraindicación absoluta los trastornos
severos de coagulación, pues son susceptibles de corrección

25
Tratamiento percutáneo del

hepatocarcinoma: alcoholización
y radiofrecuencia
M.C. Garre Sánchez, A. Muro de La Fuente, M.L. Prieto Martín

INTRODUCCIÓN. INDICACIONES. CONTRAINDICACIONES. TRATAMIENTO DEL HEPATOCARCINOMA CON IN-
YECCIÓN PERCUTÁNEA DE ETANOL. ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA. BIBLIOGRAFÍA.



temporal mediante infusión intravenosa de los factores de-
ficitarios. Se debe realizar con al menos un recuento de
plaquetas por encima de 50.000 y una actividad de pro-
trombina de al menos el 50%(16).

La presencia de ascítis tampoco es una contraindica-
ción, cuando es muy abundante realizamos paracentesis
previas(17).

TRATAMIENTO DEL HEPATOCARCINOMA
CON INYECCIÓN PERCUTÁNEA DE ETANOL

La inyección percutánea de etanol (PEI) para el tratamien-
to de los tumores hepáticos fue descrita por Sugiura et al.
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Figura 25.1. Estrategia para estadiaje y tratamiento en pacientes con CHC según el BCLC.

Figura 25.2. CHC de pequeño tamaño (flecha). Imagen previa
a tratamiento ablativo.

Figura.25.3. CHC. A: nódulo sobre hígado cirrótico. B: en el
estudio con CEUS se observa captación en fase arterial.



en 1983(18), pero es a partir de 1986 cuando esta técnica co-
menzó a utilizarse de manera generalizada, con la publica-
ción por Livraghi del procedimiento, en la literatura inter-
nacional de amplia difusión(19). Debido a la cuantiosa
experiencia acumulada y a los excelentes resultados de efi-
cacia antitumoral y supervivencia, la PEI es la técnica per-
cutánea estándar mas extendida en el tratamiento del CHC
en estadio inicial no quirúrgico. Las técnicas de ablación
que han surgido posteriormente como la radiofrecuencia
han sido diseñadas y comparadas con la PEI en cuanto a re-
sultados de respuesta local, supervivencia y costes(20).

MECANISMO DE ACCIÓN

El alcohol inyectado dentro del tumor produce un doble
efecto:

• Difunde en el interior de las células tumorales y pro-
duce un efecto tóxico directo provocando necrosis
coagulativa de forma inmediata, debida a la deshi-
dratación celular y a la desnaturalización de las pro-
teínas, seguida de una reacción fibrótica(21).

• La entrada del alcohol en la circulación sanguínea
produce necrosis de las células endoteliales y agrega-
ción plaquetaria, por lo que se desencadena trombosis
de los pequeños vasos que provoca isquemia del teji-
do tumoral(22). (Figuras 25.4, 25.5 y 25.6).

FUNDAMENTOS

Los excelentes resultados de la PEI en el hepatocarci-
noma son debidos a distintos factores:

• El CHC es un tumor de crecimiento regional, inicial-
mente muy lento y posteriormente con un tiempo de
duplicación del volumen tumoral entre 3 y 6 meses(23).
La extensión a distancia generalmente es tardía.

• Como resultado de la aplicación de programas de se-
guimiento y vigilancia de la población cirrótica, la
mayoría de pacientes se diagnostican en fases trata-
bles.
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Figura 25.4. Efectos del alcohol en el CHC. En el centro de la
lesión se produce la necrosis con fibrosis y focos hemorrágicos,
rodeada de una gruesa cápsula y alrededor de la misma un
área inflamatoria, reactiva.

Figura 25.5. CHC con necrosis completa tras tratamiento con
PEI. Pieza de explante tras transplante hepático. Se observa
una gruesa cápsula rodeando la necrosis y áreas de hemorra-
gia.

Figura 25.6. Hígado de paciente sometido a TH. A: Visión ma-
croscópica de CHC no tratado (flecha). B: Visión de CHC trata-
do con necrosis completa. (flecha).



• El tratamiento con PEI no supone pérdida de tejido
hepático no tumoral, hecho a tener en cuenta en pa-
cientes con función hepática deteriorada.

• El CHC tiene una consistencia blanda mientras que el
tejido cirrótico circundante es duro, por ello el alcohol
difunde selectivamente dentro del tumor y produce
un mayor engrosamiento de la cápsula tumoral(24).

• Es una técnica de bajo coste económico y fácil dis-
ponibilidad.

• Tiene pocas y leves complicaciones.
• Ha demostrado importante aumento de la supervi-

vencia respecto de la evolución natural y disminu-
ción de la caída de pacientes de la lista de espera de
trasplante hepático (25,26).

TÉCNICA

Del mismo modo que realizamos una PAAF con control
ecográfico para hacer el diagnóstico, podemos puncionar un
tumor e inyectar en su interior substancias que provoquen la
destrucción del mismo. La más utilizada es el alcohol etíli-
co absoluto, es decir a la máxima concentración posible.
También se han empleado suero salino caliente y ácido
acético.

La técnica se realiza con control ecográfico permanente
durante todo el procedimiento, consistiendo en colocar una
o varias agujas en el interior de la lesión e introducir el al-
cohol en el interior de la misma. (Figura 25.7).

El tratamiento se realiza tras al menos seis horas de
ayuno y tras obtener el consentimiento informado del pa-
ciente. Procederemos del modo siguiente27,28):

1. Elección de la vía de acceso a la lesión y el trayecto
más adecuado, intentando dejar siempre hígado sano
entre el punto de punción hepática y la lesión para
evitar el riesgo de sangrado (son tumores muy vas-
cularizados) y la diseminación en el trayecto de la
aguja. (Figura 25.8).

2. Canalización de una vía intravenosa y sedación su-
perficial del paciente.

3. Esterilización del campo y anestesia en el punto de
punción.

4. Introducción de la aguja en la lesión: se puede realizar
mediante la técnica de manos libres o con una guía de
punción adaptada al transductor, pero siempre con
control ecográfico permanente de la aguja(29).

5. Inyección del alcohol. El control ecográfico conti-
nuado permite reconocer fácilmente la zona perfun-
dida porque se torna hiperecogénica (Figuras 25.7C,
25.9 y 25.10). A veces la inyección se realiza en la
periferia de la lesión y se ve cómo el alcohol drena
preferentemente en una vena de la vecindad o más ra-
ramente a un conducto biliar, en este caso se retira un
poco la aguja y se reinserta nuevamente(30). Se puede
utilizar un prolongador plástico de corta longitud que
se adapta a la aguja, para evitar los desplazamientos
de la misma durante el procedimiento.
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Figura 25.7. Tratamiento con PEI. a) CHC antes de el trata-
miento. b) Se aprecia punta de la aguja colocada en el interior
de la lesión (flecha). c) Imagen durante la inyección de etanol,
se aprecia área hiperecogénica donde entra el alcohol y zona
hipoecoica en la que no llega el alcohol (flecha).



6. Una vez concluida la inyección es conveniente espe-
rar unos 30 segundos antes de retirar la aguja para
evitar el reflujo de alcohol. Durante la retirada de la
aguja se inyecta suero salino o un anestésico local,
para evitar que alguna gota de etanol entre en con-
tacto con el peritoneo y provoque dolor. El anestési-
co mitiga el dolor que se produce durante la inyec-
ción del alcohol.

7. No se debe aspirar en ningún momento del procedi-
miento para evitar la diseminación tumoral.

8. Es conveniente hacer un mapa de la lesión y especi-
ficar en cada sesión cómo es la distribución del al-
cohol, para evitar que queden áreas no tratadas.

El paciente no precisa ingreso hospitalario, pero se debe
controlar durante unas horas en el hospital de día.

En algunas ocasiones las burbujas provocadas por el al-
cohol durante la PEI permanecen unos días en la lesión y po-
demos visualizarla como puntos hiperecoicos en su interior,
similares a cuando inyectamos el alcohol (Figura 25.11).
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Figura 25.8. CHC en tratamiento con PEI, tras varias sesiones
de PEI se tornó hiperecogénico. Se observa aguja a punto de
entrar en la LOE para nueva sesión de PEI.

Figura 25.9. CHC durante la PEI, se observa como el alcohol
(hiperecogénico) comienza a distribuirse por los vasos intratu-
morales.

Figura 25.10. Dos CHC inmediatamente después de la inyec-
ción de etanol. En ambos se observa como las lesiones quedan
hiperecogénicas tras la perfusión por el alcohol, debido a las mi-
croburbujas que se forman durante la inyección del mismo.

Figura 25.11. CHC unos días después de PEI. Se observan
puntos hiperecogénicos que permanecen durante varios días en
la lesión.



Dosis de alcohol

La dosis de alcohol a inyectar será la del volumen del
nódulo, que se calcula con la fórmula 4/3 πr3 para nódulos
esféricos y 4/3 π (a/2 + b/2)3 para los no esféricos(31) (donde
r es el radio y a y b son los diámetros de la lesión ovoidea).
Se inyecta en varias sesiones, en general de 3-6 en los tu-
mores menores de 2,5 cm y de 6-12 en los mayores. La pe-
riodicidad de las sesiones es de 1 a 3 semanales y la dosis
de alcohol inyectada por sesión varía según los autores de 1
a 40 ml por sesión sin complicaciones significativas(32,21). Se
han descrito tratamiento en sesión única bajo anestesia ge-
neral inyectando altas dosis de etanol, hasta 165 ml, sin
embargo el riesgo de complicaciones aumenta cuando se in-
yectan más de 60 ml por sesión(33,34).

Algunos autores han tratado CHC grandes, con inyec-
ción intraarterial del alcohol en las arterias nutricias del
mismo, consiguiendo necrosis completa en el 88% de los
casos(35).

Tipos de agujas

Se utilizan agujas espinales, Chiba o multiperforadas, de
longitudes 9, 12 ó 15 cm, según la distancia a la que se en-
cuentra la lesión y respecto al grosor, las más utilizadas
son 21 y 22G, aunque algunos autores utilizan 25G. Las
agujas multiperforadas tienen orificios cada 2 mm, las hay
con 4,6 u 8, se emplean en las lesiones de mayor tamaño,
porque tienen la ventaja de poder inyectar más cantidad
de alcohol y en un área más amplia(36) (Figura 25.12). Las
hay con punta cerrada y punta abierta, se utiliza una u otra
según interese que el alcohol salga solo por los orifios late-
rales o también por la punta en las lesiones de mayor ta-
maño.

En el mercado hay agujas con la punta curva de 25G
que se introduce a través de otra recta de 21G que se puede
utilizar cuando detectamos un foco demasiado pequeño o
demasiado profundo junto al tumor principal, cuando el
trayecto hacia el tumor está bloqueado por un vaso portal o
un conducto biliar o cuando es necesario inyectar en dife-
rentes lugares de la lesión(37).

Recientemente se han descrito agujas con multipunta re-
tráctil, capaces de variar la longitud y rotar la aguja, consi-

guiendo necrosar tumores de mayor tamaño por inyectar
mayor dosis de alcohol en un área más extensa y con me-
nos sesiones(38).

EFICACIA DEL TRATAMIENTO

La PEI es un tratamiento curativo local del CHC, es la
técnica más utilizada dado su bajo coste y los escasos efec-
tos secundarios. Tiene excelentes resultados aplicada por
manos expertas, consiguiendo necrosis completa del tumor
en el 80% de los casos en tumores de hasta 3 cm de diáme-
tro y una supervivencia a los 5 años superior al 50%, com-
parable a la obtenida con cirugía(8,24). En tumores de 3 a 5
cm se consigue necrosis completa en el 50% y este porcen-
taje disminuye en los de mayor tamaño(20). Otros autores
consiguen mejores resultados en lesiones grandes de 5 a 10
cm, con necrosis completa del 58% en los tumores encap-
sulados y 42% en los infiltrantes(39), probablemente debido
a que utilizan grades cantidades de etanol.

Factores que influyen en la eficacia terapéutica:

• Presencia o ausencia de cápsula: la cápsula puede ser
favorable cuando el tumor está limitado por ella, por-
que ayuda a la distribución homogénea del etanol;
sin embargo es desfavorable para conseguir una ne-
crosis completa cuando el tumor se extiende más allá
de la misma.

• Septos fibrosos intratumorales: generalmente son fi-
nos y se rompen por la presión ejercida al inyectar el
alcohol, pero si esto no ocurre impiden la distribución
homogénea del alcohol en la lesión.

• Nódulos satélites: la presencia o ausencia de estos
pequeños nódulos tumorales adyacentes al tumor
principal se asocia con el logro o no de la necrosis
completa. Las técnicas de imagen pueden no detectar
estos pequeños nódulos antes de la PEI porque son
muy pequeños 1-2 mm de diámetro.

• Volumen total y distribución de etanol inyectado: hay
que inyectar dosis suficiente y en distintas áreas de la
lesión, para conseguir una buena perfusión de la mis-
ma, incluso se pueden insertar dos o tres agujas en di-
ferentes partes de la lesión e inyectar alcohol en todas
ellas o cambiar la profundidad de la punta para con-
seguir mejor distribución del etanol(22).

Todo ello explica las causas de fracaso en la destruc-
ción completa del tumor y que las zonas donde hallamos
con más frecuencia tejido tumoral viable son: pequeños
nódulos alrededor de la lesión, áreas de tumor aisladas por
tabiques o el borde del nódulo(8).

La recidiva tumoral intrahepática es un hecho frecuente
después del tratamiento con PEI del CHC, puede ser:

• Recidiva local que es en torno al 19% y 27% en los
dos primeros años y del 33% a los tres años sin au-
mentar a partir de ese momento(40). En relación al ta-
maño tumoral los menores de 3cm recidivan menos
que los mayores 7,5% vs. 40%(41).

• Recidiva a distancia: la aparición de nuevos CHC en
el hígado enfermo es muy frecuente, desde el 19% al
año, al 75% y 85% a los 3 y 5 años respectivamen-
te(40,42).
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Figura 25.12. Aguja espinal y multiperforada empleadas en la
PEI.



Los factores predictores relacionados con la recidiva
local son: la presencia de halo hipoecogénico, el patrón
ecográfico heterogéneo y en menor medida el grado de di-
ferenciación histológico, mientras que la aparición de CHC
«de novo» se relaciona con la elevación de AFP(40).

La eficacia de la PEI en cuanto a supervivencia de pa-
cientes tratados y la comparación con otros tratamientos la
analizamos junto a la RF al final del capítulo.

COMPLICACIONES

La PEI es considerada una técnica de bajo riesgo, aun-
que se han descrito complicaciones mayores. En un estudio
multicéntrico con 1.066 pacientes y 8.118 sesiones de PEI,
se produjo un caso de mortalidad relacionada con el proce-
dimiento (0,09%) y 3,2% de complicaciones, incluyendo
diseminación del tumor en el trayecto de la aguja (0,7%)(43).

Las complicaciones más frecuentes son:

• Dolor abdominal durante y tras el procedimiento que
es consecuencia de mínima extravasación de alcohol a
cavidad peritoneal o a la distensión de la cápsula en
lesiones superficiales en las que se inyecta una canti-
dad considerable de alcohol.

• Fiebre moderada, secundaria a la necrosis tumoral,
ocurre en la cuarta parte de los pacientes.

• Diseminación tumoral en el trayecto de la aguja: se
ha descrito en 0,65% a 1,1% de los casos(43,44) y puede
ser algo mayor si se realiza biopsia previa (1,4%)(45).
El riesgo está relacionado con el número de pases y
con el número de orificios de las agujas(46).

Menos frecuentes:

• Hemoperitoneo, hemobilia, infarto hepático o absce-
so(47,48).

ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de
Ablación Tumoral Guiada por Imagen(49) definimos la ra-
diofrecuencia (RF) como un método de ablación tumoral
mediante la aplicación directa de una fuente de energía que
producirá finalmente calor. La fuente de energía es una
onda electromagnética que se consigue con una corriente
eléctrica alterna de frecuencia inferior a 900 kHz, general-
mente entre 375 y 500 kHz.

FUNDAMENTOS Y MECANISMO DE ACCIÓN

Para conseguir necrosis coagulativa se necesita exponer
las células a temperaturas entre 60 y 100 °C. al menos 4 a 6
minutos (por encima de 60° se produce desnaturalización
de proteínas, rotura de las membranas lipídicas que induce
finalmente a una necrosis coagulativa). (Figura 25.13).
Temperaturas superiores a 105 °C provocan ebullición, va-
porización y la carbonización. Cuando los tejidos son car-
bonizados el coeficiente de conductividad térmica dismi-
nuye en grandes proporciones, llegando a comportarse
como un «aislante». De esta forma, la clave de las terapias
por ablación térmica está en alcanzar y mantener una tem-
peratura entre los 60-100 °C en todo el volumen objetivo

para asegurar la destrucción celular, y evitar la carboniza-
ción y la vaporización que limita la transmisión de la ener-
gía(7).

Un sistema monopolar de radiofrecuencia se basa en
un circuito cerrado compuesto por un generador, el pacien-
te, el electrodo transmisor que es el que se inserta en el tu-
mor y un electrodo dispersor. El generador crea una co-
rriente eléctrica alterna que se hace pasar a través del
paciente desde el electrodo transmisor hasta el dispersor. La
corriente eléctrica alterna deberá ser de alta frecuencia para
evitar la electrocución. La potencia oscila entre 50-250 W.
Por la alta resistencia eléctrica que ofrecen los tejidos al
paso de la corriente se produce una agitación iónica intra-
celular en los tejidos que rodean al electrodo. Esta agitación
iónica crea fricción y ésto calor. La superficie del electrodo
transmisor es muy pequeña en relación con la del electrodo
dispersor, lo que produce un gran calentamiento localizado
en los tejidos cercanos al electrodo transmisor que irá dis-
minuyendo a medida que nos alejemos del mismo. La su-
perficie de la placa dispersiva es grande, así la intensidad de
la corriente en ella no es suficiente como para producir
quemaduras. Los electrodos transmisores están recubier-
tos por un aislante excepto el extremo distal o punta activa.

En los sistemas bipolares en la misma aguja se colocan
los dos polos para que se establezca un circuito entre ellos,
sin tener que poner placas dispersivas. En esta situación
parece que el depósito de energía será mayor en la zona ob-
jetivo, pudiendo alcanzar un gran volumen de ablación(50).

La extensión de la necrosis coagulativa dependerá del
calor conseguido en la zona (temperatura eficaz), que será
la diferencia entre el calor producido y el calor perdido. El
calor producido depende de la intensidad de la energía de-
positada y de su duración. El calor perdido viene dado por
la refrigeración de la circulación sanguínea y la progresiva
pérdida a medida que nos alejamos del electrodo transmi-
sor. Se puede concluir que el tamaño y la forma de la zona
necrótica producida por la radiofrecuencia depende de va-
rios factores: intensidad de la energía aplicada, longitud de
la punta activa del electrodo transmisor, tiempo que está ac-
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Figura 25.13. Efecto de la RF en un hígado de vaca. La zona
blanca (flecha) se corresponde con el área de coagulación.



tuando, características del tejido (peor conducción de calor
en hueso respecto a músculo, heterogeneidad en la compo-
sición de los tejidos con zonas de fibrosis y calcificaciones
que alteran la conductividad) y de la situación de la lesión
respecto a los grandes vasos (51,52,53). El enfriamiento por
vasos es conocido como efecto «heat sink», que es el prin-
cipal factor limitante de la reproductibilidad del tamaño de
ablación conseguido in vivo, aunque tiene la ventaja de
proteger la pared de los vasos(7,54,55) (Figura 25.14).

Con los primeros electrodos en forma de aguja recta, en
el tipo monopolar, el volumen de la necrosis conseguida te-
nía una forma ovoidea siguiendo el eje mayor de la misma,
siendo directamente proporcional en longitud al tamaño de
la punta activa pero no se conseguía más allá de 1 ó 1,5 cm
de necrosis en el eje perpendicular y no más de 0,5 cm de
necrosis distal a la punta del electrodo.

Para aumentar el volumen de ablación se han desarro-
llado modificaciones o variantes en el sistema, unos basa-
dos en aumentar la energía depositada, otros en mejorar la
conductividad del calor dentro de los tejidos, otros en dis-
minuir la tolerancia del tumor al calor, y otros disminu-
yendo la vascularización hepática.

1. Para aumentar la energía depositada:

• Insertar simultáneamente varios electrodos indepen-
dientes, que se pueden activar de forma simultánea o
secuencial. Con electrodos mono o bipolares(50,56).

• Electrodos expandibles. Los corrientemente conoci-
dos como electrodos en «paraguas». Consisten en una
cánula que lleva en su interior antenas emisoras de
energía que se despliegan una vez introducida la cá-
nula en la lesión. Tienen distintas formas según dis-
tribuidores. Intentan ampliar el volumen de ablación

con una inserción única, disminuyendo el tiempo del
procedimiento(57).

• Electrodos refrigerados. Consiste en enfriar el interior
del electrodo con un sistema cerrado, haciendo circu-
lar suero o agua fría por el interior del mismo. Así se
puede aumentar la potencia de la energía sin carboni-
zar el tejido circundante al electrodo. A su vez, pue-
den ser únicos o en «racimo» que consiste en tres
electrodos juntos(58,59).

• Aplicar la energía en forma de pulsos(60).
• Hacer varias sesiones en distintos isocentros del tu-

mor(61). El mayor inconveniente a esta práctica, cuan-
do se utiliza la ecografía para control, es la presencia
de artefactos hiperecogénicos que se producen y difi-
cultan las inserciones posteriores. Para solucionar este
problema se puede usar un sistema coaxial de pun-
ción(62).

2. Para mejorar la conductividad del calor en los tejidos:

• Inyectar suero salino en el tumor. Por un lado se au-
menta la ionicidad tisular y además el líquido calien-
te hace que la energía se transmita mejor y más rápi-
do.

Esto se puede hacer inyectando previamente suero
en el tumor(63) (todavía no se aplica en la práctica clí-
nica) o de forma simultánea durante el procedimiento,
a través de orificios en el propio electrodo (electrodos
perfundidos)(64,65,66).

• También se han diseñado sistemas mixtos(67,68). Existe
en el mercado una gran variedad de electrodos (Figu-
ra 25.15), haciendo necesario unificar la terminología
para nombrarlos(69).

3. Para disminuir la tolerancia del tumor al calor .Se
han hecho ensayos asociando agentes quimioterápi-
cos, viendo que se producía un efecto sinérgico entre
ambos tratamientos(70).

4. Para disminuir la vascularización: Oclusión venosa o
arterial con balón(71,72) maniobra de Pringle (oclu-
sión arterial y portal, posible en abordaje laparoscó-
pico o laparotomía)(73), asociar quimioemboliza-
ción(74,75).
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Figura 25.14. Efecto «heat sink». En la zona rayada la eficacia
de la RF puede ser menor por la refrigeración de la circulación
sanguínea.

Figura 25.15. Tipos básicos de electrodos. a) expandible y per-
fundido; b) expandible; c) refrigerado; d) Electrodo múltiple re-
frigerado «en racimo».



PLANIFICACIÓN (Tabla 25.1)

Antes de realizar cualquier tratamiento percutáneo el
responsable de efectuar la ablación deberá realizar una ex-
ploración ecográfica donde valorará tamaño tumoral, nú-
mero de tumores, cercanía de estructuras vitales y vasos,
vía de abordaje y selección de electrodo.

Tamaño

Hablaremos de volumen de ablación, como el volumen
necesario para producir necrosis del tumor más un margen
de seguridad de al menos 0,5-1 cm alrededor, para no dejar
restos tumorales microscópicos en los márgenes de la lesión
(Figura 25.16), que es la principal causa de fallo del trata-
miento y de progresión local(76,77,78).

La mayor eficacia de los tratamientos de ablación per-
cutánea se consigue en tumores ≥ 3 cm (respuesta comple-
ta superior al 80%), cayendo al 50% en tumores de 3 a 5
cm(79). Aunque hay muchas publicaciones sobre tratamien-
tos de tumores de gran tamaño, utilizando distintos elec-
trodos y estrategias de procedimiento(50,56,59).

Según el volumen de ablación calculado, se elige el
tipo de electrodo adecuado y se planifica el número de in-
serciones necesarias(61).

Localización (Figura 25.17)

La localización de las lesiones no solo tiene importancia
para elegir la vía de abordaje, sino que también influye en la
eficacia del tratamiento. Las situaciones a considerar son:

• Tumores subcapsulares. En esta situación, la eficacia
del tratamiento puede ser menor y mayor el índice de
complicaciones y de recidiva local, al ser más difícil
conseguir un adecuado margen de seguridad(78-80). (Fi-
gura 25.18) No todos los autores reconocen estas li-
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Figura 25.16. El diámetro de ablación es la suma del diámetro
del tumor más 0,5-1 cm de margen de seguridad.

Figura 25.17. En amarillo situación ideal para RF. Tumor <3 cm,
separado de la superficie hepática y de los grandes vasos y vía
biliar. En verde localizaciones especiales (ver texto).

Figura 25.18. Resto tumoral (flecha blanca) en margen de área
ablacionada en CHC subcapsular.

Tabla 25.1. Planificar radiofrecuencia

• Valorar tamaño.
• Número de lesiones.
• Localización:

– Cercanía a vasos.
– Situación subcapsular,
– Situación hiliar.

• Bía abordaje:

– Percutánea.
– Laparoscopia.
– Laparotomía.

• Tipo de electrodo.
• Técnica de imagen de control del procedimiento.



mitaciones(81,82). Se aconseja tratar primero la zona de
aporte vascular del tumor, y siempre que se pueda ac-
ceder al nódulo a través de parénquima sano(61,81).

• Hilio hepático: La cercanía de grandes vasos puede
disminuir la eficacia de la ablación en las zonas cer-
canas a ellos. (Figura 25.19) Aquí es donde son espe-
cialmente útiles las maniobras para reducir la vascula-
rización hepática: maniobra de Pringle (en los
tratamientos realizados vía laparoscópica o por lapa-
rotomía), oclusión vascular transitoria(71,72). Así se están
consiguiendo excelentes resultados combinando la
quimioembolización previa a RF(74,75). Hay que evitar
introducir los electrodos dentro de grandes vasos, por
el riesgo de pseudoaneurismas o sangrado. En estas lo-
calizaciones es preferible usar electrodos no expandi-
bles aunque haya que hacer varias superposiciones(61).
El riesgo de trombosis es muy bajo, a no ser que se
asocien maniobras de Pringle(83).

• Via biliar: se ha visto que el calor produce lesión
del epitelio y de las glándulas subepiteliales de la
via biliar, lo que puede ser una contraindicación
para la RF. Esta complicación puede ser disminuída
con refrigeración de la vía biliar durante el proce-
dimiento(84,85,86).

• Lóbulo caudado: al estar recubierto por el ligamento
venoso se pueden lesionar estructuras vasculares.
Además, si se accede desde el lóbulo izquierdo, son
tres superficies hepáticas las que se atraviesan au-
mentando el riesgo de sangrado. Algunos autores re-
comiendan el acceso intercostal desde el lóbulo de-
recho(87).

En estas localizaciones se puede hacer primero alco-
holización de las zonas problema (zonas periféricas, o en
contacto con vasos o con vesícula) y después la RF(88,89). Y
como en toda actitud terapeútica hacer valoración riesgo-
beneficio para el paciente.
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Figura 25.19 a y b. TC con CIV realizado al mes de una ablación por RF de un CHC. Insuficiente tratamiento (zona del tumor con
captación de CIV) en la zona adyacente al segmento umbilical de la vena porta izda. (flecha blanca). Trastorno de perfusión temporal
secundario al tto, (cabeza de flecha blanca). (c) y (d) Control después de 2.ª sesión de RF. Tto eficaz, sin captación de contraste en
toda el área ablacionada. (flecha blanca).



Vía de abordaje

El abordaje percutáneo es el más extendido al ser menos
invasivo y más barato.

En algunos tumores de localización superficial y/o ad-
yacentes a estructuras críticas como tubo digestivo, dia-
fragma, etc., se puede optar por realizar el procedimiento
con laparoscopia + ecolaparoscopia (Figura 25.20), que
permite visualizar el tumor, tratar el posible sangrado y se-
parar el hígado de las estructuras adyacentes(90).

También están descritos en la literatura diferentes mé-
todos para poder acceder a tumores en localizaciones difí-
ciles y así proteger órganos cercanos (infusión de suero
para crear ascitis artificial, producir derrame pleural, neu-
motórax, utilizar la vía transtorácica, etc.)(91,92,93).

Por último realizaremos RF con laparotomías, general-
mente cuando vayamos a hacer tratamientos combinados
con cirugía. En este sentido, los resultados de una revisión
exhaustiva dan menor índice de recidiva local a los trata-

mientos realizados con abordaje quirúrgico (laparoscopia o
laparotomía con control ecográfico)(78) porque se puede ser
más agresivo.

En el abordaje percutáneo hay que buscar una vía segu-
ra para la inserción del electrodo, evitando atravesar es-
tructuras vasculares u órganos adyacentes.

La inserción del electrodo se puede hacer con guía de
ultrasonidos (US), tomografía computarizada (TC) o re-
sonancia magnética (RM), aunque las dos últimas técni-
cas se usan mucho menos por su menor disponibilidad
(no así cuando los tumores se localizan en hueso, pul-
món, riñón...). En RM se tienen que usar electrodos com-
patibles(94).

Sin embargo, la técnica más ampliamente usada es la
ecografía, por ser una técnica asequible, da mucha flexibi-
lidad para guiar la punciòn, es multiplanar y se puede co-
rregir la trayectoria del electrodo en tiempo real. Podemos
utilizar sondas con sistemas de guías para dirigir la punción
o realizarlo con «manos libres».

Tratamiento percutáneo del hepatocarcinoma: alcoholización y radiofrecuencia 479

Figura 25.20. Indicación de RF laparoscópica. TC con CIV axial (a) y sagital (b) con CHC hipervascular subcapsular cercano al co-
lon. (c) y (d) Estudio postRF. TC con CIV en fase arterial (c) y portal (d) RF Eficaz No captación de CIV y area hipocaptante de ma-
yor tamaño que CHC.



Como inconvenientes, requiere experiencia, tiene zo-
nas «ciegas», y algunos tumores son isoecoicos y no se
delimitan bien del parénquima circundante(95). Las limita-
ciones son aún mayores para tratar recidivas en los márge-
nes de las zonas ablacionadas previamente, ya que muchas
veces por ecografía en escala de grises son indistinguibles
de la propia zona cicatricial. Para intentar resolver esta li-
mitación se está utilizando con éxito la ecografía con con-
trastes (CEUS)(96) (Figura 25.21) y también se están desa-
rrollando sistemas de integración de imágenes TC y RM
con US en tiempo real (US virtual)(97).

MONITORIZACIÓN Y CONTROL
DEL PROCEDIMIENTO

Los equipos disponibles en el mercado utilizan como
control del procedimiento la impedancia, la temperatura, o
ambas y establecen distintos algoritmos perfectamente pro-
tocolizados según el volumen y el órgano a tratar. Pero esta
forma de control no ofrece datos sobre el tamaño y la geo-
metría de la zona de ablación. Para ello contamos con la
imagen.

Durante la ablación, con control ecográfico se ven unos
artefactos hiperecogénicos dentro y alrededor del tumor
(Figura 25.22). Pueden durar hasta 90 minutos postproce-
dimiento. Este hallazgo se cree que representa microbur-
bujas de vapor de agua y de otros productos celulares como
resultado de la vaporización tisular durante el calentamien-
to del tejido. Se usa como criterio de eficacia el que la le-
sión se vaya rellenando de esos artefactos ecogénicos en su
totalidad, y que a unos pocos minutos del tratamiento se vea
un halo hiperecogénico (Figura 25.23). Sin embargo sólo es
un reflejo aproximado del área de necrosis(98).

Es muy frecuente durante el procedimiento ver imáge-
nes ecogénicas puntiformes que circulan por los vasos, que
corresponden al paso de pequeñas burbujas de aire, al sis-
tema portal y venas suprahepáticas. Generalmente desapa-
recen a los 20 minutos postablación. No se asocian con
morbi o mortalidad(99).

La única técnica, hasta el momento, que podría con-
trolar la eficacia en tiempo real es la resonancia magnética
(con distintas secuencias). Pero los artefactos que produce
la RF impiden la obtención simultánea de las imágenes por
RM. Se tienen que desarrollar filtros adecuados o adquirir
las imágenes de forma alternativa a la aplicación de la
RF(94). Actualmente estas técnicas no están disponibles y no
se utilizan en la práctica clínica.

TÉCNICA

Protocolo de procedimiento de radiofrecuencia percu-
tánea con control ecográfico:

1. Paciente en decúbito supino o lateral, según la lo-
calización del tumor.

2. Anestesia. Se puede realizar con sedación más
anestesia local o con anestesia general.

3. Medidas habituales de asepsia en procedimientos
intervencionistas percutáneos.

4. Colocación de las placas dispersivas. Generalmen-
te en la cara anterior del muslo o espalda. Compro-
bar un buen contacto para evitar quemaduras.

5. Hacer una ecografía abdominal inicial para confir-
mar la planificación previa, detectar ascitis (puede
dar un falso positivo de complicación postrata-
miento), trombosis portal, nuevos nódulos, sobre
todo si ha pasado algún tiempo desde el estudio
previo.

6. Inserción del electrodo con control de imagen.
7. Monitorización de la distribución de los artefactos

hiperecogénicos.
8. Opcional: antibioterapia profiláctica.
9. Seguir los algoritmos prescritos según el sistema

utilizado.
10. Algunos sistemas de RF hacen un test de tempera-

tura al finalizar, y si no se consigue la temperatura
objetivo, se debe repetir la sesión.
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Figura 25.21. Ecografía en
escala de grises (a) y con con-
traste CEUS (b). Una zona de
tumor viable realza con el con-
traste (flecha blanca) distin-
guiéndose de la necrosis pro-
ducida por RF previa (flecha
negra).



11. Ablación del tracto de salida para evitar hemorragia
y diseminación en el trayecto.

12. Ecografía al terminar, más para descartar compli-
caciones, que para ver eficacia. Se puede hacer un
estudio con contraste, y si persisten zonas de tumor
viable, repetir el procedimiento dirigido hacia esa
zona.

13. El paciente puede ser dado de alta a las 6-8 horas, o
quedar hospitalizado 24 horas según la complejidad
del procedimiento y la situación clínica basal del
paciente.

FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA EFICACIA

• Tamaño tumor.
• Inserción no correcta del electrodo.
• Vasos cercanos.
• Fallo técnico.
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Figura 25.22. a) Electrodo en paraguas desplegado. b), c), d) Progresión de arterfactos hiperecogénicos durante la ablación.

Figura 25.23. Ecografía de control inmediato postRF. Halo hi-
perecogénico peritumoral (flecha blanca) y artefactos intrale-
sionales.



• Incidencias que impidan finalizar el procedimiento.
• Insuficiente margen de seguridad.
• Localización subcapsular.

La recidiva local postradiofrecuencia es frecuente. Fac-
tores de riesgo para recurrencia local son: tamaño >3 cm,
(recurrencia para tumores <3 cm, de 3-5 cm, ó >5 cm, son
respectivamente 14, 24,5 y 58%), contacto del CHC con un
gran vaso (tumor en contacto un 36.5% respecto a un 6,3%
cuando no lo está), (Figura 25.24) e insuficiente margen de
seguridad (recurrencia de 6,6% en márgenes de 1 cm, y
del 14,5 al 16,4% con margen < ó = 0,5 cm)(78). Para riesgo
de recurrencia de la enfermedad en el resto del hígado, au-
mento de alfa-fetoproteína(100).

COMPLICACIONES
La RF es una técnica aceptada como segura y eficaz con ra-
ras, pero ocasionalmente, graves complicaciones que se
verán incrementadas por múltiples sesiones en el mismo en-
fermo(101). Como disciplina de trabajo a la hora de valorar-
las, comunicarlas y poder hacer comparación entre dife-
rentes técnicas sugerimos la estandarización propuesta por
Goldberg(49) definiéndolas según la gravedad, tiempo trans-
currido desde el tratamiento y por su mecanismo de ac-
ción. Sólo analizaremos las complicaciones producidas en
el abordaje percutáneo.

COMPLICACIONES MAYORES

Complicaciones mayores, son aquellas que si no se tra-
tan pueden amenazar la vida del paciente, y conllevan ma-
yor nivel de cuidados o mayor estancia hospitalaria. Esto
incluye casos en los que hay que poner transfusiones de
sangre, drenajes de colecciones, cirugías. Las demás se
contemplan como menores aunque hay algunas de ellas di-
fíciles de encuadrar, como hemotórax o diseminación en el
trayecto que pueden ser tanto mayores como menores y
ello depende de la severidad del cuadro.

La prevalencia de complicaciones mayores es entre 2,2
y 2,4%(101,102,103) ocurriendo fundamentalmente durante el
periodo periprocesual:

• Exitus, entre 0,5 y 0,09%. Fundamentalmente como
consecuencia de sepsis, fallo hepático, hemoperitoneo
y perforación intestinal(101,102.103).

• El hemoperitoneo (0,4-0,5%) es una de las complica-
ciones más frecuentes en la ablación del CHC, por la
coagulopatía asoaciada a cirrosis.

• Los abscesos (0,3-0,7%) se producen por la contami-
nación bacteriana de la zona de necrosis. Son más
frecuentes si hay derivaciones bilioentéricas, y en pa-
cientes inmunodeprimidos(102). Pensar en ello si apa-
rece fiebre alta,y si dura más de dos semanas. Se pue-
de admininstrar antibioterapia profiláctica.

• Sepsis y fallo hepático se asocian con el índice mayor
de mortalidad. Se deben a peritonitis o abscesos he-
páticos, trombosis portal y ablación muy extensa. Te-
ner especial atención a infecciones prolongadas o des-
compensaciones hepáticas.

• Perforación de asas intestinales (0,2-0,3%) por la
alta temperatura alcanzada. Son más resistentes el es-
tómago e intestino delgado que el colon, gracias a
tener las paredes más gruesas y al mayor peristaltis-
mo. Esta complicación se ve en tumores localizados a
menos de 1 cm de la cápsula hepática y sobre todo si
existe cirugía previa, que produce adherencias entre el
colon y el hígado(101).

• Diseminación en el trayecto. La alta incidencia de
diseminación (12,5%) publicada por Llovet et al(ci)

en relación, sobre todo con tumores periféricos e in-
diferenciados no se ha comprobado en otros estudios
con mayor número de casos, donde dan cifras entre
0,5 y 1,5%(101,102,105). Para disminuir este riesgo, el nú-
mero de punciones y el reposicionamiento de la agu-
ja debería ser el mínimo posible. También intentar
acceder al tumor a través de parénquima sano. Hacer
ablación del tracto de salida. (Figura 25.25).
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Figura 25.24. Fase arterial tardía de RM con gadolinio. Pe-
queño resto tumoral (punta de flecha negra) en el margen de
una zona ablacionada, adyacente a una rama portal.

Figura 25.25. Diseminación peritoneal (flecha blanca).



• Lesiones de la vía biliar y vesícula. Están descritas es-
tenosis de la vía en ablaciones de tumores hiliares, y
colecistitis en tumores adyacentes a la vesícula bi-
liar. La incidencia de dilatación de la vía biliar distal a
un área de ablación detectada en los TC de segui-
miento es de un 18%. La mayoría son casos asinto-
máticos. Sin embargo las complicaciones graves son
poco frecuentes (0,03-0,07%)(102). La perforación de la
vesícula es muy rara aunque la lesión se encuentre
cercana(106) (Figura 25.26).

• Trombosis vascular. Muy rara en vasos >4 mm. Las
trombosis suelen ser asintomáticas, pero pueden pre-
cipitar un fallo hepático en pacientes con función he-
pática comprometida(102). Aumenta el riesgo si se aso-
cia maniobra de Pringle(83).

• Otras: Hemotórax masivo (0,07-0,15%), Infartos he-
páticos (0,07-0,2%), Neumotórax (0,1-0,2%).

COMPLICACIONES MENORES

Son varias las complicaciones menores siendo el sín-
drome postablación, derrame pleural asintomático y dolor
muy comunes y no bien cuantificadas.

• El dolor durante el procedimiento es más intenso y
frecuente en los nódulos cercanos al hilio, al liga-
mento falciforme o en las lesiones de situación su-
perficial.

• El síndrome postablación es un cuadro fácilmente
controlable de fiebre y mal estado general de corta
duración, con una prevalencia del 19%-34% con du-
ración entre 1-9 días(102) su intensidad depende del
volumen de necrosis. En grandes volúmenes de abla-
ción el síndrome puede durar hasta tres semanas. En
estos casos debe hacerse el diagnostico diferencial
con abscesos(49,102).

• El daño térmico se produce en dos puntos, en las es-
tructuras adyacentes al electrodo emisor y quemadu-
ras en la piel a nivel de las placas dispersivas (0,2%).

• Bilomas.

• Hematoma subcapsular.

Aunque las complicaciones son algo imprevisible, la mejor
forma de evitarlas es una meticulosa valoración de los pa-
cientes antes del tratamiento con especial atención a pacientes
de alto riesgo, los parámetros de coagulación, la reserva he-
pática y la proximidad de los tumores a la superficie hepática.
También es importante conocer su forma de presentación clí-
nica para hacer un diagnóstico y tratamiento precoces.

VALORACIÓN DE RESPUESTA
A LOS TRATAMIENTOS ABLATIVOS

Para valorar la eficacia de los tratamientos ablativos
hemos de tener en cuenta dos aspectos importantes: por
una parte la respuesta local, es decir la necrosis tumoral
conseguida y por otra la influencia que el tratamiento abla-
tivo tiene sobre el pronóstico y la supervivencia del pa-
ciente. El CHC se produce en la mayoría de los casos sobre
un hígado cirrótico, sobre el que de forma sincrónica o me-
tacrónica, aparecen nuevos CHC hasta en el 80% de los ca-
sos a los cinco años del primer CHC diagnosticado.

Control local del tumor

La evaluación de la respuesta al tratamiento viene defi-
nida por los criterios de la OMS modificados por la EASL,
teniendo en cuenta la necrosis tumoral evaluada por los
métodos de imagen en el seguimiento(20). El fracaso del
tratamiento engloba:

• Fallo precoz que consiste en la presencia de tumor
viable en el seno de la lesión tratada al final del trata-
miento.

• Fallo tardío es la aparición de tumor viable en la le-
sión tratada o en los 2 cm de parénquima circundante
a lo largo del seguimiento.

La definición de fracaso del tratamiento representa la in-
capacidad para mantener o alcanzar el control local de la
enfermedad.

Recurrencia de enfermedad

Es la aparición de nuevos focos de CHC a distancia de la
zona tratada y en ausencia de fracaso de tratamiento(79).
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Figura 25.26. a) Hemobilia (contenido hiperdenso en vesícula). b) Control al mes (resolución sin tratamiento).



La valoración de la respuesta local al tratamiento se
hace mediante la confirmación de presencia o ausencia de
vascularización en la lesión tratada, que indica la viabilidad
del tumor. En las técnicas de imagen con contraste dinámi-
co (TC, RM, CEUS), un tratamiento eficaz se traduce por
falta de realce de la zona donde previamente estaba el tu-
mor hipervascular (Figura 25.27). La zona de ablación con
RF debería ser más grande que el tumor (tumor + margen
de seguridad)(107) (Figura 25.28), mientras que en el trata-
miento con PEI la cápsula del tumor se hace más gruesa
pero la zona de necrosis no siempre es mayor que el tumor.
Con el paso del tiempo esta zona avascular debe mantener-
se o disminuir de tamaño.

Lo ideal sería saber si la ablación ha sido eficaz al fina-
lizar el procedimiento y en caso contrario añadir las sesio-
nes necesarias. Dependiendo de la técnica de imagen que
haya servido como guía, se debe hacer una exploración al

finalizar el procedimiento. Todas tienen limitaciones para
evaluar la eficacia inmediata por dificultades para diferen-
ciar tumor residual de alteraciones inflamatorias alrededor
de la zona de ablación(108) (Figura 25.29). La sensibilidad de
la ecografía con contrastes (CEUS) para detectar tumor re-
sidual, de modo inmediato, o incluso realizado a la hora, es
baja (27%-40%)(108,109), a pesar de ello algunos autores,
aplicándolo, han reducido el porcentaje de necrosis incom-
pletas(110), por lo que queda a la decisión particular su utili-
zación (Figura 25.30).

Un mes después de finalizado el tratamiento se hará
siempre un control con una técnica de imagen dinámica:
TC-contraste, RM-contraste, o CEUS, dependiendo de la
experiencia y disponibilidad del centro. La CEUS tiene
una sensibilidad del 91% y una especificidad del 97% para
la evaluación de tumor residual después de la ablación y
una buena concordancia con la TC y RM(108,111,112).
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Figura 25.27. Estudio con
CEUS un mes después de la
PEI. En las imágenes de la iz-
quierda se observa la ausen-
cia de captación de contraste
en la lesión tratada.

Figura 25.28. TC con CIV. a) Fase arterial tardía. CHC hipervascular (flecha negra) en LD. b) Control al mes de RF. Area de ablación
hipocaptante (flecha negra).



SEGUIMIENTO POSTABLACIÓN

El seguimiento de los pacientes tratados de CHC me-
diante ablación percutánea, debe contemplar dos aspectos
fundamentales:

• Detección de recidiva tumoral en la lesión tratada:
con incidencia de 6,6-19% al año y 29-33% a los tres
años, no aumentando prácticamente a más largo pla-
zo(40,113).

• Detección de nuevos CHC en otras regiones del híga-
do: la aparición de nuevos CHC sobre un hígado ci-

rrótico que ya ha tenido un CHC, es muy frecuente,
alcanza el 83% de los pacientes a los 5 años del pri-
mer CHC(40) (Figura 25.31).

El protocolo más usado es hacer TC, RM o CEUS al
mes del tratamiento, y después cada 3 o 4 meses el primer
año. En los siguientes años un TC o RM cada 6 meses, in-
tercalando ecografías-CEUS y niveles de alfa-fetoproteína
cada tres meses.

Si en el seguimiento se demostrara ablación insuficien-
te o la aparición de otros nódulos, se realizará nuevo trata-
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Figura 25.29. Ecografía al ter-
minar una sesión de RF. En
a) artefactos hiperecogénicos
rellenando el área tratada.
b) CEUS. Halo inflamatorio
(flechas blancas) visto inme-
diatamente después de termi-
nar la RF alrededor del área
ablacionada (flecha negra).

Figura 25.30. CEUS. a) Control post RF. Area de necrosis (punta de flecha) y area insuficientemente tratada (flecha blanca) con cap-
tación del contraste. b) CEUS posretto. Confirmando eficacia por la ausencia de captación de contraste (flecha blanca). Persisten pe-
queños artefactos hiperecogénicos en la lesión.



mieto en un intento de erradicar la enfermedad tumoral
(Figura 25.32).

La literatura quirúrgica requiere un seguimiento superior
a cinco años para determinar el impacto de las terapias so-
bre la supervivencia para metástasis hepáticas colorrectales
y para hepatocarcinoma. Además el paciente cirrótico de-
berá ser controlado hasta que se opte por un trasplante o se
produzca una progresión tumoral o empeoramiento de la
función hepática, que contraindiquen nuevos tratamientos

RESULTADOS
Los pacientes con CHC en estadio precoz de la clasifica-
ción BCLC, es decir con cirrosis hepática grado A o B de
Child y tumor único < de 5 cm o hasta 3 nódulos ≤ de 3
cm, sometidos a ablación percutánea, pueden tener una su-
pervivencia de 50% a los 5 años(6), mientras que sin trata-
miento la supervivencia en pacientes grado A de Child y
con tumor único es del 20%(114).

Los tratamientos ablativos aumentan considerablera-
blemente la supervivencia de los pacientes con CHC en

estadio precoz y esta es similar a la cirugia en tumores de
pequeño tamaño. Hasegawa et al(115) en un estudio multi-
céntrico con 7.185 pacientes con CHC menores de 3 cm
observaron una supervivencia a los 2 años de 94,5%, 93% y
92,3% para resección, RF y PEI respectivamente, no en-
contrando diferencias estadisticamente significativas. En
tumores ≤ 2 cm la supervivencia es igual en los pacientes
tratados con PEI o RF, sin embargo es mayor con RF para
tumores mayores de 2 cm. Lencioni(116) obtienen una su-
pervivencia a los 2 años de 98% vs 88% con RF y PEI
respectivamente para CHC de hasta 5 cm y Shiina et al(117) a
los 4 años de 74% y 57% para RF y PEI respectivamente.
Además la RF tiene menor índice de recurrencia local (RF:
2-18%, PEI: 11-45%) y se necesitan menos sesiones para
conseguir similar efecto antitumoral, como contrapartida
tiene índices más altos de complicaciones(3) y es más cara.

En términos de eficacia, la PEI consigue la necrosis com-
pleta en el 90-100% de los CHC menores de 2 cm, el 70% en
los de 2-3 cm y solo el 50% en los de 3-5 cm. Con la RF los
resultados para lesiones de 2 cm son similares a los de PEI,
pero son superiores para lesiones de mayor tamaño(6).
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Figura 25.31. a) CHC tratado tres años antes (flecha), se puede observar una lesión isoecogénica con el parénquima con bordes
hiperecogénicos, que ha disminuido de tamaño. b) En la imagen de la derecha aparece un nuevo nódulo hipoecogénico de 18 mm
que es un nuevo CHC (diagnosticado por PAAF).

Figura 25.32. CHC. a) Resto tumoral (flecha negra) en el margen superior de un área ablacionada. b) Control después de 2.ª sesión
de RF.



Las técnicas ablativas tienen una alta eficacia, son téc-
nicas curativas del tumor, sin embargo persiste el alto ries-
go de aparición de tumores «de novo» en otras zonas del hí-
gado enfermo en más del 80% de los casos a los 5 años.

Los factores independientes predictores de superviven-
cia son respuesta inicial completa, grado de Child-Pugh,
número y tamaño de las nódulos, y niveles basales de alfa-
fetoproteína. Así el candidato ideal sería paciente con grado
A de Child, con tumor inferior a 3 cm, no candidato a ciru-
gía. Pacientes con tumores más grandes (3-5 cm), múltiples
(hasta 3, < 3 cm) o Child B pueden ser tratados, pero se
debe estudiar el caso de forma individual(3).

TRATAMIENTOS COMBINADOS

La combinación de quimioembolización transarterial
(TACE) con tratamientos percutáneos RF o PEI es bien
conocida. Recientemente se han publicado trabajos que
asociando PEI y RF han demostrado mayor eficacia que
ambos aplicados aisladamente(88,89). Se utilizan fundamen-
talmente en tumores mayores de 4 cm(118) y en aquellos de
alto riesgo de respuesta incompleta. Se aplica primero la
PEI sobre todo en zonas del tumor que están más cercanas a
los vasos y que por tanto son más dificiles de necrosar y
posteriormente la RF(86-88). Tambien se han utilizado en ca-
sos de trombosis portal tumoral, aplicando la RF al nódulo
tumoral y la PEI a la trombosis portal(119).

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta la eficacia, las limitaciones, y la
disponibilidad de las técnicas de ablación aquí descritas, se
pueden dar unas recomendaciones:

1. En tumores de hasta 2 cm PEI o RF se pueden usar
indistintamente según preferencias y disponibilidad.

2. En tumores > 2 cm, pensamos que debe plantearse
RF como primera opción, aunque también la PEI
puede ser eficaz.

3. En tumores subcapsulares, adyacentes a tracto gas-
trointestinal, diafragma, vesícula, o grandes vasos,
según el tamaño, hacer PEI, o empezar tratando con
alcohol las zonas problema y después hacer la sesión
de RF. Si aún así el riesgo de complicaciones es alto
considerar el abordaje laparoscópico o laparotomía.

4. Es muy importante hacer seguimiento estrecho de
estos pacientes por personal conocedor de las técni-
cas ablativas, para una correcta interpretación de los
hallazgos de las pruebas de imagen, y poder detectar
precozmente fallos del tratamiento, o recurrencia de
la enfermedad para instaurar un nuevo tratamiento.
Son técnicas que se pueden repetir ya que son con-
servadoras con el parénquima hepático.

5. Valorar hacer tratamientos combinados: PEI, RF, ci-
rugía, quimioembolización, etc.

6. Es recomendable que estos pacientes se vean de for-
ma integrada por un equipo multidisciplinar donde
participen los especialistas de aparato digestivo, ci-
rujanos, radiólogos y oncólogos, porque se necesita
una valoración integral del paciente y muchas ve-
ces se deben hacer tratamientos combinados de for-
ma simultánea o secuencial (Figura 25.33).
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pancreáticas: rol de la ecografía
en su evaluación y tratamiento
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LAS COLECCIONES PANCREÁTICAS
Las colecciones pancreáticas (CPs) se definen como lesio-
nes de contenido heterogéneo con mayor o menor propor-
ción de líquido con elevada concentración de enzimas pan-
creáticas y componentes sólidos hemáticos o tisulares.

PACIENTES CON CP = MANEJO
MULTIDISCIPLINARIO

La evaluación y tratamiento de los pacientes que sufren
CPs requieren un manejo multidisciplinario(1). El gastro-
enterólogo, radiólogo y cirujano forman un equipo que en-
tiende del proceso de la enfermedad, del manejo de la re-
posición de fluidos, el apoyo nutricional, el uso de
antibióticos y de los factores que deciden la intervención
endoscópica, percutánea o quirúrgica de estas colecciones.
Asimismo, esta asociación es necesaria para disponer de
personal entrenado en el seguimiento altamente deman-
dante de estos pacientes. Vaya en la apertura de este capí-
tulo una breve revisión de la anatomía del páncreas, la pan-
creatitis y sus complicaciones.

DEL PÁNCREAS Y SU ANATOMÍA
(Gr, pan = todo; kreas = carne)

El páncreas es un órgano aplanado en sentido anteroposte-
rior situado en lo profundo del abdomen superior. Su por-
ción cefálica esta envuelta por el duodeno y se insinúa a la
derecha de la línea media. El colédoco distal transcurre
por la cabeza del páncreas y se abre en la segunda porción
duodenal. El tronco celíaco se origina y discurre en relación
cefálica al cuello del páncreas el que junto con el proceso
unciforme abrazan los vasos mesentéricos superiores. La ar-

teria y vena esplénica circulan por la cara posterior del
cuerpo de la glándula. La vena esplénica discurre caudal a
la arteria y se une a nivel del cuello pancreático con la
vena mesentérica superior para formar la vena porta. El
cuerpo y cola del páncreas se localizan en el espacio para-
rrenal anterior izquierdo. La porción de la cola tiene digi-
taciones de parénquima pancreático dentro del hilio del
bazo. La lesión de la glándula durante la esplenectomía, es-
pecialmente de urgencia, origina colecciones pancreáticas
postoperatorias (Figura 26.1). En su origen embrionario
las dos caras del páncreas están enteramente recubiertas
de peritoneo visceral. La coalescencia de las fascias perito-
neales fijan al páncreas a la pared posterior del abdomen y
es así como es descrito en el retroperitoneo. El conoci-
miento de estos elementos anatómicos básicos explican las
rutas de extensión potenciales de las CPs a diferentes cua-
drantes abdominales y pelvianos. La inflamación de la ca-
beza del páncreas puede acompañarse de obstrucción biliar
y duodenal. Su envoltura peritoneal y vasos dan posibilidad
a las CPs de expandirse en forma subcapsular en el hígado
y bazo, envolver al duodeno, como así también extenderse
al tórax y mediastino.

INTRODUCCIÓN A LAS PANCREATITIS
El diagnóstico de pancreatitis se hace ante un cuadro de do-
lor severo del abdomen superior que se acompaña de ele-
vación sérica de las enzimas pancreáticas. Esta elevación
enzimática es transitoria. Los valores de amilasa pueden
caer a niveles normales en menos de una semana mientras
que los de la lipasa permanecen elevados. En esas ocasiones
se puede medir la amilasa urinaria que estará elevada.

Las pancreatitis pueden ser agudas o crónicas. Nos re-
feriremos a las pancreatitis agudas complicadas con colec-



Figura 26.1. Drenaje de CP postesplenectomía guiado por ecografía y fluoroscopia. Hay una colección hepatogástrica pequeña y
una más grande en el espacio subfrénico izquierdo. Las dos colecciones del paciente se abordaron con guía de ecografía. Los ca-
téteres de drenaje fueron colocados guiados por fluoroscopia.
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Figura 26.2. Severa pancreatitis por hiperlipidemia (triglicéridos séricos, 1.000 mg/dl) con CPs bilaterales que se extienden desde
el abdomen superior a la pelvis. Esta paciente se manejó en forma exitosa con drenaje percutáneo.
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ciones pancreáticas y a las crónicas complicadas con pseu-
doquistes. Ambas pueden involucrar al colédoco y al duo-
deno causando obstrucción de uno o ambos de ellos.

La pancreatitis aguda resulta de la activación de proen-
zimas digestivas con acción local y sistémica. Dentro de la
gran diversidad de agentes y condiciones que causan pan-

creatitis aguda, el alcoholismo, los trastornos biliares (barro
biliar y cálculos) y los traumatismos, accidentales y qui-
rúrgicos son con mucho las más frecuentes. Debido a la
epidemia de obesidad actualmente se observan con cierta
frecuencia pancreatitis agudas por hiperlipidemias (Figu-
ra 26.2).
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La pancreatitis crónica se caracteriza por dolor con epi-
sodios de agudización. Generalmente ocurren en alcohóli-
cos o pacientes con enfermedad autoinmune. Existe una
forma canalicular y una forma parenquimatosa. La primera
se caracteriza por las estenosis y dilataciones de los con-
ductos pancreáticos, calcificaciones y pseudoquistes de re-
tención en las imágenes de la tomografía computarizada
(TC). La forma parenquimatosa no presenta imágenes típi-
cas y puede confundirse con lesiones tumorales(2). La pan-
creatitis autoinmune es una entidad recientemente recono-
cida cuya incidencia y prevalencia permanecen inciertas(3).

Las pancreatitis tanto agudas como crónicas se caracte-
rizan por ser procesos evolutivos. En las formas agudas las
CPs se pueden extender al resto de la cavidad abdomino-
pélvica y menos frecuentemente al tórax. Las características
imagenológicas de las CPs varían de procesos con conteni-
do sólido a la licuefacción del mismo. La presencia de gas
en las CPs representan infección de las mismas o que tienen
comunicación con el tracto intestinal. Las formas crónicas
cursan con periodos de agudización y reparación. Las cal-
cificaciones, dilatación de los conductos pancreáticos y
atrofia glandular resultan de estos procesos.

DE LAS FORMAS CLÍNICAS DE PANCREATITIS
AGUDAS

Las pancreatitis agudas pueden manifestarse clínicamente
como moderadas o severas.

La pancreatitis moderada tiene un curso de días y se
controla con restricción de la alimentación por boca e hi-
dratación parenteral con o sin apoyo nutricional. La forma
moderada tiende a la resolución pero puede evolucionar a la
forma severa.

La pancreatitis severa suele ser de inicio brusco. Gene-
ralmente desarrolla un shock hipovolémico por extravasa-
ción de fluidos en la cavidad abdominal, espacios retrope-
ritoneales y pleurales. Estos son enfermos graves que
requieren resucitación en salas de cuidados intensivos. La
etapa de descompensación hemodinámica puede resolverse
en forma temprana (2-5 días) con la reposición de líquidos
y apoyo respiratorio. De esta etapa el paciente puede recu-
perarse o más comúnmente pasa a la faz de insuficiencia
parenquimatosa generalizada. Las enzimas pancreáticas ac-
tivadas y los productos de degradación que generan causan
daño capilar sistémico que se manifiesta como taquicardia y
disnea por la insuficiencia cardiorrespiratoria, oliguria y
confusión mental por la afectación renal y cerebral respec-
tivamente. La manifestación más grave es la forma fulmi-
nante de pancreatitis(4).

La pancreatitis severa se complica frecuentemente con
el desarrollo de colecciones pancreáticas cuyo tratamiento
es el foco de este capítulo. A diferencia de colecciones
simples como los quistes o abscesos uniloculares, las CPs
son colecciones complejas porque además de enzimas acti-
vadas contienen restos de tejidos hemorrágicos y desvitali-
zados en distintos grados de licuefacción.

El origen de las CPs tiene importancia para su manejo.
Aquellas CPs originadas en pancreatitis por causas no bi-
liares son en su inicio estériles y pueden resolverse sin eva-

cuación con tratamiento de apoyo asociado o no al uso de
antibióticos (punto en el que existe controversia). Si estas
colecciones permanecen por más de dos semanas sin reso-
lución, corren el riesgo de infectarse por translocación de
bacterias intestinales. A las pancreatitis severas de origen
biliar se las consideran infectadas desde su inicio. Este es-
tadio de sepsis se acompaña de deterioro general y defini-
tivamente puede acarrear la muerte del paciente si la infec-
ción no se controla. Si bien en la mayoría de los casos es
necesaria la evacuación de las colecciones, hay casos se-
leccionados publicados en los cuales colecciones pancreá-
ticas infectadas se han resuelto con tratamiento antibiótico
endovenoso y apoyo nutricional.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
La indicación de los estudios por imágenes se desprende de
la evaluación clínica del paciente. Todos los enfermos con
pancreatitis se benefician de una ecografía hepatobiliar para
investigar la presencia de barro biliar o cálculos biliares.
Ocasionalmente se puede visualizar el páncreas y colec-
ciones. Sin embargo, los pacientes con pancreatitis están
distendidos y la evaluación del páncreas en estas condicio-
nes no es útil ni confiable para tomar decisiones.

Los enfermos con pancreatitis severa se estudian por TC
abdominopélvica. La técnica es importante para evaluar la
presencia o no de hemorragia. Las imágenes se obtienen
primeramente con contraste gastrointestinal y sin contraste
endovenoso. Las áreas de alta atenuación en el páncreas y
tejidos peripancréaticos representan hemorragia (Figu-
ra 26.3). Luego se completa la TC con imágenes obtenidas
con contraste endovenoso. Los tomógrafos actuales tienen
capacidad de reconstrucción multiplanar y tridimensional
que facilitan la apreciación de las anormalidades encon-
tradas con sus relaciones anatómicas. La presencia de focos
circunscritos de contraste en contacto con las arterias re-
gionales, especialmente la esplénica, deben ser considera-
dos como pseudoaneurismas. En estos casos está indicada
la angiografía con fines terapéuticos (embolización). La
TC abdominopélvica es fundamental para planear el abor-
daje de las colecciones pancreáticas. Esto es esencial cuan-
do se usa la técnica de drenaje asistido por TC y guiado por
ecografía, ya sea percutánea o endoscópica(5,6).

NOMENCLATURA DE LAS CP
Y SU PATOGÉNESIS

Tenemos gran respeto por los colegas que han definido las
colecciones pancreáticas en reuniones de consenso multi-
disciplinarias. Sin embargo, la clasificación de Atlanta en
1992 en la práctica no ha sido de aceptación general y per-
siste confusión en la nomenclatura de las CPs(5). Al mo-
mento de escribir este capítulo se esta haciendo una se-
gunda revisión de dicha clasificación que es promisoria en
cuanto a la definición y patogenia de los hallazgos anato-
mopatológicos correlacionados con las imágenes y la clíni-
ca. Hoy por hoy, es común que las CPs sean identificadas
con una melange de términos notable por su diversidad.
De manera que evitamos entrar en este dilema y nos que-



Figura 26.3. Evolución de una pancreatitis biliar hemorrágica
hacia la necrosis. El páncreas aparece con alta atenuación en la
TC sin contraste endovenoso (flechas) indicando la presencia
de hemorragia. El drenaje percutáneo fue exitoso en evacuar y
resolver la CP.
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damos con la definición de CPs que inicia este capitulo.
Claro que a estas CPs las dividimos en asintomáticas y sin-
tomáticas, las primeras se observan y las segundas se eva-
cúan.

Clasificar las CPs por su patogénesis puede resultar in-
teresante y tal vez de valor para anticipar los resultados
del drenaje. Proponemos una clasificación de las CPs mo-
dificada y ampliada sobre la de D’Egidio y Schein(7).

CP POSTNECRÓTICAS

Estas se desarrollan a partir de pancreatitis agudas ha-
bitualmente de inicio hemorrágico que evolucionan con
gran necrosis del páncreas y tejidos peripancréaticos. Típi-
cos ejemplos son las pancreatitis alcohólica y biliares se-
veras que desarrollan CPs extensas y con restos de tejido
necrótico (Figura 26.4). La mayoría demandan drenaje vi-
goroso ya sea percutáneo, endoscópico o quirúrgico. La
curación de estas CP es de esperar cuando la pancreatitis se
ha resuelto y las CPs han sido completamente evacuadas.
La recurrencia de estas lesiones se debe a drenaje incom-
pleto o la presencia de una fístula generalmente entérica o

pancreática que no fue diagnosticada y tratada durante el
seguimiento del drenaje de la CP.

CP POSTRAUMÁTICAS

Son CP originadas en lesiones del páncreas por trauma
cerrado o punzante abdominal, más frecuentemente por ci-
rugía abdominal hepatobiliopancreática o esplenectomía.
El trauma causa disrupción de la glándula y conductos pan-
creáticos con digestión y derrame localizado de jugo pan-
creático. Esta lesión aumenta de volumen y provoca sínto-
mas de masa o se infecta. Este tipo de CP se resuelven
sistemáticamente con el drenaje percutáneo. La fractura
del páncreas que resulta de trauma abdominal cerrado se-
vero, afecta más frecuentemente la región del cuello (Figu-
ras 26.5 y 26.6a). En esta situación particular, el conducto
pancreático está dividido y drenaje percutáneo se convierte
en una fístula pancreatocutánea controlada por el catéter.
De sumo interés es el NOTES (Natural Orifice Trans En-
doscopic Surgery) como método emergente para evacuar
colecciones pancreáticas(8). De ser posible de realizar, el
drenaje endoscópico ofrece la ventaja que el jugo pancreá-



Pre-drenaje Drenaje Post-drenaje

Figura 26.4. Paciente con pancreatitis alcohólica severa. Drenaje transgástrico con cistograstrostomía con balón.
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tico es drenado al tubo digestivo. El manejo de las fístulas
pancreatocutáneas se trata más adelante.

CP CANALICULARES

Estas CP se desarrollan a partir de la ruptura de cana-
lículos pancreáticos por hipertensión en el sistema ductal.
Esta situación se presenta en las pancreatitis crónicas con
estenosis canalicular. El nombre «pseudoquiste» pancreá-
tico es aplicable a estas CP. No complicados, el contenido
de las CP canaliculares es jugo pancreático claro. Son de
crecimiento lento y tienen una pseudomembrana inflama-
toria que los contiene. Cuando alcanzan más de 4 cm de
diámetro tienden a causar efectos de masa. Es así que
causan dolor, y pueden comprimir la vía biliar cuando
asientan en la porción cefálica de la glándula o sensación
de plenitud o molestia abdominal cuando se localizan en
el cuerpo del páncreas. Los pseudoquistes pueden com-
plicarse con hemorragia intraquística y causar dolor agudo
severo. El drenaje de estas CP debe ir acompañado de la
corrección de la hipertensión canalicular pancreática me-
diante la colocación retrógrada de un stent pancreático
transpapilar. De otra manera, la recidiva de la CP es fre-
cuente.

Atención:

1. En pacientes con hemorragia en las CPs las imáge-
nes deben estudiarse cuidadosamente para reconocer
la presencia de pseudoaneurismas.

2. Todo paciente de más de 50 años que se presenta
con pancreatitis sin causa de riesgo pensar en un
cáncer de páncreas.

3. Todo paciente con una lesión quística pancreática
sin antecedentes de pancreatitis debe pensarse en tu-
mores quísticos del páncreas (especialmente en mu-
jeres).

LAS CPs Y EL MANEJO INTEGRAL
DEL PACIENTE CON PANCREATITIS

El drenaje percutáneo de las CPs es parte del manejo inte-
gral del paciente con pancreatitis. Los pacientes con pan-
creatitis severa son manejados en la sala de cuidados inten-
sivos por el equipo multidisciplinario al que se agregan los
intensivistas. La reposición vigorosa de fluidos endoveno-
sos (electrolitos, expansores plasmáticos y sangre) es críti-
ca para que el paciente supere el estadio de shock hipovo-



Figura 26.5. Seguimiento por imágenes de una paciente con CP por fractura del páncreas traumática resuelta con drenaje percu-
táneo guiado por ecografía. La paciente desarrolló una fístula de drenaje prolongado. La colección no tuvo recurrencia mas la pa-
ciente fue operada por dolor meses después. No se encontró colección en la operación, sino un secuestro pancreático (necrosis
aséptica) el que fue extirpado.
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lémico. La intubación endotraqueal se necesaria en aquellos
con insuficiencia respiratoria grave. Los pacientes con fallo
renal agudo requieren hemodiálisis. La indicación de anti-
bióticos endovenosos depende de la condición específica de
cada paciente y la filosofía del equipo tratante al respecto(9).
En los pacientes con falla sistémica orgánica asociada a
necrosis pancreática infectada, la administración de anti-
biocoterapia vigorosa es fundamental.

El aporte nutricional enteral o parenteral temprano es de
capital importancia para que el paciente mantenga su ho-
meostasis, inmunidad y energía. La alimentación enteral
es preferible a la parenteral porque mantiene el tropismo de
la mucosa intestinal, los nutrientes se absorben y digieren
más fisiológicamente que por vía parenteral, facilitan el
control de la hiperglucemia que es frecuente en pacientes
con pancreatitis severa, es mucho más económica que la pa-
renteral y no tiene los riesgos de esta(10). La alimentación
parenteral tiene los riesgos de la inserción de un catéter
venoso central (neumotórax, lesiones vasculonerviosas,
malposición, infección) y de la administración de solucio-
nes hipertónicas de glucosa (hiperglucemia, que compro-
mete el manejo del paciente y manejo de la sepsis) y solu-
ciones de lípidos que en ocasiones han sido implicadas en
mantener la pancreatitis. Además, la alimentación parente-
ral promueve la atrofia intestinal y la estasis de su conteni-
do. Ambos factores favorecen la infección de las CP por
multiplicación bacteriana entérica y translocación de bac-
terias al torrente circulatorio a través de la pared intestinal
atrofiada.

El paciente debe nutrirse lo más rápido posible una
vez hecho el diagnóstico de pancreatitis aguda severa y si
no tiene un íleo intestinal importante. La indicación de
colocar una sonda nasogástrica es util para evitar los vó-
mitos. Sin embargo, la alimentación por boca está con-
traindicadas por dos razones: 1) los pacientes comúnmen-
te sufren de vómitos por intenso dolor abdominal y paresia
gástrica; 2) el contenido gástrico estimula al páncreas en su
pasaje por el duodeno. Este efecto de estimulación para-
crínica es evitado administrando alimentación enteral a
través de un catéter con el extremo distal colocado en las
primeras asas yeyunales. La alimentación por boca se re-
sume cuando el proceso de reacción inflamatoria inicial se
ha resuelto y se ha resumido la actividad peristáltica intes-
tinal.

Y BIEN, CUANDO DRENAMOS LAS CPs?
Las CPs se drenan cuando causan dolor, síntomas de masa
(compresión del árbol biliar o tracto digestivo) o cuando es-
tán infectadas(5). La decisión de drenar las CPs por fluo-
roscopia y selección del tipo de drenaje, quirúrgico, en-
doscópico o percutáneo se hace en forma interdisciplinaria.
De ser posible, los drenajes endoscópico o percutáneos son
preferibles al drenaje quirúrgico. El drenaje percutáneo de
CPs por fluoroscopia está indicado en colecciones únicas o
múltiples sin acceso endoscópico transgástrico o duode-
nal(8). El drenaje quirúrgico se indica en casos muy selectos
de colecciones intraabdominales y retroperitoneales múlti-



Figure 26.6. Fractura del páncreas (flecha) por traumatismo cerrado abdominal en una joven de 15 años.
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ples o ante el fracaso del drenaje endoscópico o percutáneo.
Una indicación quirúrgica es razonable cuando al mismo
tiempo de realizar una operación, por ejemplo una colecis-
tectomía por colelitiasis, se hace concomitantemente una
cistogastrostomía de una CP retrogástrica. Ambos procedi-
mientos pueden hacerse por laparoscopia o NOTES(8).

EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL PACIENTE

Los pacientes con pancreatitis severa se evalúan y preparan
en forma de que el procedimiento sea seguro. Los valores
de coagulación deben estar en un rango que permita la in-
tervención sin hemorragia (PT < 15 segundos, PTT < 42 se-
gundos, INR < 1,3, plaquetas > 50.000/mm3). Si el enfermo
tiene una coagulopatía esta debe corregirse antes de realizar
la intervención. El ayuno de más de 6 horas es una medida
que es aplicable a los pacientes con drenaje electivo de una
colección pancreática y que se alimentan por boca. Los pa-
cientes con pancreatitis severa están con alimentación en-
teral o parenteral. Una vía venosa permeable y capaz de

permitir el pasaje rápido de fluidos es esencial (cánulas
plásticas de 18-20 gauge en venas periféricas o una vía de
acceso venoso central).

ESTRATEGIA DEL DRENAJE PERCUTÁNEO

DRENAJE PERCUTÁNEO ASISTIDO POR TC
Y GUIADO POR ECOGRAFÍA COMBINADA
CON FLUOROSOPIA

El drenaje percutáneo de las CPs se planea examinando
las características imagenológicas de las colecciones a dre-
nar y evaluando la posibles vías de acceso. Nuestra estrate-
gia es estudiar las imágenes de la TC y planear el drenaje
de las colecciones. Si las colecciones se localizan en una
sola región, como en el espacio pararrenal anterior izquier-
do, los catéteres se colocan para drenar la región (Figu-
ra 26.7). Es frecuente que las colecciones retroperitoneales
se extiendan por la línea media hacia los espacios contrala-
terales o caudalmente al abdomen inferior y la pelvis. No-
sotros encontramos útil usar la ecografía para ganar acceso



Figura 26.7. Drenaje del espacio pararrenal izquierdo en un paciente con pancreatitis alcohólica.
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a la colección y la fluoroscopia para llevar a cabo el drena-
je planeado. Esto es, insertar la aguja por ecografía y dirigir
los alambres guías y catéteres hacia las extensiones de las
CPs (Figuras 26.1 y 26.4).

PRINCIPIOS DEL DRENAJE PERCUTÁNEO
El drenaje percutáneo de CPs exige como ningún otro res-
petar los principios enunciados por nuestra escuela:

I. SABER LO QUE SE DRENA

El objetivo del drenaje percutáneo es de evacuar lo más
posible la CP. Es muy diferente intentar de evacuar una
colección de contenido poco viscoso que tratar de evacuar
una de contenido hemorrágico o con tejidos necróticos.

II. DRENAR BIEN

En nuestra experiencia el drenaje vigoroso con el uso de
catéteres múltiples favorece el drenaje de las CP. Si bien
una colección conteniendo líquido de poca viscosidad es
evacuada con uno o dos catéteres de 10 French (F) de diá-
metro, colecciones con restos necróticos o hemorrágicos
necesitan de catéteres de mayor diámetro (20-24 F). Del
manejo intensivo de estos catéteres depende la evacuación
completa de la colección y su resolución(11).

III. SEGUIR AL PACIENTE Y AL CATÉTER

Del enfermo

La evaluación de pacientes graves a menudo necesitan
de más de una visita diaria para irrigar los catéteres, el ma-
nejo adecuado de la sepsis y la repercusión cardiorrespira-
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toria y renal de la enfermedad. Estos enfermos sufren un
catabolismo importante, por lo tanto reiteramos que la nu-
trición debe ser temprana. Se puede comenzar con alimen-
tación parenteral total o enteral de inicio. Esta última tiene
ventajas sobre la parenteral. La alimentación enteral es fácil
de administrar y controlar. Solamente requiere de una bom-
ba infusora de manejo sencillo por la enfermería. La nutri-
ción enteral mantiene el tropismo de la mucosa intestinal lo
que evita trastornos metabólicos (esteatosis hepática), hace
controlable la glucemia del paciente y previene la translo-
cación y migración de bacterias que van a infectar las
CPs(9). Si se espera que el enfermo pueda recuperarse y
empezar a alimentarse por boca en un periodo de unas dos
semanas, la alimentación enteral se hace colocando un ca-
téter nasoyeyunal. Si el paciente tiene una pancreatitis se-
vera, necesitando de cuidados intensivos para mantenerlo
con vida, se presume que no estará en condiciones de reci-
bir alimentación por boca por varias semanas. En esta si-
tuación, se hace una yeyunostomía transgástrica percutánea
o endoscópica. En ambos casos, la punta del catéter de ali-
mentación enteral se coloca en el yeyuno proximal por lo
menos a 20 cm distal al ángulo de Treitz(10). Esta posición
es necesaria para evitar que los nutrientes instilados en el
intestino pasen o refluyan al duodeno y causen la estimula-
ción paracrínica del páncreas (pobre enfermo, bastante mal
ya está como para que le pateemos en contra). El efecto ad-
verso de la alimentación enteral es la diarrea que ocurre
cuando se administra en forma inadecuada (muy concen-
trada o en un volumen excesivo). Cuando el íleo reflejo es
muy acentuado y el paciente tiene un débito de más de un
litro diario por su sonda nasogástrica, es aceptable hacer nu-
trición parenteral teniendo en cuenta los riesgos del acceso
venoso central, metabólicos y sépticos. El uso de las venas
basílica, cefálica y humeral es preferible a la vena subclavia
o yugular interna para la administración de alimentación
parenteral. Estas vias centrales de acceso periférico no tie-
nen las complicaciones de los accesos centrales (neumotó-
rax, lesiones arteriales y nerviosas).

Del catéter

La evacuación de colecciones complejas como las CP
requiere de un manejo intensivo de los catéteres de drenaje.
Este incluye la irrigación diaria, el cambio electivo de los
catéteres en forma periódica cada 7-10 días y manipulacio-
nes incluyendo la necrosectomía videoasistida a través de
los orificios de drenaje percutáneo. La irrigación puede ha-
cerse con solución salina (suero fisiológico) o con solu-
ción de Dakin al 0,25% lo que es de nuestra preferencia (Fi-
gura 26.8)(12). En la medida que la CP es evacuada y la
cavidad se resuelve, los catéteres de largo diámetro son re-
emplazados por catéteres de 10 F. La inyección de con-
traste a través del catéter es rutinaria antes de los recambios.
Ésta es útil para evaluar el tamaño de la cavidad, defectos
de relleno en su interior que representan tejido necrótico, y
la presencia de fístula con los conductos pancreáticos o
comunicación de la CP con el tubo digestivo (duodeno,
yeyunoileon o colon). Los drenajes se retiran cuando se
cumplen criterios clínicos, de laboratorio, de imágenes y del
catéter.

CRITERIOS PARA RETIRAR EL CATÉTER
DE DRENAJE

Clínico

• Mejoría clínica del paciente con desaparición del ma-
lestar y síntomas de masa (obstrucción biliar digestiva).

• Desaparición del dolor y fiebre.
• Retorno del apetito y energía.

Laboratorio

• Normalización de los niveles enzimáticos y glucosa
plasmáticos.

• Normalización de la leucocitosis.

Imágenes

• Resolución de la CP.
• Ausencia de fístula demostrable por la inyección de

contraste a través del catéter de drenaje.

Del catéter

• Desaparición de tejido necrótico o pus en el líquido
drenado.

• Volumen de drenaje <10 ml/24 horas. por más de dos
días.

ABORDAJE PARA DRENAR LA CP

Cuando factible y seguro, el abordaje de elección es la
ruta más corta y directa desde la piel a la CP sin que existan

Figura 26.8. Irrigación diaria de CP a través de los catéteres de
drenaje.



Figura 26.9. Drenaje transgástrico guiado por ecografía asociada a fluoroscopia. Desarrolló una fístula pancreatocutánea. Duración
del drenaje, 91 días. Curación.
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estructuras anatómicas interpuestas. Las pancreatitis severas
complicadas con colecciones múltiples se originan en el
retroperitoneo y pueden extenderse a la raíz del mesenterio,
a ambos lados de la línea media y a la pelvis. Por lo tanto
requieren de un plan de drenaje destinado a evacuar los
compartimientos retroperitoneales afectados. El espacio
pararrenal anterior izquierdo es el más afectado en las pan-
creatitis severas. Habitualmente las CPs ejercen un efecto
de masa con su evolución y crecimiento abriéndose camino
desde su origen a la pared anterior del abdomen o a los
flancos. Asimismo, desde el espacio pararrenal izquierdo
disecan los espacios retroperitoneales para extenderse en
forma cefálica hacia el mediastino y hacia la zona media y
caudal a la raíz del mesenterio, espacios retroperitoneales
contralaterales, al abdomen inferior y la pelvis. Lo más
importante en el drenaje inicial de las colecciones pancreá-
ticas es ganar acceso seguro a las mismas. Inicialmente
puede hacerse con catéteres de diámetro pequeño y luego se
podrán cambiar por catéteres de diámetro mayor. El abor-

daje varía con cada paciente. En general los distintos abor-
dajes con el espacio a drenar son los siguientes:

1, Directo: Es el más utilizado cuando es posible. Se
escoge el lugar de la pared anterior o los flancos que están
en contacto con la CP para colocar los drenajes. De esta
manera se pueden drenar eficazmente los espacios para y
perirrenales, así como drenar el retroperitoneo del abdomen
inferior y pelvis.

2. Transentérica:

a) Transgástrico: Se usa para el drenaje de las colec-
ciones retrogástricas. Habitualmente usamos la eco-
grafía combinada con la fluoroscopia para este ac-
ceso. Esto nos permite hacer una cistogastrostomía
transgástrica colocando un balón dilatador entre la
pared posterior del estómago y la pared anterior de la
CP (Figuras 26.4 y 26.10). Al mismo tiempo sole-
mos colocar una yeyunostomía transgástrica para
alimentación enteral (Figuras 26.9, 26.10 y 26.11).



Figura 26.11a. Colección pancreática central en paciente con pancreatitis biliar.
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b) Transintestinal: Es excepcional y de última opción
cuando la colección esta cubierta por el duodeno o el
intestino delgado dilatados. Más frecuentemente este
abordaje es accidental. Al realizar la inserción del dre-
naje ya sea guiado por ecografía o TC no se percibe
que hay un asa de intestino aplastada entre la CP y la
pared abdominal. Es habitual que la situación sea bien
tolerada y se descubra durante el seguimiento.

3. Transhepático: Es la ruta para el drenaje de las CPs
que se encuentran cubiertas por el lóbulo izquierdo del hí-
gado y no son accesibles a través del estómago. Esta situa-
ción se presenta en casos de pancreatitis postoperatoria
después de una operación de Whipple (duodenopancrea-
tectomía cefálica) (Figura 26.12).

Transrectal o transvaginal: Infrecuentemente la CP se
localiza por debajo de la línea innominada de la pelvis y no
puede accederse a ella por vía transabdominal. En estos
casos, el acceso transrectal o transvaginal guiado por eco-
grafía es preferible al acceso transglúteo guiado por TC
(doloroso e incómodo para el paciente).

ANESTESIA
Las CP se drenan bajo una anestesia endovenosa moderada.
Las drogas utilizadas incluyen: midazolam, fentanilo, me-
peridina y propofol. Todas estas se administran a dosis ha-
bituales para que el paciente permanezca confortable y sin
dolor.

Figura 26.10a. Dilatación percutánea transgástrica de la pared
posterior del estomago para crear una cistogastrostomía. (mis-
mo caso de la figura).

Figura 26.10b. A: Drenaje transgástrico por ecografía. B: Aspi-
ración del contenido de la CP. El procediemiento incluyó una ye-
yunostomía transgástrica.



Figura 26.11b. Drenaje percutáneo transgástrico guiado por ecografía y fluoroscopia con colocación simultánea de yeyunostomía.

Figura 26.12a. PC postoperación de Whipple.
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GUÍA POR IMÁGENES
Generalidades

La selección de la guía por imágenes depende de la
disponibilidad de equipos actualizados de ecografía y TC.
En general, las colecciones grandes (> 5 cm) y superficiales
sin interposición de órganos en el camino del drenaje son
abordadas y drenadas guíadas por ecografía. Las coleccio-
nes más pequeñas (< 5 cm), o aquellas que son profundas y
que ofrecen una pequeña ventana de acceso desde la piel a
la colección, requieren del uso de la TC.

El uso de la ecografía combinada con la fluoroscopia
permite hacer drenajes más complejos que cuando se usa la
TC como guía. La estrategia del drenaje con la posición de
los catéteres en los lugares planeados se ejecuta visualizando
y dirigiendo en tiempo real las guías y catéteres(13-15).

MATERIALES

Agujas para acceso

• 18 gauge, 10-15 cm de longitud (cubiertas o no con
una vaina de teflón/plastico) cuando el acceso a la
CP es sencillo. El diámetro de la aguja permite la in-
serción de la guía en forma directa dentro de la CP.

• 20-22 gauge, 10-15 cm de longitud cuando el acceso
a la CP tiene riesgo de perforar estructuras anatómicas
(intestino o vasos). Una vez la aguja dentro de la co-
lección, se inserta una guía de 0,018’ sobre la cual se
coloca un dilatador con camisa que va a permitir el re-
cambio de la guía fina por una de 0,035’.

Figura 26.12b. Abordaje transhepático a la cp. se ve la aguja
atravesando el lóbulo izquierdo del hígado (flecha) y la punta
dentro de la cp (cabeza de flecha).



Figura 26.12c. El drenaje transhepático de la CP fue efectivo en evacuarla completamente.
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Alambres guías

• Guías flexibles con cierta elasticidad y rigidez para
poder dilatar el trayecto de la piel a la colección.
Cuando se hacen dilataciones de 30 F, es aconsejable
usar guías mas rígidas de Amplatz o similares.

Catéteres

• Catéteres de una sola luz de 10-24 F (ocasionalmente
de más diámetro cuando manipulaciones con video-
endoscopia son necesarias).

• Nosotros proponemos el uso de catéteres múltiples
para drenar las CP cuando están tabicadas y son de
más de 6 cm de diámetro. Cuando su contenido es
viscoso o con residuos de tejido necrótico, se coloca
un catéter de 10 F para irrigar la colección y otro de
18-24 F para aspirar el contenido de la CP disuelto en
la solución irrigada.

Bolsas colectoras

• Bolsas colectoras de 500 ml de capacidad. Raramen-
te se aplica succión a los catéteres de drenaje. Se apli-
ca succión intermitente cuando hay una fístula con el
intestino y hay un débito alto por el catéter (>500
ml/24 horas).

SEGUIMIENTO POSTDRENAJE
HOSPITALARIO

Nutrición

La nutrición es parte crucial del manejo de los enfermos
con CPs(16).

Oral

La alimentación oral se suspende hasta que el paciente
haya pasado el periodo de pancreatitis aguda por la clínica
y el laboratorio. Cuando se reinicia la alimentación oral,
ésta debe hacerse en forma progresiva evaluando la tole-

rancia del paciente. Debe ser restringida de grasas lo más
posible para evitar estimular la secreción exocrina del pán-
creas. Asimismo el alcohol es prohibido, y si la causa de la
pancreatitis ha sido una droga, se hace lo mismo con ésta.

Enteral

Es la más utilizada por nosotros por ser bien tolerada
por el paciente, de fácil administración y no tener las com-
plicaciones ni el costo de la alimentación parenteral. Cuan-
do se estima de que el paciente va a necesitar menos de dos
semanas de alimentación enteral, esta se realiza a través
de una sonda nasoyeyunal colocando la pinta del catéter
más allá del ligamento de Treitz. Cuando es necesaria ali-
mentación enteral por más tiempo se hace a través de una
yeyunostomía transgástrica.

Parenteral

La alimentación parenteral se instituye cuando el pa-
ciente tiene contraindicaciones para la alimentación enteral:
íleo prolongado o fístulas intestinales. Nosotros preferimos
restringir su uso por las complicaciones del acceso venoso
central (neumotórax, sepsis y trombosis venosas centra-
les), del metabolismo (hiperglucemia difícil de controlar, hi-
perlipidemia, hígado graso, etc.) y atrofia de la mucosa in-
testinal.

Sepsis

Una vez diagnosticada, nosotros administramos anti-
bióticos de amplio espectro en las pancreatitis severas. El
seguimiento de estos pacientes es clínico, de laboratorio y
por imágenes. De esta forma, pesquisamos el diagnóstico
de focos de infección, colecciones no drenadas o la apari-
ción de nuevas CPs que requieren tratamiento y drenaje.

Estado general (respiratorio, cardiovascular, renal)

Estos sistemas son manejados por los intensivistas con
quienes trabajamos y discutimos el estado de estos enfer-
mos diariamente.
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Catéter (es)

• Irrigación: La irrigación de los catéteres es de capital
importancia para evacuar las CP. Inicialmente des-
pués del drenaje se hace en forma cautelosa irrigando
pequeñas alícuotas (5-20 ml) de solución fisiológica o
de 0,125% de solución de Dakin una vez por día(12). Si
el paciente tolera bien la irrigación y hay material
para evacuar dentro de la CP, se incrementa el volu-
men y la frecuencia de la irrigación. Luego de la pri-
mera semana, la sesión de irrigación se continúa has-
ta que el líquido irrigado es claro y sin partículas.

• Características del liquido: Las características del li-
quido de las CPs varia con su causa. Las CPs postne-
cróticas muestran un líquido grisáceo rojizo con tro-
zos de material adherente necrótico. Las CPs
infectadas pueden contener material purulento de dis-
tinto grado de viscosidad. En la medida que estas co-
lecciones van a la resolución, el drenaje se aclara y
disminuye de volumen. Cuando se establece una fís-
tula pancreática y en la evacuación de las CPs canali-
culares no infectadas característicamente se obtiene lí-
quido claro (jugo pancreático).

Seguimiento por imágenes

El control de estos pacientes se hace por TC (excepto en
niños o quienes rehúsan radiaciones usamos la resonancia
magnética). La frecuencia de estos exámenes depende del
cuadro clínico. Si el paciente evoluciona bien, recomenda-
mos hacer el primer estudio 10-14 días después del drenaje.
Si continua mejorando, se realiza otra TC antes de consi-
derar retirar el/los drenajes. Luego de retirados los mismos
una nueva TC no es necesaria salvo que el paciente tenga
recurrencia de síntomas o se quiera realizar por razones
académicas.

Si el enfermo es complejo y queda material sin drenar,
va a necesitar varias TC con intervalo de una a dos semanas
entre los estudios. Cuando el paciente responde al trata-
miento, se aplica el manejo mencionado en el párrafo ante-
rior.

Importante: Una TC de abdomen y pelvis debe hacerse
en todo paciente que no mejora o empeora después del
drenaje.

Las fístulas y qué hacer con ellas

• Consideramos el establecimiento de una fístula pan-
creatocutánea resultante del drenaje percutáneo cuan-
do el drenaje se prolonga por más de cuatro sema-
nas(17). Estas fístulas son controladas por el catéter y
no alteran la piel. La comunicación puede ser con el
conducto pancreático (o sus ramas), el intestino (duo-
deno, yeyunoíleon y colon) (Figura 26.13). En gene-
ral, la casi totalidad de ellas se resuelven con el ma-
nejo adecuado del paciente y del catéter.

• Cuando el líquido evacuado por el catéter es casi
transparente, desapareciendo el material residual,
estamos en presencia de jugo pancreático (Figu-
ra 26.14). Si medimos la cantidad de amilasa y lipasa
en el mismo, ambas estarán muy elevadas (la lipasa

más alta que la amilasa). Si el tiempo de cateteriza-
ción es menor de cuatro semanas, se puede contem-
porizar y observar si el débito del drenaje cae a <10
ml/24 horas y retirar el catéter si no hay comproba-
ción de fístula o cavidad residual. Ante una fístulas
pancreática persistentes se benefician de la adminis-
tración de octreotida. La administración de este octa-
péptido más potente que la somatostatina es efectiva
en reducir la secreción exocrina del páncreas(18).

Importante: La octreotida debe administrarse sola-
mente cuando la fístula pancreatocutánea drena solamente
jugo pancreático, no hay infección, la cavidad de la colec-
ción esta totalmente evacuada y no hay obstrucción del
conducto pancreático distal a la fístula. La dosis de inicio
es de 100-200 mcg por vía subcutánea cada 8 horas. En ge-
neral, la respuesta se aprecia dentro de las primeras 24
horas con una disminución del volumen del drenaje cerca-
no o mayor del 50%. Nosotros hemos tenido casos en los
que el drenaje prácticamente cesó luego de una o dos do-
sis(18). La dosis se puede aumentar hasta 500 mcg tres ve-
ces por día después de no observar respuesta con dosis
menores por 48 horas.

AMBULATORIO
Los pacientes con CPs y drenaje percutáneo pueden conti-
nuar su recuperación fuera del hospital con el catéter de
drenaje. Los pacientes o las enfermeras que les siguen en su
domicilio son educados acerca de la irrigación de los caté-
teres, las recomendaciones dietéticas y la administración de
antibióticos y otras medicinas a ser recibidas por el pa-
ciente. Cuando todo sigue bien, se retiran los drenajes y no
es necesario hacer nada más. Los pacientes que han sufrido
de pancreatitis tienen el riesgo de repetir su condición. Es
por ello que deben ser cuidadosos en su dieta evitando fac-
tores que pueden desencadenar un nuevo episodio: alcohol,
grasas, o drogas.

Recomendamos el seguimiento de por lo menos un año
para detectar posibles recurrencias(19). Si el paciente vuelve
a tener síntomas se le estudia y evalúa en forma multidisci-
plinaria para decidir cómo tratarle si es necesario.

CAUSA DE FRACASO DEL DRENAJE
PERCUTÁNEO

La causa más común del fracaso del drenaje percutáneo
de las CPs es su evacuación incompleta. En estos casos se
ha retirado el catéter dejando material residual dentro de la
colección. Si se desarrolla una recidiva de la CP, ésta puede
tratarse en forma percutánea, endoscópica o quirúrgica.

COMPLICACIONES

Si bien las complicaciones de las pancreatitis son diver-
sas (sepsis, insuficiencia cardiorrespiratoria y renal, trom-
boembolismo, ictericia, etc.), las complicaciones del drenaje
percutáneo de las CPs tratadas en centros experimentados
son raras (<5%). Sin embargo, el riesgo de hemorragia es
cierto. Estos pacientes pueden tener trombosis de la vena es-
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Figura 26.13. Ejemplos de fístulas de CPs. Todas ellas cerraron sin necesidad de cirugía.
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Figura 26.15. Primera video-
endoscopia de nuestro equipo
realizada el 4 de abril de 1999.
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plénica con hipertensión portal segmentaria y desarrollar
colaterales venosas proclives a ser lesionadas con las mani-
pulaciones durante el drenaje o el recambio de catéteres. El
shock séptico puede ocurrir y ser muy grave durante la rea-
lización del drenaje en enfermos ya infectados con estado
general comprometido. La perforación del intestino es una
consideración a tenerse en cuenta y debe evitarse seleccio-
nando un acceso seguro a la CP.

MORTALIDAD

Es excepcional que el paciente muera por el drenaje
percutáneo de por sí. La causa de muerte de estos pacientes
ocurre más frecuentemente debido a la severidad de la pan-
creatitis que se complica con sepsis generalizada y fallo
orgánico múltiple(19). Las pancreatitis severas tienen una
mortalidad que puede alcanzar cerca del 20% a pesar del
tratamiento adecuado.

RESULTADOS, ÉXITO, RECURRENCIA Y
FRACASO DEL DRENAJE PERCUTÁNEO

En centros donde los pacientes con pancreatitis son ma-
nejados por un equipo multidisciplinario, el drenaje percu-
táneo tiene un éxito del 80%, una recurrencia de 12-25% y
un fracaso del 10%. Habitualmente las recurrencias son
tratadas y se resuelven con un nuevo drenaje percutáneo(1).
Los pacientes que rehúsan el tratamiento percutáneo o
aquellos en los cuales no mejoraron con el mismo son ope-
rados. No es infrecuente que estos pacientes necesiten de
procedimientos percutáneos o endoscópicos después de
una operación para drenaje de CPs. La comparación del
tratamiento de series de pacientes con CPs es compleja(5).
Lo que es consistente es que esta condición es manejada
mejor por un equipo multidisciplinario(1,20). Este equipo de-
terminará su tratamiento y manejo de manera de obtener los
mejores resultados.

NECROSECTOMÍA PERCUTÁNEA GUIADA
POR VIDEOENDOSCOPIA

Desde 1999 hemos realizado necrosectomía de colecciones
pancreáticas guiadas por videoendoscopia en paciente se-
leccionados(11) (Figura 26.15). A tal fin se dilatan los acce-
sos percutáneos de los drenajes de manera que puedan co-
locarse el videoendocopio e instrumentos para la remoción
del material desvitalizado. Los resultados son estimulan-
tes(21). Este método es de valor para evacuar colecciones con
gran extensión en el retroperitoneo.

Figura 26.14. Drenaje de jugo pancreático. La administración
de octreotide contribuyó a la resolución de la fístula.
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RESUMEN PRÁCTICO DEL DRENAJE
PANCREÁTICO

1. El paciente con CP debe ser tratado por un equipo
multidisciplinario.

2. Una vez que la decisión tomada es de drenar al pa-
ciente en forma percutánea hay que adherirse a los
principios del drenaje percutáneo enunciados: Saber
lo que se drena, drenar bien y seguir al paciente y los
catéteres.

3. La nutrición y los antibióticos administrados en for-
ma temprana son esenciales en el manejo de los pa-
cientes graves.

4. Hay que evaluar al paciente en forma periódica y me-
tódica. Hay que seguirlo diariamente en forma clínica
y por imágenes cada dos semanas por lo menos.

5. Cuando se cumplen los criterios clínico, de labora-
torio, de imágenes y del catéter se retiran el/ los ca-
téteres.

6. El drenaje persistente de las colecciones pancreáticas
demanda atención y sobre todo paciencia: del pa-
ciente y de los médicos involucrados en su manejo.
Emplear la octreotida cuando el paciente tiene una
fístula pancreática sin colección residual en la CP y
no existe infección.

7. La recidiva de estas colecciones es frecuente. Por lo
tanto, deben seguirse los enfermos por lo menos du-
rante un año después de retirados los catéteres.

BIBLIOGRAFÍA
1. D’Agostino HB, Schönholz C, Rodríguez J, Sittig K, Fotoohi

M, vanSonnenberg E. Multi-disciplinary management of pos-
toperative/blunt trauma pancreatic fluid Collection: Expe-
rience in 43 Patients. SCVIR 27th Annual Scientific Meeting,
April 6 – April 11, 2002, Baltimore, Maryland; JVIR Supple-
ment Feb. 2002; 13:ppS103-S104.

2. Keck T, Marjanovic G, Fernández-Del Castillo C, Makowiec
F, Schäfer AO, Rodriguez JR, et al. The inflammatory pan-
creatic head mass: significant differences in the anatomic pat-
hology of German and American patients with chronic pan-
creatitis determine very different surgical strategies. Ann Surg
2009; 249(1):105-10.

3. Villalobos Sánchez A, Muñoz Morente A, Pérez de Pedro I,
Navarro Piñero A, Reguera Iglesias JM, Gómez Huelgas R.
Autoinmune pancreatitis: Related to a case. An Med Interna
2008 Jul; 25(7):359-61.

4. Bernal Monterde V, Campillo Arregui A, Sostres Homedes
C, García Gil A, Simón Marco MA, Serrano Aulló MT. Acute
necrotizing pancreatitis and severe hepatic failure: descrip-
tion of three cases. Transplant Proc 2008 Nov; 40(9):3117-20.

5. D’Agostino HB, Fotoohi M, Aspron MM, Oglevie S, Kinney T,
Rose S. Percutaneous drainage of pancreatic fluid collections.
Seminars Interventional Radiology 1996; 13(2):101-135.

6. D’Agostino H: Drenaje Percutáneo de Pseudoquistes Pan-
creátcos: Estado del arte. Intervencionismo April - June 2006;
6(2):53-57.

7. D’Egidio A, Schein M. Pancreatic pseudocysts: a proposed
classification and its management implications. Br J Surg
1991 Aug; 78(8):981-4.

8. Escourrou J, Shehab H, Buscail L, Bournet B, Andrau P, Mo-
reau J, Fourtanier G. Peroral transgastric/transduodenal ne-
crosectomy:success in the treatment of infected pancreatic
necrosis. Ann Surg 2008 Dec; 248(6):1074-80.

9. Bakker OJ, van Santvoort HC, Besselink MG, van der Harst
E, Hofker HS, Gooszen HG; Dutch Pancreatitis Study Group.
Prevention, detection and management of infected necrosis
severe acute pancreatitis. Curr Gastroenterol Rep 2009 Apr;
11(2):104-10.

10. D’Agostino, HR: The next level: direct small bowel access
for feeding and decompression. JVIR Supplement 2004;
(S143-S302) Volume 15, Number 2, Part 2, pp. 189-194,
February.

11. D’Agostino HR, Giménez ME, Guerrini N, de Gregorio M,
Andreacchio A, Berkowski D, et al. Videoscopía percutánea
en la necrosis pancreática organizada; Revista Argentina de
Cirugia 2002; Volume 83 July - AugustNumbers 1-2.

12. Beck C, D’Agostino HB, Vea R, Pilat M, Maranto CJ. Safety
and Efficacy of Dakin’s solution for irrigation of pancreatic
fluid collections in 83 patients. JVIR (Suppl). 2009;
20(2S):S98.

13. D’Agostino HR. La ecografía en las enfermedades digestivas
a las puertas del Nuevo siglo. Revista Española de Ecografia
Digestiva 2000; Vol. 2:81-83.

14. D’Agostino HR. Posibilidad de la ecografía en el tratamiento
de las enfermedades pancreáticas. Revista Española de Eco-
grafía Digestiva 2000; Vol. 2:57-62.

15. D’Agostino HB. Are there any specific advantages or disad-
vantages to using CT instead of sonography to guide inter-
ventional procedures? AJR 1994; 162:1496-1497.

16. Marik PE. What is the best way to feed patients with pancre-
atitis? Curr Opin Crit Care 2009 Apr; 15(2):131-8.

17. Fotoohi M, D’Agostino HB, Wollman B, Chon K, Shahrokni
S, vanSonnenberg E. Persistent pancreatocutaneous fistula af-
ter percutaneous drainage of pancreatic fluid collections: Role
of cause and severity of pancreatitis. Radiology 1999;
213:573-578.

18. D’Agostino HB, vanSonnenberg E, Sánchez RB, Goodacre
BW, Villavieran RG, Lyche K. Treatment of pancreatic pseu-
docysts with percutaneous drainage and octreotide. Radio-
logy 1993; 187:685-688.

19. D’Agostino HB, Braud J, Burrel M, Rodríguez J, Schonholz
C, Sittig K. Recurrence and Failure of Percutaneous Drainage
of Pancreatic Fluid Collections in 118 patients. 28th Annual
Scientific Meeting, SIR 2003, March 27 – April 1, 2003. Salt
Lake City, Utah: JVIR Supplement February 2003. Vol. 14; No
2; Part 2; pp. S20.

20. Rocha FG, Benoit E, Zinner MJ, Whang EE, Banks PA, Ash-
ley SW, et al. Impact of radiologic interventions on mortality
in necrotizing pancreatitis: the role of organ failure. Arch Surg
2009 Mar; 144(3):261-5.

21. D’Agostino HB, Venable D, Giménez M, de Gregorio Ariza
MA, Guerrini N, Schönholz C.Percutaneous Videoendoscopy-
Assisted Removal of Necrotic Debris from Pancreatic Fluid
Collections. SCVIR 27th Annual Scientific Meeting, April 6 –
April 11, 2002, Baltimore, Maryland; JVIR Supplement Feb.
2002; 13:pS104.



INTRODUCCIÓN
La colecistostomía percutánea ecodirigida consiste en la
colocación de un catéter en el interior de la vesícula, atra-
vesando piel, pared abdominal y en la mayoría de las oca-
siones también parénquima hepático, bajo control ecográ-
fico, para su descompresión y en casos seleccionados para
drenaje de la vía biliar(1).

La punción percutánea de la vesícula biliar fue descrita
por primera vez por Burkhardt y Mueller en 1921 con la fi-
nalidad de obtener colangiografías(2), pero la técnica no
consiguió generalizarse por el temor a posibles complica-
ciones, tales como rotura de la pared vesicular o sepsis,
pero los cirujanos si han utilizado la punción de la vesícula,
con la colocación de catéteres en su interior, como trata-
miento paliativo, cuando en el transcurso de laparotomías
por colecistitis u obstrucciones biliares distales no podían
practicar otras actuaciones(3,4).

En la actualidad los métodos de imagen permiten una
adecuada visión de la vesícula y de sus relaciones y ello ha
propiciado el desarrollo de la colecistostomía percutánea
(CP) como una alternativa a la quirúrgica con una menor
morbimortalidad(5). La ecografía nos permite un adecuado
control de todo el procedimiento y por su cómodo trans-
porte y versatilidad técnica, hacen que la CP sea un proce-
dimiento, bajo su guía, sencillo.

INDICACIONES
La colecistostomía percutánea (CP) tiene indicaciones

urgentes y electivas. Entre las primeras está el drenaje de la
vesícula en pacientes con colecistitis aguda litiásica o ali-
tiásica(6), incluidas las enfisematosas(7), en los cuales existan
un elevado riesgo quirúrgico, que contraindique la práctica
de cirugía (Figura 27.1). La CP puede utilizarse de manera
urgente en la descompresión de la vía biliar cuando la obs-
trucción se sitúa por debajo del cístico, tenemos una vesí-
cula distendida, con una mínima o no dilatación de con-
ductos intrahepáticos y el abordaje retrógrado, endoscópico,
no es posible(8).

Las indicaciones electivas de la CP pueden ser la diso-
lución de litiasis con MethyL Tert-butyl éter (MTBE) o la
extracción de cálculos como primer paso de la colecistoli-
totomía(9,10,11). Estas dos últimas técnicas no las realizamos
los gastroenterólogos y por tanto no entraran a discusión a
los largo del presente capítulo.

CONTRAINDICACIONES
La CP está contraindicada en aquellos pacientes con una
coagulopatía, no modificable con la infusión de los ele-
mentos deficitarios, lo que supondría un alto riesgo de he-
morragia, ya que la CP es un procedimiento invasivo.

Como ante cualquier drenaje percutáneo ecodirigido es
imprescindible tener una adecuado visión de la vesícula y
sus relaciones y no realizarlo si la vía de entrada no es se-
gura, por interposición de pleura o de asas intestinales entre
la vesícula y la pared abdominal y tampoco en aquellos
casos en los que la vesícula está contraída o no tiene la su-
ficiente luz, como para albergar de forma segura la «cola de
cerdo» del catéter, con el riesgo de salida de éste o despla-
zamientos, con inadecuado drenaje.
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ALGORITMO DELTRATAMIENTO DE LA COLECISTITIS AGUDA
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Figura 27.1. Algoritmo de tratamiento de la colecistitis aguda.



MATERIALES, MÉTODO Y CUIDADO
DE LOS CATÉTERES

La ecografía es el método de imagen más frecuentemente
usado como guía para realizar la CP y ella sola nos permite
realizar el procedimiento completo con seguridad, seguida
posteriormente de fluoroscopia para realizar las colangio-
grafías y los controles de adecuada posición. La conducción
con TC está reservada para aquellos casos en la que no
identificamos una adecuada o segura vía de entrada con
ultrasonidos.

Además de los materiales generales que utilizamos en
todos los drenajes percutáneos (bisturí de punta fina, seda
gruesa, bolsa colectora, anestésicos locales, gel estéril para
la interfase ecógrafo-piel y fundas plásticas asépticas para
el transductor de ecografía), es conveniente tener a mano
agujas de punción lumbar del 18 al 22G y de 10 a 15 cm de
longitud. Empleamos set de drenaje de punción directa con
catéteres del tamaño 7 a 14 French y 20 cm. de longitud
(habitualmente nos valemos de catéteres del 8 a 10 French)
y guías del 0,038 con punta flexible acabada en «J». (Ta-
bla 27.1) (Figuras 27.2, 27.3 y 27.4).

La selección «de la ruta» del catéter hacia la vesícula
dependerá de las características de ésta y de la indicación.
Así la entrada transhepática es apropiada para la descom-
presión de la vesícula y la inserción del catéter se realiza a
través del cuerpo de ésta, lo que conlleva una estabilidad de
este y de la guía durante el procedimiento. La punción di-

recta del fundus de la vesícula es sencilla y segura cuando
hay una significativa distensión de ésta (courvoisier), ya
que el colon se desplaza caudalmente y tenemos una vía de
entrada sin interposiciones. Cuando la vesícula, a nuestro
juicio, está poco distendida se puede realizar una técnica de
doble punción que consiste en realizar primero una punción
simple con aguja al objeto de introducir suero o material de
contraste y provocar un llenado de ésta y en un segundo
paso, insertar el catéter a través del fundus o bien transhe-
pático en el cuerpo vesicular.

Antes de iniciar el procedimiento, el paciente y sus fa-
miliares, como en todas las formas de intervencionismo, de-
ben ser informados de la técnica, sus posibles complica-
ciones y firmar el consentimiento. Todo el método se
realizará con las máximas condiciones de asepsia, con el
paciente monitorizado y con venoclisis, administrando an-
tibioterapia de amplio espectro profiláctica. No usamos de
manera habitual la atropina, pero la tenemos cargada y a
mano en previsión de reacciones vagales. Es conveniente
sedar al paciente y administrar analgesia (midazolam/fen-
tanilo o meperidina).

El paciente se sitúa en la camilla o en la cama (si está en
la UCI o no puede desplazarse hasta nuestra área de traba-
jo) en decúbito supino con el operador y el ecógrafo a la de-
recha de él.
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Tabla 27.1. Materiales utilizados en la colecistostomía percu-
tánea ecodirigida.

1. Ecógrafo y transductor sectorial.
2. Agujas de punción lumbar del 18 al 22 G y de 10 a 15 cm

de longitud.
3. Solución antiséptica para la piel.
4. Anestésico local.
5. Bisturí de punta fina y gasas.
6. Seda gruesa y bolsa colectora.
7. Gel estéril para la interfase piel-transductor.
8. Fundas estériles para protección del transductor.
9. Set de punción directa con catéteres del 7 F al 12 F.

10. Guía del 0,038 con punta flexible en «j».

Figura 27.2. Mesa con aguja de punción lumbar de 22 G, ma-
terial para desinfección de la piel y anestésico local.

Figura 27.3. Guía del 0,038 acabada en punta flexible en «J».

Figura 27.4. Catéter del 10 F montado sobre aguja, para téc-
nica de punción directa.



En cuanto al método, con el paciente ya sedado y moni-
torizado, estudiamos con la ecografía el trayecto más idóneo
para el recorrido del catéter y se procede a la anestesia del
mismo con aguja del 22G, siempre con imagen ultrasónica.
Este primer paso ya nos orienta de la dirección, el ángulo y
la profundidad real que posteriormente tendremos con la
aguja guía, sobre la que va montado el tubo del drenaje.

Una vez insensibilizado el trayecto y retirada la aguja de
punción lumbar con la que hemos inyectado el anestésico lo-
cal, se abre un pequeño ojal en la piel con el bisturí, para fa-
cilitar la inserción de la aguja guía y el descenso del catéter.

Tras realizar la pequeña apertura de la piel se hace la
punción directa hacia la vesícula, con la aguja guía que
lleva colocado el catéter en su extremo distal, de manera
que cuando la punta de la aguja está adecuadamente situada
en el interior de la vesícula, se hace descender el catéter al
tiempo que retiramos la aguja, aunque es conveniente antes
de iniciar la retirada de ésta, pasar la guía a través de la agu-
ja y que quede «enrollada» en la vesícula, de manera que al
introducir el catéter en la vesícula, siga el recorrido de hilo
guía y se posicione en su interior de manera segura (Figuras
27.5a y b y 27.6).

El catéter se fija a la piel con seda y aspiramos el con-
tenido de la vesícula, con el doble fin de descomprimir y
obtener material biliar para realizar estudios bacteriológi-
cos. Seguidamente «lavamos» con cuidado el catéter con
suero; no es conveniente introducir más de 50 ml de éste
para no provocar hiperpresión y realizar lavados con menos
volumen y de manera suave y conectar a bolsa para que el
contenido vesicular drene por gravedad. Es aconsejable de-
jar pasar 48 horas antes de realizar las colangiografías diag-
nósticas, con el fin de valorar el cístico y la vía biliar. Fi-
guras 27.7 y 27.8.
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Figura 27.6. Punta de la aguja-guía en el interior de la vesícu-
la. En este caso hemos utilizado la vía transhepática.

Figura 27.5a. Tras realizar un pequeño ojal en la piel con el
bisturí, se inicia la punción directa de la vesícula con la aguja
guía que lleva el catéter en su extremo distal, de manera que
como primer paso introducimos la aguja guía hasta el interior de
la vesícula.

Figura 27.5b. Como segunda paso, una vez que la punta de la
aguja está en el lugar deseado en el interior de la vesícula,
hacemos descender el catéter al tiempo que retiramos la agu-
jaguía.

Figura 27.7. Bolsa colectora que recoge la bilis por gravedad.



Algunos autores realizan siempre antes de la inserción
definitiva del catéter una punción aspiración de la bilis y
que esta aguja les sirva una vez inyectada dentro de la ve-
sícula, por el método del tandem-trocar, como guía del re-
corrido del set de punción directa, que iría en paralelo(12).

Tan importante como colocar de manera adecuada un
catéter, es el cuidado posterior del mismo, así en los casos
de empiema vesicular o bilis espesa, es aconsejable realizar
lavados diarios, dos o tres veces al día, irrigando a su través
suero fisiológico de 5 a 10 ml. Esta maniobra, que puede
seguirse con control ecográfico, nos permitirá además com-
probar la buena situación del drenaje.

La retirada de éste se realizará cuando los síntomas clí-
nicos y los parámetros biológicos se hayan normalizado y
utilizaremos un hilo guía con el fin de enderezar la «cola de
cerdo» y que la retirada sea controlada. También antes de
quitar el catéter es aconsejable mantenerlo cerrado y com-
probar el buen funcionamiento de la vesícula y la permea-
bilidad del cístico, en caso de colecistitis y que el obstácu-
lo de la vía biliar distal está corregido. Algunos estudios
recomiendan no retirar el catéter antes de 14 días con el fin
de que pueda desarrollarse un tracto a lo largo del catéter
entre la vesícula y la pared abdominal, con la finalidad de
evitar la salida de bilis a la cavidad abdominal con el resul-
tado de un coleperitoneo (bilis estéril) o peritonitis biliar
(bilis infectada). Este tracto puede retrasar su formación

en caso de malnutrición, infección mantenida, insuficiencia
renal crónica, diabetes mellitus, neoplasia en el trayecto o
persistencia de obstrucción distal(6).

RESULTADOS
La mayoría de las series de CP obtienen éxitos del drenaje
de la vesícula y control de la infección en la colecistitis
aguda, en más de 90% de los casos, en las primeras 48 ho-
ras del tratamiento, con una tasa de fracasos y mortalidad
en relación con la edad avanzada de los enfermos y/o con
sus graves enfermedades sistémicas, que contraindicaban la
primera opción en esta patología que es la quirúrgi-
ca(13,14,15,16). Estos buenos resultados generales son indepen-
dientes del origen litiásico o alitiásico de la inflamación,
con una media de días de instalación de los catéteres de 20
y con rangos que oscilan entre los 7 y 150 días.

La imagen ultrasónica en tiempo real permite realizar la
CP con rapidez, seguridad y sencillez, ya que nos permite
guiar el descenso de la aguja por el lugar idóneo hasta el in-
terior de la vesícula y posicionar la punta en la localización
deseada para hacer descender la guía y el catéter, que se vi-
sualizan también con nitidez. Aunque el control ecográfico
continuo no siempre es necesario (en la vesícula con hi-
drops no suele se preciso), si es absolutamente imprescin-
dible en aquellas vesículas sólo parcialmente distendida,
llenas de cálculos o en las no dilatadas. Además los equipos
de ultrasonidos pueden ser transportados a la cabecera del
paciente grave y ello es una gran ayuda en su manejo.

Todo lo anterior, junto a la facilidad de manejo de los
sistemas de punción directa, hacen que en manos no muy
experimentadas, los resultados sean también satisfacto-
rios(17).

Hay pacientes, especialmente ancianos, con semiología
confusa, con foco séptico desconocido pero con posibili-
dad de origen biliar, donde la punción de la vesícula para ob-
tener bilis, con el objeto de realizar estudios bacteriológicos,
es una aplicación interesante. En estos casos, aunque hay au-
tores que preconizan que la punción aspiración completa
de la vesícula es un método seguro, sin más complicaciones
que el drenaje con catéter en la vesícula(18), en general se
prefiere dejar el tubo en su interior y reducir los riesgos de
coleperitoneo, en estas vesículas, que la solemos ver disten-
didas y ectásicas a la espera de los resultados bacteriológicos
y para observar la evolución de los pacientes, ya que hasta
entre un 15-20% de las sepsis biliares no conseguimos cre-
cimiento bacteriano en el cultivo de la bilis(1,13).

La vesícula biliar y el cístico pueden ser utilizados, con
seguridad, para drenaje del árbol biliar, en la obstrucciones
distales donde el drenaje endoscópico retrógrado o la vía
transhepática a través de la vía biliar dilatada, no pueden ser
utilizados o han fracasado o cuando el estado general de los
pacientes nos aconsejan realizar primero una descompresión
de la vía biliar de manera rápida y posteriormente abordar la
vía endoscópica retrograda, transpapilar, bien sea para ex-
tracción de cálculos o colación de prótesis o ir hacia la solu-
ción quirúrgica definitiva. Todas las series publicadas consi-
guen el propósito de reducir de manera rápida la cifra de
bilirrubina y mejorar el estado clínico de los pacientes(8,19,20,21).
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Figura 27.8. Colangiografía percutánea transcatéter. Podemos
observar el relleno de la vesícula y cálculos en el cístico y en
vía biliar distal.



COMPLICACIONES
La tasa de mortalidad en los primeros 30 días tras la técni-
ca oscila entre el 8,7 y el 15% y tiene relación con las en-
fermedades asociadas de los pacientes en la práctica totali-
dad de los casos y se dan descrito fallos de la técnica
cuando las vesículas se necrosan y se rompen provocando
un empeoramiento del estado séptico(12,22). Es importante,
para evitar el deterioro de los enfermos, realizar el drenaje
de la vesícula de manera precoz, en las primeras 48 h del
diagnóstico.

La estimación de complicaciones oscila entre el 8 y
el 14% de los casos, e incluyen reacciones vasovagales
con hipotensión, hemorragias, salidas de bilis al perito-
neo, perforación colónica o dolor irradiado a hombro de-
recho(12,13,14,23).

Las reacciones vasovagales pueden ocurrir en el mo-
mento de puncionar la vesícula y su tratamiento es la infu-
sión de líquidos intravenosos y atropina. La hemorragia es
muy infrecuente y ocurre en pacientes con coagulopatía, es
por lo tanto necesario corregir las anormalidades de la coa-
gulación antes de realizar la CP. La salida de bilis al peri-
toneo sucede por la salida accidental del catéter durante el
drenaje o bien en su retirada; cuando esto acontece es ne-
cesario colocar otro catéter intravesicular, para conseguir un
buen drenaje en la primera situación y crear un adecuado
tracto en la segunda. La perforación colónica ha sido des-
crita cuando se colocan catéteres con entrada subhepática
directamente en la vesícula; esta complicación puede ser
evitada siendo muy cuidadosos en la visión ecográfica del
trayecto que vamos a elegir y estudiar detenidamente las re-
laciones anatómicas antes de la introducción de la aguja-
guía. El dolor que algunos pacientes refieren en la zona de
punción irradiado a hombro derecho, se suele resolver de
manera espontánea horas más tarde y puede aliviarse con la
administración de analgésicos intravenosos.

CONCLUSIÓN
La colecistostomía percutánea (CP) guiada por ecografía es
un procedimiento válido, en pacientes de alto riesgo, con
colecistitis aguda u obstrucciones biliares dístales, con una
elevada efectividad, baja morbilidad, sin mortalidad rela-
cionada directamente con la técnica. La ecografía es un
método de control de la CP seguro y sencillo, que nos va a
permitir realizar el procedimiento completo, a veces, hasta
en la misma área de hospitalización del paciente.
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INTRODUCCIÓN
La ecografía 3D, la podemos definir como un sistema de
adquisición de imágenes tridimensionales mediante técnicas
de ultrasonidos. Su aparición a finales de la década de los
90, supuso un paso más en la evolución de la sonografía,
iniciada en nuestro país veinte años antes.

En el año 1978 el doctor Segura Cabral publicaba su te-
sis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid titulada «Aportación de los ultraso-
nidos al estudio de las enfermedades hepatobiliares»(1) e
iniciaba un camino, seguido en aquel entonces por algunos
entusiastas que creímos en las posibilidades de aquella téc-
nica. En los inicios de aquella década, los sistemas de eco-
grafía empleados, utilizaban un gráfico para la representa-
ción de la imagen, en el que se dibujaba una onda. La
amplitud de la onda se relacionaba con la intensidad del eco
reflejado. Se denominaba modo A y su utilidad se reserva-
ba al estudio de masas abdominales especialmente hepáti-
cas para determinar su naturaleza sólida o líquida. Poste-
riormente apareció el denominado modo B, en el cual la
imagen venia representada por una serie de puntos que
aparecían a medida que se desplazaba el transductor sobre
el abdomen dibujando de esta manera un corte sectorial
del abdomen. La obtención de cada imagen que correspon-
día a un corte o sección era lenta y la exploración del ab-
domen requería tiempo. Así pues, no sería hasta una década
más tarde, cuando aparecía el modo B en tiempo real, y con
escala de grises, cuando inicia su verdadera expansión. La
imagen ya no es «estática» el transductor es capaz de obte-
ner, al recibir o «escuchar», varias imágenes por segundo
por lo que la imagen proyectada en el monitor aparece en
movimiento. La aparición de el «tiempo real» en ecografía
significó el inicio de la enorme expansión y difusión de
esta técnica que alcanza hoy en día prácticamente todas
las especialidades.

Posteriormente otros avances contribuyeron a la amplia-
ción de las indicaciones de la ecografía, como la digitaliza-
ción de la imagen, la aparición del color y el efecto Doppler
que desempeñaron también un lugar en su expansión.

Es finalmente en la década de los 90 cuando da los pri-
meros pasos la ecografía tridimensional. Es aceptada de

manera unánime la importancia de las imágenes tridimen-
sionales, obtenidas actualmente mediante tomografía axial
computarizada o mediante resonancia magnética, que nos
permiten estudiar con precisión no únicamente la localiza-
ción exacta de una determinada lesión, sino también sus re-
laciones con la estructuras y órganos vecinos y lo que en
ocasiones es más importante establecer si existe continui-
dad especialmente en las lesiones infiltrantes. Permite ade-
más, en las lesiones expansivas, medir de manera precisa su
volumen para planificar su tratamiento, como en el caso de
los tumores hepáticos tratados mediante alcoholización,
sondas de radiofrecuencia, inyección de sustancian antitu-
morales, etc., y poder además monitorizar de manera pre-
cisa su respuesta al tratamiento. Se usa habitualmente en
cirugía maxilofacial para la reconstrucción virtual de su-
perficie ósea.

ASPECTOS TÉCNICOS
Para la obtención de estas imágenes tridimensionales, toda
la información obtenida del estudio de un determinado vo-
lumen, es ordenada por un software determinado que per-
mite su reconstrucción espacial. La obtención de estas imá-
genes mediante TC o RMN es sencilla relativamente, ya
que el sistema de escaneado de ambos métodos es automá-
tico y los diferentes cortes de una determinada región se ob-
tienen seguidos uno tras otro, sin otras dificultades por par-
te del explorador. La única dificultad puede aparecer en el
desplazamiento de los órganos por los movimientos respi-
ratorios en algunos pacientes incapaces de colaboración,
ya que es necesaria la inmovilidad del enfermo durante la
exploración(2).

En el caso de la sonografía la posibilidad de recons-
truir las imágenes en tres dimensiones se complicaba algo
más ya que los diferentes cortes obtenidos mediante la eco-
grafía son manuales, no automáticos, por lo que la obten-
ción de las imágenes dependía de la habilidad del explora-
dor. Por otra parte el número de cortes que se pueden
obtener son incalculables, y no tienen un principio y un fi-
nal definidos, ya que siempre se puede obtener un corte
más. Debido a estos inconvenientes, se han usado diferentes
sistemas para poder obtener imágenes en tres dimensiones
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obtenidas mediante ecografía, que son necesarios relatar
para poder entender esta técnica.

El primero de los sistemas usados consistía en un orde-
nador que tenía capacidad para, una vez recibidas las imá-
genes de la unidad, cuando había finalizado ya la explora-
ción, ordenarlas en una secuencia determinada para su
reconstrucción volumétrica. Las imágenes podían ser gira-
das sobre diferentes ejes para su posterior reconstrucción.
Este sistema usado por Sackman en el año 94 para el estu-
dio del hígado y el páncreas, precisaba un tiempo de ex-
ploración alargado ya que la información que debía pro-
porcionar el equipo al ordenador era minuciosa y dependía
de la habilidad del explorador, para obtener múltiples cortes
sin espacios vacíos. Este sistema, que se denominó de ma-
nos libres, podía ayudarse en ocasiones de sensores acústi-
cos o magnéticos que ayudaban al posicionamiento de los
cortes para su posterior interpretación(3).

Actualmente algunos de los sistemas que se emplean
usan transductores generalmente mecánicos. En ellos ya
no es necesario que el explorador practique múltiples cortes
con una secuencia e inclinación determinadas, sino que es
la propia sonda la que incorpora un sistema mecánico de
movimiento que permite captar las imágenes que serán
posteriormente procesadas. En otros sistemas es el propio
explorador el que toma las imágenes bien mediante un mo-
vimiento de inclinación del transductor con un ángulo pre-
determinado, o bien mediante un movimiento de traslación
de la sonda sobre la superficie del volumen a estudiar.

Durante los pocos años que desde su aparición lleva de
evolución, su desarrollo ha sido constante. Y así, durante el
último año se han publicado estudios demostrando su apli-
cación en diferentes especialidades, además de la gastroen-
terología, y naturalmente la obstetricia, por ejemplo en gi-
necología, en patología mamaria y también uterina, en
cardiología, donde juega un papel importante, cirugía vas-
cular, urología, reumatología, traumatología, etc.

Existen dos tipos fundamentalmente de transductores
mecánicos. Uno de ellos empleado en las sondas endorrec-
tales, emplea un sistema mecánico de rotación que permite
obtener imágenes radiales. El conjunto de imágenes obte-
nidas se tratan para obtener posteriormente la imagen
volumétrica. En el abdomen el transductor con el sistema
mecánico incorporado permite obtener una imagen volu-
métrica en forma de cono o pirámide truncada, en el cual el
vértice estaría situado en el transductor. El explorador al al-
canzar la imagen o la región a estudiar, debe permanecer
con el transductor estático, mientras el paciente permanece
inmóvil, para permitir a la sonda efectuar un barrido en
dos planos. Las imágenes son pasadas y procesadas por un
ordenador que reproduce la imagen tridimensional (Figu-
ra 28.1).

Estas imágenes obtenidas en tres dimensiones presentan
algunas ventajas respecto a la ecografía convencional en
dos dimensiones que se deben destacar.

La primera de ella es la posibilidad que tiene el sistema
de obtener imágenes de un determinado volumen, en dife-
rentes cortes situados en tres planos perpendiculares entre
sí. Es decir cortes transversales, longitudinales y lo que es
más importante cortes coronales, secciones estas últimas
imposibles de obtener mediante ecografía convencional en

dos dimensiones. Estas secciones coronales nos han permi-
tido ver imágenes jamás vistas tras treinta años de explora-
ción con ultrasonidos. La obtención de planos coronales
permite más precisión en el estudio de determinadas lesio-
nes y mayor exactitud en el estudio de sus relaciones (Fi-
gura 28.2).

A esta manera de representar las imágenes se le ha de-
nominado modo «multiplanar». Por otra parte la repre-
sentación simultánea de la intersección de los planos de
los diferentes cortes perpendiculares entre sí, es decir
transversales longitudinales y coronales, permite obtener
una imagen que se ha denominado «en nicho», ya que el
cruce de los diferentes planos permite penetrar en el in-
terior del volumen a estudiar, horadando la imagen en
forma de túnel u hornacina de paredes planas, es decir ni-
cho. Estas dos características permiten un minucioso es-
tudio del volumen, que previamente se ha definido (Fi-
gura 28.3).

Por otra parte la representación de la imagen volumé-
trica, permite obtener imágenes de una gran precisión es-
pecialmente en el denominado modo «de superficie», cuan-
do el volumen a estudiar está rodeada de un medio de una
densidad muy diferente, por ejemplo sólido rodeado de lí-
quido. Ocurre en obstetricia, al estar rodeado el feto de lí-
quido amniótico, o en el abdomen al explorar el interior de
la vejiga urinaria, en lo que se ha denominado cistoscopia
virtual. También se obtienen de este modo imágenes preci-
sas del interior de la vesícula biliar. En estos casos en los
que la superficie del volumen a estudiar está rodeado de una
estructura hipoecoica, un determinado programa permite
cortar los ecos de la estructura de la superficie con lo que
conseguimos imágenes de una gran precisión (Figura 28.4).

Existen otras maneras de representar la imagen obteni-
da. Hay ocasiones en las que interesa destacar la penetra-
ción, es lo que se ha denominado «modo RX» y tiene inte-
rés especialmente en obstetricia, cuando deben destacarse
estructuras de mayor densidad situadas en el interior de la
imagen, no en su superficie. Por último, otros modos de re-
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Figura 28.1. Imagen en 3D de quistes hepáticos en una poli-
quistosis hepatorrenal.



presentación son los modos denominados «modo máxi-
mo», y «modo mínimo», cuando interesa destacar estruc-
turas hiperecoicas o hipoecoicas como pueden ser vasos,
quistes o calcificaciones en el interior de la imagen a estu-
diar, modos que consiguen en estos casos realzar la lesión.
(Figura 28.5).

Otra característica a destacar de la ecografía tridimen-
sional, estriba en la rapidez en la obtención de imágenes en
la exploración endoanal o endorrectal. En la exploración
ecográfica endoanal convencional o de dos dimensiones, el
estudio se realiza con la sonda endocavitaria que nos per-
mite la obtención de imágenes radiales y los diferentes cor-

tes los obtenemos mediante desplazamientos de la sonda a
través del conducto anal, lo que requiere naturalmente al-
gunos minutos. En la exploración tridimensional la imagen
se toma en segundos y puede ser analizada posteriormente,
sin que se halle el enfermo presente, lo que resulta más
confortable para el paciente.

Algunos sistemas llevan incorporados programas como
el VOCAL (VOlume CALculation), que permiten el cálcu-
lo más preciso de volúmenes, utilizado especialmente en
obstetricia. No obstante el cálculo de volúmenes se em-
plea en otras especialidades, especialmente en el diagnósti-
co, tratamiento y posterior seguimiento de algunos tumores,
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Figura 28.3. Imagen en nicho en el estudio de un tumor hepá-
tico.

Figura 28.4. Corte de la vesícula biliar, donde se aprecia su
mucosa.

Figura 28.2. Imagen multipla-
nar (en un mismo corte, ima-
gen en tres planos: longitudi-
nal, transversal y coronal).
Finalmente, imagen en «nicho
del plano coronal.



y en estudios dinámicos para valorar el vaciado del estó-
mago o de la vejiga urinaria.

Por último de especial utilidad resulta la combinación
de la información recibida del power Doppler y del tejido,
ya que de esta manera se puede analizar perfectamente la
vascularización de la región a estudiar (Figura 28.6). De in-
terés especialmente en el estudio de tumores ya que el aná-
lisis de su vascularización aumenta las posibilidades de
diagnóstico etiológico. En ginecología ha resultado de uti-
lidad en el diagnóstico diferencial entre la hiperplasia y el
carcinoma de endometrio(4). En gastroenterología el estudio
de la circulación mediante Doppler, ha resultado de interés
en la valoración de los tumores hepáticos, ayudando en el
diagnóstico diferencial entre metástasis hepáticas, hepato-
carcinomas y hemangiomas, y también en la visualización
de la vascularización hepática durante la cirugía(5).

INDICACIONES CLÍNICAS
En el campo de la gastroenterología, los primeros trabajos
publicados relacionados con el uso de esta técnica valora-
ban la posibilidad de la exactitud en la medición de los vo-
lúmenes, como un futuro potencial diagnóstico de este me-

dio(6). Clínicamente la medición del volumen de un órgano
o de una lesión forma parte del diagnóstico y seguimiento
de multitud de enfermedades. La ultrasonografía conven-
cional en dos dimensiones, que utiliza un método rápido y
asequible para su determinación, calcula el volumen, ba-
sándose en la obtención de tres diámetros medidos en cor-
tes transversales y longitudinales. Evidentemente este mé-
todo basado en asumir la morfología y el volumen de la
lesión a estudiar como una figura geométrica predetermi-
nada, supone aceptar un margen de error en ocasiones sig-
nificativo en la estimación del volumen. La ecografía tridi-
mensional se ha usado con buenos resultados en el cálculo
de volúmenes de tumores hepáticos, obtenidos mediante
planimetría, demostrando mayor exactitud que la ecografía
convencional.

Aunque la gammagrafía representa el «patrón oro» para
la medida del vaciado gástrico, recientes estudios sugieren
que la ecografía tridimensional, puede conseguir una pre-
cisa medida del vaciado gástrico, al tener la capacidad para
un cálculo exacto del volumen gástrico. Así algunos auto-
res, han comparado la medida del vaciado gástrico con di-
ferentes nutrientes, mediante escintigrafía y ecografía tri-
dimensional, en sujetos sanos, hallando una correlación
cerrada entre las dos técnicas(7).

Esta precisión y su correlación con la gammagrafía para
el estudio de los volúmenes, representó para algunos gas-
troenterólogos(8), la posibilidad de su uso para la investiga-
ción en el estudio de la motilidad digestiva, al permitir va-
lorar el vaciamiento gástrico(9). Hausken aprovechó la
utilidad de esta técnica en la medición de volúmenes para
valorar el vaciado antral y de la vesícula biliar en pacientes
con dispepsia no ulcerosa y en pacientes con antritis erosi-
va, llegando a la conclusión de que en ambos casos existía
un vaciado anormal antral y de la vesícula biliar, tras la
ingestión de una comida de prueba. El mismo autor, estu-
diando a aquellos pacientes que tras la colecistectomía por
litiasis biliar no sintomática presentaban síntomas dispépti-
cos de probable origen funcional, y comparándolos con su-
jetos sanos y con pacientes afectos de dispepsia funcional,
encontró alteraciones superponibles en la dispepsia fun-
cional y en los pacientes colecistectomizados por litiasis
asintomática y síntomas dispépticos posteriores(10).

El estudio de la motilidad digestiva resulta especialmen-
te interesante, pues, en los pacientes afectos de dispepsia
funcional. En estos enfermos, se ha evaluado mediante so-
nografía tridimensional el vaciado gástrico, tras la infusión a
través de sonda nasoduodenal de 10 ml, de lípidos y poste-
rior ingesta de 1.000 cc. de agua tras la retirada de la sonda,
comparando los resultados con los obtenidos en sujetos sa-
nos. Los pacientes afectos de dispepsia funcional presentan
un vaciado gástrico más rápido anormal, y una hipersensi-
bilidad a la repleción gástrica(11). Especialmente interesantes
son los estudios efectuados por van Levyveld, valorando
los cambios en el volumen gástrico proximal y distal des-
pués de la ingestión de una comida de prueba y su relación
con síntomas dispépticos, en pacientes afectos de reflujo
gastroesofágico, pacientes afectos de dispepsia funcional, y
en sujetos sanos. Las alteraciones en el volumen gástrico
proximal, se asocian con un aumento del volumen gástrico
distal y aumento de la sensación de plenitud, en los sujetos
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Figura 28.5. Riñón con hidrofrenosis.

Figura 28. 6. Circulación portal en un segmento hepático.



sanos y en los pacientes afectos de reflujo gastroesofágico,
pero esta relación se halla alterada en los enfermos afectos
de dispepsia funcional(12).

Finalmente en el inicio de nuestra década, se abre la
puerta a una nueva dimensión en ultrasonidos, aparece la
cuarta dimensión, es decir la sonografía tridimensional en
tiempo real. La ecografía en tres dimensiones permite en
muchas ocasiones un estudio más preciso de la región a es-
tudiar (Figuras 28.7, 28.8 y 28.9). La ecografía 4D aparece
cuando el transductor de los equipos tridimensionales, es
capaz permaneciendo a la escucha, de recibir varias imáge-
nes por segundo —de 16 a 25 imágenes por segundo—, y
de esta manera conseguir representar la imagen volumétri-
ca en movimiento. Aunque su uso se difunde especialmen-
te en obstetricia, han aparecido indicaciones en abdomen
especialmente en la práctica de biopsias dirigidas, ya que la
visualización de la aguja en el momento de la punción en
tiempo real y la imagen volumétrica, permite mayor preci-
sión, especialmente en las lesiones de pequeño tamaño.

Pero también se ha usado en otro tipo de punciones,
así por ejemplo, sabemos que el uso de ultrasonidos como
guía, para el acceso a una vía venosa central, está amplia-
mente difundido y recomendado ya desde el año 2002 por
el Nacional Institute of Clinical Excellence en el Reino
Unido. Sin embargo se han descrito complicaciones a pesar
del uso de esta técnica. Por este motivo algunos autores
han revisado esta recomendación, analizado los errores que
pueden ocurrir y discuten el desarrollo de la ultrasonografía
tridimensional y tridimensional en tiempo real, como ayuda
eficaz en este tipo de punciones(13).

No obstante esta técnica está en su inicio, pero si recor-
damos que el extraordinario avance de la ecografía con-
vencional y el inicio de su gran difusión fue debida a la
aparición del tiempo real en modo B, muy probablemente
la aparición del tiempo real en la ecografía tridimensional,
igualmente supondrá una gran extensión de la misma. Nos
hallamos pues ante una nueva generación de la ecografía
que permitirá un nuevo impulso en su expansión, y una
mayor precisión y ayuda en el diagnóstico morfológico y
dinámico de la cavidad abdominal.

Empleando imágenes tridimensionales en tiempo real ya
existen estudios, destinados a valorar el vaciamiento de la
vejiga urinaria. Abre también posibilidades para el estudio
morfológico de la vejiga, visualizada en el «modo superfi-
cie», que permite una gran definición de la mucosa, pero
con las imágenes en movimiento es decir en tiempo real,
especialmente en el estudio de tumores u otras patologías
de su pared. Es lo que se ha denominado cistoscopia virtual
(Figura 28.10).

Los tumores de vejiga urinaria se hallan entre las neo-
plasias más frecuentes del tracto urinario. Se ha estudiado,
el valor de la ultrasonografía tridimensional en el diag-
nóstico de los tumores de la vejiga urinaria, mediante cis-
toscopia virtual y reconstrucción multiplanar, comparando
sus resultados con los resultados obtenidos mediante la
cistoscopia endoscópica, practicada antes de los 15 días
posteriores a la exploración sonográfica. Se valoraron el
número, tamaño, localización y características morfológi-
cas de los tumores mediante las dos técnicas. A pesar de
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Figura 28.7. Vesícula biliar con pequeño pólipo en su interior.

Figura 28.8. Vesícula biliar con depósito de microcálculos.

Figura 28.9. Cálculo en el interior de vesícula biliar.



que la especificidad de la ecografía es alta y de que su va-
lor predictivo positivo es alto, se acerca al 98%, el valor
predictivo negativo se sitúa aproximadamente en el 85%.
No obstante los autores concluyen que la ultrasonografía
tridimensional es una técnica no invasiva que constituye
una alternativa prometedora en la detección de los tumores
de vejiga, en su localización, y en su extensión perivesical.
Los hallazgos relativos a la localización, tamaño y carac-
terísticas morfológicas de los tumores, que mostraba la
ultrasonografía se correlacionaban con la descripción en-
doscópica(14) (Figura 28.11).

Otros estudios han intentado valorar la capacidad y las
posibilidades diagnósticas de la ecografía tridimensional
en el estudio de la vejiga urinaria en pediatría, en la ya de-
nominada cistoscopia virtual. Los autores demostraron que
la cistoscopia virtual es factible en el estudio de la vejiga
urinaria de los niños sin sedación. Su práctica revela infor-
mación de la superficie de la mucosa de la vejiga no acce-
sible a exploración en dos dimensiones, aumentando la ca-
pacidad de detección de algunas patologías, tales como la
alteración del ostium del uréter. La ultrasonografía tridi-
mensional mostró su superioridad al visualizar mejor la
superficie de la mucosa de la vejiga y la configuración del
cuello vesical. En cinco de los pacientes explorados la eco-
grafía tridimensional descubrió patología de la formación
del ostium ureteral, relacionada con la presencia de reflujo
vesicoureteral que la ecografía en dos dimensiones no de-
tectó. Por todo ello los autores concluyen que la cistoscopia
virtual puede resultar una ayuda valiosa a la sonografía
convencional en el estudio de la vejiga urinaria en pediatría
y potencialmente puede ayudar a reducir la necesidad de la
cistoscopia endoscópica. Sin embargo son necesarios pos-
teriores estudios prospectivos que confirmen estos resulta-
dos preliminares(15).

La biopsia guiada prostática, empieza a ser un procedi-
miento de rutina en aquellos pacientes que por su patología
precisan un estudio histológico de esta glándula. Aunque
ello aumenta los resultados de positividad de las biopsias,
debe tenerse en cuenta que, dado que la distribución del
carcinoma en el interior de la próstata, no es generalmente
uniforme, y que su extensión es irregular, parece decisiva la
precisión en la punción de la aguja para un diagnóstico co-
rrecto y posterior tratamiento. Algunos autores como Shen
han revisado el uso de la ecografía tridimensional para la
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Figura 28.10. Corte coronal (se aprecia su pared posterior)
con imagen tridimensional de la vejiga urinaria.

Figura 28.11. Tumor de veji-
ga urinaria. Imagen en tres
planos y tridimensional.



punción biopsia guiada en los tumores prostáticos, y han
hallado que los resultados de las biopsias dependen de la
precisión de la punción, por lo que el uso de la ecografía en
tres dimensiones aumenta las posibilidades diagnósticas y
terapéuticas(16).

Otros autores como Onik, basándose en que el 25%
aproximadamente de los tumores prostáticos son únicos
sin evidencia de enfermedad multifocal, y que en estos ca-
sos, existen resultados de publicaciones que indican que
el tratamiento crioablativo, puede proporcionar un buen
control de la enfermedad, en estas situaciones de enferme-
dad localizada, propone mediante el uso de la ecografía
tridimensional un abordaje transperineal, para el estudio
de esta glándula como ayuda a la evaluación del estadío del
tumor, previo al tratamiento del carcinoma focal. La co-
rrecta selección de los pacientes que presentan únicamente
enfermedad focal es crucial, para que esta estrategia tera-
péutica sea exitosa(17).

También se ha hallado utilidad en el uso de la hipertro-
fia prostática benigna. La severidad de los síntomas entre
los hombres afectos de hipertrofia prostática benigna mues-
tra una asociación entre los mismos y el crecimiento nodu-
lar de la glándula que la ecografía tridimensional permite
resaltar. Por todo ello aparece como una herramienta de
ayuda en el estudio de la hipertrofia prostática benigna, ya
que la imagen obtenida de la impronta prostática en el in-
terior de la vejiga y la localización del meato uretral, son
muy demostrativos(18) (Figura 28.12).

Igualmente en Urología, se ha empleado con buenos
resultados la ultrasonografía tridimensional endoluminal
en pacientes con obstrucciones ureterales, especialmente
en la unión urétero-pélvica. Las imágenes conseguidas se
han comparado a las obtenidas mediante ecografía en dos
dimensiones. Las conclusiones obtenidas son que la eco-
grafía tridimensional aumenta claramente la información
diagnóstica que proporciona la exploración en dos dimen-
siones, previa a la cirugía endoscópica y mejora la valora-
ción de las estructuras normales y anormales en la vecindad
del lugar de la obstrucción ureteral(19).

ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
TRIDIMENSIONAL (USE 3D)

Un paso más en el capítulo del uso de la sonografía 3-D en
gastroenterología, lo representó su aplicación en la ultraso-
nografía endoscópica. Los primeros pasos los dio Kalli-
manis(20) al publicar en 1994 las imágenes conseguidas en
ocho pacientes afectos de tumores esofágicos, consegui-
das mediante un ecoendoscopio Olympus y digitalizadas y
procesadas posteriormente por un PC con un determinado
software. Nishimuram(21) tres años más tarde publica unos
primeros resultados, sobre 18 tumores resecados en 21 pa-
cientes. Los tumores eran esofágicos, gástricos y colónicos,
y en el estudio in vitro de los mismos, la imagen de la su-
perficie era similar a los hallazgos macroscópicos, permi-
tiendo un estudio detallado de la infiltración del tumor.

En los años recientes son notables los avances técnicos
que han experimentado los ultrasonidos, y la aplicación de
estos últimos avances en la ultrasonografía endoscópica y la
ultrasonografía intraductal han resultado cruciales en su
desarrollo. Los equipos de EUS se equipan con sondas
electrónicas convexas o radiales y se puede añadir el color y
Doppler, que se suman al progreso que significa el proce-
samiento de la imagen para obtener la visión tridimensio-
nal(22).

Posteriormente en 2005 Tsutsui reconstruye imágenes
tridimensionales mediante minisondas, en lesiones tumora-
les gástricas obtenidas mediante exploraciones endoscópi-
cas, hallando en el 100 % de los casos correlación entre el
grado de infiltración del tumor valorado por ecografía y la
pieza operatoria(23). A pesar de las limitaciones que pueda
tener en la clínica, hoy día está aceptada su utilidad en to-
dos aquellos casos en los que está indicada la ultrasono-
grafía endoscópica, principalmente en el estudio de los tu-
mores del esófago y del recto, especialmente indicado en el
caso, como veremos después de los tumores estenosantes,
ya que su exploración en tres dimensiones puede ayudar a
la valoración del grado de infiltración del tumor, en aque-
llos casos en los que la obstrucción no permite el paso del
ecoendoscopio para la práctica de la ecografía endoscópica
convencional en dos dimensiones(24).

La exploración sonográfica tridimensional con sonda
endocavitaria, presenta las mismas ventajas que la ecografía
tridimensional en general, es decir la posibilidad de obtener
la imagen en modo multiplanar con la alternativa de obtener
cortes de planos coronales, y la posibilidad de estudiar la
imagen con el modo “nicho” que ayuda al estudio más pre-
ciso de la imagen. La posibilidad del modo superficie es
aquí de menor utilidad. Por otra parte la obtención de imá-
genes tridimensionales en la sonografía endoanorrectal es,
si cabe, más sencilla y más rápida, que en la ecografía con-
vencional en dos dimensiones, ya que una vez localizada la
lesión y conseguida la imagen, puede retirarse el transduc-
tor endocavitario, y proseguir el estudio de la lesión sin
necesidad de tener al enfermo presente. Hay que tener en
cuenta igualmente, que la ecografía endoanorrectal con-
vencional en dos planos, es actualmente una técnica eficaz
en el estudio de la patología anorrectal, especialmente en la
patología séptica en los casos de fístulas y abscesos, y en la
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evaluación de los esfínteres en los pacientes con inconti-
nencia, y naturalmente también en el estudio de los tumo-
res(26). Dado que la ecografía tridimensional mejora, la pre-
cisión de las imágenes obtenidas con las exploraciones en
dos planos, muy probablemente se desarrollará con rapidez
en este campo.

La ecografía endoanal en tres dimensiones, ha permitido
una valoración más precisa del canal anal, en el estudio de
algunas enfermedades anorrectales. Así, esta técnica es ca-
paz de demostrar las diferencias existentes en la longitud del
esfínter anal externo entre hombres y mujeres, justificando
de esta manera la mayor proporción de alteraciones y de-
sórdenes del suelo pélvico en mujeres(27). Algunos autores
han investigado las diferencias existentes entre la ecografía
convencional en dos dimensiones y la ultrasonografía endo-
anal tridimensional, valorando la mayor capacidad de esta
última para el diagnóstico de las alteraciones del esfínter(28).
Un ejemplo lo constituyen las alteraciones de los esfínteres
detectadas mediante esta técnica en los pacientes interveni-
dos de resección intestinal con reservorio íleoanal(29).

La relajación del esfínter anal interno en respuesta a la
distensión rectal, juega un papel importante en los meca-
nismos de control de la continencia, por lo que este proceso
se ha estudiado mediante electromiografía y manometría.
Más recientemente la ecografía ha iniciado un camino en la
investigación mediante técnicas de imagen en los meca-
nismos reflejos de inhibición anorrectales, permitiendo ob-
servar el diámetro del esfínter anal interno y su comporta-
miento en tiempo real(30). Probablemente la ecografía
tridimensional aportará nuevos y más precisos conoci-
mientos en estos procesos.

En el tratamiento de la incontinencia fecal, la atrofia del
esfínter anal externo, se asocia con un pobre resultado, tras
el tratamiento quirúrgico, por lo que es muy importante el
diagnóstico preciso(31). Recientemente algunos estudios se
han interesado por la determinación del volumen y la lon-
gitud del esfínter anal externo mediante ecografía tridi-
mensional(32).

La atrofia del esfínter anal externo hasta el momento
podía ser únicamente evidenciada mediante resonancia
magnética, pero no mediante ecografía endoanal conven-
cional en dos dimensiones. Estudiando una serie de pa-
cientes afectos de incontinencia fecal, mediante ultrasono-
grafía endoanal tridimensional y resonancia magnética,
Cazemier llega a la conclusión de que la ecografía endoanal
tridimensional, es capaz de diagnosticar la atrofia del es-
fínter anal externo. Ambas técnicas son igualmente eficaces
para diagnosticar la atrofia y defectos del esfínter anal ex-
terno. No obstante, son necesarios más estudios para con-
seguir hallar la correlación entre las dos técnicas(33).

En el estudio de las fístulas anales tiene un papel im-
portante la ecografía endoanal. Proporciona una excelente
visualización del canal anal, localizando el nivel de la fís-
tula, la dirección del trayecto, así como los posibles tra-
yectos y cavidades secundarias(34). En estas situaciones re-
sulta especialmente útil la utilización de agua oxigenada
para la mejor visualización del trayecto fistuloso, ya que su
instilación produce una imagen refringente muy evidente
desde el punto de vista sonográfico. Para ello se introduce
en el orificio externo de la fístula una cánula blanda (Ab-

bocath 18-22 F) y se inyectan 1-2 cc de agua oxigenada
lentamente, obteniéndose una imagen hiperecogénca que
permite distinguir y realzar más fácilmente los trayectos
fistulosos y el orificio interno de la fístula en un tanto por
ciento de casos más elevado que si no se utiliza. Se han en-
sayado con buenos resultados la utilidad de otros contrastes
como el Levovist, en la valoración de las fístulas anales.
Las conclusiones de los estudios han demostrado que la
valoración de las fístulas mediante ultrasonidos ayudados
con el contraste Levovist, proporciona mejores resultados
que la valoración únicamente mediante ecografía conven-
cional, o el examen físico(35). Cuando a estas maniobras
señaladas se asocia la exploración con ecografía tridimen-
sional, se ha demostrado una eficacia diagnóstica similar a
la resonancia magnética, sin que por otra parte los pacientes
valorando las molestias de ambas técnicas, tengan prefe-
rencia por alguna de ellas(36).

La ultrasonografía endoanorrectal en tres dimensiones,
permite obtener información precisa sobre la morfología,
dimensiones y localización de los tumores rectales y sus
relaciones con los músculos del canal anal. Algunos estudios
han comparado la capacidad de la ecografía endoanorrectal
tridimensional para valorar la respuesta tras tratamiento co-
adyuvante con quimioterapia y radioterapia del tumor rectal.
La conclusión, a la que llegan los autores, es que la ecogra-
fía endoanorrectal tridimensional puede ayudar significati-
vamente en la elección del procedimiento quirúrgico a seguir
tras el tratamiento con quimioterapia y radioterapia en el tu-
mor rectal. Sin embargo son necesarios más estudios con
mayor número de casos, para poder establecer criterios más
precisos(37).

Kim en el último estudio presentado en el año 2006, es-
tudió el aumento de la capacidad diagnóstica de la ecogra-
fía endorrectal tridimensional en el estudio preoperatorio
del adenocarcinoma rectal, comparando la eficacia de la
ecografía endorrectal tridimensional, la ecografía endoa-
norrectal convencional en dos dimensiones y la tomografía
computarizada. Para ello estudió 86 pacientes consecutivos,
diagnosticados de cáncer de recto y pendientes de cirugía, a
los que practicó los tres métodos de exploración antes cita-
dos. Sus conclusiones fueron que la ultrasonografía endo-
rrectal tridimensional presentó mayor precisión que la eco-
grafía en dos dimensiones y el TC en la valoración del
grado de penetración del tumor en la pared rectal y en el
diagnóstico de la metástasis ganglionares. Es decir la in-
formación sobre el estadio del tumor era superior con la
ecografía tridimensional endorrectal(38).

No obstante hasta el momento, la valoración del grado
de infiltración del carcinoma rectal, puede resultar difícil en
algunos estadios. Vyslouzil estudiando 78 pacientes halla
un diagnóstico certero en el 100% de los pacientes con T1,
pero concluye que según su experiencia —y coincide con
otros autores— la interpretación entre los estadios T2 y T3
puede resultar errónea en algunas ocasiones. En su estudio
el diagnóstico correcto se llevó a cabo en un 72%.Cuando
la infiltración del tumor corresponde a un T4 el grado de
acierto en su estudio se situó en un 92%. Las causas de los
errores en estas localizaciones son debidas a la fibrosis
reactiva y a la inflamación que se producen en los tejidos de
la periferia del tumor(39).
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Generalmente la valoración del esfínter anal mediante
ultrasonidos se basa en las medidas y características del
mismo observado en reposo. Sin embargo la constricción
activa del mismo juega un papel importante en el manteni-
miento de la continencia. Olsen publica en 2008, un intere-
sante estudio en el que evalúa con la ayuda de la ecografía
tridimensional los esfínteres anales en situación de reposo y
contracción, de mujeres nulíparas, mujeres con anteceden-
tes de parto vaginal normal y mujeres con partos vaginales
complicados. Las conclusiones a las que llega son, que las
mujeres con alumbramientos vaginales tienen un canal anal
más corto y un esfínter externo más reducido, que las mu-
jeres nulíparas. Su contracción no tiene repercusión sobre
las dimensiones del esfínter, excepto en la reducción del es-
fínter anal interno, en aquellas mujeres que han sufrido un
parto vaginal complicado, que sí presentan una reducción
del esfínter anal interno durante su contracción(40).

Recientemente han aparecido estudios valorando la ayu-
da de la ultrasonografía tridimensional, en la braquiterapia
empleada en los pacientes con cáncer anal, usando una
sonda radial de 10 MHz. Su uso mejora el procedimiento de
la implantación de las agujas, ofreciendo más información
sobre su situación en el tumor(41).

En la mujer, en aquellos casos en los que la situación del
tumor pueda resultar difícil a la exploración sonográfica en-
dorrectal o en aquellos casos estenosantes, que no permitan
el acceso por vía rectal, debe tenerse en cuenta que la eco-
grafía transvaginal, constituye una excelente vía para la vi-
sualización y estadiaje de estos tumores rectales(42).

La resección mucosa endoscópica de los tumores rectales
es una técnica utilizada como tratamiento de los tumores no
infiltrantes, en la cual es imprescindible la evaluación de la
penetración del tumor. Abe valora los resultados de la resec-
ción mucosa endoscópica usando una sonda endorrectal tri-
dimensional, que permite estudiar la profundidad y la locali-
zación de la enfermedad, y los compara con un grupo control
de pacientes tratados en los cinco años anteriores y valorados
únicamente con ecografía convencional en dos dimensio-
nes. Las conclusiones a las que llega Abe son que la resec-
ción endoscópica es un eficaz método de tratamiento de estos
tipos de tumores y que la combinación con ecografía tridi-
mensional proporciona una completa y segura resección(43).

Finalmente hay que señalar que Gravante en el 2008
realiza una extensa revisión de la literatura inglesa dispo-
nible para valorar las ventajas de la sonografía tridimen-
sional en la evaluación de la patología anorrectal, para pro-
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porcionar una propuesta de sus indicaciones actuales y
comparar esta técnica con la ultrasonografía endoluminal
convencional. Desde 1996 han sido publicados 32 artículos.
En el estadiaje de los tumores, los datos proporcionados
tras su reconstrucción tridimensional, fueron más precisos
en la evaluación de la infiltración y de la afectación de
adenopatías, que la ecografía convencional en dos dimen-
siones y que la TC. Para la valoración de la sepsis perianal
y la detección de fístulas secundarias y colecciones líquidas
localizadas, esta técnica era superior a las imágenes que
proporcionaba la resonancia magnética endoanal. La con-
clusión a la que llega este autor es que los análisis de la li-
teratura confirman que la sonografía tridimensional es una
valiosa técnica para la valoración de las alteraciones ano-
rrectales, facilitando la interpretación de las imágenes ob-
tenidas, añadiendo información que en muchos casos altera
el enfoque terapéutico(44).

A finales de la década pasada ya Kavic sostenía que la
aplicación de la ecografía tridimensional en la cirugía la-
paroscópica se vislumbraba en el horizonte, ya que podía
ofrecer una precisa información de las estructuras anató-
micas durante el acto quirúrgico, de una manera segura,
sin emplear radiaciones ionizantes y con un coste relativa-

mente barato(45). Recientes investigaciones están mejorando
la capacidad para obtener imágenes tridimensionales du-
rante la laparoscopia, útiles especialmente en la cirugía he-
pática, haciendo realidad lo que ya Kavic adivinaba, al ser
capaces de vencer la distorsión que producen los campos
magnéticos, originados por la vecindad de los equipos elec-
trónicos en quirófano. Pero los Departamentos de Ingenie-
ría Biomédica continúan en sus investigaciones y consi-
guen llevar el tiempo real, a estas sondas endocavitarias, es
decir captar varias imágenes tridimensionales por segundo,
que es lo que origina la sensación de movimiento. Así se
han diseñado, para explorar en tiempo real sondas de eco-
grafía tridimensional intravascular y también para ecografía
cardíaca transesofágica e intracardíacas(46).

RESUMEN
La ecografría tridimensional la podemos definir como un
sistema de adquisición de imágenes tridimensionales me-
diante técnicas de ultrasonidos.

Para la obtención de estas imágenes tridimensionales,
toda la información obtenida de los múltiples cortes du-
rante el estudio de un determinado volumen, es ordenada y
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procesada por un software determinado que permite su re-
construcción espacial.

La representación de estas imágenes, puede hacerse de
varias formas, denominadas «modos», que fundamental-
mente son:

• Modo multiplanar: Donde la imagen se representa
en cortes transversales, longitudinales y coronales,
útiles especialmente estos últimos ya que con la eco-
grafía en dos dimensiones no se pueden obtener.

• Modo «nicho»: Donde la intersección de dos planos
perpendiculares entre sí, permite penetrar horadando
el volumen, en el interior de la figura a estudiar.

• Modo «de superficie»: Cuando el volumen a estudiar
está rodeado de un medio de una densidad muy dife-
rente. Por ejemplo el feto rodeado de líquido amnió-
tico o en el abdomen al explorar el interior de la veji-
ga urinaria.

Puede añadirse el efecto Doppler, que permite estudiar
con aceptable precisión la vascularización de la lesión, se-
gún su localización.

En cuanto a sus indicaciones, en abdomen, además de
su utilidad mediante el modo multiplanar para el estudio de
cualquier lesión y de sus relaciones, localizada mediante la
ecografía en dos dimensiones, en el modo de superficie
permite una exploración minuciosa de la superficie de la ve-
jiga urinaria y de la vesícula biliar. La adición del efecto
Doppler permite un minucioso estudio de su arquitectura
vascular. En la práctica de las punciones ecodirigidas, ha
demostrado también su utilidad. Finalmente permite una
evaluación más precisa de los volúmenes, por lo que se ha
usado en investigación, sustituyendo en ocasiones a la es-
cintigrafía.

Sus indicaciones en ecografía endoanal son las mismas
que en la sonografía convencional, es decir en el estudio de
la incontinencia anal, en la valoración de la sepsis perianal
en el caso de fístulas y abscesos, en el dolor anal, y en la es-
tadificación del cáncer epidermoide anal. En la ecografía
endorrectal, su principal indicación lo constituye la estadi-
ficación del cáncer rectal especialmente en el caso de tu-
mores estenosantes, y su valoración en el caso de revidiva
que frecuentemente es submucosa Se usa también en la
evaluación de las lesiones submucosas. Finalmente su prin-
cipal indicación en la ultrasonografía endoscópica y mini-
sondas (Figuras 28.13 y 28.14) estaría en los tumores este-
nosantes, ya que permitiría su mejor estadificación.
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CONCEPTOS FÍSICOS BÁSICOS
Los ultrasonidos son sonidos con frecuencia de vibración su-
perior al límite perceptible por el oído humano, producidos
por un transductor que no es más que un dispositivo que con-
vierte una forma de energía en otra. Así, el transductor con-
vierte el impulso eléctrico en una onda ultrasónica que viaja a
través del tejido y vuelve al transductor cuando encuentra
una interfase acústica entre dos tejidos con impedancias dis-
tintas (característica intrínseca a cada tejido), convirtiéndose
de nuevo en impulso eléctrico que se refleja en el monitor.

En general el cuerpo humano está compuesto por teji-
dos blandos con impedancia acústica similar aunque no
idéntica. Cuando la diferencia de impedancias entre dos
tejidos es baja, la gran mayoría de ondas se transmite y
sólo una pequeña parte se refleja hacia el transductor y vi-
ceversa, si las impedancias son muy diferentes, la mayoría
de ondas se refleja (por ejemplo, interfase entre aire y hue-
so). La baja impedancia del aire hace que los ultrasonidos
se reflejen totalmente.

La intensidad del impulso eléctrico creado por el ultra-
sonido al rebotar en el tejido determina el color dentro de la
escala de grises: blanco cuando dicho impulso es muy in-
tenso y negro si no hay impulso. Por otra parte, la calidad
de la imagen ecográfica depende de la cantidad de ultraso-
nidos que se refleja, que es mayor cuando el órgano diana
se sitúa perpendicular al transductor. La frecuencia, que se
mide en megahertz (Mhz o millones de vibraciones por se-
gundo), condiciona dos aspectos fundamentales para la ex-
ploración ecográfica: extensión en profundidad y capacidad
de discriminación. Cuanto menor es la frecuencia de vibra-
ción del emisor, mayor la profundidad a la que acceden
las vibraciones pero menor su capacidad discriminativa.
La máxima resolución tanto axial como lateral se consigue
dentro de lo que se considera distancia focal del transduc-
tor, que depende de la frecuencia de los ultrasonidos y del
tamaño del transductor.

ECOENDOSCOPIOS
El ecoendoscopio es un aparato que integra la endoscopia y
la ecografía para conseguir imágenes ecográficas de los

órganos y estructuras que se encuentran alrededor del tubo
digestivo y de la propia pared del mismo. Consiste en un
endoscopio, que suele tener visión óptica oblicua, con un
transductor de ultrasonidos acoplado a su extremo distal.
Así, el endoscopio es la forma de transporte del transductor
ecográfico hacia el órgano diana. Con ello se consigue una
buena visualización de las distintas capas de la pared del
tubo digestivo (esófago, estómago, duodeno hasta 2.a por-
ción y recto) y de las estructuras de vecindad (mediastino,
lóbulo izquierdo hepático, bazo, páncreas, vía biliar, vesí-
cula biliar, vasos esplénicos y mesentéricos superiores y
sistema venoso portal en el tracto digestivo superior y es-
tructuras de la región pélvica y esfínter anal en el tracto di-
gestivo inferior).

En líneas generales existen dos tipos de ecoendosco-
pios: el radial y el lineal o sectorial. El aparato radial (Fi-
gura 29.1) proporciona cortes ecográficos de 360° perpen-
diculares al eje del aparato, mientras que con el lineal o
sectorial (Figura 29.2) se consiguen cortes ecográficos pa-
ralelos al eje del mismo. Esta característica permite que el
utillaje que se introduce por su canal operativo sea visible
en la imagen ecográfica, lo que lo convierte en el aparato
ideal para los procedimientos intervencionistas ligados a
esta técnica.
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Figura 29.1. Ecoendoscopio radial.



Los transductores de los ecoendoscopios disponen de
varias frecuencias, en general entre 5 y 20 Mhz.

TÉCNICA DE EXPLORACIÓN
EN ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA

POSICIÓN DEL PACIENTE Y DEL APARATO

Para realizar una ecoendoscopia del tracto digestivo su-
perior, la consola de ecografía se sitúa en general en el
lado izquierdo de la cabecera del paciente, que se coloca en
decúbito lateral izquierdo, igual que para una gastroscopia
convencional. Para realizar una ecoendoscopia rectal el pa-
ciente puede colocarse en decúbito supino o lateral derecho,
con la consola de ecografía situada al lado derecho de los
pies del paciente. Con dicha localización del aparato y co-
locación del paciente se obtienen las imágenes que se en-
cuentran en la mayoría de libros de texto y publicaciones
sobre ecoendoscopia. Si cambia alguna de ambas cosas, la
disposición de las estructuras varía, lo cual puede dificultar
la interpretación de las imágenes en las primeras fases del
aprendizaje de la técnica.

INTRODUCCIÓN DEL ECOENDOSCOPIO

Es aconsejable que la ecoendoscopia alta se realice bajo
sedación consciente dada su duración (que puede ser espe-
cialmente larga en alguna de las indicaciones) y las carac-
terísticas del ecoendoscopio (diámetro mayor que el del
endoscopio convencional y punta rígida). La maniobra de
intubación y descenso del aparto hacia estómago se realiza
de la forma habitual, aunque hay que recordar que la visión
óptica del aparato es oblicua y que no debe insuflarse para
evitar las interferencias creadas por el aire en la imagen
ecográfica. Hay que evitar las maniobras forzadas de intu-
bación dada la rigidez del transductor del extremo distal del
aparato que puede provocar perforación de la pared del
tubo digestivo. Otro aspecto a recordar es que, a pesar de la
mejora en el sistema óptico de los aparatos modernos, la vi-
sión óptica del ecoendoscopio no sustituye a la endoscopia
convencional, tanto por su condición de oblicua (que difi-
culta la exploración de ciertas zonas de la cavidad gástrica y

del recto) como por la insuflación que requeriría una ex-
ploración endoscópica correcta. Así pues, la función pri-
mordial de la parte óptica del ecoendoscopio es guiar el
transductor de ultrasonidos hasta la zona a estudiar.

En general, la exploración se realiza en retirada, aunque
ciertos cortes ecográficos se consiguen más fácilmente al
introducir el aparato. El punto más distal a explorar de-
pende de la patología que presente el paciente, por tanto, es
indispensable conocer bien todas las indicaciones de la téc-
nica, sus limitaciones en cada una de ellas, y las conse-
cuencias en el manejo y tratamiento de los pacientes que se
derivarán de nuestros hallazgos.

EXPLORACIÓN DEL MEDIASTINO

El ecoendoscopio se introduce hasta la cavidad gástrica.
La mejor referencia ecográfica son los pilares del diafrag-
ma. Los pliegues gástricos constituyen obviamente otra re-
ferencia, aunque en pacientes con hernia hiatal éstos pueden
observarse a nivel del mediastino inferior.

Dado que el esófago es un órgano recto, la exploración
del mediastino no ofrece complejidad técnica. Es impor-
tante mantener el transductor centrado en la luz esofágica
para evitar cortes oblicuos que pueden inducir a error. Pues-
to que, excepto en casos de dilatación esofágica, el globo
del extremo distal del ecoendoscopio contacta directamen-
te con la mucosa esofágica, no es necesaria la instilación de
agua que, por otra parte, puede ser peligrosa a este nivel por
el riego de aspiración que comporta.

EXPLORACIÓN DEL ESTÓMAGO

La instilación de una cantidad suficiente de agua que
permita una buena distensión del estómago es imprescindi-
ble para la correcta exploración del mismo. No existen ma-
niobras ni posiciones específicas para la exploración eco-
endoscópica del estómago. En general, una correcta
distensión permite la exploración detallada de la pared gás-
trica y de sus capas. Las lesiones situadas en el antro gás-
trico, especialmente si son de pequeño tamaño, pueden ser
muy difíciles de visualizar dado que, por razones anatómi-
cas, con frecuencia resulta imposible tanto eliminar total-
mente el aire en dicha zona como conseguir una ventana
acústica adecuada pues el agua tiene tendencia a caer hacia
el cuerpo gástrico. La exploración del fundus puede tam-
bién ser dificultosa por razones similares.

EXPLORACIÓN DE LA VÍA BILIAR
Y DE LA CABEZA DEL PÁNCREAS

La punta del ecoendoscopio debe situarse en 2.a por-
ción duodenal, algo más allá de la papila. En general, la
exploración se inicia en retirada desde este punto. La parte
frontal de la empuñadura del ecoendoscopio debe mirar ha-
cia el paciente con la muñeca discretamente rotada hacia la
izquierda y el mando del aparato en «up». Así aparece en
primer lugar el proceso uncinado del páncreas y los vasos
mesentéricos superiores y posteriormente, la cabeza del pán-
creas, papila y parte más proximal del conducto de Wir-
sung, confluente mesentérico-portal y vena porta, colédoco,
conducto hepático común, región del hilio hepático y vesí-
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Figura 29.2. Ecoendoscopio sectorial o lineal.



cula biliar. La vía biliar proximal así como el colédoco en
toda su longitud se exploran mejor desde el bulbo duodenal
durante la introducción del aparato. Es aconsejable realizar
ambas maniobras antes de dar por finalizada la exploración.

Para la exploración de la papila y de la pared duodenal
es necesario instilar agua. Es aconsejable que el globo del
extremo distal del aparato se mantenga poco hinchado para
evitar que comprima la pared duodenal y que actúe como
ancla que condicione arrastre del duodeno y salto brusco
hacia el antro gástrico. En relación a esto último hay que re-
cordar que las únicas estructuras de referencia fijas alrede-
dor del duodeno son los vasos.

EXPLORACIÓN DEL ISTMO, CUERPO
Y COLA DEL PÁNCREAS

El istmo del páncreas puede visualizarse desde el bulbo
duodenal con el globo hinchado haciendo tracción sobre el
antro gástrico o bien desde el estómago, con el transductor
situado a unos 50 cm de arcadas dentarias.

El cuerpo y la cola del páncreas se visualizan desde la
parte más proximal de la cavidad gástrica, entre el cardias y
unos 50 cm de arcadas. Para conseguir una buena visuali-
zación del cuerpo del páncreas y del C. de Wirsung en toda
su longitud, hay que separar ligeramente el transductor de la
pared gástrica posterior, con la parte frontal de la empuña-
dura del aparato mirando hacia la consola de ecografía (mu-
ñeca derecha discretamente flexionada hacia la derecha).

Para explorar la cola del páncreas es necesario apoyar el
transductor en la cara posterior del cuerpo gástrico proximal

y localizar la zona comprendida entre el polo superior del
riñón izquierdo y el hilio esplénico.

EXPLORACIÓN DEL RECTO

Al contrario de lo que podría parecer, una buena explo-
ración del recto no es técnicamente fácil por la dificultad de
sobrepasar la unión rectosigmoidea sin insuflación de aire,
los artefactos creados por restos fecales y la frecuente apa-
rición de imágenes especulares debidas a la presencia de
gas intraluminal. La instilación de agua es indispensable,
como en el caso del estómago, para realizar una explora-
ción correcta. No hay maniobras ni posiciones específicas
de los mandos del ecoendoscopio a tener en cuenta para la
ecoendoscopia rectal.
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INTRODUCCIÓN
La ultrasonografía endoscópica (USE), mediante la combi-
nación de la endoscopia y la ultrasonografía de alta fre-
cuencia, permite obtener imágenes transmurales de la pared
digestiva y delinear con gran precisión sus diferentes capas.
Por otro lado, la USE visualiza un área peridigestiva de
unos 6 cm alrededor del órgano explorado, lo que permite
explorar correctamente algunas estructuras mediastínicas
y órganos intraabdominales. Sin embargo, la localización
intradigestiva del transductor de ecografía ofrece una visión
de las estructuras cambiante y muy diferente a la que obte-
nemos con otras técnicas de imagen radiológicas y que,
además, es diferente según estemos realizando la explora-
ción con un ecocendoscopio radial o sectorial. Por este mo-
tivo, uno de los puntos clave para la correcta realización de
una USE es la identificación de unos puntos de referencia
en relación con el órgano a estudio, teniendo siempre en
cuenta que existe una cierta variabilidad anatómica entre in-
dividuos.

En la USE alta, la imagen obtenida con el ecoendosco-
pio radial es un corte transversal superponible al de la TC
en la que la parte alta del monitor corresponde a la cara an-

terior, la parte inferior a la posterior y la derecha e izquier-
da a los lados derecho e izquierdo, respectivamente. Cuan-
do realizamos la exploración con el ecoendoscopio sectorial
obtenemos una imagen longitudinal en la que la parte cra-
neal se sitúa en la izquierda del monitor y la caudal a la de-
recha. Contrariamente, en la USE baja, la imagen obtenida
con el ecoendoscopio radial es un corte transversal super-
ponible al de la TC en la que la parte alta del monitor co-
rresponde a la cara anterior, la parte inferior a la posterior y
la derecha e izquierda a los lados izquierdo y derecho, res-
pectivamente. Cuando realizamos la exploración con el
ecoendoscopio sectorial obtenemos una imagen longitudi-
nal en la que la parte caudal se sitúa en la izquierda del mo-
nitor y la craneal a la derecha.

ECOANATOMÍA DEL MEDIASTINO Y CUELLO
Debido a la localización del esófago en el mediastino
posterior, la USE nos permite visualizar algunos de los
órganos situados en el mediastino medio (aorta ascen-
dente, tronco pulmonar, venas pulmonares, tráquea/bron-
quios) y posterior (aorta descendente y conducto toráci-

30Principios de ecoanatomía

G. Fernández-Esparrach, O. Sendino

INTRODUCCIÓN. ECOANATOMÍA DEL MEDIASTINO Y CUELLO. ECOANATOMÍA DEL ABDOMEN. ECOANATOMÍA
REGIÓN PERIRRECTAL. BIBLIOGRAFÍA.

A B

Figura 30.1. Estructuras visualizadas con el transductor situado a nivel del cardias con el ecoendoscopio radial (a) y sectorial (b).



co). En el mediastino, los puntos de referencia que nos
ayudan a reconocer las estructuras que vemos son la dis-
tancia a la que nos encontramos respecto de las arcadas
dentarias (Tabla 30.1, Figuras 30.1 a 30.5). Lo mismo

ocurre con las estructuras del cuello. El uso de estos pun-
tos de referencia es especialmente útil para los explora-
dores poco experimentados cuando se utiliza el ecoen-
doscopio sectorial.
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Tabla 30.1. Estructuras anatómicas y puntos de referencia en el mediastino

Distancia en cm Región anatómica Estructuras

Mediastino

40
Cardias

Hígado, aorta descendente, cava, pilares diafragma

30-35 Aurícula izquierda, venas pulmonares, columna, vena ácigos

28 Subcarina
Arteria pulmonar derecha, aorta descendente, vena ácigos,
conducto torácico, columna

26 Carina Bronquios

25 Ventana aorto-pulmonar Aorta ascendente, arteria pulmonar izquierda

25-19 Cayado aorta, cayado ácigos, arteria subclavia izquierda

Cuello
19-16 Tiroides, carótida, yugular

15 Boca de Killian Cartílago cricoides

A B

Figura 30.3. Estructuras visualizadas con el transductor situado a nivel subcarinal con el ecoendoscopio radial (a) y sectorial (b).

A B

Figura 30.2. Estructuras visualizadas con el transductor situado entre 30 y 35 cm de arcada dentaria con el ecoendoscopio radial
(a) y sectorial (b).



ECOANATOMÍA DEL ABDOMEN

En la Figura 30.6 puede verse muy bien la relación del es-
tómago y duodeno con el resto de los órganos intraabdo-
minales. La USE ocupa un lugar primordial en el diag-
nóstico de la patología biliopancreática y, por este motivo,
nos centraremos en la anatomía del páncreas y vía biliar.
Como se comenta en el apartado de Técnica de Explora-
ción, la exploración ecoendoscópica se inicia en la se-
gunda porción duodenal y, a medida que se va retirando el
ecoendoscopio, se pueden ver las estructuras que se deta-
llan en la Tabla 30.2. A diferencia del mediastino, en el
abdomen son las estructuras vasculares las que nos ayudan
a reconocer las diferentes partes del páncreas (Figu-
ras 30.7 a 30.14).
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A B

Figura 30.5. Estructuras visualizadas con el transductor situado a nivel del cuello con el ecoendoscopio radial (a) y sectorial (b).

A B

Figura 30.4. Estructuras visualizadas con el transductor situado a 25 cm de arcada dentaria con el ecoendoscopio radial (a) y sec-
torial (b).

Figura 30.6. Ilustración que representa los órganos abdomina-
les y su relación con el tubo digestivo.
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Tabla 30.2. Estructuras anatómicas intraabdominales visualizadas según la posición del transductor.

3.a porción duodenal
Pinza aorto-mesentérica
Vena renal izquierda

Proceso uncinado del páncreas

2.a porción duodenal

Vena cava inferior
Aorta

Raquis
Riñón derecho

Confluente mesentérico-portal
Vena porta
Arteria hepática

Cabeza del páncreas
Papila
Colédoco
Wirsung

Bulbo Bifurcación porta
Hilio hepático
Vesícula
Colédoco

Antro gástrico
Confluente espleno-portal
Arteria mesentérica superior

Vesícula
Istmo del páncreas

Cuerpo gástrico

Vena esplénica
Arteria esplénica
Vena renal izquierda

Cuerpo del páncreas
Cola del páncreas
Hígado
Bazo
Riñón izquierdo

Región subcardial
Aorta descendente
Vena cava inferior

Hígado
Glándula suprarrenal izquierda

45 cm Tronco celíaco

Figura 30.7. Ecoendoscopio radial, proceso uncinado del pán-
creas visualizado desde la tercera porción duodenal: P, pán-
creas; AMS, arteria mesentérica superior; VRI, vena renal iz-
quierda; Ao, aorta.

Figura 30.10. Cabeza del páncreas y papila con el ecoendos-
copio sectorial.

Figura 30.8. Aorta, vena cava inferior y raquis. Estas estructu-
ras marcan el inicio de la exploración biliopancreática. P, pán-
creas; Ao, aorta; VCI, vena cava inferior; CV, columna vertebral:
RD, riñón derecho.

Figura 30.9. Cabeza del páncreas con colédoco (C) y conduc-
to de Wirsung (W). La arteria hepática (AH) marca el cambio del
confluente mesentérico-portal a la vena porta (VP). VB: vesícu-
la biliar.



Principios de ecoanatomía 539

A B

Figura 30.11. Istmo del páncreas y vasos esplénicos con el ecoendoscopio radial (a) y sectorial (b). CEP, confluente esplenoportal;
AMS, arteria mesentérica superior; AE, arteria esplénica, W, conducto de Wirsung; P, páncreas.

Figura 30.13. Cuerpo del páncreas desde el cuerpo gástrico.Figura 30.12. Vesícula biliar y lóbulo hepático derecho visuali-
zados desde el antro.

A B

Figura 30.14. Tronco celíaco con el ecoendoscopio radial (a) y sectorial (b).



ECOANATOMÍA REGIÓN PERIRRECTAL
Además de la pared rectal, la USE rectal nos permite vi-
sualizar los órganos genitales internos (útero y vagina en la
mujer y próstata y vesículas seminales en el hombre) (Fi-
guras 30.15 y 30.16), vejiga urinaria, uretra (Figura 30.17),
vasos ilíacos y el canal anal con sus esfínteres.

La USE radial permite tener una visión transversal y
concéntrica del canal anal lo que permite distinguir clara-
mente su anatomía y dividirlo en tres niveles en función de
la implicación de los esfínteres:

• Canal anal alto: formado por el músculo puborrectal,
en forma de U e hiperecogénico, y la porción más pro-
funda del esfínter anal externo (EE) (Figura 30.17).

• Canal anal medio: formado por el ligamento anoco-
xígeo, el esfínter interno (EI) (capa circular hipoeco-

génica que se prolonga con la capa muscular propia
de la pared rectal) y la porción superficial del EE
(ecogenicidad mixta hipo-hiperecoica, situado por
fuera de la banda hipoecoica del EI, sin límite claro
con la grasa perianal) (Figura 30.18).

• Canal anal bajo: formado por la porción subcutánea
del EE.
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Figura 30.17. Canal anal alto. Las flechas señalan el músculo
puborrectal.

Figura 30.18. Canal anal medio. El círculo hipoecogénico co-
rresponde al esfínter anal interno (Ei).

Figura 30.16. En la cara anterior del recto bajo del hombre se
sitúan la próstata y las vesículas seminales.

Figura 30.15. En la cara anterior del recto bajo de la mujer se
localiza la vagina.



INTRODUCCIÓN
Según los datos del Ministerio de Salud y Consumo, el
cáncer es la primera causa de muerte en España, siendo el
cáncer esofágico, la 12.a causa de muerte por cáncer en
hombres y el de estómago la 4.a.

El pronóstico de estas neoplasias es pobre. La supervi-
vencia a los 5 años es del 12,6% en hombres y 23% en mu-
jeres para el cáncer de esófago y del 27% en hombres y
30,5% en mujeres para el cáncer gástrico.

En general, el tratamiento de estos cánceres depende
del estadio. A excepción de algunos linfomas gástricos, la
cirugía es el tratamiento de elección en neoplasias precoces
y la neoadyuvancia preoperatoria con quimiorradioterapia
en tumores localmente avanzados. Por tanto, es crucial la
realización de un estadiaje locorregional preciso, que per-
mita seleccionar qué pacientes se beneficiarán de un trata-
miento u otro.

En la actualidad, la ultrasonografía endoscópica (USE),
está reconocida como la modalidad individual con una ma-
yor precisión diagnóstica en el estadiaje de estas neoplasias,
siendo además, la única técnica que permite la visualización
de las capas de la pared del tubo digestivo, permitiendo el
diagnóstico de la T.

NEOPLASIAS MALIGNAS DE ESÓFAGO
El tratamiento y pronóstico del cáncer de esófago (tanto
carcinomas escamosos como adenocarcinomas) es estadio
dependiente. Basándonos en la clasificación TNM la su-
pervivencia a los 5 años es del 60, 31, 20 y 4% para los
estadios del I al IV respectivamente(1-4). En la actualidad,
en la mayoría de centros, está estandarizado el uso de
quimioradioterápia preoperatoria en cáncer localmente
avanzado (estadios IIb y III) con un mejor pronóstico y
supervivencia frente a la cirugía sola o seguida de quimio-
radioterapia(5-8).

Este esquema de tratamiento, requiere un estadiaje lo-
corregional preciso. La USE es superior a otras técnicas dis-
ponibles, incluyendo la TC helicoidal y el PET(4,9).

En la más reciente clasificación de 1997 de la American
Joint Committee on Cancer TNM Classification (Ta-
bla 31.1), la presencia de adenopatías en la región del tron-
co celíaco (Figuras 31.1 y 31.2), se considera enfermedad
metastásica (estadio IVA). La USE es altamente sensible y
específica en la detección de adenopatías celiacas ofrecien-
do además, la posibilidad de realizar PAAF de las mismas
para confirmación histológica, lo cual aumenta la preci-
sión diagnóstica hasta el 81-95%(10-13).
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Tabla 31.1. Clasificación TNM AJCC 1997. Esófago.

Tumor primario

Tx El tumor no puede ser evaluado
T0 No evidencia de tumor primario
Tis Carcinoma in situ
T1 EL tumor invade la lámina propia o la submucosa
T2 El tumor invade la muscularis propia
T3 El tumor invade la adventicia
T4 El tumor invade estructuras adyacentes

Ganglios linfáticos regionales

Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales
N0 No hay metástasis en adenopatías regionales
N1 Metástasis en adenopatías regionales

Metástasis a distancia

Mx No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M0 No hay metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

Tumores del esófago inferior

M1a Metástasis en ganglios linfáticos celiacos
M1b Otras metástasis a distancia

Tumores del esófago medio

M1a No aplicable
M1b Metástasis en ganglios linfáticos no regionales u otras

metástasis a distancia

Tumores del esófago superior

M1a Metástasis en ganglios cervicales
M1b Otras metástasis a distancia



De esta forma, una vez establecido el diagnóstico de
cáncer esofágico y en ausencia de comorbilidad que ex-
cluya cirugía, el algoritmo del estadiaje debe comenzar por
la realización de TC o TC-PET para la exclusión de metás-
tasis a distancia.

Seguidamente debemos realizar ecoendoscopia para el
estadiaje locorregional(15,16).

El esófago y el mediastino son relativamente fáciles de
explorar por ecoendoscopia, ya que se trata de una estruc-
tura tubular recta, que no precisa de maniobras endoscópi-
cas complejas. De los aparatos disponibles en la actualidad,
los más frecuentemente utilizados son los ecoendoscopios
radiales (mecánicos o electrónicos), la sonda esofágica o
ecoendoscopio ciego que tiene menor calibre (7,9 mm) con
forma de dilatador de Savary y las minisondas de alta fre-
cuencia. El ecoendoscopio lineal o sectorial, aunque per-
mite realizar la exploración, es generalmente menos utili-
zado por poseer campo de visión más reducido y ser más
compleja de interpretar la ecoanatomía.

EVALUACIÓN DE LA T
El estadio T se define por la profundidad a la que invade el
tumor en las capas de la pared.

Los tumores T1is o carcinoma in situ afectan única-
mente a la mucosa. A diferencia de los tumores que invaden
la submucosa, que presentan un riesgo del 15-30% de ex-
tensión linfática, los tumores en T1is, presentan baja pro-
babilidad de invasión linfática y pueden ser tratados en-
doscópicamente mediante mucosectomía o disección
submucosa si se tiene experiencia(16). Los estudios realiza-
dos sobre los resultados de la mucosectomía o disección
submucosa en estos pacientes, no son en la actualidad con-
cluyentes. De igual modo, la evidencia que se encuentra en
la literatura, es contradictoria respecto a la fiabilidad de la
ecoendoscopia tanto convencional como con minisondas
para excluir la afectación de la submucosa. En cualquier
caso, si se opta por el tratamiento endoscópico, se debe
realizar un estudio con minisondas de alta frecuencia(17) ya
que las neoplasias precoces son habitualmente pequeñas
lesiones nodulares o defectos en la mucosa que son difíciles
de identificar con el ecoendoscopio. La minisonda al posi-
cionarse sobre la lesión con visión endoscópica nos permi-
te asegurar el correcto posicionamiento. Además es difícil
visualizar lesiones pequeñas y superficiales si trabajamos
con frecuencias inferiores a 12 Mhz. Cuando se usan mini-
sondas, se pueden presentar dificultades a la hora de con-
seguir un buen acoplamiento con la pared debido a la in-
terposición de aire. Para ello disponemos de varias
soluciones, la instilación de agua, el uso de un globo de lá-
tex o un preservativo(18) o más recientemente las minisondas
que van con un catéter que lleva acoplado un balón de látex
Un inconveniente añadido, es el precio y la fragilidad de las
minisondas, que tienen una «supervivencia» aproximada
de unas 35 exploraciones. Debemos evitar las angulaciones
al máximo del catéter que contiene el cableado, tanto de los
componentes electrónicos como mecánicos que hacen rotar
la sonda.

El estadio T2 corresponde a tumores que infiltran la
muscular propia sin invadir la adventicia, es decir tumores
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GRUPOS DE ESTADIAJE

Estadio 0 Tis, N0, M0

Estadio I T1, N0, M0

Estadio IIA T2, N0, M0
T3, N0, M0

Estadio IIB T1, N1, M0
T2, N1, M0

Estadio III T3, N1, M1

Estadio IV Cualquier T, cualquier N, M1

Estadio IVA Cualquier T, cualquier N, M1a

Estadio IVB Cualquier T, cualquier N, M1b

Figura 31.1. Tronco celíaco normal a su salida de la aorta.

Figura 31.2. Adenopatías (GG) en el territorio del tronco ce-
líaco.



«intraesofágicos». En la ecoendoscopia aparecen como le-
siones hipoecoicas, de ecoestructura heterogénea que no
infiltran la muscular, la cual presenta un contorno liso y
bien delimitado (Figuras 31.3, 31.4 y 31.5).

Cuando la adventicia está invadida por el tumor, pro-
gresando hacia la grasa periesofágica, pero sin invadir
estructuras vecinas, define el estadio III (Figuras 31.6
y 31.7).

Generalmente, los tumores se suelen rodear por cierto
grado de edema e inflamación, que son indistinguibles
desde el punto de vista ecoendoscópico del tejido tumoral,
así diferenciar entre T2 y T3 cuando la adventicia es sólo
mínimamente irregular es difícil. Para minimizar el so-
brestadiaje, se debe evitar la realización de cortes obli-
cuos, que nos pueden conducir a error. En estos casos, la
medida del diámetro máximo de la masa puede ser de
utilidad. En un estudio, los tumores T3 y T4 eran signifi-
cativamente más grandes que los T1 y T2 (16 versus
8,2 mm), siendo esta medida más precisa en definir el es-
tadio que la impresión subjetiva de invasión de la muscu-
lar y adventicia(19).

Los tumores que invaden pleura (Figura 31.8), pericar-
dio, árbol traqueobronquial o estructuras óseas o vasculares
son T4.
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Figura 31.3. Tumor esofágico infiltrando hasta la muscular pro-
pia (Estadio T2).

Figura 31.5. Tumor esofágico infiltrando hasta la muscular pro-
pia (Estadio T2).

Figura 31.4. Tumor esofágico infiltrando hasta la muscular pro-
pia (Estadio T2).

Figura 31.6. Tumor esofágico infiltrando hasta la grasa me-
diastínica (Estadio T3).

Figura 31.7. Tumor esofágico infiltrando hasta la grasa me-
diastínica (Estadio T3).



EVALUACIÓN DE LA N
El esófago posee un rico sistema linfático, siendo por tanto,
frecuente y temprana la aparición de metástasis gangliona-
res, existiendo mayor probabilidad de extensión linfática
cuanto más elevado es el estadio T.

La ecoendoscopia presenta una alta sensibilidad para
la detección de adenopatías en las estaciones ganglionares
de mediastino posterior y medio, así como en ligamento
gastrohepático y tronco celíaco. En cambio, el diagnóstico
de malignidad de las mismas, el cual se basa en criterios
morfológicos y de ecogenicidad(20) (forma redondeada, hi-
poecogénicas, bien delimitadas y tamaño > 1 cm) (Figu-
ras 31.9 y 31.10), aunque presenta especificidad cercana al
100%, resulta poco sensible ya que solo un 25% de las
adenopatías malignas reúnen los 4 criterios. Recientemente,
se han realizado estudios, modificando y aumentando el
número de criterios (tamaño > 5 mm, forma redondeada,
bien definidos e hipoecoicos, localización en la región del

tronco celiaco, número de ganglios ≥ 5 y estadio T >2)(21-24).
En un estudio de Vazquez-Sequeiros sobre 144 pacientes(21),
el resultado del análisis de la aplicación de estos criterios
modificados, concluye, que su aplicación tiene una mayor
precisión diagnóstica que los criterios clásicos. La máxima
precisión diagnóstica (86%) se consigue cuando se reúnen
≥3 de los 7 criterios modificados. Cuando están presentes
≥ 6, la especificidad y el valor predictivo positivo se sitúa
en el 100%. Si las adenopatías no cumplen ninguno de los
7, la sensiblidad es del 100% y el valor predictivo negativo
de 100%. El análisis individual de cada uno de ellos, situó
el tamaño > 5 mm, la forma redondeada, bordes bien deli-
mitados y T > 2 como los criterios que mejor predicen la
malignidad.

La realización de citología por punción-aspiración con
aguja fina guiado por USE, es una técnica segura y con
bajo índice de complicaciones, siendo más sensible y con
mayor precisión diagnostica que la USE sola(24). La única
limitación de la USE-PAAF son los ganglios perilesionales,
ya que al realizar la punción desde el interior de la luz, se
habría de realizar atravesando la neoplasia lo que invalida
el diagnóstico citológico por la posibilidad de falsos posi-
tivos debidos a contaminación de la muestra con células del
tumor.

Respecto a la cuestión de si es siempre necesaria la re-
alización de USE-PAAF en el estadiaje de las adenopatías,
no parece existir un consenso. Por una parte, la especifici-
dad y valor predictivo positivo de la suma de más de tres
criterios modificados, que se sitúa entorno al 100%, no pa-
rece aconsejar la realización de citología en tales circuns-
tancias. Por otro lado, en los casos en que no se cumplen
tres de los criterios, o bien, en el caso de adenopatías celía-
cas que implican un estadio IV (Figuras 31.8 y 31.9), ex-
cluyendo al paciente de tratamiento con intención curativa,
si parece razonable la confirmación histológica, conside-
rando las implicaciones terapéuticas y pronósticas(21).

Un caso que merece especial atención, son las neopla-
sias estenosantes, que al impedir el paso del ecoendoscopio
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Figura 31.10. Adenopatía paratraqueal derecha sugestiva de
malignidad por criterios ecoendoscópicos (Estadio N1 ecoen-
doscópico).

Figura 31.8. Tumor esofágico infiltrando la pleura derecha (Es-
tadio T4).

Figura 31.9. Adenopatía paratraqueal izquierda sugestiva de
malignidad por criterios ecoendoscópicos (Estadio N1 ecoen-
doscópico).



imposibilitan la realización de un estadiaje completo. En es-
tas circunstancias, la mayoría de tumores que causan este-
nosis son estadios localmente avanzados(25). Enclavando la
punta del ecoendoscopio en la lesión, se puede constatar, al
menos, estadio T3 en casi todos los casos, con lo cual el pa-
ciente ya debe ser remitido a tratamiento neoadyuvante
prooperatorio. El estadio T4 puede ser diagnosticado por
TC. En cambio, como ya se ha expuesto, es crucial explorar
la región del tronco celíaco. En este escenario, tenemos
varias posibilidades.

SONDA ESOFÁGICA O «ECOENDOSCOPIO
CIEGO»

Descrita al inicio del capítulo, tiene la particularidad
de carecer de óptica y por ello ser de calibre más reducido
(7,9 mm). Esta sonda, que es monofrecuencia (7.5 Mhz),
tiene una punta en forma de cono y se introduce montada
sobre una guía, la cual se ha posicionado en estómago pre-
viamente, mediante un gastroscopio pediátrico o por control
radiológico. Con esta sonda, es posible conseguir un esta-
diaje completo (incluyendo el tronco celiaco) en el 90% de
los casos26,27.

MINISONDAS

La mayoría de estenosis esofágicas pueden ser atrave-
sadas por minisondas que se introducen por el canal tera-
péutico de un gastroscopio, las cuales tienen un calibre de 3
mm. Con estos dispositivos, es posible hacer un correcto es-
tadiaje de la T, pero a causa de trabajar con altas frecuen-
cias (12-30 Mhz), la penetrancia de los ultrasonidos es baja
pudiendo visualizar únicamente la pared, con lo cual, no es
factible estadiar la N ni las adenopatías celíacas(28) (Figu-
ras 31.11 y 31.12).

DILATACIÓN PREVIA DE LA ESTENOSIS

Para conseguir pasar un ecoendoscopio, que tiene un ca-
libre de 12,7 mm, se ha de dilatar hasta 14-16 mm. Según
las diversas series, la tasa de perforación con este procedi-
miento, varía del 1 al 24%, siendo más arriesgadas las di-
lataciones en tumores que no afectan a la totalidad de la cir-

cunferencia o en estenosis largas. Realizando dilatación
previa, se consigue realizar una estadificación completa en
el 62-85% de los casos(29).

Hay que considerar en estos casos alternativas como la
TC y el PET-TC. La TC permite de una manera fiable diag-
nosticar neoplasias T4, siendo la precisión diagnóstica del
PET-TC similar a la use en el diagnóstico de adenopatías
celíacas(30).

En la actualidad, carecemos de un consenso en el algo-
ritmo del estadiaje de las neoplasias estenosantes de esófa-
go. Por tanto es aconsejable individualizar a cada paciente y
considerar los recursos disponibles en cada centro y la ex-
periencia de los endoscopistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, parece lógico pen-
sar que si la ecoendoscopia es altamente precisa en el estu-
dio locorregional de las neoplasias esofágicas, ésta debería
ser igualmente útil en el estudio de la respuesta al trata-
miento neoadyuvante. En cambio, la precisión diagnóstica
del estadiaje postneoadyuvancia es pobre, con una precisión
diagnóstica del 29-59%(31-32). Esto es debido a que la eco-
endoscopia no es capaz de distinguir entre masa tumoral y
fibrosis o necrosis secundaria a la quimiorradioterapia.

Por todo ello, su utilidad se limita a diagnosticar pro-
gresión tumoral. A pesar de esto, algunos estudios sugieren
que la medida del área seccional máxima del tumor se co-
rrelaciona mejor con la respuesta que la medida de los diá-
metros mayores de la lesión(34).

Con la introducción de la ecografía 3D, que permite
medidas volumétricas, es posible que se consiga mayor
precisión en la evaluación de la respuesta, pero son nece-
sarios estudios concluyentes en este sentido.

LA ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
EN LOS TUMORES MALIGNOS GÁSTRICOS

La exploración ultrasonográfica del estómago, debido a la
amplitud de la cavidad gástrica, puede presentar ciertos
problemas. Primero, es importante succionar al máximo el
aire. Para ello, se debe procurar pasar hacia el antro pilóri-
co usando la mínima insuflación y posteriormente, aspirar
el máximo de aire posible antes de comenzar la explora-
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Figura 31.11. Imagen ultrasonográfica obtenida mediante mi-
nisondas de neoformación esofágica estenosante.

Figura 31.12. Imagen ultrasonográfica obtenida mediante mi-
nisondas de neoformación esofágica estenosante.



ción. Es útil la instilación de agua o suero para mejorar la
transmisión de los ultrasonidos, además de inflar con agua
el balón del ecoendoscopio.

En el agua instilada se puede añadir simeticona, la cual
puede ayudar a reducir la formación de espuma.

Una cuestión que debe considerarse para conseguir una
buena imagen, fundamentalmente en el estudio de lesiones
superficiales, es evitar los cortes transversales situando el
transductor lo más perpendicularmente posible a la lesión y
levemente separado de la pared para que ésta se encuentre
dentro de la distancia focal adecuada y así obtener una
imagen de calidad. Esto no reviste especial dificultad ex-
cepto en el antro y fundus, donde la punta del ecoendosco-
pio queda deflexionada hacia arriba. En estos casos, varia-
ciones de la posición del paciente pueden ayudar. Así
mismo, el uso de minisondas puede ser útil en estos casos,
dada la mayor facilidad de posicionamiento de la sonda
bajo visión endoscópica.

CÁNCER GÁSTRICO
La USE puede ser útil en el diagnóstico del cáncer gástrico
en diferentes escenarios:

• Lesiones superficiales que pueden ser candidatas a
tratamiento endoscópico.

• Seleccionar pacientes con estadios localmente avan-
zados para tratamiento neoadyuvante preoperatorio.

• Reevaluar después de tratamiento para detectar remi-
sión o progresión.

Igual que en el esófago, en la estadificación del cáncer
gástrico se usa la clasificación TNM (Tabla 31.2). La pre-
cisión diagnóstica de la USE en el estudio de extensión lo-
corregional, es superior a otras técnicas como la TC, siendo
la precisión diagnóstica del 70-83% para la T de y del 77-
69% para la N según los estudios(35-40).

En el estadio T1, el tumor infiltra mucosa y submucosa
sin invadir la muscular propia. Dentro del estadio T1, se en-
cuentra el estadio T1is (carcinoma in situ) en el cual sólo
existe afectación de la mucosa sin sobrepasar la lámina
propia.

De nuevo, es en estos casos en los que las minisondas
de alta frecuencia son más útiles, sin el inconveniente del
aire interpuesto que presentan en el esófago, al poder instilar
agua en la cavidad gástrica, sin tanto riesgo de broncoaspi-
ración y al permanecer el agua más tiempo en el mismo que
en el caso del esófago. En los casos en los que se considere
la resección endoscópica por pacientes de elevado riesgo
quirúrgico, es aconsejable el uso de estas minisondas en el
estudio de la T, seguido de la ecoendoscopia convencional
para el estudio de la N.

El estadio T2 (Figuras 31.13 y 31.14), se establece cuan-
do el tumor invade la mucosa, submucosa y muscular propia
sin sobrepasar la serosa y el T3 (Figuras 13.15 y 13.16)
aquellos en los cuales la invasión sobrepasa la serosa.

La visualización de la serosa es en ocasiones difícil,
excepto en la presencia de ascitis.

Es por tanto, más problemática la diferenciación entre
T2 y T3 en aquellos casos en los cuales no existe una evi-
dente invasión hacia la grasa perigástrica.
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Tabla 31.2. Clasificación TNM del cáncer gástrico.

Tumor primario (T)

TX El tumor no puede ser evaluado
T0 No tumor primario
Tis Carcinoma in situ. No invasión de la lámina propia mucosae
T1 El tumor invade la lámina propia mucosae o la submucosa
T2 El tumor invade la musculares propia o subserosa
T3 Invasión de la serosa sin infiltración de órganos vecinos
T4 Infiltración de órganos vecinos

Adenopatías regionales

NX No se pueden evaluar adenopatías regionales
N0 No adenopatías regionales
N1 1-6 adenopatías regionales
N2 7-15 adenopatías regionales
N3 >15 adenopatías

Metástasis a distancia

Mx Metástasis a distancia no evaluadas
M0 No metástasis a distancia
M1 Metástasis a distancia

GRUPOS DE ESTADIAJE

Estadio 0 Tis, N0, M0

Estadio Ia T1, N0, M0

Estadio Ib T1, N1, M0
T2, N0, M0

Estadio II T1, N2, M0
T2, N1, M0
T3, N0, M0

Estadio IIIa T2, N2, M0
T3, N1, M0
T4, N0, M0

Estadio IIIb T3, N2, M0

Estadio IV T1-3, N3, M0
T4, N1-3, M0
CualquierT, cualquier N, M1

Figura 31.13. Tumor gástrico que infiltra la muscular propia
(Estadio T2 ecoendocópico).



Como es habitual, el estadio T4 se aplica a aquellos tu-
mores que invaden órganos de vecindad como el colon,
páncreas (Figura 31.17), bazo o el hígado (Figura 31.18).

En lo que se refiere a la estadificación de la N, las ca-
racterísticas morfológicas sugestivas de malignidad son las
mismas que en el caso del cáncer esofágico, siento tanto
más probable la malignidad de la adenopatía cuantos más
criterios reúne.

El estadio N1 está definido por la presencia de ≤ 6 ade-
nopatías regionales, las cuales incluyen adenopatías a lo
largo de la curvatura menor y mayor, zona del tronco celía-
co y ligamento gastrohepático (Figura 31.19). El estadio N2
cuando se encuentra de 7 a 15 adenopatías y el N3 cuando
son más de 15. La presencia de adenopatías en raíz del
mesenterio o retropancreáticas se considera metástasis a
distancia (M1).

LINFOMA GÁSTRICO
El tracto gastrointestinal, es la localización más frecuente
de los linfomas no Hodgkin, de ellos, el 70% asientan sobre
el estómago, siendo predominantes los linfomas MALT.
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Figura 31.14. Tumor gástrico que infiltra la muscular propia
(Estadio T2 ecoendocópico).

Figura 31.15. Tumor gástrico que infiltra la muscular propia y la
serosa (Estadio T3 ecoendocópico).

Figura 31.16. Tumor gástrico que infiltra la muscular propia y la
serosa (Estadio T3 ecoendocópico).

Figura 31.17. Tumor gástrico que infiltra el cuerpo del páncre-
as (Estadio T4 ecoendocópico).

Figura 31.18. Tumor gástrico que infiltra el lóbulo hepático iz-
quierdo (Estadio T4 ecoendocópico).



En el estadiaje de los linfomas gástricos se utilizan va-
rias clasificaciones, siendo las más importantes la de Ann
Arbor (Tabla 31.3), Lugano (Tabla 31.4) y la de París (Ta-
bla 31.5), también se puede utilizar la TNM tal y como se
aplica al cáncer gástrico.

El pronóstico y la decisión terapéutica dependen del
estadio. Por ello, como en otros tumores del tracto digesti-
vo, es de suma importancia disponer de un estadiaje loco-
rregional preciso. La USE, al permitir el estudio de las ca-
pas de la pared, es indispensable en el proceso de estadiaje.

Estudios realizados sobre la utilidad de la USE, cifran la
sensibilidad en el 89%, especificidad en 95% y precisión
diagnóstica de 95%(41). Más recientemente, en un estudio
multicéntrico, la USE fue capaz de diagnosticar correcta-

mente únicamente a 37 de 70 pacientes (53%)(42). En este
mismo estudio, los propios autores apuntan a que este pobre
resultado puede ser debido a que estaba integrado por un
gran número de participantes con diferentes grados de ex-
periencia. Por tanto, se ha de recordar que la utilidad y el
rendimiento de la técnica dependen de la formación y ex-
periencia del operador(43).

Los linfomas pueden presentarse en forma nodular,
apareciendo como lesión focal hipoecoica, o bien como
infiltración difusa de la pared, con crecimiento «horizon-
tal» a diferencia del adenoacarcinoma que presenta un
crecimiento más vertical. En estadios precoces, el aspecto
endosonográfico del linfoma es un engrosamiento mural
hipoecoico (Figuras 31.20 y 31.21), fundamentalmente
de la segunda y a veces la tercera capa en los estadios pre-
coces y de engrosamiento transmural, con pérdida de la
ecoestructura en capas, en los estadios más avanzados
(Figura 31.22).

El tratamiento del linfoma MALT sin afectación adeno-
pática con presencia de infección por Helicobacter pylory
es la antiobioterapia para la erradicación del mismo. En
este sentido, la USE es útil en la evaluación de la respuesta
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Figura 31.19. Tumor gástrico con adenopatías patológicas en
el ligamento gastrohepático (Estadio N1 ecoendocópico).

Tabla 31.3. Clasificación de Ann Arbor.

Grado IE Linfoma limitado al tracto gastrointestinal a un
lado del diafragma.

Grado IE1 Infiltración limitada a la mucosa y submucosa.

Grado IE2 Extensión más allá de la submucosa.

Grado IIE Adenopatías a un lado del diafragma.

Grado IIE1 Adenopatías regionales.

Grado IIE2 Adenopatías no regionales.

Grado IIIE Infiltración del tracto gastrointestinal y adeno-
patías en ambos lados del diafragma.

Grado IVE Diseminación a órganos extragastrointestinales.

Tabla 31.4. Clasificación de Lugano.

Estadio I Tumor confinado al tracto gastrointestinal (uni o
multifocal)

Estadio II Extensión al abdomen

Estadio II1 Adenopatías locorregionales

Estadio II2 Adenopatías distantes

Estadio IIE Infiltración de órganos o tejidos adyacentes

Estadio IV Diseminación extranodal o adenopatías supra-
diafragmáticas.

Tabla 31.5. Clasificación de Paris.

Estadio Descripción

TX Extensión no especificada.

T0 No hay evidencia de linfoma.

T1 Linfoma confinado a mucosa y submucosa.

T1m Linfoma confinado a mucosa.

T1sm Linfoma confinado a submucosa.

T2 Infiltración de la muscular propia o subserosa.

T3 Infiltración de la serosa pero sin invadir estruc-
turas adyacentes.

T4 Invasión de estructuras ayacentes.

NX No evaluación de adenopatías.

N0 No evidencia de adenopatías.

N1b Adenopatías locorregionales.

N2 Adenopatías distantes intrabdominales.

N3 Extensión a adenopatías extraabdominales.

MX No evaluación de diseminación a distancia.

M0 No evidencia de diseminación a distancia.

M1 Afectación no continua de otra localización del
tracto gastrointestinal.

M2 Afectación no por continuidad de otros tejidos o
órganos.

BX Afectación médula ósea no evaluada.

B0 No evidencia de afectación medular.

B1 Infiltración linfomatosa de la médula.

TNM Estadiaje clínico: estatus del tumor, adenopa-
tías, médula ósea.

pTNMB Estadiaje clinicopatológico: estatus del tumor,
adenopatías, médula ósea.

pN El examen histológico incluirá de forma ordinaria
6 o más adenopatías.



al tratamiento erradicador, tal y como se ha demostrado en
dos estudios(44,45). Por último, la USE también es de ayuda
en el seguimiento y detección de recurrencia.

LA ECOENDOSCOPIA EN EL ESTUDIO DE LAS
NEOPLASIAS DUODENALES

El intestino delgado puede verse afectado por una serie de
neoplasias, entre las cuales, las más frecuentes los adeno-
carcinomas, carcinoides, linfomas y sarcomas. En global,
las neoplasias malignas del intestino delgado son poco fre-
cuentes, representando menos del 5% de todas las neopla-
sias malignas del intestino. Parece existir una relación entre
la localización y la probabilidad de malignidad, con mayor
probabilidad de ser neoplasias malignas cuanto más proxi-
males.

El tratamiento viene determinado por la histología, por
lo que, a menudo, se requiere la pieza quirúrgica. El papel
de la USE en el estudio de estas neoplasias no está bien
definido, pero en términos generales, los mismos criterios y
técnicas descritas en el caso del esófago y estómago, pueden
aplicarse en el duodeno en manos de ecoendoscopistas ex-
perimentados, teniendo en cuenta que debido a la relación
anatómica del duodeno con los grandes vasos, los criterios
de resecabilidad de estas neoplasias son similares a los que
se aplican para el cáncer de la cabeza pancreática siendo la
utilidad de la econdoscopia similar en este caso, siempre y
cuando no exista estenosis de la luz que impida la técnica.
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INTRODUCCIÓN
La ecoendoscopia ha sido fundamental para el estudio de
lesiones del tracto digestivo superior. Su aportación reside
sobre todo en el estudio de las lesiones submucosas o su-
bepiteliales, y de su distinción de las compresiones extrín-
secas. La mayoría de ellas son un hallazgo casual, y no
suelen correlacionarse con el motivo de la realización de la
endoscopia, dado que salvo que sean de gran tamaño o es-
tén ulceradas raramente producen clínica. Pueden encon-
trarse a lo largo de todo el tubo digestivo, pero en el tracto
digestivo superior sobre todo las encontramos en el estó-
mago, en segundo lugar en el esófago, y más raramente en
el duodeno.

Hasta el desarrollo de esta técnica, sólo se podía ca-
racterizar una lesión de este tipo mediante una TC si el ta-
maño era suficiente como para poder visualizarse. Muchas
de ellas son lesiones benignas, pero en otras ocasiones nos
encontramos con patologías malignas o con potencial ma-
ligno, que van a requerir de una actitud más agresiva, ya sea
mediante una resección endoscópica o quirúrgica. De ahí la
importancia de la ecoendoscopia, que desde su nacimiento
ha provocado un cambio en el manejo diagnóstico y tera-
péutico de estas patologías.

TIPOS DE LESIONES
LESIONES SUBEPITELIALES

Con la endoscopia convencional se identifican, aproxi-
madamente en un 0,36% de las exploraciones(1), lesiones de
aspecto subepitelial.

Lo primero y más importante es tratar de averiguar si se
trata realmente de una lesión con origen en la pared del apa-
rato digestivo, si la imagen es el resultado de una compresión
de un órgano normal, o bien si se trata de una compresión
por una lesión patológica. El porcentaje de compresiones
extrínsecas en lesiones supuestamente subepiteliales es muy
variable en las series publicadas(2,3). La mayor parte de las
compresiones extrínsecas gástricas se deben a la impresión
que produce un órgano o estructura anatómica normal, sobre
todo el hígado, bazo, vasos esplénicos y la vesícula. En el

esófago, las compresiones «fisiológicas» son bien conocidas,
como las que producen la arteria aorta, la aurícula izquierda
o el bronquio principal izquierdo. En otras ocasiones nos
podemos encontrar con quistes hepáticos o esplénicos, es-
plenomegalia y quistes o pseudoquistes pancreáticos entre
otros (Figura 32.1).

En cuanto al aspecto endoscópico, por lo general, ob-
servaremos una sobreelevación de la pared recubierta de
mucosa normal, o en algunos casos, ulcerada. En líneas ge-
nerales, las biopsias de dichas lesiones no nos llevarán al
diagnóstico definitivo, y la ecoendoscopia será la técnica
que más rentabilidad va a tener, sobre todo asociada a
punción-aspiración con aguja fina (PAAF). Las lesiones de
menor tamaño van a presentar una mayor dificultad para su
localización con la ecoendoscopia, dado que el propio
balón puede comprimirla. En estos casos puede ser más
efectiva una minisonda de alta frecuencia o bien llenar la
cavidad con agua para definir mejor los márgenes por ul-
trasonidos.

Si nos centramos específicamente en las lesiones pro-
piamente subepiteliales, es decir, con origen en la pared
del tubo digestivo, la ecoendoscopia nos podrá ayudar al
diagnóstico del tipo de lesión según las características que
presente. De todas formas la correlación con la anatomía
patológica no es completa, con lo que si queremos realizar
un diagnóstico definitivo necesitaremos una muestra histo-
lógica.

En la exploración ecoendoscópica debemos fijarnos en
la situación de la lesión, presencia de ulceración, tamaño,
morfología, bordes, componente sólido o quístico, tabica-
ciones o septos, capa de la pared en la que se origina, datos
de infiltración de capas vecinas, ecogenicidad (anecoica,
hipoecoica, hiperecoica), homogeneidad o heterogenei-
dad, vascularización y debemos valorar la presencia de
ganglios regionales. Con todas estas características y según
la localización podremos efectuar un diagnóstico de sos-
pecha.

Nos podemos encontrar con múltiples tipos de lesio-
nes benignas en el tracto digestivo superior, y según los
diferentes autores las podemos clasificar según su histolo-
gía, aspecto ecoendoscópico, o según la parte del tubo di-
gestivo al que afecten.
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LESIONES VASCULARES

Varices

Los pacientes con hipertensión portal van a desarrollar
circulación colateral, típicamente en el esófago y en el
estómago. En ecoendoscopia las veremos como estructu-
ras anecoicas tubulares en la submucosa, y se pueden ob-
servar otros vasos más profundos. En el estómago las va-

rices pueden confundirse con pliegues engrosados. En el
contexto clínico adecuado, y cuando existan dudas, la
ecoendoscopia será muy útil, sobre todo si empleamos
Doppler, con el que veremos el flujo sanguíneo. Existen
trabajos que se apoyan en la ecoendoscopia para la valo-
ración y estratificación del riesgo de sangrado y como
apoyo y guía para dirigir el tratamiento endoscópico(4)

(Figura 32.2).

552 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 32.1. A: Ecoendosco-
pia de una compresión extrín-
seca por el cayado de la arte-
ria aorta. B: Ecoendoscopia
que muestra una compresión
extrínseca por el lóbulo hepáti-
co izquierdo a nivel de antro
gástrico. C: Imágenes ultraso-
nográficas de pseudoquistes
de páncreas que protruyen en
la cavidad gástrica.

Figura 32.2. Dos imágenes de ultrasonografía endoscópica que muestran lesiones anecogénicas que se corresponden con un pe-
lotón de varices fúndicas secundarias a neoformaciones de páncreas.
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Otras

Hemangiomas cavernosos, aneurismas…

LESIONES QUÍSTICAS

Quistes simples

Podemos encontrar quistes simples en cualquier lugar
del tubo digestivo, con apariencia similar a cualquier quis-
te, es decir, anecoicos, pudiendo tener en su interior algo de
material ecogénico.

Quistes de duplicación

Son lesiones benignas congénitas que se producen du-
rante el desarrollo embriológico. Se caracterizan, como su
nombre indica, por presentar una pared duplicada en la eco-
endoscopia rodeando una estructura anecoica, y los podemos
ver sobre la tercera capa o incluso extraluminales. Algunos
de ellos son comunicantes con la luz, aunque la mayoría
no. Son más frecuentes en el duodeno, pero también pueden
aparecer en el estómago y en el esófago. Su comportamien-
to suele ser benigno, aunque se han descrito transformacio-
nes malignas, pancreatitis y hemorragias digestivas, entre
otras manifestaciones clínicas. En casos seleccionados se
puede realizar una PAAF guiada por ecoendoscopia, aunque
existe el riesgo de producir complicaciones infecciosas como
una mediastinitis(5,6). Dado que casi siempre son asintomáti-
cos, existen dudas sobre su manejo en estos casos, aunque
algunos autores defienden su exéresis endoscópica o qui-
rúrgica ante el riesgo de degeneración maligna(7,8).

Quistes broncogénicos

También son anomalías en el desarrollo embrionario.
Pueden ser pulmonares, mediastínicos o periesofágicos, y
rara vez producen manifestaciones clínicas.

Linfangiomas

Se producen a partir de dilataciones de vasos linfáti-
cos, formando imágenes quísticas septadas. Estas cavidades
pueden ser tortuosas y se extienden en la tercera capa (sub-
mucosa), aunque en algunas ocasiones pueden aparecer en
la segunda(9,10). Son más frecuentes en el intestino proximal,
aunque excepcionalmente pueden aparecer en el estómago
o esófago. Son lesiones benignas que no requieren trata-
miento salvo que su tamaño produzca sintomatología.

Hiperplasia de glándulas de Brunner

La proliferación anómala de estas glándulas intestinales
en la mucosa o en la submucosa forma unas lesiones lla-
madas Brunneromas, o también hiperplasia o hamartomas
de las glándulas de Brunner. Se localizan fundamental-
mente en el bulbo duodenal, y sus características ecoen-
doscópicas pueden ser muy variables, desde lesiones sólidas
con ecogenicidad en su interior, o apariencia de quiste sim-
ple o lesión poliquística(11). Si no sobrepasan la capa sub-
mucosa se puede plantear una resección endoscópica.

Heterotopia de la mucosa gástrica

Como su nombre indica, se trata del «depósito» subepi-
telial de glándulas de mucosa gástrica. Su aspecto con ul-
trasonidos es también variable, y se han descrito casos de
degeneración a adenocarcinoma(12).

Páncreas ectópico

Es un tumor submucoso formado por tejido pancreático
exocrino. Suele asentar sobre el estómago, más frecuente-
mente en el antro, aunque se ha descrito en otras localizacio-
nes como el duodeno. Normalmente no produce síntomas,
aunque puede ser causa de dolor abdominal, hemorragia di-
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Figura 32.3A. Imagen endoscópica típica de un páncreas ectópico que tiene su correlación ecoendoscópica con un engrosamiento
a nivel de la muscular propia.
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gestiva e incluso están descritos casos de malignización. En-
doscópicamente presenta un aspecto de lesión subepitelial
umbilicada en su centro. Típicamente asientan sobre la terce-
ra capa, aunque pueden hacerlo también sobre la cuarta, o
ambas, e incluso en la segunda. Suele ser una lesión hipoe-
cogénica heterogénea con bordes mal definidos. Pueden exis-
tir áreas anecoicas quísticas o tubulares en relación con ductos
pancreáticos dilatados(13). Debido al diferente aspecto que
puede presentar, y que puede simular una lesión maligna tipo
GIST, algunos autores abogan por el diagnóstico histológico,
ya sea por PAAF guiada por ecoendoscopia o mediante re-
sección endoscópica o quirúrgica(14). Sin embargo existen es-
tudios, como el de Kim et al., en el que al comparar varios ca-
sos de GIST con páncreas ectópico, el diagnóstico mediante
características endoscópicas y ecoendocópicas tuvo una bue-
na correlación con la histología(15) (Figuras 32.3A y 32.3B).

LESIONES SÓLIDAS

Lipomas

Los lipomas son lesiones subepiteliales benignas com-
puestas por tejido graso. Su tamaño es muy variable y nor-

malmente es un hallazgo incidental durante una endoscopia
realizada por otro motivo. En ocasiones pueden producir
clínica, como sangrado digestivo por ulceración u obstruc-
ción intermitente por prolapso a través del píloro en casos de
lesiones de gran tamaño. Pueden encontrarse en cualquier
lugar del tubo digestivo. Endoscópicamente se observan
como lesiones subepiteliales con una coloración amarillenta,
y presentan los signos clásicos del cojín (permanencia de
una huella tras comprimir la lesión con una pinza) y de la
tienda de campaña (separación de la mucosa al retraer la
misma con una pinza de biopsia). En la ecoendoscopia ve-
remos una lesión hiperecogénica, debido al componente
graso, bien delimitada, procedente de la tercera capa (sub-
mucosa). Los lipomas no requieren ningún tipo de segui-
miento ni de tratamiento salvo que produzca los síntomas
previamente descritos, en los que se puede practicar una re-
sección endoscópica o quirúrgica, o bien cuando existan
dudas sobre la naturaleza benigna de la lesión (Figura 33.4).

Tumor de células granulares

También conocido como tumor de Abrikossoff. Se ori-
gina a partir de células de Schwann del plexo nervioso sub-
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Figura 32.3B. Lesión submu-
cosa de gran tamaño (3 cm),
localizada en la incisura an-
gular que se corresponde eco-
endoscópicamente con una
formación de ecogenicidad he-
terogénea, con áreas quísticas
y cuya resección confirmó la
existencia de un páncreas ec-
tópico.

Figura 32.4. Imagen endoscópica de un lipoma que se corresponde a nivel ultrasonográfico con una formación hiperecogénica, de
localización submucosa (tercera capa).
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mucoso, y puede aparecer en la piel, orofaringe, mamas, y
un 8% de ellos en el tubo digestivo, más frecuentemente en
el tercio medio e inferior del esófago. Se caracterizan por ser
positivos con la tinción inmunohistoquímica para la proteína
S-100. Suele ser un hallazgo incidental y se aprecia por en-
doscopia como un nódulo submucoso, de entre 1-2 cm, as-
pecto blanquecino y consistencia dura. La lesión por ecoen-
doscopia asienta sobre la segunda o tercera capa, y adquiere
un aspecto hipoecogénico. La mayor parte de los tumores de
Abrikossoff cursan de modo benigno, sin embargo están
descritos casos de tumores invasivos con metástasis gan-
glionares, por lo que se recomienda o bien su exéresis o un
seguimiento por ecoendoscopia(16-18) (Figura 32.5).

Leiomioma

Los leiomiomas son tumores mesenquimales originados
a partir de tejido muscular. Es el tumor subepitelial más co-
mún en el esófago, sobre todo en el tercio medio e inferior,
siendo excepcional su hallazgo en estómago o duodeno.
Desde el reconocimiento de los tumores tipo GIST como
una entidad diferente, la mayoría de los leiomiomas o leio-
miosarcomas gástricos descritos en trabajos antiguos co-
rresponderían hoy a tumores GIST. Presentan una tinción
por inmunohistoquímica positiva para actina y desmina, y
negativa para el CD117. Suelen cursar de modo indolente,
pero pueden producir clínica si son de gran tamaño o si se
ulceran. Normalmente son únicos pero pueden ser múltiples
en algunas ocasiones (leiomiomatosis esofágica)(19). Asien-
tan en la segunda capa (muscular de la mucosa) o en la
cuarta (muscular propia), adquiriendo el aspecto de una le-
sión hipoecoica bien delimitada, aunque pueden presentar
zonas de calcificación e incluso quísticas, indistinguibles de
lesiones tipo GIST(20). Son lesiones benignas, y se reco-
mienda la resección en caso de que sea sintomática o exis-
tan dudas sobre el diagnóstico. Se puede optar por una vi-
gilancia periódica mediante ecoendoscopia, y si se decide
realizar una resección, si la lesión asienta sobre la muscular
de la mucosa se podrá realizar mediante endoscopia, y si
por el contrario lo hace sobre la muscular propia, tendrá que
efectuarse una resección quirúrgica (Figura 32.6).

Pólipo fibroide inflamatorio

Es una lesión muy poco frecuente, que aparece funda-
mentalmente en el estómago, aunque también la podemos
encontrar en el esófago y duodeno. Se caracteriza por estar
compuesta de tejido fibrovascular, y en la ecoendoscopia lo
podemos reconocer como una lesión hipoecogénica homo-
génea que asienta sobre la segunda o tercera capa, con már-
genes mal definidos, es decir, sin cápsula que la rodee (21).
Son lesiones benignas que sólo requieren su exéresis en
caso de que produzcan sintomatología o si existen dudas
diagnósticas (Figura 32.7).

LESIONES EPITELIALES

Pólipos

La mayor parte de los pólipos epiteliales gástricos son
de origen hiperplásico. Aproximadamente un 10% son ade-
nomatosos, con potencial premaligno. La ecoendoscopia
puede tener un papel cuando se plantee la resección en-
doscópica de un pólipo y existan dudas sobre la existencia
de focos de infiltración submucosa. El riesgo de sangrado
de una polipectomía gástrica parece que no tiene correla-
ción con la identificación de un vaso en la base de un póli-
po(22) (Figura 32.8, 32.9).

Esófago de Barrett

El esófago de Barrett es una entidad premaligna que
afecta al esófago. A los pacientes con displasia de alto grado
se les plantea una cirugía esofágica o bien una resección en-
doscópica, debido al alto porcentaje de pacientes con ade-
nocarcinoma in situ o infiltrante, o bien un seguimiento en-
doscópico estricto. En los pacientes en los que se plantee la
opción conservadora, la ecoendoscopia puede detectar le-
siones con invasión submucosa y la presencia de adenopatí-
as, que por lo tanto no serían candidatos a dicha vigilancia.
La ecoendoscopia puede cambiar la decisión terapéutica en
hasta el 20% de los pacientes en los que se había planteado
una resección endoscópica(23,24) (Figura 32.10).
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Figura 32.5. Lesión submucosa localizada en tercio distal esofágico, de coloración amarillenta y que en la ecoendoscopia se ve
cómo tiene un origen en la segunda capa y que deforma típicamente el cojín acuático externo. Las biopsias profundas realizadas
confirmaron la existencia de un tumor de células granulares.
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Figura 32.6. A: Imagen endoscópica de una lesión submucosa esofágica que al realizar una ecoendoscopia se comprueba cómo su
origen está en la cuarta capa, tiene una ecogenicidad homogénea y sus bordes son regulares. La resección quirúrgica confirmó la
existencia de un leiomioma. B: Imágenes endoscópica y ultrasonográfica de un pequeño leiomioma gástrico. C: Leiomioma gástrico
calcificado (con sombra acústica posterior). Fue precisa su resección quirúrgica para llegar a un diagnóstico de certeza.

Figura 32.7. Imagen endoscópica de una lesión polipoidea, erosionada en su vértice y de localización antral. Tras la realización de
una ecoendoscopia, se observa que deja libre la muscular propia, por lo que se procede a su resección. El diagnóstico anatomo-
patológico fue de un pólipo fibroide inflamatorio.

Figura 32.8. Pólipo hiperplásico gástrico: imágenes endoscópicas y de ultrasonografía endoscópica.
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OTRAS

Acalasia

La ecoendoscopia puede ser útil en casos en los que
existan dudas sobre la existencia de una pseudoacalasia
producida por una neoplasia o por otras causas como una
leiomiomatosis(19). También se ha descrito su empleo en la
inyección dirigida sobre el esfínter esofágico inferior de
toxina botulínica(25).

DIFERENCIACIÓN DE LESIONES BENIGNAS
Y MALIGNAS

La ecoendoscopia nos puede dar mucha información en el
diagnóstico de las lesiones subepiteliales. Sin embargo, el
«estándar oro» sigue siendo la histología. Como ya se ha
comentado, la biopsia tradicional por endoscopia tiene mu-
chas limitaciones en estas lesiones, dado que la muestra
normalmente sólo alcanza la capa mucosa. Existen técnicas,
como la «biopsia sobre biopsia», o el empleo de pinzas de
biopsia «jumbo» para intentar obtener muestras más pro-
fundas, sin embargo en muy pocas ocasiones se consigue.

Existen varios trabajos que tratan de buscar característi-
cas ecoendoscópicas sugestivas de malignidad, sobre todo

en las lesiones que más dudas nos van a plantear, que son
aquéllas hipoecoicas en la tercera o cuarta capas, ya que a
dicho nivel nos podemos encontrar con lesiones benignas o
malignas, sobre todo de tipo GIST. Se han descrito varios
hallazgos como sugestivos de malignidad, como son un ta-
maño mayor de 3 o 4 cm, borde irregular mal definido, in-
filtración de capas profundas o sin posibilidad de definir cla-
ramente el límite, ecogenicidad heterogénea, presencia de
áreas quísticas o de adenopatías regionales(26,27). Otros ha-
llazgos sugestivos de malignidad son la presencia de ulce-
ración de la mucosa y morfología redondeada de las adeno-
patías. La tasa de distinción entre lesiones benignas y
malignas por ecoendoscopia sola oscila en torno al 48%(26).
Se han intentado combinar varios criterios en distintos es-
tudios, con diferentes tasas de sensibilidad, especificidad y
valores predictivos(28). Para los casos en que existan dudas se
pueden obtener muestras histológicas por PAAF para cito-
logía o incluso con biopsia tipo trucut(29,30). Estas técnicas
unidas a la ecoendoscopia mejoran el rendimiento diagnós-
tico, sobre todo al poder utilizar tinciones de inmunohisto-
química para detectar CD117 y otros marcadores, incluidos
parámetros de proliferación, como el MIB-1/Ki-67(31). De
todas formas todavía esta técnica tiene sus limitaciones,
debido a que pueden existir errores de muestreo, y que los
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Figura 32.9. Adenoma vello-
so antral que se localiza en las
dos primeras capas. La ecoen-
doscopia permitió sugerir la
polipectomía como el mejor
tratamiento.

Figura 32.10. Imagen endos-
cópica que muestra un esófa-
go de Barrett. La ecoendosco-
pia confirma la existencia de
un engrosamiento submucoso
que tras su resección quirúrgi-
ca, se vio que se trataba de
un adenocarcinoma de creci-
miento submucoso.



criterios de malignidad del GIST en cuanto a número de mi-
tosis por campo no se pueden determinar por citología.

Un factor a tener en cuenta es la localización del tumor,
ya que una lesión hipoecoica en la cuarta capa en el esófa-
go probablemente sea un leiomioma, y no un GIST, debido
a lo excepcional de dicho enclave. Una lesión gástrica de
las mismas características tendría más probabilidades de
ser un tumor del estroma.

Otra aplicación de la ecoendoscopia en cuanto al diag-
nóstico es delimitar qué lesiones se pueden extirpar endos-
cópicamente y guiar la inyección salina en la submucosa
para elevarlas y facilitar su exéresis.

SEGUIMIENTO DE LAS LESIONES

No existe un claro consenso en la actitud a seguir con
las lesiones subepiteliales, sobre todo con las hipoecoicas
originadas en la cuarta capa. Las decisiones en cuanto a re-
alizar una resección quirúrgica o endoscópica, la realización
de PAAF o seguimiento deben individualizarse de acuerdo
con el paciente.

Algunas lesiones no requieren de ningún tipo de diag-
nóstico invasivo, ni tratamiento ni seguimiento, como son
los lipomas típicos o los quistes simples intramurales.

En las lesiones asintomáticas que por ultrasonidos no
presenten características de malignidad, y tamaño menor de
3-4 cm, se puede optar por un seguimiento por ecoendos-
copia pactado con el paciente. En caso de que se registre un
cambio en su tamaño o aspecto se podría indicar la resec-
ción, y si permanece estable al cabo de un tiempo se podría
abandonar el seguimiento(32,33). Una alternativa para detectar
lesiones en el estómago es la ecografía hidrogástrica, aun-
que dicha técnica tiene más dificultades para la visualiza-
ción de lesiones de pequeño tamaño, y no es capaz de al-
canzar toda la extensión de su pared(34).

Si se cumple algún criterio de malignidad, algunos au-
tores recomiendan obtener una muestra histológica para
decidir la actitud posterior. Si la lesión se vuelve sintomá-
tica o existen varios criterios de malignidad, se debe pro-
ceder a la extirpación de la lesión(35).
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente el páncreas y el sistema biliar han sido es-
tructuras anatómicas de difícil abordaje para su estudio por
las distintas técnicas de imagen. Hasta la década de los
ochenta cuando se generalizó el uso de la ecografía abdo-
minal, para el estudio de la vía biliar y el área pancreática
con frecuencia era necesario recurrir a la laparotomía o en
determinados casos a la laparoscopia en paciente con sos-
pecha de enfermedad biliopancreática. Con el desarrollo
de las técnicas radiológicas, quirúrgicas y endoscópicas se
dispone en el momento actual de un amplio arsenal diag-
nóstico-terapéutico, sin quedar claramente establecido, en la
práctica clínica, las posibilidades reales de cada técnica,
ni el lugar que han de ocupar en los algoritmos diagnóstico-
terapéuticos de las enfermedades del páncreas y el sistema
biliar.

La ecoendoscopia permite obtener imágenes ecográficas
de las estructuras adyacentes al tubo digestivo y explorar
completamente el páncreas y estructuras peripancreáticas
por lo que viene siendo utilizada con un alto rendimiento en
el estudio de las enfermedades biliopancreáticas.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EXPLORACIÓN
DEL SISTEMA BILIAR Y DEL PÁNCREAS

EXPLORACIÓN DEL SISTEMA BILIAR

Mediante ecoendoscopia se obtienen imágenes ecográ-
ficas de la vía biliar extrahepática colocando la punta del
endoscopio en bulbo y rodilla duodenal superior. El colé-
doco se identifica entre el duodeno y la vena porta y tiene
un trayecto un poco más vertical y próximo a la pared duo-
denal que el conducto pancreático (Figura 33.1).

Si se sigue hasta su confluencia con el Wirsung es po-
sible identificar ecográficamente la papila mayor como una
imagen nodular e hipoecogénica menor de 1 cm en la pared
del duodeno. Puede ayudar en la exploración de la región
ampular la instilación de agua en la segunda porción duo-

denal que permitirá separar el transductor de la papila y evi-
tar los artefactos aéreos que pueden dificultar la exploración
de esta región anatómica. Haciendo suaves movimiento de
avance y retirada en bulbo duodeal se observan encima del
tranductor la vesícula biliar, infundivulo vesicular y con-
ducto cístico (Figura 33.2). Es posible identificar la con-
fluencia del cístico y el colédoco y en ocasiones el hepático
común que se suele explorar con menos dificultades utili-
zando ecoendoscopios sectoriales. El principal problema
técnico en la exploración de la vía biliar por ecoendoscopia
es la imposibilidad de explorar la vía biliar intrahepática.
Otra limitación de la técnica ocurre en aquellos pacientes
con esfinterotomía previa, prótesis biliares o divertículos
yuxtapapilares donde la presencia de aire puede dificultar o
impedir la exploración de la región periampular(1,2).
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Figura 33.1. Aspecto ecoendosocopico normal de la vía biliar
extrahepática distal. VB, vía biliar; CP, conducto pancreático,
Ca, cabeza del páncreas.



EXPLORACIÓN DEL PÁNCREAS

La correcta identificación de las estructuras vasculares
peripancreáticas son la referencia para identificar por eco-
endoscopia las distintas partes del páncreas. Con el trans-
ductor situado en el cuerpo gástrico es posible identificar la
vena esplénica desde el hilio esplénico hasta su confluencia
con la vena mesentérica superior. Avanzando pocos milí-
metros se obtienen imágenes del cuello, cuerpo y cola del
páncreas entre la pared gástrica y los vasos esplénicos (Fi-
gura 33.3). Avanzando el endoscopio a bulbo o rodilla duo-
denal superior se obtienen imágenes que corresponden a la
vena mesentérica superior que se continúa con la vena por-
ta. La cabeza del páncreas queda localizada entre el trans-
ductor y estas estructuras vasculares pudiendo distinguir

en ocasiones a este nivel páncreas ventral y dorsal (Figu-
ra 33.4). Colocando el extremo distal del endoscopio en
segunda porción duodenal se identifica la arteria mesenté-
rica superior en su origen en la aorta y la vena renal iz-
quierda localizada entre duodeno, aorta y arteria mesenté-
rica superior. La porción del páncreas que se visualiza en
esta localización corresponde a proceso uncinado (Figu-
ra 33.5)(1,2).
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Figura 33.2. Aspecto ecoendoscópico normal del sistema biliar.
VB, vía biliar; V; vesícula; CP, cabeza del páncreas.

Figura 33.4. Aspecto ecoendosocópico normal de la cabeza
del páncreas. VP, vena porta; VMS, vena mesentérica superior;
CP, cabeza del páncreas; LHD, lóbulo hepático derecho; AH, ar-
teria hepática.

Figura 33.5. Aspecto ecoendoscopico normal del proceso un-
cinado de páncreas y pinza aórtomesentérica. Ao, aorta; AMS,
arteria mesentérica superior; VRI, vena renal izquierda; PU,
proceso uncinado de páncreas.

Figura 33.3. Aspecto ecoendoscopico normal del cuerpo y cola
de páncreas. I, istmo del páncreas; Cu, cuerpo del páncreas;
Co, cola del páncreas; VE, vena esplénica; CEP, confluente es-
plenoportal; RI, riñón izquierdo.



COLESTASIS EXTRAHEPÁTICA.
OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA BILIAR

La obstrucción de la vía biliar puede diagnosticarse en base
a una serie de hallazgos clínicos, de laboratorio y ecográfi-
cos pero, a menudo, para establecer su causa es necesaria la
utilización de otras técnicas de imagen. La ecografía abdo-
minal debe ser la primera técnica de imagen a realizar en el
estudio del paciente con sospecha de patología biliar debido
a su carácter no invasivo y bajo coste. Sin embargo, la in-
formación que aporta sobre la causa de la obstrucción biliar
es limitada (sensibilidad menor del 50% para el diagnóstico
de coledocolitiasis)(3). La colangiografía retrógrada endos-
cópica (CPRE) ha sido considerada durante muchos años la
técnica de segunda elección en el diagnóstico preoperatorio
de las enfermedades biliopancreáticas, sin que su eficacia
diagnóstica haya sido demostrada en estudios controlados.
La gran aportación de la CPRE respecto a otras técnicas de
imagen es la posibilidad de realizar al mismo tiempo un
procedimiento terapéutico(4). Sin embargo, debido al por-
centaje no despreciable de complicaciones relacionadas
con la técnica y a que la información diagnóstica que apor-
ta es limitada, en la actualidad existe consenso en reservar
la CPRE para aquellos pacientes en los que se indica un tra-
tamiento endoscópico.

En el momento actual es posible mediante ecoendosco-
pia el estudio ecográfico en detalle de la vía biliar extrahe-
pática. En los estudios iniciales que compararon esta técni-
ca con la ecografía y el TC abdominal en pacientes con
ictericia-colestasis extrahepática se describe la ecoendos-
copia significativamente más sensible en el diagnóstico de
la causa de a obstrucción de la vía biliar que la ECO y la
TC abdominal, 100%, 80% y 83% respectivamente(5). Estos
estudios iniciales, puede que obsoletos debido a la mejora
de la técnica ecográfica y radiológica, sirvan para centrar el
tema. Estudios más recientes que compararon la ecoendos-
copia, TC y CPRE en 60 pacientes con ictericia obstructiva
describen la ecoendoscopia como la técnica más sensible y
específica en el diagnóstico de las diferentes enfermedades,
tanto benignas como malignas, condicionando un cambio

en la estrategia terapéutica en el 32% de los casos(6). Otros
autores estudiaron por ecoendoscopia a pacientes con icte-
ricia obstructiva en los que previamente ni por ECO ni por
TC se había establecido un diagnóstico etiológico y en fun-
ción de su resultado se decidió la realización de una CPRE.
Describen como la realización de la ecoendoscopia evitó
CPREs innecesarias en aproximadamente el 50% de los
pacientes, al tiempo que se redujeron los costes económi-
cos(7). De los resultados de estos estudios se concluye que la
ecoendoscopia puede ser la técnica de segunda elección
después de la ecografía abdominal en el estudio de los pa-
cientes con ictericia obstructiva-colestasis extrahepática,
antes de la CPRE en los casos en los que no es necesario un
tratamiento endoscópico.

COLEDOCOLITIASIS
La causa más frecuente de colestasis extrahepática es la
presencia de litiasis en el interior de la vía biliar. La CPRE
ha sido considerada durante años la técnica de elección en
el diagnóstico preoperatorio de la coledocolitiasis. Sin em-
bargo, se asocia con una tasa de complicaciones del 5% y
con una mortalidad del 0,1-0,2%(4). La ecoendoscopia al
utilizar un haz de ultrasonidos de alta frecuencia y evitar los
artefactos aéreos que limitan la exploración del sistema bi-
liar en la ecografía transabdominal, permite obtener imá-
genes de calidad del sistema biliar sin los riesgos asociados
a la CPRE(8) y podría reemplazar a la CPRE diagnóstica en
esta indicación.

El diagnóstico ecoendoscópico de coledocolitiasis se
hace al observar en el interior de la vía biliar material eco-
génico con sombra acústica posterior (Figura 33.6). En los
estudios realizados a este respecto se describe una sensibi-
lidad diagnóstica del 93%, especificidad del 96%, valor
predictivo positivo del 93% y valor predictivo negativo del
96% para el diagnóstico de coledocoloitiasis comparable a
la obtenida con la CPRE(9-16) (Tabla 33.1). Estos buenos
resultados parecen ser independientes del tamaño de los
cálculos, del diámetro de la vía biliar(17) o del tipo de eco-
endoscopio utilizado, radial o sectorial(18). La principal li-
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Figura 33.6. Diagnóstico ecoendoscópico de coledocolitiasis. A. Litiasis en el interior de vía biliar extrahepática no dilatada. B. Litiasis
suprapapilar de pequeño tamaño en paciente con pancreatitis aguda biliar. C. Microlitiasis menor de 3 mm en colédoco medio en pa-
ciente con pancreatitis aguda biliar. Vesícula con barro biliar.

A B C



mitación de estos estudios radica en que la técnica consi-
derada como de referencia es la colangiografía por CPRE,
cuando las litiasis y en especial las de pequeño tamaño
pueden no visulizarse por esta técnica. Además la demora
entre la realización de la ecoendoscopia y la CPRE con el
consiguiente paso espontáneo de litiasis que son identifica-
das por ecoendoscopia pero no confirmadas en la CPRE
posterior, son factores que influyen en la infravaloración de
la rentabilidad diagnóstica real.

Aunque se ha descrito algún resultados falsos negativos
de la ecoendoscopia en relación con la presencia de litiasis
en la vía biliar extrahepática proximal o en intrahepáticos
durante la exploración(9-16), el alto valor predicitivo negativo
descrito en las distintas series permite descartar de un modo
fibable el diagnóstico de coledocolitiasis en ausencia de
hallazgos ecoendoscópicos(8). En este contexto, se plantea la
realización de ecoendoscopia seguido de CPRE sólo en los
casos en los que se identifica la existencia de coledocoli-
tiasis o barro en la vía biliar (Figura 33.7). El procedimien-
to ideal probablemente sea la realización de ambas técnicas
en la misma sesión endoscópica(19) . Sin embargo, por razo-
nes logísticas esto no es posible en la mayoría de los cen-
tros. En el futuro, incluso podría realizarse la exploración
ecográfica, colangiografica y terapéutica con un mismo en-
doscopio actualmente en desarrollo(20).

Un factor que puede influir en los hallazgos ecoendos-
cópicos es la demora desde el inicio de los síntomas hasta

la realización de la exploración. A este respecto, en alguna
serie se describe como la proporción de coledocolitiasis
identificadas fue mayor cuando la ecoendoscopia se realizó
en los tres primeros días desde la presentación de los sínto-
mas en comparación con la ecoendoscopia trascurridos más
de tres días(19) e incluso se ha descrito como hasta en el 20%
de los pacientes con coledocolitaisis menores de 8mm se
produce su migración espontánea, a menudo en ausencia de
síntomas, transcurridas de 6 horas a 1 mes desde su identi-
ficación por ecoendoscopia, siendo esta proporción aún
mayor en pacientes con pancreatitis aguda(17).

Al igual que ocurre con la ecoendoscopia es posible
obtener imágenes de calidad de la vía biliar de una forma
no invasiva utilizando la colangiografía por resonancia
magnética (CRM) (Figura 33.8). En los estudios inicales
que compararon ambas técnicas se describe una sensibili-
dad superior de la ecoendoscopia(21). Sin embargo, coinci-
diendo con el desarrollo de la técnica radiológica estas di-
ferencias no son tan claras. A este respecto en una reciente
revisión en la que se incluyen cinco estudios prospectivos
no se describen diferencias significativas en la rentabili-
dad diagnóstica entre ambas técnicas(22). Recomiendan estos
autores la elección de una u otra técnica en base a otros fac-
tores como experiencia, disponibilidad y coste de ambos
procedimientos. Otros factores que pueden influir en la
elección de la CRM es que se trata de una técnica no inva-
siva y por lo tanto preferible en pacientes con alto riego,
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Tabla 33.1. Rentabilidad de la ecoendoscopia en el diagnóstico de coledocolitiasis.

N
Frecuencia de

coledocoliatiasis
(%)

Sensibilidad
(%)

Especificidad
(%)

Precisión
diagnóstica

(%)

Amouyal, 1994(9) 62 52 97 100 98

Shim, 1995(10) 132 21 89 100 97

Palazzo, 1995(11) 422 36 95 98 96

Prat, 1996(12) 119 66 93 97 95

Sugiyama, 1997(13) 142 36 96 100 99

Norton, 1997(14) 50 48 88 96 92

Canto, 1998(15) 64 30 84 95 92

Repiso, 2008(16) 73 24 85 98 94

Figura 33.7. Tratamiento endoscópico tras el diagnóstico ecoendoscópico de coledocolitiasis. A, ecoendoscopia; B, colangiografía;
C, extracción endoscópica de la litiasis.
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como aquellos muy ancianos o gravemente enfermos que
no tolerarían un procedimiento endoscópico. Además per-
mite la visualización de la vía biliar intrahepática y el colé-
doco en pacientes con cirugía gástrica previa o con esteno-
sis esofágicas o duodenales en los que la exploración no es
posible por ecoendoscopia. Así mismo, la CRM es una ex-
ploración independiente del operador, mientras que los re-
sultados de la ecoendoscopia dependen en gran medida de
la experiencia del explorador. Por su parte la ecoendoscopia
se trata de una técnica con mayor resolución que permite la
detección de litiasis muy pequeñas, por lo tanto preferible
en aquellos casos en los que se sospecha la presencia de mi-
crolitiasis en la vía biliar como suele ocurrir en pacientes
con pancreatitis aguda biliar. Además en caso de demostrar
la presencia de coledocolitiasis por ecoendoscopia podría
ralizarse una CPRE terapéutica en la misma sesión endos-
cópica(22) .

Por lo tanto, en el momento actual se dispone de técni-
cas no invasivas que permiten explorar de una forma segu-
ra y con alta rentabilidad diagnóstica la vía biliar. Pero,
¿sería necesario realizar una de estas técnicas no invasivas
antes de una CPRE en todos los pacientes? Generalmente
se acepta realizar inicialmente la CPRE diagnóstica-tera-
péutica en pacientes en los que se demuestra por ecografía
abdominal la presencia de coledocoltiasis o en los casos con
esfinterotomía previa y clínica en relación con obstrucción

de la vía biliar(23). En otras circunstancias, lo más práctico
resulta categorizar a los pacientes según el riego de presen-
tar coledocolitiasis y plantear distintas actitudes terapéuticas
en estos grupos (Tablas 33.2 y Figura 33.9).

En los pacientes con «bajo riesgo» de coledocolitiasis
(sin elementos clínicos, analíticos ni de imagen sugesti-
vos) no se considera necesario practicar ninguna explora-
ción previa a la colecistectomía, en caso de colelitiasis sin-
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Figura 33.8. Ecoendoscopia vs. ColangioRMN en el diagnóstico de coledocolitiasis. A, Ecoendoscopia; B, ColangioRMN.

Tabla 33.2. Probabilidad de la existencia de coledocolitiasis en función de parámetros clínicos, analíticos y ecográficos.

Probabilidad de
coledocolitiasis Parámetros clínicos Parámetros bioquímicos Calibre del

colédoco

Bajo riesgo 2-3% No historia clínica asociada Normal ≤ 7 mm

Riesgo intermedio 20-25%
Clínica sugestiva de migra-
ción y/o pancreatitis aguda

Elevación de FA (≤ de dos
veces), GOT, GPT y/o GGT

8-10 mm

Alto riesgo 50-80% Colangitis aguda e ictericia
Elevación de Fa > de dos
veces su valor normal

> 10 mm

* Adaptación de O’Toole D, Palazzo L, Endoscopy 2006; 38:S23-S29.

COLELITIASIS SINTOMÁTICA

Ecografía + ANALÍTICA

Probabilidad intermedia

ECOENDOSCOPIA

ColangioRMN

Coledocolitiasis
– +

Probabilidad baja

COLECISTECTOMÍA

Probabilidad alta

CPRE + EE

Figura 33.9. Manejo diagnóstico-terapéutico recomendado en
pacientes con colelitiasis sintomática.



tomática. En los pacientes con «riego intermedio» de cole-
docolitiasis (clínica o analítica sugestiva de migración) la
probabilidad de coledocolitiasis es del 20-50%, lo ideal es
realizar la ecoendoscopia en primer lugar, seguida de CPRE
y esfinterotomía en caso de que se demuestre la presencia
de coledocolitiasis. En los pacientes con «probabilidad
alta» de coledocolitiasis (dilatación de la vía biliar y eleva-
ción de enzimas de colestasis), la presencia de un cálculo en
la vía biliar se confirma en el 50-80% de los pacientes, por
lo que algunos autores recomiendan en estos casos la reali-
zación de una colecistectomía acompañada de exploración
quirúrgica de la vía biliar o CPRE con esfinterotomía en-
doscópica previa a la colecistectomía en función de la ex-
periencia y disponibilidad en cada centro(23,24). Aun en estos
casos con «alto riesgo» de presentar coledocolitiasis, cuan-
do han transcurrido varios días desde el inicio de los sínto-
mas y puede haberse producido la eliminación espontánea
de la litiasis podría plantearse la realización de una ecoen-
doscopia para verificar la presencia de coledocolitiasis(24).
Este protocolo de actuación realizando ecoendoscopia en
aquellos pacientes de «riego intremedio» y en función de su
resultado plantear la realización de CPRE ha demostrado
ser coste efectivo, en comparación con la realización de
CPRE en todos los pacientes de «riesgo intermedio»(25).

ESTENOSIS DE LA VÍA BILIAR
El objetivo fundamental de las técnicas de imagen en el
estudio de las estenosis de la vía biliar es la distinción entre
estenosis benignas y malignas, y en caso de las estenosis
malignas valorar la extensión de la enfermedad para selec-
cionar el tratamiento más adecuado en cada caso.

No siempre es posible explorar por ecoendoscopia las
estenosis de la vía biliar y aquellas localizadas en segmen-
tos proximales pueden no ser identificadas por la técnica.
Las estenosis malignas se observan por ecoendoscopia
como un engrosamiento asimétrico de la pared de la vía bi-
liar con contornos irregulares (Figura 33.10). En ocasiones
se identifica una masa hipoecogénica dependiente de la vía
biliar u otros signos que sugieren la naturaleza maligna de
la lesión como la invasión vascular o la presencia de ade-
nopatías de aspecto metastásico. Mientras que, las estenosis
benignas se suelen observar como engrosamientos concén-
tricos y regulares de la pared del colédoco en ausencia de
masas de aspecto tumoral(26). Cuando se han utilizado estos
signos ecoendoscópicos en la distinción de estenosis be-
nignas y malignas se describe una baja precisión diagnósti-
ca (sensibilidad 62%, especificidad 79%), menor a la des-
crita con la utilización de la colangiografía por CPRE
(sensibilidad 85%, especificidad 75%) o de la CRM (sen-
sibilidad 85%, especificidad 71%)(26). Es por lo tanto difícil
que un solo procedimiento diagnóstico sea suficiente en
este diagnóstico diferencial y con frecuencia es necesaria la
combinación de varias técnicas.

Mejores resultado se describen con la utilización de
sondas ecográficas de alta frecuencia que introducidas en
el colédoco por vía endoscópica permiten el estudio en
detalle de la pared vía biliar. Cuando se ha comparado
esta técnica con la ecoendoscopia convencional en la dis-

tinción de estenosis benignas y malignas se describe una
mayor precisión diagnóstica de la ecografía intraductal
(89% vs. 75%)(27). Sin embargo, en otras ocasiones cuando
sólo existe un engrosamiento parietal el diagnóstico dife-
rencial entre estenosis benigna y maligna es imposible y el
diagnóstico definitivo depende de la obtención de material
para análisis histológico o citológico(28). En el estudio pre-
opratorio de aquellos pacientes con sospecha de tumores
de la vía biliar, clásicamente se ha recurrido a la citología
obtenida por CPRE. Sin embargo, la sensibilidad descrita
en las series endoscópicas suele ser menor del 40%(29). Es-
tos malos resultados podrían ser debidos a que con fre-
cuencia las estenosis malignas son tortuosas e irregulares
(y no permiten la progresión del cepillo de citología) y a
que alguno de estos tumores tiene un alto grado de dife-
renciación, un alto contenido fibroso y por lo tanto son
difíciles de diagnosticar citológicamente. En pacientes con
estenosis de la vía biliar de causa desconocida en los que
previamente el resultado de la citología por CPRE fue ne-
gativo recientes estudios indican que la punción aspirativa
guida por ecoendoscopia es un procedimiento seguro y
con excelentes resultados para la obtención de un diag-
nóstico citológico(30,31). En los estudios en los que se han
comparado ambos procedimientos se describe una mayor
sensibilidad de la punción por ecoendoscopia en aquellos
casos en los que se identifica una masa biliopancreática
(ecoendoscopia 60% vs. CPRE 38%). Mientras que, en
las estenosis malignas en ausencia de masas se describe
una mayor sensibilidad de la citología por CPRE (ecoen-
doscopia 25% vs. CPRE 75%)(32). Por lo tanto parece re-
comendable en pacientes con estenosis de la vía biliar en
los que es necesario obtener material para estudio citoló-
gico y en ausencia de masas biliopancreáticas recurrir ini-
cialmente a la CPRE y reservar la punción guiada por eco-
endoscopia para los casos con resultado negativo(32).
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Figura 33.10. Estenosis en colédoco intrapancreático (flechas)
en relación con colangiocarcinoma (flechas). Dilatación preste-
nóstica de la vía biliar (VB).



El manejo terapéutico de los pacientes con colangio-
carcinoma dependerá en gran medida del estadio tumoral en
el momento del diagnóstico. En el momento actual sólo el
tratamiento quirúrgico es potencialmente curativo y los
principales factores relacionados con la resecabilidad de
estos tumores incluyen la afectación vascular, ganglionar y
la existencia de metástasis a distancia(33).

La ecoendoscopia puede aportar información adicional
a la que se obtiene con otras técnicas de imagen en la esta-
dificación locorregional de estos tumores. Sin embargo, se
ha descrito una baja precisión diagnóstica en la estadifica-
ción tumoral en profundidad (estadio T)(27), en relación con
las dificultades técnicas que impiden valorar la vía biliar en
sus segmentos proximales o la distinción ecográfica de
aquellos tumores con afectación exclusiva de la pared de la
vía biliar (T1-T2) de aquellos otros con afectación del pán-
creas subyacente (T3)(34). Con la utilización de la ecografía
intraductal se describen mejores resultados que con la eco-
endoscopia convencional (precisión diagnóstica para el es-
tadio T: Ecoendoscopia 54% vs. Ecografía intraductal
77%)(27). Podría plantearse la utilización de estas minison-
das ecográficas en aquellos casos en los que a pesar de las
distintas técnicas de imagen «convencionales» persisten
dudas sobre la resecabilidad del tumor(35), pues permite ob-
tener imágenes ecográficas de calidad de la pared de la vía
biliar, valorar la invasión en profundidad y la afectación
de vena porta y/o arteria hepática derecha. Sin embargo,
con frecuencia no es posible valorar la afectación de la ar-
teria hepática común ni la arteria hepática izquierda y, al
utilizar altas frecuencias (y, por tanto, la penetración de
los utrasonidos ser limitada) no permite valorar con exacti-
tud la afectación ganglionar(35). A este respecto, la ecoen-
doscopia convencional es superior a la ecografía intraductal
en el estudio de las adenopatías regionales(27). Sin embargo,
los signos ecoendoscópicos clásicos que permiten la dis-
tinción de las adenopatías tumorales y no tumorales(36) no

parecen aplicables en esta indicación. Estudios recientes
describen las adenopatías metastásicas en pacientes con
colangiocarcinoma como ovales o de bordes geográficos, de
ecogenicidad mixta y con borde hipoecogénico(37). Debido a
lo inespecífico de estos hallazgos recomiendan estos autores
completar el estudio ecoendoscópico con la punción de las
adenopatías independientemente del aspecto ecográfico(37).

TUMORES AMPULARES
Los tumores ampulares son infrecuentes y representan el
20% de las neoplasias que condicionan obstrucción de la
vía biliar. Entre estas lesiones se incluyen tumores benignos
(10%) y malignos (90%) con origen en la confluencia bi-
liopancreático-duodenal. En el 70% de los casos se desa-
rrollan a nivel intraduodenal pero en el 30% de los casos se
tratan de lesiones intraampulares de difícil diagnóstico en-
doscópico. La peculiar localización anatómica de estas le-
siones hace que con frecuencia produzcan síntomas ya en
estadios iniciales. Es por esto que en comparación con los
tumores pancreáticos presentan un mejor pronóstico con
una tasa de resecabilidad superior al 90% y una supervi-
vencia a los 5 años superior al 40%(38). Sin embargo, en le-
siones con afectación pancreática en las que con frecuencia
no es posible establecer su origen pancreático o ampular el
pronóstico no difiere de los tumores primarios de páncreas.

El estudio por ecoendoscopia del área papilar debe rea-
lizarse antes de cualquier procedimiento terapéutico a este
nivel, en particular previo a una esfinterotomía endoscópica
o una resección endoscópica, que pueden interferir o impe-
dir el estudio ecográfico de la región papilar. Estos tumores
se identifican por ecoendoscopia como una lesión hipoeco-
génica o heteroecogénica en la confluencia biliopancreáti-
co-duodenal (Figura 33.11). Con frecuencia se observa una
lesión polipoide que protuye hacia la luz duodenal en el ex-
tremo distal de la vía biliar dilatada (Figura 33.12).

Sistema biliar, pancreatitis aguda y crónica 567

Figura 33.11. Ampuloma de pequeño tamaño (A) que condiciona dilatación de vía biliar (VB) y conducto pancreático (CP).



El área papilar es difícilmente estudiada por las técnicas
de imagen radiológicas y en múltiples estudios se ha des-
crito la ecoendoscopia como una técnica más sensible que
la TC abdominal en el diagnóstico de tumores periampila-
res (100% vs. 56%)(39). Uno de los problemas que se plantea
con frecuencia es el diagnóstico diferencial entre una papi-
litis inflamatoria secundaria a la migración de un cálculo y
un pequeño ampuloma. Diferenciar ambas entidades es aún
más difícil si se tiene en cuenta que en el 6-30% de los pa-
cientes con tumores ampulares y obstrucción de la vía biliar
puede existir barro biliar o coledocolitiasis en relación con
el estasis biliar(40). En los estudios realizados a este respec-
to se describen como únicos factores ecoendoscopicos aso-
ciados con la naturaleza maligna de la lesión papilar la pre-
sencia de signos ecográficos de infiltración tumoral de la
pared duodenal o el crecimiento endoluminal en la vía biliar
o en el conducto pancreático. Mientras que, el aumento
del tamaño de la papila y la dilatación de conductos pan-
crático y biliar son signos inespecíficos que se observan en
ambas entidades(41). Por lo tanto, aunque la ecoendoscopia
puede ser útil en el diagnóstico de los tumores ampulares,
las biopsias son esenciales para llegar a un diagnóstico de-
finitivo. En la mayoría de los casos es posible obtener un
diagnóstico cito-histológico de certeza con la toma de biop-
sias endoscópicas convencionales. Sin embargo, en los tu-
mores intraampulares la obtención de material para estudio
citohistológico puede plantear grandes dificultades. Re-
cientemente se ha descrito un alto rendimiento diagnóstico
mediante punción aspirativa guiada por ecoendoscopia en
tumores ampulares, similar a la descrita en la punción de le-
siones de otras localizaciones (sensibilidad del 82%, espe-
cificidad del 100%, exactitud diagnóstica del 88%)(42).

La estadificación de estas lesiones tendrá importantes
implicaciones en el manejo terapéutico de estos pacientes.
De tal modo que identificar aquellos tumores con afecta-

ción exclusiva de mucosa (T1) en ausencia de afectación
ganglionar permitirá plantear la resección endoscópica
como tratamiento curativo. La correcta estadificación lo-
corregional por ecoendoscopia sólo se obtendrá colocando
el transductor en segunda porción duodenal frente al área
papilar para obtener de este modo cortes ecográficos per-
pendiculares al eje de la segunda porción y valorar co-
rrectamente la invasión de la pared duodenal. La obtención
de cortes ecográficos tangenciales a la pared puede ser la
causa de errores por sobreestadificación tumoral. La clasi-
ficación TNM utilizada en la estadificación de los tumores
ampulares (Figura 33.13) distingue un estadio T1en lesio-
nes que no se extienden más allá del esfínter de Oddi, T2
cuando existe invasión de la muscular propia de la pared
duodenal, T3-T4 cuando existe afectación del parénqui-
ma pancreático(43). En los estudios realizados a este res-
pecto se describe una precisión diagnóstica para el estadio
T variable del 63 al 91%, según las series, y en función de
tipo de ecoendoscopio y frecuencias ecográficas utilizadas
(Tabla 33.3)(43-49).
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Figura 33.12. Ampuloma (A) que se identifica ecográficamente tras instilar agua en duodeno (D). VB; Vía biliar dilatada.

Tabla 33.3. Precisión diagnóstica de la ecoendoscopia en la
estadificación locorregional de los tumores ampulares.

N Estadio T
(%)

Estadio N
(%)

Röch, 1992(44) 12 83 —

Bansal, 1995(45) 14 71 71

Makui, 1995(46) 32 75 78

Chapuis, 1996(47) 26 75 69

Tio, 1996(48) 32 84 53

Itoh, 1997(49) 32 91 87

Ito, 2007(43) 40 63 —



La mayor parte de los errores diagnósticos en la estadi-
ficación en profundidad son debidos a un incorrecto diag-
nóstico de los tumores en estadio T1 o T2 en la mayoría de
las ocasiones debido a sobreestadificación(43-49). La preci-
sión diagnóstica en la estadificación ganglionar es menor
que en la estadificación T y varía del 53 al 87% en las series
publicadas (Tabla 33.3)(43-49). Los errores diagnósticos des-
critos en la estadificación N se han relacionado con la falta
de precisión diagnóstica de las características ecográficas
que deberían permitir la distinción entre adenopatías metas-
tásicas y reactivas-inflamatorias y la frecuencia y profundi-
dad de penetración de los transductores utilizados en eco-
endoscopia que impiden el estudio ecográfico de territorios
ganglionares a distancia. La utrasonografía intraductal con
sondas de alta frecuencia (20MHz) es preferible a la ecoen-
doscopia convencional en el estudio ecográfico de los tu-
mores ampulares de pequeño tamaño. Permite la visualiza-
ción del esfínter de Oddi y por lo tanto identificar aquellos
tumores sin afectación esfinteriana en los que podría plan-
tearse la ampulectomía endoscópica o quirúrgica como tra-
tamiento curativo. En los estudios realizados a este respecto
aunque se describen casos de sobreestadificación tumoral,
en relación con la dificultad para distinguir el parénquima
pancreático normal del tejido tumoral, la precisión global de
la ultrasonografía intraductal para el estadio T es del 78% y
del 100% en el subgrupo de pacientes en los que finalmente
se realizó ampulectomía endoscópica(43).

VESICULAR BILIAR
La utilización de la ecoendoscopia en el estudio de las en-
fermedades de la vesícula es cuestionable pues con fre-
cuencia la ecografía abdominal aporta suficiente informa-
ción como para concluir un diagnóstico y plantear un
tratamiento(50). Sin embargo, puede ser útil en situaciones
muy concretas como el estudio de los pacientes con dolor
abdominal de características biliares y ecografía negativa, la
valoración de algunos pólipos vesiculares de naturaleza in-
determinada o en el estudio preterapéutico de algunas neo-
plasias vesiculares.

La técnica de referencia en el estudio de la colelitiasis es
la ecografía transabdominal. Sin embargo determinadas li-
tiasis, como aquellas menores de 3 mm o localizadas en el
infundíbulo vesicular pueden no identificarse por esta téc-
nica (Figuras 33.14 y 33.15). La ecoendoscopia, al utilizar
un haz de ultrasonidos de alta frecuencia y evitar los arte-
factos aéreos que limitan la exploración del sistema biliar
en la ecografía transabdominal, permite el diagnóstico de li-
tiasis no visibles con otras técnicas(51). En los estudios en los
que se analizó la utilidad de la ecoendoscopia en los pa-
cientes con dolor abdominal de características biliares y
ecografía negativa se describe el diagnóstico ecoendoscó-
pico de colelitiasis en el 52-94% de los casos(52,53). De igual
modo y como se comentará posteriormente, en otras indi-
caciones como el diagnóstico de la litiasis vesicular en pa-
cientes con pancreatitis aguda, también la ecoendoscopia ha
demostrado ser una técnica útil.
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ESTADIO T1 ESTADIO T2

ESTADIO T3-4

VB

CP
Páncreas

mp

Ecoendoscopio

 : Tumor
mp: muscular propia del duodeno
VB: Vía biliar
CP: Conducto pancreático

Figura 33.13. Estadificación T
guiada por ecoendoscopia de
tumores ampulares. Adapta-
ción de Ito et al.(43).

Figura 33.14. Vesícula con barro biliar y litiasis de pequeño
tamaño no visible en otras técnicas de imagen.



Los pólipos vesiculares son un grupo heterogéneo de
lesiones con origen en la pared vesicular entre las que se
incluyen lesiones no tumorales, como pólipos de colesterol
y adenomiomatosis, y lesiones tumorales, como adeno-
mas o adenocarcinomas. A pesar de que menos del 4% de
los pólipos vesiculares se tratan de auténticos tumores,
identificar estas lesiones tendrá importantes implicacio-
nes en el manejo de estos pacientes, pues queda demostra-
do el potencial maligno de los adenomas vesiculares. Sin
embargo, esta distinción con frecuencia es imposible con
ecografía abdominal, por lo que se viene recomendando en
la práctica clínica habitual la realización de colecistectomía
en pacientes con pólipos vesiculares mayores de 1cm, pues
sólo en estas lesiones de mayor tamaño pueden coexistir
focos de carcinoma(50). La ecoendoscopia puede aportar
información adicional en este diagnóstico diferencial. En
los pólipos de colesterol se observan por ecoendoscopia la
agregación de focos hiperecogénicos debidos al acumulo
de gránulos de colesterol (Figura 33.16). En la adenomio-
matosis es característica la presencia de múltiples micro-
quistes en el interior del pólipo en relación con la prolife-
ración de los senos de Rokitansky-Aschoff y los adenomas
se suelen identificar como lesiones homogéneas de aspec-
to sólido, sin pedículo y en ausencia de cualquiera de los
signos ecoendoscopicos descritos en otras lesiones. Sin
embargo, hasta en el 30% de los tumores vesiculares se
identifican focos hiperecogénicos o microquistes en rela-
ción con la coexistencia de colesterolosis o proliferación de
las glándulas de Rokitansky-Aschoff en el tejido adeno-
matoso(54-56). A efectos prácticos, podría plantearse la rea-
lización de una ecoendoscopia en algún pólipo vesicular
entre 5 y 10 mm y características ecográficas atípicas o en
pacientes de alto riego quirúrgico con pólipos mayores de
1cm, pues su resultado puede ser útil en la toma de deci-
siones terapéuticas(50,55) .

El cáncer de vesícula se suele identificar por ecoendos-
copia como una masa hipoecogénica asociada a la presencia
de calcificaciones focales de la pared y colelitiasis (Figu-
ra 33.17)(57). La extensión local de estos tumores suele ser
asimétrica con crecimiento hacia la luz vesicular y hacia el
hígado subyacente. La ecoendoscopia permite identificar la
estructura en capas de la pared vesicular y podría ser útil en
la estadificación preoperatoria de esta neoplasia. En la pa-
red vesicular normal se distinguen al menos dos capas.
Una interna hipoecogénica en relación con mucosa, mus-
cular propia y tejido fibroso de la subserosa y una capa

570 Tratado de ultrasonografía abdominal

Figura 33.15. Vesícula con barro biliar y litiasis en infundíbulo
vesicular que pueden pasar desapercibidas en ecografía trans-
abdominal (flecha).

Figura 33.16. Vesícula con pólipo vesicular de colesterol.

Figura 33.17. Adenocarcinoma vesicular que se observa como
una masa intravesicular de bordes irregulares.



externa hiperecogénica que representa la serosa y el tejido
adiposo de la subserosa(58) . En los tumores en estadio pre-
coz (Tis yT1) se suele observar una masa vesicular sin
afectación de la capa externa hiperecogénica. Mientras que,
las lesiones en estadio avanzados se puede observar engro-
samiento de la capa externa hiperecogénica (estadio T2) o
disrupción de la capa externa hiperecogénica (estadio T3-
T4)(59). En la práctica clínica habitual la realización de una
ecoendoscopia podría plantearse en aquellos pacientes con
masas vesiculares en los que tras la realización de las téc-
nicas de imagen «convencionales» se sospecha la existencia
de una neoplasia vesicular en estadio precoz. En estos casos
podría optarse por una resección laparoscópica cuando se
identifica por ecoendoscopia la estructura en capas de la pa-
red vesicular conservada. En cualquier otro caso parece re-
comendable recurrir a la cirugía abierta con resecciones
más amplias(50).

Al igual que lo descrito en otros tumores la punción
aspirativa guiada por ecoendoscopia de masas vesiculares
es un procedimiento seguro y con alto rendimiento diag-
nóstico(57,60). Sin embargo, un resultado negativo para ma-
lignidad en un paciente con una masa vesicular no descarta
la presencia de un tumor y en pacientes con lesiones po-
tencialmente resecables no parece razonable correr el riego
de un resultado falso negativo en la punción de lesiones
cuyo tratamiento quirúrgico no suele asociarse a una alta
morbilidad. Por lo tanto, la principal utilidad de la pun-
ción aspirativa guiada por ecoendoscopia de las masas
vesiculares es la confirmación citológica en tumores irre-
secables previo a instaurar tratamientos paliativos no qui-
rúrgicos(50).

PANCREATITIS AGUDA
El diagnóstico de la pancreatitis aguda se basa en criterios
clínicos, analíticos y/o en las imágenes de la TC abdominal
con contraste intravenoso(61). En este contexto, la ecoen-
doscopia no aporta información adicional pudiendo obser-
var ecográficamente en estos pacientes un parénquima pan-
creático aumentado de tamaño, de bordes mal delimitados,
heteroecogénico y en ocasiones con lesiones focales sólidas
y/o quísticas en relación con focos inflamatorios y/o de
necrosis. Otras veces se identifican signos indirectos que in-
dican la inflamación del páncreas como la presencia de lí-

quido libre peripancreático o engrosamientos hipoecogéni-
cos de la pared gastroduodenal(62). El significado pronóstico
de estos hallazgos no ha sido claramente establecido pero
algún autor ha descrito que la presencia de líquido libre
peripancreático se asocia con una estancia hospitalaria más
prolongada, una medida indirecta de la severidad de la pan-
creatitis(62). No parece sin embargo que la ecoendoscopia
pueda reemplazar a la TAC abdominal con contraste intra-
venoso en el estudio de la severidad ni el diagnóstico de las
complicaciones locales(63,64). Pues aunque es posible realizar
un buen estudio locorregional, en el momento actual no es
posible evaluar por ecoendoscopia la necrosis pancreática ni
la extensión a distancia de las colecciones líquidas que
pueden ser subestimadas o no diagnosticadas por esta téc-
nica(65).

PANCREATITIS AGUDA IDIOPÁTICA

La litiasis biliar y el alcohol son responsables de la ma-
yor parte de las pancreatitis agudas en los países industria-
lizados(61). Establecer con claridad la causa del proceso in-
flamatorio tendrá importantes implicaciones en el manejo y
pronóstico de estos pacientes al permitir seleccionar el tra-
tamiento más apropiado en cada caso y prevenir, de este
modo, posibles recurrencias(63,66). En la mayoría de los pa-
cientes con pancreatitis aguda se puede establecer un diag-
nóstico etiológico tras una correcta historia clínica, estudios
de laboratorio rutinarios y la realización de una ecografía
abdominal(67). Sin embargo, del 20 al 30% de los pacientes
no es posible establecer con claridad un factor etiológico
con las exploraciones convencionales(63, 68-70).

La ecoendoscopia es útil en el diagnóstico etiológico de
los pacientes con pancreatitis inicialmente interpretada como
idiopática. En series endoscópicas se describe una rentabili-
dad diagnóstica variable del 60 al 80% (Tabla 33.4)(66,71-75) en
función de la inclusión de determinadas entidades como
diagnóstico etiológico. Es el caso del páncreas divisum,
cuando los criterios ecoendoscópicos y la utilidad real de la
técnica para establecer este diagnóstico no ha sido clara-
mente establecida(66,71-73,76) o de la inclusión de la pancratitis
crónica como diagnóstico etiológico(66,71,73), cuando no que-
da claro si esta entidad se trata realmente de la causante de
los procesos inflamatorios agudos, o más bien, la conse-
cuencia de otro factor etiológico, que perpetuado, puede
causar cambios permanentes en el parénquima pancreáti-
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Tabla 33.4. Utilidad de la ecoendoscopia en los pacientes con pancreatitis aguda «idiopática».

N Diagnóstico etiológico*
(%)

Colelitiasis y/o barro
biliar (%)

Pancreatitis crónica
(%)

Dahan, 1996(51) 45 58 58 —

Frossard, 2000(66) 168 77 61 9

Norton, 2000(71) 44 77 50 9

Liu, 2000(74) 18 78 78 —

Tandon, 2001(73) 31 68 16 45

Yusoff, 2004(72) 370 59 13 29

Repiso, 2008(75) 73 57 36 18

* Incluidos los pacientes en los que el único hallazgo ecoendoscópico fue la pancreatitis crónica.



co. La patología biliar, incluida la colelitiasis (Figuras 33.18
y 33.19), barro biliar (Figura 33.20) y coledocolitiasis (Fi-
gura 33.6), son los diagnósticos etiológicos descritos con
mayor frecuencia en las distintas series ecoendoscópi-
cas(51,66,71-75).

Recientemente se ha revisado cual ha de ser el mejor
momento para la realización de las exploraciones endos-
cópicas en los pacientes con pancreatitis aguda idiopáti-
ca(70). Clásicamente, se ha reservado la realización de
CPRE para aquellos con episodios recurrentes, en base al

mayor riesgo de pancreatitis post-CPRE cuando existe
historia previa de pancreatitis aguda(70) y la baja tasa de re-
currencias(77). Sin embargo, la realización de la ecoendos-
copia podría plantearse en el primer episodio, pues no
parecen existir diferencias en la rentabilidad diagnóstica al
realizar la ecoendoscopia en el primer episodio (48%) o
en episodios recurrentes (37%) y sería posible, de este
modo, prevenir posteriores recurrencias(72,73,75). Más difícil
puede ser establecer el tiempo que ha de transcurrir desde
la presentación de los síntomas en el paciente con pan-
creatitis aguda hasta la realización de la ecoendoscopia.
La exploración endoscópica precoz puede identificar le-
siones focales pancreáticas de origen inflamatorio que
pueden ser erróneamente interpretadas como lesiones tu-
morales (Figura 33.21), cambios inflamatorios parenqui-
matosos que pueden ser erróneamente interpretados como
pancreatitis crónicas, barro biliar vesícular como conse-
cuencia del estasis biliar en pacientes con ayuno prolon-
gado, y no como causa de la pancreatitis, o la presencia de
cambios inflamatorios parenquimatosos o peripancreáticos
que pueden impedir la visualización de pequeños tumores
pancreáticos causantes del proceso inflamatorio. Se viene
recomendando realizar la ecoendoscopia transcurridas de
2 a 4 semanas de la desaparición de los síntomas y el ini-
cio de la ingesta oral. En aquellos pacientes en los que se
identifique alguno de estos hallazgos que puedan inducir a
confusión se recomienda repetir la exploración transcu-
rridos de 3 a 6 meses de la exploración inicial (23). Sin
embargo, en aquellos casos en los que por los datos clíni-
cos (colecistectomía previa), analíticos (alteración de la
bioquímica hepática) o ecográficos (dilatación de colé-
doco) se sospeche el origen biliar de la pancreatitis parece
recomendable la realización precoz de la ecoendoscopia
pues de su resultado puede derivarse la realización de una
CPRE terapéutica(23).
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Figura 33.18. Vesícula con microlitiasis menor de 2 mm en
paciente con pancreatitis aguda.

Figura 33.19. Vesícula con microlitiasis múltiples menores de 2
mm que dan un aspecto ecográfico característico en «cielo es-
trellado».

Figura 33.20. Vesícula con pequeña cantidad de barro biliar en
su interior no visible por otras técnicas de imagen.



Cuando se han intentado determinar los factores clínicos
y analíticos que podrían estar relacionados con el resultado de
la ecoendoscopia se ha observado un mayor rendimiento de la
técnica en aquellos pacientes con elevación de transaminasas
coincidiendo con la presentación de los síntomas. Estos pa-
rámetros pueden ser útiles en la selección de los pacientes con
pancreatitis aguda y mayor riesgo de presentar patología bi-
liar, que probablemente sean el subgrupo que más se benefi-
cien de la realización de la ecoendoscopia(75). A pesar de la
alta sensibilidad diagnóstica de la ecoendoscopia en el diag-
nóstico de la patología biliar en los pacientes con pancreatitis
aguda «idopática» también se ha descrito una tasa de falsos
negativos de aproximadamente el 3%(51,66). Para intentar sol-
ventar este problema, se ha propuesto completar la explora-
ción endoscópica con la toma de una muestra de aspirado
duodenal para estudio de microcristales, que aunque proba-
blemente menos útil que el análisis directo del aspirado biliar,
parece aumentar el rendimiento diagnóstico, permitiendo de-
tectar la presencia de microcristales hasta en el 50% de los
pacientes con vesícula en los que la ecoendoscopia no de-
mostró la existencia de patología biliar(72), e incluso se ha
sugerido, que el origen biliar de la pancreatitis aguda se po-
dría descartar, de modo fiable, en base al resultado de la eco-
endoscopia y el análisis del aspirado duodenal(51).

PANCREATITIS AGUDA BILIAR

La litiasis biliar es responsable de la mayor parte de
las pancreatitis agudas en los países industrializados(78).
Los mecanismos que podrían estar implicados en el inicio
del proceso inflamatorio en estos pacientes incluyen el re-
flujo del contenido biliar al conducto pancreático y la obs-
trucción del conducto por la impactación de litiasis a nivel
papilar(79). Sin embargo, la mayor parte de las coledocoli-
tiasis en estos pacientes son eliminadas espontáneamente

transcurridas pocas horas o días del inicio de los síntomas.
La persistencia de coledocolitiasis, variable del 27 al
36%(19,80), se asocia con una peor evolución clínica y una
mayor tasa de complicaciones, pues la colangitis causada
por los cálculos retenidos podría ser responsable, al menos
en parte, de la sepsis y/o insuficiencia orgánica presente en
algunas ocasiones.

La ecoendoscopia ha sido utilizada con un alto rendi-
miento diagnóstico en el estudio de la vía biliar extrahepá-
tica en pacientes con pancreatitis aguda biliar(13,19,62,80,81) a
pesar de las dificultades técnicas que plantearía la explora-
ción debido a las alteraciones parenquimatosas, la presencia
de necrosis y/o colecciones líquidas que impiden una co-
rrecta valoración del colédoco intrapancreático o en oca-
siones el pequeño tamaño de las microlitiasis en la vía biliar
implicados en el desarrollo de la inflamación pancreáti-
ca(19,81) (Figura 33.6). La utilidad de la ecoendoscopia en
esta indicación ha sido previamente evaluada de forma re-
trospectiva por Prat et al. en 123 pacientes en los que se
hizo ecoendoscopia seguido de CPRE terapéutica en la
misma sesión endoscópica cuando se observó la presencia
de coledocolitiasis(19). En todos los casos en los que se
identificó ecográficamente la presencia de litiasis se consi-
guió cateterizar por CPRE la vía biliar, la realización de es-
finterotomía endoscópica y se comprobó endoscópicamen-
te su presencia. Ninguno de los pacientes con pancreatitis
severa y un resultado negativo de la ecoendoscopia pre-
sentó recurrencia de los síntomas biliares durante el segui-
miento. Concluyen los autores que en estos pacientes podría
plantearse la realización selectiva de la esfinterotomía en-
doscópica en función del resultado de la ecoendoscopia.
El resultado de otras series prospectivas también apoya la
utilización de la ecoendoscopia en estos pacientes(13,62), y su
eficacia y seguridad en esta indicación fue confirmada en
un estudio prospectivo en el que se aleatorizó a 140 pa-
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Figura 33.21. Lesión focal en cabeza de páncreas en paciente con episodio reciente de pancreatitis aguda (A). Transcurrido un mes
de la anterior exploración se comprueba la desaparición de la lesión de origen inflamatorio (B).
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cientes con pancreatitis aguda biliar a la realización de
CPRE (70 pacientes) o ecoendoscopia (70 pacientes) se-
guido de CPRE terapéutica en caso de observar coledoco-
litiasis(82). La tasa global de complicaciones fue mayor en el
grupo de CPRE pero sin observar diferencias significativas
(7% en el grupo de la ecoendoscopia y 14% en el grupo de
CPRE). No se observaron diferencias en la estancia hospi-
talaria ni la mortalidad en ambos grupos.

A los argumentos clínicos se suman los económicos y
en un análisis teórico de coste-efectividad en el que se
compara la realización de ecoendoscopia seguido de CPRE
(en la misma sesión) sólo en los casos en los que se identi-
fica la existencia de coledocolitiasis con la denominada
«pauta de actuación habitual» que consiste en realizar
CPRE en todos los pacientes con pancreatitis aguda biliar
severa y en aquellos con pancreatitis aguda biliar no severa
en función de la persistencia de la ictericia y/o la dilatación
de la vía biliar(83). Se describe como la realización de la
pauta con ecoendoscopia resulta más barata que la «pauta
habitual» debido a un menor número de complicaciones
relacionadas con la CPRE.

En conclusión, la ecoendoscopia es una técnica útil en
la selección de los pacientes con pancreatitis aguda biliar
que se beneficiarán de la realización de una esfinterotomía
endoscópica.

PANCREATITIS CRÓNICA
El diagnóstico por imagen de la pancreatitis crónica es
complejo. Con los métodos de imagen convencionales, in-
cluida ecografía abdominal, TC y RMN, sólo es posible
diagnosticar la enfermedad en fases avanzadas. Sin embar-
go por ecoendoscopia se podrían identificar una serie de
anomalías pancreáticas no visibles por otras técnicas de
imagen que permiten diagnosticar la pancreatitis crónica en

fases precoces. Por lo que se ha planteado que puede ser
útil en el estudio de los pacientes con dolor abdominal cró-
nico sin hallazgos patológicos en las exploraciones con-
vencionales(84,85) o en el estudio etiológico de los pacientes
con pancreatitis aguda(66,71-75).

Se han descrito unos hallazgos ecoendoscópicos que se
pueden identificar en pacientes con pancreatitis crónica
(Tabla 33.5). Las anomalías parenquimatosas típicas inclu-
yen: punteado hiperecogénico, calcificaciones parenqui-
matosas, septos hiperecogénicos, pequeñas cavidades quís-
ticas e irregularidades del borde de la glándula. Las
alteraciones ductales incluyen: dilataciones y estenosis,
irregularidades e hiperecogenicidad de las paredes del con-
ducto, la presencia de colaterales visibles y litiasis intra-
ductales(1) (Figuras 33.22-25). Probablemente no todos es-
tos hallazgos van a tener el mismo peso en el diagnóstico
de pancreatitis crónica y los criterios con más relevancia
sean la presencia de cálculos intraductales, calcificaciones
parenquimatosas y loburalidad de todo el páncreas(86).
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Tabla 33.5. Criterios ecoendoscópicos para el diagnóstico de
pancreatitis crónica.

Criterios parenquimatosos

• Áreas focales hiperecogénicas
• Bordes parenquimatosos irregulares
• Septos hipercogénicos
• Calcificaciones parenquimatosas
• Quistes

Criterios ductales

• Aumento de la ecogenicidad de la pared ductal
• Dilatación general o segmentaria
• Irregularidad de la luz
• Visualización de los conductos secundarios
• Cálculos intraductales

Figura 33.23. Cambios parenquimatosos en pancreatitis cróni-
ca: Calcificaciones (flecha grande) y lesiones quísticas intra-
parenquimatosas (flecha pequeña).

Figura 33.22. Cambios parenquimatosos en pancreatitis cróni-
ca: Bordes irregulares y septos ecogénicos intraparenquimato-
sos.



En los estudios en los que se ha analizado la utilidad
diagnóstica de los criterios ecoendoscópicos considerando
como técnica de referencia la CPRE y el seguimiento(87)

se describe que la ausencia de estos hallazgos permite des-
cartar de modo fiable el diagnóstico de pancreatitis crónica
(valor predictivo negativo del 90%) y que la presencia de
más de cuatro criterios permite establecer el diagnóstico
con seguridad (valor predictivo positivo del 95%). El pro-
blema se plantea en pacientes con 3-4 criterios pues estos
hallazgos que han venido denominándose «pancreatitis de
cambios mínimos» o «cambios mínimos pancreáticos» ca-
recen de especificidad y también se observan en ancianos,
fumadores, alcohólicos o pacientes con enfermedades bi-
liopancreáticas recientes. Además la evaluación de alguno
de estos criterios ecoendoscópicos conlleva un importante
componente de subjetividad. En un estudio en el que se
analizó la concordancia entre los hallazgos ecoendoscópi-
cos identificados por once endoscopistas experimentados se
describe una buena concordancia en el diagnóstico de la di-
latación del conducto pancreático y la lobularidad del pa-
rénquima, pero una pobre concordancia en la identifica-
ción de otros criterios ecoendoscópicos(88).

Para intentar aumentar la precisión diagnóstica en los
pacientes con hallazgos ecoendoscópicos no concluyentes
para el diagnóstico de pancreatitis crónica se ha propuesto
entre otras estrategias diagnósticas: la obtención de material
para estudio citohistológico, completar el estudio con otras
exploraciones como los test de función pancreática o el se-
guimiento clínico y ecoendoscópico.

La obtención de material para estudio citohistológico en
pacientes con sospecha de pancreatitis crónica es posible
mediante punción guiada por ecoendoscopia tanto con agu-
ja fina(89) como con aguja de TruCut(90). Este procedimiento
aumenta la sensibilidad pero no parece aumentar la especi-
ficidad en el diagnóstico de pancreatitis crónica, debido a la

distribución parcheada de la fibrosis y la dificultad en la ob-
tención de suficiente material para emitir un diagnóstico.
Además se asocia con una tasa no despreciable de compli-
caciones (7%) en relación con la punción de parénquima
pancreático sano(90). En base al cuestinable valor diagnósti-
co y el potencial riesgo no puede recomendarse la punción
guiada por ecoendoscopia para el diagnóstico de la pan-
creatitis crónica en ausencia de masas que planteen dudas
diagnósticas sobre el origen inflamatorio o tumoral de las
lesiones.

Cuando los hallazgos ecoendoscópicos no son conclu-
yentes, objetivar la existencia de un deficit de función pan-
creática exocrina puede ayudar a confirmar la sospecha clí-
nica de pancreatitis crónica. Las pruebas directas de función
pancreática (test de secretina-ceruleina) permiten el diag-
nóstico de la insuficiencia pancreática en un estadio inci-
piente. En pacientes con «cambios mínimos» pancreáticos y
test de secretina patológico se demuestra la progresión a
pancretitis crónica sintomática en el 38% de los casos en un
periodo de seguimiento de 2 a 10 años(91). Aun así, no ha
sido claramente establecido si estos «cambios mínimos»
en ausencia de alteraciones funcionales representan una
pancreatitis crónica en una fase incipiente. En los estudios
en los que se ha realizado seguimiento de estos pacientes
muestran resultados variables con progresión a pancreatitis
crónica sintomática del 0 al 68% tras un periodo de segui-
miento variable de 22 a 18 meses respectivamente(92,93). Son
necesarios más estudios de seguimiento a largo plazo que
confirmen el valor real de los criterios ecoendoscópicos y la
necesidad de seguimiento de los pacientes con «cambios
mínimos» pancreáticos. Aun así parece recomendable el
seguimiento ecoendoscópico cada 2-3 años en estos casos
de dudosa interpretación.

Rara vez la ecoendoscopia aporta información sobre la
causa de la pancreatitis crónica. Pero en el caso de la pan-
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Figura 33.25. Cambios ductales en pancreatitis crónica: Litiasis
intraductales (flecha) en conducto pancreático dilatado (CP).

Figura 33.24. Cambios ductales en pancreatitis crónica: Pare-
des ductales ecogénicas.



creatitis autoinmune es posible observar un engrosamiento
difuso o focal del páncreas de aspecto heteroecogénico e hi-
poecogénico junto con un conducto pancreático irregular o
comprimido de paredes claramente engrosadas (Figu-
ra 33.26). Mientras que la presencia de calcificaciones o
pseudoquistes es infrecuente(94,95). La punción guiada por
ecoendoscopia con agujas de TruCut permite completar el
estudio con la obtención de material para estudio histológi-
co. Podría plantearse en aquellos pacientes en los que a
pesar de los hallazgos clínicos, analíticos o de las técnicas
de imagen persisten dudas sobre el diagnóstico de la pan-
creatitis autoinmune(96).

COMPLICACIONES DE LA PANCREATITIS
De las muchas complicaciones locales y sistémicas descri-
tas en relación con la pancreatitis la ecoendoscopia puede
resultar útil en el diagnóstico y posiblemente en el trata-
miento de pseudoquistes, abscesos pancreáticos y/o necro-
sis pancreática.

Como se ha comentado previamente, en el momento
actual, no es posible diferenciar mediante ecoendoscopia
una pancreatitis edematosa de una pancreatitis necroti-
zante. El reciente desarrollo de los contrastes ecográfi-
cos permite estudiar en detalle el parénquima pancreático
y en estudios recientes que evaluan la precisión diagnós-
tica de la ecografía abdominal con contrastes ecográficos
en pacientes con pancreatitis aguda decriben una sensibi-
lidad y especificidad en el diagnóstico de necrosis pan-
creática del 82% y 89% respectivamente(97). Probable-
mente la mejora en los equipos de ecoendoscopia que
incorporen programas específicos para el estudio con con-
trastes, al utilizar un haz de ultrasonidos de alta frecuencia
y evitar los artefactos aéreos que limitan la exploración
del páncreas en la ecografía transabdominal, permita me-
jorar estos resultados.

De las colecciones líquidas pancreáticas o peripancreá-
ticas que se desarrollan en la pancreatitis aguda el 20%
evolucionan a la formación de pseudoquistes(98). Mientras
que el 20-40% de los pacientes con pancreatitis crónica
desarrollan pseudoquistes en los cinco primeros años a par-
tir de su diagnóstico(98). Estas colecciones se observan por
ecoendoscopia como lesiones anecoicas de paredes gene-
ralmente ecogénicas y regulares, sin engrosamientos foca-
les, proyecciones vegetantes hacia su interior ni calcio en su
pared y que con frecuencia presentan un nivel más ecogé-
nico en su lado declive dependiendo de los detritus, tejido
necrótico o restos hemáticos que puedan contener(99) (Figu-
ra 33.27). El primer aspecto importante en la evaluación de
estas colecciones es el diagnóstico diferencial con otras le-
siones, sobre todo con los tumores quísticos pancreáticos.
Para ello será importante recoger datos como la presencia
en las técnicas de imagen de signos inflamatorios en el pa-
rénquima pancreático o el antecedente conocido de pan-
cretitis aguda o crónica, si bien se debe tener en cuenta
que en ocasiones son estas lesiones tumorales quísticas la
causa de la pancreatitis(100,101).

Clásicamente se consideraba que un pseudoquiste de-
bía ser drenado cuando era mayor de 6 centímetros y per-
sistía más de 6 semanas. En el momento actual se tiende a
ser más conservador y plantear el tratamiento de estas co-
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Figura 33.26. Punción guiada por ecoendoscopia del parén-
quima pancreático en paciente con pancreatitis autoinmune.
Páncreas heteroecogénico e hipoecogénico junto con un con-
ducto pancreático de paredes engrosadas.

Figura 33.27. Pseudoquistes pancreáticos. A. Colección líquida peripancreática con pared bien delimitada. B. Colección con material
levemente ecogénico que deja nivel superior. C. Colección líquida con contenido ecogénico en relación con detritus.
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lecciones cuando perpetúan los síntomas, crecen o se
complican(98). El drenaje de los pseudoquistes puede ser
quirúrgico, percutáneo o endoscópico. Durante años el
tratamiento quirúrgico ha sido considerado el de referen-
cia en el manejo de los pseudoquites pancreáticos. Sin
embargo, en el momento actual se tiende a realizar técni-
cas mínimamente invasivas. La ecoendoscopia es útil en la
evaluación preterapéutica de los pseudoquistes pancreáti-
cos al permitir la caracterización del contenido de estas
colecciones. Muchos pseudoquistes visualizados en la TC
abdominal pueden contener material sólido o semisólido
no visible por esta técnica (Figura 33.27 y 33.28). Intentar
el drenaje endocópico o percutáneo de estas lesiones con
contenido sólido puede no ser útil para obtener un drena-
je completo y convertirse una colección estéril en una co-
lección infectada. La ecoendoscopia permite valorar las
características del contenido intraquístico para seleccionar
el mejor procedimiento terapéutico en cada caso, y en
aquellos pacientes en los que se indica el tratamiento en-
doscópico y presentan detritus o tejido necrótico plantear
la colocación de varias prótesis, drenaje nasoquístico o
incluso el desbridamiento endoscópico del contenido in-
tarquístico(102,103). Además, la ecoendoscopia aporta infor-
mación adicional en el drenaje transmural de los pseudo-
quistes pancreáticos al permitir localizar el punto más
próximo de la lesión a la pared del tubo digestivo, resul-
tando este dato especialmente útil al evaluar las lesiones
que no protruyen. Evita además confusiones con otras
compresiones extrínsecas, como la vesícula o el lóbulo
caudado del hígado, y con la ayuda del Doppler-color
permite seleccionar el sitio más apropiado para el drenaje
endocópico, excluyendo la presencia de vasos interpuestos
o de flujo sanguíneo en el interior de la colección (pseu-

doaneurisma) en cuyo caso debería evitarse la pun-
ción(103,104) (Figura 33.29).

El absceso pancreático o el pseudoquiste infetado se
observan ecograficamente como una lesión redondeada,
heteroecogénica, de bordes mal delimitados que adopta un
«patrón sólido» en cuyo interior se observan múltiples ecos
dispersos con distribución homogena (Figura 33.30). La
presencia de gas provoca la aparición de zonas hiperecogé-
nicas con sombra acústica. Es posible el drenaje endoscó-
pico de colecciones infectadas pues con frecuencia su con-
tenido es fluido y de modo similar a lo referido en el
tratamiento del pseudoquiste pancreático, en el momento
actual se tiende a la utilización de procedimientos terapéu-
ticos mínimamente invasivos(102).

La distrofia quística de la pared duodenal se trata de una
complicación infrecuente, aunque probablemente infra-
diagnosticada, descrita en pacientes con pancreatitis cróni-
ca etílica. Aunque puede presentarse como una entidad ais-
lada, hasta en el 80% de las ocasiones se asocia a
pancreatitis crónica. Se caracteriza por el engrosamiento
irregular de la pared duodenal de predominio en el lado
pancreático y la presencia de quistes de tamaño variable,
hasta 3 cm, en el interior de la pared engrosada(106,107). La
ecoendoscopia constituye la técnica más útil en el diag-
nóstico de esta entidad al permitir un cuidadoso análisis
de la pared duodenal y con ello visualizar con claridad la
dependencia de las lesiones quísticas de la tercera y/o cuar-
ta capas de la pared engrosada (Figura 33.31) y diferenciar
esta entidad de otras lesiones quísticas periduodenales y
especialmente de los tumores pancreáticos con componen-
te quístico asociado, el pseuodquiste pancreático en el con-
texto de una pancreatitis crónica o de lesiones congénitas
como el quiste de duplicación duodenal(108).
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Figura 33.28. Necrosis pancreática organizada. A. Lesión sólido-quística de bordes mal delimitados en cabeza de páncreas. B. Co-
lección peripancreática con contenido sólido asociado en relación con detritus y tejido necrótico.
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Figura 33.29. Tratamiento de pseudoquiste pancreático guiado por ecoendoscopia. A. Identificar la mejor localización para el dre-
naje evitando la interposición de estructuras vasculares de grueso calibre. B. Punción de la lesión quística con aguja de 19G. C. Paso
de guía al interior del quiste. D. Dilatación del trayecto con balón. E. Colocación de drenaje gastroquístico y nasoquístico, imagen en-
doscópica. F. Colocación de drenaje gastroquístico y nasoquístico. Imagen radiológica.
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INTRODUCCIÓN
El examen del páncreas y de las estructuras adyacentes
está considerado como la parte de la exploración mediante
ultrasonografía endoscópica (USE) más compleja y de
peor reproducibilidad. Esto es así por diversos motivos,
por una parte es importante conocer bien la anatomía nor-
mal y las múltiples relaciones entre todas las estructuras
(ejes venosos y arteriales, órganos como estómago, duo-
deno, hígado o vía biliar, etc.), por otra es necesaria una
correcta colocación del ecoendoscopio, tanto en estómago
como en duodeno, para poder realizar una exploración
completa y segura del páncreas y de los órganos adyacen-
tes y finalmente por que es tan importante tener un buen
manejo con el equipo radial como con el equipo lineal,
que es el que permite realizar, por ejemplo, la punción
guiada de las lesiones en estudio (fundamental para al-
canzar el diagnóstico citohistológico definitivo). Pese a
todo, una vez alcanzada una buena destreza, mediante esta
técnica se puede alcanzar una gran eficacia en la valora-
ción del páncreas. Por todo ello, la USE se ha convertido
en una herramienta fundamental en el estudio de la pato-
logía pancreática, estando considerada en la actualidad
como el método de elección en el diagnóstico y estadiaje
local tanto de la patología inflamatoria como de los dife-
rentes tumores sólidos pancreáticos, y por ello herramien-
ta fundamental en los algoritmos de diagnóstico y trata-
miento de los tumores pancreáticos, fundamentalmente
del cáncer de páncreas(1,2).

En el presente capítulo repasaremos la utilidad de la
USE en la evaluación de los tumores sólidos de páncreas
(fundamentalmente el cáncer de páncreas), tanto en el
diagnóstico (abordando los nuevos avances tecnológicos
disponibles) como en el estadiaje de los mismos. Poste-
riormente la importancia y utilidad de la punción guiada
por USE en este contexto. Finalmente, en la última parte
abordaremos el papel concreto de la USE en los tumores
pancreáticos neuroendocrinos y en las metástasis pancreá-
ticas.

ECOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS TUMORES
SÓLIDOS DE PÁNCREAS

La USE es la prueba de imagen más sensible para la detec-
ción de lesiones pancreáticas (Figura 34.1). Si analizamos
los resultados de los estudios publicados en los últimos
años, podemos comprobar como esta sensibilidad de la
USE para el diagnóstico de los tumores sólidos pancreáti-
cos es del 96% (rango 85-100%)(3-23). Sin embargo, es des-
tacable que en estos estudios se incluye patología benigna y
neoplasias ampulares, datos que puede favorecer esta ele-
vada sensibilidad diagnóstica(3-6,12,13,18-20). De todos modos,
aun analizando únicamente los estudios centrados en los tu-
mores pancreáticos malignos, la sensibilidad diagnóstica
de la USE sigue siendo muy elevada y claramente superior

34
Tumores sólidos pancreáticos.

Papel de la ultrasonografía
endoscópica
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Figura 34.1. Adenocarcinoma de páncreas, de 23 mm, locali-
zado a nivel de región de cola pancreática, con el típico aspec-
to de bordes irregulares, mal delimitados, con un predominio hi-
poecoico, sin afectación de estructuras adyacentes.



a otras pruebas de imagen. Cuando se compara la USE con
la TC abdominal convencional(4, 5,7-13,17-20,22,23) la sensibilidad
diagnóstica de la USE es significativamente superior (98%
vs. 77%, p < 0,0001), diferencias que se mantienen cuando
se compara con la TC abdominal helicoidal(12,14,18-20). Sin
embargo, existen pocos datos cuando la comparación se
realiza con los nuevos equipos de TC helicoidal multicor-
te(22-24). Agarwal et al(2), en su estudio sobre 81 pacientes,
encontraron que la USE tenía una sensibilidad del 100%
para la detección de los tumores, mientras que la sensibili-
dad de la TC solo alcanzaba el 86%. Datos similares fueron
observados por DeWitt et al(23), con una sensibilidad de la
USE del 98%, significativamente superior a la obtenida
mediante la TC multicorte, del 86%.

Donde la USE se ha mostrado especialmente eficaz es en
la identificación de tumores menores de 3 cm, que en oca-
siones pueden no ser detectados mediante otros métodos
de imagen(3,4,8,14,18,22,23,25). Para tumores de entre 15 y 35 mm,
Legmann et al(14) muestran que tanto la USE como la TC
fueron capaces de identificar los tumores de 14 pacientes,
sin embargo, cuando analizan los tumores menores de 15
mm, la USE detectó 6 de 6 casos, mientra que la TC única-
mente pudo detectar 4 de ellos. Muller et al.(8), analizaron la
sensibilidad de la USE, TC y Resonancia Magnética para
identificar tumores menores de 3 cm, mostrando unos valo-
res del 93%, 53% y 67% respectivamente. En el mismo tra-
bajo, la sensibilidad para la detección de tumores menores
de 2 cm fue del 90%, 40% y 33% respectivamente. Estos
datos muestran la superioridad de la USE en la detección de
tumores pancreáticos. Sin embargo, únicamente un estu-
dio(23) compara la USE con el TC multicorte en este grupo
de pacientes con tumores pequeños. Se incluyeron 19 tu-
mores menores de 25 mm, y la USE mostró una mayor sen-
sibilidad diagnóstica (89% vs. 53%, p = 0,08). Finalmente,
destacar una revisión sistémica publicada por DeWitt et
al(26), comparando la TC y la USE en este contexto, y en la
que concluyen que la USE es claramente superior al TC en
la detección de los tumores pancreáticos. Recientemente,
dos trabajos han demostrado que la USE permite detectar le-
siones pancreáticas, no claramente visualizadas mediante
TC helicoidal o resonancia magnética, llegando a detectar en
estas series tumores pancreaticos (desde adenocarcinoma
hasta metástasis pancreáticas o tumores endocrinos en cerca
del 65% de los casos)(27,28). Por ello, debe realizarse una
USE en pacientes con ictericia obstructiva y/o con alta sos-
pecha de presentar un tumor pancreático, y en los que la TC
abdominal (y probablemente la Resonancia Magnética) no
hayan conseguido identificar ningún tipo de lesión.

En la Tabla 34.1 se resumen los hallazgos más relevan-
tes de algunos de lo estudios más importantes que compa-
ran la TC abdominal y la USE para el diagnóstico de los tu-
mores pancreáticos.

Sin embargo existen casos en los que las lesiones pueden
ser difíciles de detectar. Buthani et al(29) examinaron de for-
ma retrospectiva 20 casos de tumores pancreáticos no de-
tectados por ecoendoscopistas expertos. En ellos, la etiología
más frecuente (60%) del falso negativo fue la presencia de
cambios relacionados con pancreatitis crónica (Figura 34.2).
Otras causas, menos frecuentes, fueron la presencia de car-
cinomas infiltrantes difusos, una diferenciación muy promi-

nente entre páncreas ventral y dorsal o el antecedente de un
episodio reciente de pancreatitis aguda (< 4 semanas). Un
estudio clave fue publicado por Catanzaro et al(30). En él
incluyeron en seguimiento tras una primera USE normal a
80 pacientes con sospecha de un cáncer de páncreas. Tras 24
meses de seguimiento, solo un paciente con una pancreatitis
crónica presentó un tumor pancreático, mientras que en nin-
gún caso con una USE normal se desarrolló un tumor. Al-
gunas conclusiones importantes que se pueden extraer es
que se debe realizar seguimiento, principalmente mediante
USE, cuando se diagnostica a un paciente de una pancreati-
tis crónica, aún sin evidencia de masa o malignidad, y que la
USE prácticamente permite excluir la presencia de una cán-
cer de páncreas.

Uno de los mayores problemas con el que nos topamos
en la evaluación de una masa pancreática es el diagnóstico
diferencial con la pancreatitis crónica (como ya se ha co-
mentado previamente), o incluso con otro tipo de tumores
pancreáticos (como linfomas, o tumores neuroendocrinos)
con datos contradictorios publicados en la literatura. Quizá,
en estos casos, cobre especial importancia la realización de
una evaluación global de todos los hallazgos ecoendoscópi-
cos, incluyendo la presencia de invasión vascular, adenopa-
tías o la existencia de una obstrucción ductal que apoyen el
diagnóstico de sospecha. En este punto puede cobrar espe-
cial relevancia la USE con punción aspirativa, como co-
mentaremos más adelante en este capítulo. Pero aparte de la
USE convencional, nuevos avances tecnológicos están per-
mitiendo mejorar su papel en el diagnóstico diferencial de
los tumores pancreáticos, y dentro de ellos destacan la elas-
tografía y los contrastes. Mediante la elastografía, método
que permite evaluar en tiempo real la dureza o elasticidad de
los tejidos, se obtienen imágenes que pueden ser considera-
das como una aproximación a las características histológicas
de los tejidos analizados. Diversos estudios han evaluado la
utilidad de la elastografía en el diagnóstico diferencial de las
lesiones sólidas pancreáticas, mostrando una elevada sensi-
bilidad diagnóstica (cercana al 100%), con una menor es-
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Figura 34.2. Tumoración localizada en la cabeza del páncreas,
de 28 mm de diámetro mayor, con aspecto muy irregular, hete-
roecogénica, con calcificaciones, correspondiente a una masa
inflamatoria en el contexto de una pancreatitis crónica.



pecificidad (entre el 67% y el 78%)(31-35). Los hallazgos
elastográficos se pueden resumir en una serie de patrones,
en función de las características de los colores y morfologí-
as de los mismos, de manera que un patrón homogéneo
verde se presenta sólo en controles sanos; otro heterogé-
neo de predominio verde, se presenta en las lesiones infla-
matorias, habitualmente relacionadas con la pancreatitis
crónica (Figura 34.3); un tercero heterogéneo de predominio
azul, con distribución geográfica irregular, se presenta fun-
damentalmente en las lesiones malignas (generalmente ade-
nocarcinomas) y en lesiones inflamatorias (casi siempre ca-
sos de pancreatitis crónica calcificante, en estadios
avanzados) (Figura 34.4); y finalmente un patrón homogé-

neo azul, asociado solo a tumores neuroendocrinos(32). Ac-
tualmente se está trabajando sobre análisis cuantitativo de la
elastografía. Saftiou et al(35), mediante el estudio de histo-
gramas vectores (determinando el número de pixeles de
cada color) han conseguido alcanzar una sensibilidad diag-
nóstica del 91,4%, una especificidad del 87,9%, con una
eficacia global del 89,7%. Nuestro grupo está trabajando
con la elastografía de segunda generación, que determina un
coeficiente de elasticidad entre la lesión y el tejido normal
circundante. En un análisis prelimar el coeficiente de elas-
ticidad obtenido en el grupo de lesiones inflamatorias
(Figura 34.5) fue significativamente menor que en los pa-
cientes con un adenocarcinoma de páncreas (Figura 34.6)
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Tabla 34.1. Eficacia de la USE y TC en la evaluación de los tumores sólidos pancreáticos, tanto en la detección como en el estadiaje
locorregional.

Referencia Sensibilidad
[USE vs.TC (%)]

Especificidad
[USE vs.TC (%)]

Eficacia global
[USE vs.TC (%)] Observaciones

Palazzo(7) Detección: 96 vs. 69
Adenopatías: 62 vs. 19
Invasión vascular:100 vs. 72

Detección: 73 vs. 53
Adenopatías: 100 vs. 92
Invasión vascular: 65 vs. 86

Detección: 91 vs. 66
Adenopatías: 74 vs. 42
Invasión vascular: 87 vs. 76

USE superior en de-
tección tumoral (más
en tumores pequeños)
y en adenopatías.

Yasuda(3) Detección: 100 vs. 72 No aplicable Invasión duodenal: 83 vs. 33
Invasión gástrica: 79 vs. 38
Invasión vascular: 79 vs. 41
Adenopatías: 66 vs. 38

USE superior en la de-
tección (sobre todo tu-
mores pequeños) y
estadiaje local.

Muller(8) Detección: 94 vs. 69
Adenopatías: 33 vs. 22

Detección: 100 vs. 64
Adenopatías: 71 vs. 57

Adenopatías: 50 vs. 38
Estadiaje: 75 vs. 56

USE superior en la de-
tección (sobre todo en
tumores pequeños) y
en el estadiaje.

Sugiyama(13) Detección: 96 vs. 89
Invasión vascular: 95 vs. 65

Invasion vascular: 92 vs. 77 Invasión vascular: 90 vs. 70 USE superior en la de-
tección y la invasión
portal.

Gress(17) Detección: 100 vs. 74
Invasión vascular: 91 vs. 15
Resecabilidad: 95 vs. 97

Invasión vascular: 96 vs. 100
Resecabilidad: 92 vs. 19

Estadiaje tumoral: 85 vs. 30
Adenopatías: 72 vs. 55
Invasión vascular: 93 vs. 62
Resecabilidad: 93 vs. 60

USE superior en la de-
tección, estadiaje, in-
vasión vascular y rese-
cabilidad local.

Harrison(16) Detección: 100 vs. 50 No aplicable Detección: 89 vs. 63
Estadiaje tumoral: 75 vs. 25
Adenopatías: 75 vs. 25

USE superior en la de-
tección y estadiaje.

Mertz(19) Detección: 93 vs. 53
Invasión vascular: 100 vs. 50

Invasión vascular: 100 vs. 100 Detección: 86 vs. 49
Invasión vascular: 100 vs. 81

USE superior en la de-
tección e invasión vas-
cular.

Ramsay(53) Adenopatías: 43 vs. 29
Invasión vascular: 56 vs. 80
Resecabilidad: 83 vs. 67

Adenopatías: 89 vs. 89
Invasión vascular: 89 vs. 78
Resecabilidad: 56 vs. 79

Adenopatías: 69 vs. 63
Invasión vascular: 68 vs. 79
Resecabilidad: 63 vs. 76

USE y TC son equiva-
lentes en el estadiaje
y valoración de rese-
cabilidad.

Soriano(52) Adenopatías: 36 vs. 37
Invasión vascular: 42 vs. 67
Resecabilidad: 23 vs. 67

Adenopatías: 87 vs. 79
Invasión vascular: 97 vs. 94
Resecabilidad: 100 vs. 97

Estadiaje tumoral: 63 vs. 73
Adenopatías: 65 vs. 62
Invasión vascular: 76 vs. 83
Resecabilidad: 67 vs. 83

TC superior en el es-
tadiaje y resecabilidad;
TC y USE son coste-
efectivas cuando el TC
no es concluyente

DeWitt(23) Detección: 98 vs. 86
Resecabilidad: 88 vs. 92

Resecabilidad: 68 vs. 64 Estadiaje tumoral: 67 vs. 41
Adenopatías: 44 vs. 47

USE superior en la de-
tección y estadiaje e
igual al TC en evalua-
ción de adenopatías y
resecabilidad
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Figura 34.3. Estudio elastográfico de una masa inflamatoria localizada a nivel de cabeza de páncreas en el contexto de una pan-
creatitis crónica, mostrando el típico aspecto heterogéneo, irregular, con predominio verde.

Figura 34.4. Estudio elastográfico de un adenocarcinoma pancreático, localizado a nivel de cuerpo, mostrando un patrón hetero-
géneo, con distribución geográfica, de predomio azul, típico de los tumores malignos de páncreas.
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Figura 34.5. Estudio elastográfico de segunda generación (evaluación cuantitativa) de una masa inflamatoria en contexto de pancre-
atitis crónica, apreciándose en el estudio basal un patrón heterogéneo de predominio verde, con un coeficiente de elasticidad de 2,35.

Figura 34.6. Estudio elastográfico de segunda generación (evaluación cuantitativa) de un adenocarcinoma localizado entorno al
cuerpo de páncreas, con un patrón basal heterogéneo de predominio azul con distribución geográfica, mostrando un coeficiente de
elasticidad de 19,80.



(3,42 ± 3,31 vs. 14,73 ± 5,3; p < 0,0001). Por su parte, los
contrastes (los estudios están realizados en su mayoría con
SonoVue®), que consisten en microburbujas estabilizadas
de entre 2 y 8 mm con una cubierta que previene la coagu-
lación y agregación, permiten obtener distintos patrones de
captación que ayudan en la diferenciación entre los distintos
tumores pancreáticos. De hecho, los tumores neuroendo-
crinos suelen mostrar una marcada hipervascularización,
independientemente de su estado funcional. Las lesiones
inflamatorias suelen presentar igualmente un patrón de hi-
percaptación vascular. Sin embargo, los adenocarcinomas
muestran un patrón de hipoperfusión. Diferentes estudios en
la literatura han mostrado una elevada eficacia de esta me-
todología, con una sensibilidad diagnóstica entre el 60 y el
100%, con una especificidad entre el 80 y el 100%(36-38) .

Es importante hacer una pequeña referencia sobre el
papel de la USE en las estrategias de cribado del cáncer de
páncreas. En la actualidad la realización del screening de
cáncer de páncreas en población de riesgo, se puede consi-
derar indicado en aquellos con > 3 familiares 1.o, 2.o o 3.o

grado con cáncer de páncreas; con mutaciones del BRAC1,
BRAC2 o p16, con al menos un familiar de 1.o o 2.o grado
con cáncer páncreas; pacientes con Peutz-Jeghers; pacientes
con dos familiares con cáncer páncreas, al menos con un fa-
miliar de 1.o grado y finalmente los pacientes con pancrea-
titis hereditaria(39). En este contexto, la USE se ha mostrado
claramente como la técnica de elección(39-41).

ESTADIAJE LOCORREGIONAL DE LOS
TUMORES SÓLIDOS PANCREÁTICOS

Una vez que hemos identificado la presencia de un tumor
pancreático, el siguiente objetivo es la realización de su
correcto estadiaje. En este contexto, en la mayoría de los
textos y publicaciones se hace referencia al estadiaje del
adenocarcinoma de páncreas. El estadiaje preoperatorio de
los tumores pancreáticos está considerado como una de las
tareas más difíciles para los ecoendoscopistas. Este esta-
diaje se basa en la clasificación TNM publicada por la
AJCC en 2002 para el adenocarcinoma de páncreas(42,43)

(Tabla 34.2).
La exploración mediante USE de un paciente con cán-

cer de páncreas persigue contestar algunas cuestiones:

• ¿Podemos estadificar el tumor correctamente?
• ¿Existe invasión vascular, bien venosa (vena porta,

vena mesentérica superior, vena esplénica) o arterial
(arteria mesentérica superior, tronco celíaco)?

• ¿Existe afectación ganglionar?
• ¿Es el tumor resecable?

En la Tabla 34.1 se resumía los hallazgos más relevantes
de algunos de lo estudios más importantes que comparan el
TC abdominal y la USE para el estudio de extensión de los
tumores pancreáticos.

ESTADIAJE LOCAL

Clásicamente, la exploración indicada para el estadiaje
de los tumores pancreáticos ha sido el TC abdominal, sin
embargo, el desarrollo de la USE desde los años 80 ha

conseguido incorporarse plenamente al algoritmo diagnós-
tico, de manera que en la actualidad a los pacientes casi
siempre se le realizan ambas exploraciones(44).

Múltiples estudios publicados en la literatura ha eva-
luado la eficacia de la USE en el diagnóstico de extensión
locorregional del cáncer de páncreas (Figura 34.7 y 34.8),
en la mayoría de los casos comparándola con el TC abdo-
minal, y en estudios más recientes con la resonancia mag-
nética y/o la arteriografía abdominal selectiva. De forma
global, la eficacia de la USE en el estadiaje del cáncer de
páncreas se sitúa entre un 62 y un 94% en la evaluación
de la extensión local y entre un 72 y un 92% en la evalua-
ción de la extensión ganglionar(45-57). Sin embargo, en una
reciente revisión sistemática publicada por DeWitt et al(26),
comparando el TC y la USE en el estudio de extensión
concluyen que la USE parece ser mejor que el TC en la
valoración de la extensión local e incluso en la extensión
vascular al eje esplenoportal, sin mostrar diferencias sig-
nificativas en la valoración de la extensión ganglionar, la
afectación vascular global y en el estudio de resecabilidad.
En un estudio realizado en nuestro centro(57), objetivamos
una eficacia para el estadiaje T del 87% y del 80% para el
N, empleando como patrón oro los hallazgos intraopera-
torios. Cuando analizamos el porcentaje de paciente in-
fraestadiados, hasta un 47% de los pacientes se encon-
traban mal estadiados por el TC abdminal helicoidal,
mientras que este porcentaje disminuía hasta un 20% en el
caso de la USE, que mostró de forma global una mayor
eficacia en que el TC en el estudio de extensión del cáncer
de páncreas.
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Tabla 34.2. Estadiaje TNM del adenocarcinoma de páncreas
(AJCC Cancer Staging Manual) 6th Edition. New York: Springer-
Verlag, 2002; 209-220).

Tumor

T-x: No se puede evaluar tumor primario
T-0: No evidencia de tumor primario
T-is: Carcinoma in situ
T-1: Tumor limitado a páncreas < 2 cm
T-2: Tumor limitado a páncreas > 2 cm
T-3: Extensión a órganos vecinos pero sin afectación de tronco
celíaco o arteria mesentéricas superior
T-4: Infiltración de tronco celíaco o arteria mesentérica superior

Afectación ganglionar

N-x: No se puede evaluar la afectación ganglionar
N-0: Sin metástasis ganglionar
N-1: Metástasis ganglionar

Metástasis a distancia

M-x: No se pueden evaluar las metástasis a distancia
M-0: No hay metástasis a distancia
M-1: Metástasis a distancia

Estadio 0 – Tis, N0, M0
Estadío IA – T1, N0, M0
Estadío IB – T2, N0, M0
Estadío IIA – T3, N0, M0
Estadío IIB – T1, N1, M0 o T2, N1, M0 o T3, N1, M0
Estadío III – T4, cualquier N, M0
Estadío IV – Cualquier T, cualquier N, M1



ESTUDIO VASCULAR

De forma más concreta, uno de los puntos clave en la
valoración del cáncer de páncreas es el estudio de los ejes
vasculares, ya que se trata de uno de los factores determi-
nante para decidir si el tumor es realmente resecable.

Para la evaluación global de la afectación vascular, la
USE ha mostrado una eficacia que oscila entre el 40 y el
100%(10,11,17,19,20,49,52,53). La sensibilidad y la especificidad de
la USE para la detección de infiltración vascular maligna
oscila entre el 42-91% y 89-100% respectivamen-
te(17,49,52,53,58). De todos modos cuando se compara con el
TC existen datos a favor(10,17,19,20) y en contra de la
USE(11,52,53). Por su parte la resonancia magnética muestra
datos similares a la USE en este contexto(52,53). Cuando eva-

luamos de forma separada los distintos ejes vasculares,
para la infiltración venosa, la USE se ha mostrado superior
o igual que el TC, con una sensibilidad y eficacia global del
56% y 50% respectivamente(7,9). Cuando se estudia la vena
porta y la confluencia, esta sensibilidad asciende hasta el
60-100%, en todos los casos claramente superior al resto de
las pruebas de imagen(3,5,13,18,59). Sin embargo para el estudio
de la vena mesentérica superior, arteria mesentérica supe-
rior y tronco celíaco, la sensibilidad de la USE disminuye al
17-83%(46), 17%(19) y 50%(5) respectivamente, con datos me-
jores para el TC helicoidal(5,18,19). Por su parte, en la evalua-
ción del eje esplénico la USE se muestra muy eficaz(3,59,60).

A la hora de determinar la afectación vascular, se han de-
finido diversos criterios, los cuales ayudan a determinar el
grado de infiltración vascular(3,59,60-62) (Figuras 34.8 y 34.9):

• Cualquier pérdida de plano de separación entre el tu-
mor y la pared del vaso.

• La presencia de tumor en el interior del vaso (visto
como material ecogénico).

• Vasos colaterales.
• Irregularidad en la pared del vaso.
• Si existe un plano de separación hiperecogénico in-

tacto entre el tumor y el vaso, existe la seguridad de
que no existe invasión vascular.

Sin embargo, la presencia de tejido inflamatorio peritu-
moral puede artefactar cualquiera de estos signos y sobre-
diagnosticar la infiltración vascular, ya que lo que puede pa-
recer adherencia del tumor al vaso, puede ser solo fibrosis y
edema.

Con todos estos datos parece claro que para realizar un
correcto estudio vascular, a parte de mucha experiencia, es
necesario el uso tanto de la USE como de la TC abdominal
y probablemente de la resonancia magnética.

AFECTACIÓN GANGLIONAR

La evaluación de la extensión ganglionar esta adqui-
riendo importancia de forma progresiva, ya que si bien no
supone un cambio en la actitud quirúrgica, si ha demostra-
do tener importantes implicaciones pronósticas. Las esta-
ciones ganglionares que deben ser evaluadas son la peri-
gástrica, la periduodenal, el tronco celíaco, el hilio hepático
y las estaciones mediastínicas (hasta un 5% de pacientes
con cáncer de páncreas presentar adenopatías tumorales a
este nivel). La eficacia de la USE para la determinación
de la extensión ganglionar oscila entre el 64 y el 82%(5,7,8,15,

17,18,20,23,26,42-50). Si bien la USE permite detectar con facilidad
adenopatías regionales, tiene dificultades a la hora de dife-
renciar entre adenopatías tumorales e inflamatorias, siendo
necesario en muchas ocasiones la realización de una pun-
ción guiada por USE de las mismas(63-65). Se ha descrito
algunas características que suelen presentar las adenopatías
malignas(66,67) (Figura 34.10):

• Forma redondeada.
• Homogéneos e hipoecoicos.
• Margenes definidos, afilados.
• Tamaño > 10 mm.
• Pérdida de zona central hiperecogénica.
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Figura 34.7. Adenocarcinoma de cuerpo de páncreas, de
41 x 51 mm, con extensión local hacia pared gástrica, pero sin
apreciar extensión hacia otras estructuras adyacentes.

Figura 34.8. Tumor sólido localizado entorno a la cabeza de
páncreas, con aspecto heteroecogénico, de bordes irregulares y
mal delimitados, apreciándose infiltración de la vía biliar princi-
pal y de la vena porta (con obstrucción completa de la mis-
ma), que tras la realización de punción aspiración con aguja de
22G se confirmó como un adenocarcinoma pancreático.



EVALUACIÓN DE RESECABILIDAD

A pesar de todo lo descrito previamente, el objetivo
prioritario de la evaluación preoperatoria en un tumor pan-
creático es identificar correctamente pacientes con tumores

resecables que se van a beneficiar realmente de la ciru-
gía(68). La definición de tumor resecable se ha mantenido a
lo largo de los últimos años. En la actualidad, se consideran
tumores irresecables aquellos que presentan enfermedad
metastásica, extensión a grandes vasos arteriales (arteria
mesentérica superior, tronco celíaco y arteria hepática) y/o
infiltración significativa con alteración del flujo de los gran-
des ejes venosos (vena porta y vena mesentérica superior).

En un análisis global, que incluye 9 estudios con 377
pacientes, la sensibilidad y especificidad de la USE en la
evaluación de resecabilidad del cáncer de páncreas fue del
69% y 82% respectivamente(12,14,17,23,49,52,53,58,69). La eficacia
global de la USE fue del 77%. Cuando se compara la USE
con otros métodos de imagen, los resultados son contradic-
torios. En general la mayoría de los estudios muestras una
eficacia similar de la USE, TC helicoidal y resonancia mag-
nética en la valoración de resecabilidad del cáncer de pán-
creas. Algunos autores han propuesto, como mejor alterna-
tiva, el uso combinado de las diferentes pruebas de imagen.
En concreto, Soriano et al(52) encontraron la mayor eficacia
con el uso inicial de TC o USE, completado posteriormen-
te con la realización de la otra técnica. Ahmad et al con-
cluyeron que el uso de las dos técnicas mejoraría el valor
predictivo positivo comparándolo con el uso aislado de una
de ellas. Tierney et al(58) sugieren que debe realizarse ini-
cialmente un TC helicoidal, pero que la USE debería utili-
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Figura 34.9. Estudio Doppler color y en modo B, en el que se identifica la presencia de una trombosis en la vena porta, en un pa-
ciente con una adenocarcinoma de cabeza de páncreas.

Figura 34.10. Adenopatía de morfología tumoral (redondeada,
bien delimitada, hipoecoica, con bordes nítidos, mayor de 1
cm) en un paciente con adenocarcinoma de páncreas.



zarse en la mayoría de los pacientes al optimizar el esta-
diaje vascular. DeWitt et al(23) por su parte, muestras con-
clusiones similares, apoyando el uso combinado de varias
pruebas de imagen, fundamentalmente la USE y el TC he-
licoidal. Por otra parte, la USE puede ayudar en la valora-
ción de la extensión a hígado (permitiendo la realización de
punción dirigida para confirmación citohistológica), a peri-
toneo y/o pleura (con posible realización de punción diri-
gida bien de ascitis o de derrame pleural)(70-76).

En conclusión, no existe un claro consenso, si bien pa-
rece que el papel de la USE depende de su disponibilidad y
de la experiencia del ecoendoscopista(77).

PUNCIÓN GUIADA POR ECOGRAFÍA
ENDOSCÓPICA EN LOS TUMORES SÓLIDOS
DE PÁNCREAS

Clásicamente, ante la evidencia de una lesión sólida pan-
creática se planteaba la duda entre un proceso inflamatorio
o una lesión maligna, para remitirlo para una resección
quirúrgica tras valorar la resecabilidad de la lesión y la
operabilidad del paciente. La no realización de una punción
de estas lesiones se basaba en que un resultado negativo no
excluía la posibilidad de que se tratase de una lesión ma-
ligna, en que la realización de la biopsia pancreática podría
impedir una cirugía curativa (sobre todo por el riesgo de re-
cidiva tumoral en el trayecto de la biopsia con el acceso clá-
sico percutáneo (bien guiado por ecografía abdominal o
por TC o Resonancia Magnética abdominal), los datos dis-
ponibles de una baja morbimortalidad quirúrgica y, final-
mente, por la alta sensibilidad diagnóstica de los diferentes
métodos de imagen. Por todo esto, la biopsia se limitaba a
aquellos tumores irresecables, previo al tratamiento onco-
lógico paliativo, y a casos aislados en los que el diagnóstico
diferencial incluía la tuberculosis, el linfoma, la sospecha
de un tumor neuroendocrino o tumores quísticos de natura-
leza incierta. Sin embargo, este algoritmo plantea ciertos
problemas relacionados, por ejemplo, con la imposibilidad
de aplicar protocolos en el manejo del cáncer de páncreas,
la imposibilidad de conocer mejor las características histo-
lógicas de procesos benignos (pancreatitis crónica) e igual-
mente el no poder derivar a estos pacientes a centros espe-
cializados, tanto desde el punto de vista quirúrgico (estudios
recientes han mostrado la importancia de realizar la cirugía
pancreática en centros especializados, con un elevado vo-
lumen de intervenciones quirúrgicas, en los que las cifras de
morbimortalidad son significativamente inferiores(78); como
oncológico, pudiendo ofrecer a nuestros pacientes consejos
sobre diferentes opciones terapéuticas o incluso aplicar tra-
tamientos neoadyuvantes(79). Con ello, las indicaciones
actuales para la realización de una punción/biopsia pan-
creática deberían incluir, aparte de aquellos tumores irrese-
cables, los casos en los que se precise realizar un diagnós-
tico diferencial entre una pancreatitis crónica y un cáncer de
páncreas, el diagnóstico preoperatorio de los tumores pan-
creáticos, la sospecha de tumores neuroendocrinos, ante la
presencia de una lesión quística de páncreas y en la evolu-
ción de los pacientes con una pancreatitis crónica, entre
otras. En este punto la USE, con la posibilidad de realiza-

ción una punción guiada en tiempo real supone un avance
fundamental en el manejo de pacientes con lesiones sólidas
pancreáticas (Figura 34.11).

Para la realización de la punción aspiración con aguja
fina se dispone de agujas de diferentes calibres, de 19, 22 y
25G, siendo la de 22G la que se emplea de forma habitual
en la práctica clínica. Esta agujas permiten obtener mues-
tras para estudio citológico (Figura 34.12), si bien en oca-
siones es posible, con esta metodología, obtener material
para estudio histológico (Figura 34.13). En la actualidad se
dispone también de agujas de 19G tipo trucut que permiten
obtener cilindros de tejido para estudio histológicos(80-82).

La punción guiada por USE es la vía ideal para la ob-
tención de muestras de los tumores pancreáticos. Los pri-
meros resultados obtenidos de rentabilidad diagnóstica pu-
blicados datan del año 1995, Giovaninni et al, obtuvo una
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Figura 34.11. Punción aspiración con aguja fina de 22G de
un tumor de cabeza de páncreas, correspondiente a un adeno-
carcinoma de páncreas, identificándose la aguja en el interior
de la masa pancreática.

Figura 34.12. Citología de una muestra obtenida de mediante
punción aspiración con aguja fina de 22G de un tumor pan-
creático. La presencia de marcada atipia celular apoye el diag-
nóstico de un adenocarcinoma de páncreas. (tinción de Papa-
nicolaou, x40).



eficacia diagnóstica en su serie del 79%(83). En los años
posteriores, estos resultados han mejorado, fundamental-
mente por la optimización de la técnica y del material dis-
ponible para la realización de la misma, alcanzado unas
elevadas cifras de eficacia diagnóstica para la detección de
malignidad, que oscilan entre el 72 y el 96% (Tabla 34.3)(83-

93). En estas publicaciones los resultados se obtienen me-
diante estudio citológico, en la mayor parte de los casos
mediante agujas de 22G. En la actualidad, mediante las
agujas tipo trucut es posible obtener material para estudio
histológico; sin embargo, aún existen limitaciones con la
técnica, ya que ésta aguja solo puede ser empleada a través
del estómago, siendo difícil y con mayor riesgo de compli-

caciones su utilización transduodenal. Con esta técnica se
mantiene una eficacia diagnóstica similar a la referida pre-
viamente para la citología (alrededor del 80%)(94-96), con la
opción de poder realizar estudios especiales con las mues-
tras (inmunohistoquímica, marcadores moleculares, obten-
ción de ADN y ARN), que pueden ayudar en la valoración
de tumores pancreáticos diferentes al adenocarcinoma,
como es el caso de los linfomas o tumores metastáticos. Sin
embargo, mediante modificaciones en la técnica de punción
con aguja fina de 22G, es posible obtener muestras válidas
para realizar estudios histológicos. En nuestro centro, en un
estudio realizado sobre 62 pacientes con masas pancreáti-
cas, mediante la combinación del estudio de muestras cito-
lógicas clásicas y muestras histológicas, obtenidas median-
te una modificación de la técnica, hemos obtenido una
eficacia global en la evolución de las masas pancreáticas só-
lidas de un 90.32%, con la ventaja de haber podido detectar
con el estudio histológico una metástasis pancreática por un
microcítico de pulmón o un linfoma pancreático(97) .

Otro de los puntos clave en el estudio de los tumores
pancreáticos es el diagnóstico diferencial con lesiones in-
flamatorias focales, fundamentalmente con la pancreatitis
crónica focal. En un trabajo publicado por Takahashi et
al(98), se evaluó la utilidad de la técnica en el diagnóstico di-
ferencial entre el cáncer de páncreas y la pancreatitis cró-
nica focal, mostrando una eficacia global del 86%, con un
valor predictivo negativo del 58%. Un trabajo publicado
por Varadarajulu et al(99), sobre 282 pacientes con masas
pancreáticas con y sin pancreatitis crónica de base, mostró
una menor sensibilidad diagnóstica en pacientes con pan-
creatitis crónica (73,9% vs. 91,3%; p = 0,02). Mientras que
no hubo diferencias en cuanto a especificidad (100% vs.
93,8%), y eficacia global (91,5% vs. 91,4%). Otro estudio
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Figura 34.13. Estudio histológico de un adenocarcinoma de
páncreas, de una muestra obtenida mediante punción aspira-
ción con aguja fina de 22G. (Hematoxilina-eosina, x5)

Tabla 34.3. Eficacia diagnóstica de la punción guiada por ecografía endoscópica en el diagnóstico cito-histológico de los tumores so-
lidos de páncreas.

Autor Año N.o Sensiblilidad Especificidad Eficacia

Giobannini(83) 1995 43 75 100 79

Bhutani(84) 1997 47 64 100 72

Gress(85) 1997 121 80 100 86

Chang(86) 1997 44 92 100 95

Faigel(87) 1997 45 94 100 96

Wiersema(88) 1997 124 87 100 88

Williams(89) 1999 144 72 100 76

Voss(90) 2000 90 75 88 84

Gess(99) 2001 102 95 100 96

Harewood(91) 2002 184 94 71 —

Raut(92) 2003 233 91 100 92

Eloubeidi(93) 2003 158 84 97 84

Agarwal(22) 2004 81 89 100 90

Iglesias-García(97) 2007 62 84 100 90

TOTAL 1.478 86 97 89



ha sido publicado por Ardenghet al(100), en el que incluyeron
69 masas pancreáticas, todas ellas en el contexto de pa-
cientes con pancreatitis crónica, mostrando como la pun-
ción guiada por USE mejoraba la sensibilidad, especificidad
y rentabilidad global en el diagnóstico diferencial entre
proceso inflamatorio y adenocarcinoma (72,7% vs. 63,6%;
100% vs. 75,9%; 95,7% vs. 73,9%; respectivamente).

La punción guiada por USE muestra su utilidad también
en casos en los que la técnica se emplea tras el fracaso en la
obtención de muestra por otras vías, por ejemplo, en un
estudio de Gress et al(101) tras el fracaso del acceso percutá-
neo y de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica,
la punción por ecografía endoscópica permitió acceder al
diagnóstico anatomopatológico en aproximadamente el
85% de los casos.

Finalmente, se ha visto que en el estudio de tumores
pancreáticos, la punción guiada por ecografía endoscópica
también tiene implicaciones clínicas importantes, llegando
a contraindicar la cirugía hasta el 41% de los pacientes,
evitando realizar otras pruebas diagnósticas en el 57% de
los casos, para modificar la actitud terapéutica en el 68% de
los casos(102).

Una indicación que cobra una mayor trascendencia con el
desarrollo de la técnica es el estudio de lesiones benignas y,
dentro de éstas destaca la pancreatitis crónica y la pancreati-
tis autoinmune, sin descartar otras como la tuberculosis. De
hecho, existen en la actualidad un número creciente de estu-
dios encaminados a la evaluación de estas lesiones. Para la
evaluación diagnóstica de la pancreatitis autoinmune, Levy et
al(103) destacan, en un estudio inicial, la elevada eficacia diag-
nóstica de la biopsia guiada por ecografía endoscópica me-
diante agujas tipo trucut, permitiendo optimizar el trata-
miento de este tipo de pacientes. Deshpande et al(104)

evaluaron igualmente la utilidad de la punción guiada por
ecografía endoscópica en el estudio de esta entidad, descri-
biendo algunas de las características citohistológicas que
ayudan a establecer el diagnóstico. La posibilidad de obtener
muestras de pacientes con el diagnóstico de pancreatitis cró-
nica puede ser gran utilidad para un mejor conocimiento de
la enfermedad. En un estudio realizado en nuestro centro, fue
posible evaluar, mediante punción guiada por ecografía en-
doscópica, las características histológicas de 14 pacientes
con pancreatitis crónica, observando diferentes características
histológicas en función de la gravedad de la enfermedad(105).

Quizá una de las grandes ventajas con el estudio citohis-
tológico es, no sólo evaluar las características anatomopato-
lógicas de las distintas patologías, sino la posibilidad de rea-
lizar estudios inmunohistoquímicos específicos, estudios
moleculares, estudio de mutaciones genéticas, que ayuden a
definir y conocer mejor a este grupo de enfermedades.

Sin embargo, es importante destacar algunos factores re-
lacionados directamente con la eficacia de la punción guia-
da por USE. Por un lado la experiencia de los exploradores
es clave, siendo el objetivo alcanzar una sensibilidad diag-
nóstica del 80%. Mertz y Gautman(106) cifran en 40, el nú-
mero de punciones que se deben realizar en la fase de
aprendizaje para alcanzar esta sensibilidad diagnóstica del
80%. Las guías de la Sociedad Americana de Endoscopia
son algo menos exigentes al final, y recomiendan al menos
25 punciones supervisadas para alcanzar la destreza sufi-

ciente. De todos modos, son solo recomendaciones, que
deben adaptarse a los diferentes medios. Otro punto clave
es el impacto de la evaluación in situ por un patólogo ex-
perto de la muestra obtenida. Klapman et al(107) muestran en
su estudio como esta valoración in situ mejora de forma
significativa la eficacia diagnóstica de la punción guiada por
USE en el grupo de lesiones pancreáticas. En un estudio
realizado por nuestro grupo(108) se analizaron las punciones
guiadas por USE de lesiones sólidas pancreáticas a un total
de 182 pacientes, 87 casos (47,8%) sin patólogo in situ, y
95 (52,2%) con patólogo in situ. Se realizó un significativo
mayor número de pases cuando no se disponía de patólogo
in situ (3,5 ± 1,0 vs. 2,0±0,7; p < 0,0001), lo que se rela-
cionó con un mayor número de complicaciones (3,4% vs.
0%). La presencia de patólogo in situ se asoció a un menor
número de muestras inadecuadas (1,0% vs. 12,6%,
p < 0,001) y, por ello, a un mayor número de casos con
diagnóstico final correcto (96,8% vs. 86,2%, p < 0,01). Fi-
nalmente, en un estudio multicéntrico dirigido por Savi-
des(109) en el que se analizan 1.075 paciente sometidos a
punción guiada por USE en 21 centros (con una media de
46 punciones por centro, 19 por ecoendoscopista, y con
una media de pases de 3,5), concluyen que la citología
diagnosticó malignidad en el 71% de las lesiones sólidas
pancreáticas y que la cifra minima exigible para considerar
a un centro apto para la realización de punción guiada por
USE es del 52%, y si la cifra es menor, debe existir algun
problema en el centro, que debería ser evaluado.

Una vez que hemos evaluado la alta rentabilidad diag-
nóstica de la punción guiada por ecografía endoscópica
en la evaluación de las lesiones pancreáticas, es no menos
importante destacar la baja tasa de complicaciones rela-
cionadas con esta técnica. En este sentido, el riesgo de
bacteriemia es muy bajo, el riesgo de pancreatitis aguda
oscila entre el 1 y el 2% de los casos, la probabilidad de
sangrado o peritonitis es raro; siendo el grupo más delica-
do el de las lesiones quísticas, sobre todo por riesgo de
complicaciones infecciosas, siendo por ello recomenda-
ble la utilización de profilaxis antibiótica(110). El estudio
más amplio, incluyendo un total de 355 pacientes someti-
dos a punción de lesiones pancreáticas sólidas, se describe
únicamente una tasa de complicaciones del 2,5% (tres ca-
sos de dolor abdominal, dos casos de síndrome febril au-
tolimitado, dos episodios de pancreatitis aguda), sin evi-
dencia de perforaciones, hemorragia significativa y sobre
todo sin ninguna muerte asociada(111). En nuestra expe-
riencia, en el total de las 105 punciones pancreáticas reali-
zadas por ecografía endoscópica, tanto de lesiones sóli-
das como quísticas, únicamente se han producido dos
complicaciones, un caso de pancreatitis aguda y otro caso
de hemorragia en punto de punción (sin aumento de es-
tancia hospitalaria), sin haber presentado ningún caso de
muerte relacionada con la técnica. Por otra parte, la tasa de
diseminación tumoral con esta técnica se ha mostrado sig-
nificativamente más baja que la obtenida mediante la pun-
ción percutánea. En el trabajo de Micames et al en los
paciente sometidos a punción guiada por ecografía endos-
cópica, el porcentaje de pacientes con carcinomatosis pe-
ritoneal fue del 2.2%, significativamente inferior al obte-
nido mediante la punción percutánea (16.3%)(112).
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TUMORES PANCREÁTICOS
NEUROENDOCRINOS

Estos tumores representan menos del 10% de los tumores
pancreáticos. Estos tumores pueden clasificarse en funcio-
nantes (cerca del 70%) y no funcionantes (un 30%). Los
dos tumores más importantes son el insulinoma y el gastri-
noma(113,114). Cuando se presentan con síntomas típicos, y en
las pruebas de imagen de detectan lesiones pancreáticas
el diagnóstico suele ser claro, sin embargo en el caso de
tumores no funcionantes, suelen ser de diagnóstico tardío
con lesiones de mayor tamaño con síntomas inespecífi-
cos (ictericia obstructiva, dolor abdominal, pérdida de
peso)(115,116) . El único tratamiento curativo es la resección
quirúrgica, si bien, en el caso de tumores pequeños, sin
evidencia de malignidad, podría establecerse una plan con-
servador(117).

Como ya hemos hecho referencia previamente, la USE
se ha mostrado como una prueba de referencia para el diag-
nóstico de estas lesiones, dada su elevada eficacia en la
detección de tumores sólidos pancreáticos, fundamental-
mente en aquellos de pequeño tamaño. Estos tumores sue-
len presentar un aspecto homogéneo, suelen ser hipoecoicos
y relativamente bien definidos (Figura 34.14).

Diferentes estudios ha comparado la eficacia de la USE
con otras pruebas de imagen en el diagnóstico de este tipo
de lesiones, mostrando la USE una sensibilidad diagnóstica
de entre el 77% y el 94%(118-125). La USE es especialmente
útil en la detección de tumores neuroendocrinos pequeños
(sobre todo menores de 2,5 cm), habitualmente no detecta-
dos mediante otras pruebas de imagen. Estudios recientes,
como el publicado por Gouya et al(125) demostró que la lo-
calización mediante TC helicoidal de estos tumores depen-
día de la técnica de TC empleada. En una serie de 30 pa-
cientes con 32 insulinomas evaluados a lo largo de 13 años
por tres pruebas de imagen diferentes, la sensibilidad diag-
nóstica del TC no helicoidal fue del 29%, con una sensibi-

lidad del 57% en el caso del TC helicoidal, pero alcanzado
el 94% al emplear el TC multidetector. En el mismo grupo
de pacientes, la sensibilidad de la USE fue del 94%. En es-
tudios recientes la resonancia magnética ha mostrado sen-
sibilidades diagnósticas del 85-100%(126-128), similares a las
obtenidas mediante la USE. Dado que los tumores neuro-
endocrinos pancreáticos son lesiones hipervascularizadas,
en algunos casos la arteriografía selectiva se ha empleado
en el diagnóstico, con una sensibilidad diagnóstica de cerca
del 30%(118,119). El empleo del octreoscan (para evaluar re-
ceptores de somatostatina) tiene una sensibilidad limitada
en la identificación de insulinomas (14-60%)(120-122), mien-
tras que para la detección de otros tumores endocrinos esta
sensibilidad oscila entre el 58 y el 86%(126, 29,130). Un estudio
realizado por Proye et al(121) mostró una sensibilidad y un
valor predictivo positivo de la USE en la detección de tu-
mores neuroendocrinos del 77 y 94% respectivamente. En
el mismo grupo de pacientes el octreoscan mostró una sen-
sibilidad y un valor predictivo positivo para el diagnóstico
de insulinomas del 60 y100% y de gastrinomas del 25 y
100% respectivamente. Cuando emplearon ambos tests
combinados, la sensibilidad global en el caso de los insuli-
nomas fue del 89% y en los gastrinomas del 93%. Con es-
tos datos, la combinación de la USE y el octreoscan parece
óptima para la identificación preoperatoria de estos tumores
neuroendocrinos. De hecho, la incorporación precoz de la
USE en el algoritmo diagnóstico de los tumores neuroen-
docrinos se muestra coste-efectiva, disminuyendo la nece-
sidad de tests más invasivos y por tanto de la morbilidad(131).

La punción guiada por USE permite confirmar citohis-
tológicamente la presencia de un tumor neuroendocrino.
En un estudio presentado por Ardengh et al(132), la sensibi-
lidad, especificidad y eficacia diagnóstica de la punción
guiada por USE, en un grupo de 30 pacientes, fue del 83%,
86% y 83% respectivamente. Por su parte, Gines et al(133),
demostraron un sensibilidad diagnóstica del 90% en 10 pa-
cientes. Un estudio reciente, publicado por Jani et al(134),
muestras resultados similares.

Como ya se ha comentado previamente, el uso de con-
trastes y de la elastografía se ha mostrado eficaces en el
diagnóstico de tumores neuroendocrinos, sobre todo en el
diagnóstico diferencial con otros tumores, pancreáticos, mos-
trando unos patrones característicos. De hecho, con el uso de
contrastes se identifican como lesiones claramente hipervas-
cularizadas, mientras que en el estudio elastográfico presen-
tan un patrón homogéneo, con predominio azul. En concreto,
en un estudio presentado por Lariño et al, la sensibilidad y
especificidad diagnóstica de la elastografía en estos tumores
fue del 95 y 100% respectivamente(135) (Figura 34.15).

METÁSTASIS PANCREÁTICAS
La lesiones metastásicas en páncreas se han descrito en un
2-3% de las masas pancreáticas resecadas(136-138). La identi-
ficación de una metástasis pancreática aislada es muy im-
portante, ya que su resección en determinados pacientes
se puede asociar a una mejoría significativa de la supervi-
vencia(139-141). En otros pacientes, sin embargo puede evitar
la realización de cirugías innecesarias y optar por trata-
mientos paliativos.
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Figura 34.14. Pequeña tumoración localizada a nivel de cuerpo
de páncreas, de 1 cm de diámetro mayor, con un aspecto ho-
mogéneo, hipoecoicos y relativamente bien definido, corres-
pondiente a un insulinoma.



Los hallazgos ecoendoscópicos característicos de estas le-
siones son algo diferentes a los evidenciados en los tumores
primarios. Diversos autores las describen como lesiones ho-
mogéneas, redondeadas y bien delimitadas, de hecho, la pre-
sencia de una lesiones de estas características en el contexto
de un paciente con historia de patología tumoral, debe hacer
sospechar que se trate de una lesión metastásica(142-144).

La punción aspiración con aguja fina guiada por USE
permite realizar una confirmación citohistológica del origen
de la lesión tumoral(143-147). Fritscher-Ravens et al(145) des-
criben en un estudio metástasis en páncreas de tumores re-
nales, cáncer de mama, cáncer de esófago, cáncer de colon,
carcinoma de pulmón no microcítico, linfomas y cáncer
de ovario. Es destacable el hecho de que las metástasis
pancreáticas pueden llegar a ocurrir incluso años después
del diagnóstico del tumor primario.
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INTRODUCCIÓN
Las lesiones quísticas pancreáticas se definen como colec-
ciones líquidas redondeadas, localizadas en el páncreas, que
son detectadas por técnicas de imagen. Estas lesiones supo-
nen a menudo un reto diagnóstico y terapéutico y compren-
den un amplio espectro de entidades histopatológicas con di-
ferentes comportamientos biológicos. Abarcan desde
lesiones benignas, a potencialmente malignas y a malignas,
pudiendo ser difícil su diferenciación, debido a la sobrepo-
sición de las diferentes características morfológicas de las
mismas, a pesar de los más recientes métodos de imagen.
Pueden ser de naturaleza inflamatoria (pseudoquistes) o
neoplásicas (benignas: cistoadenomas serosos; premalig-
nas: cistoadenomas mucinosos o malignas)(1). Tradicional-
mente se pensaba que estas lesiones eran raras. Sin embargo,
actualmente, se detectan con mayor frecuencia debido al
empleo generalizado de la ultrasonografía transabdominal y
de la tomografía computarizada (TC) y plantean problemas
diagnósticos y terapéuticos, a pesar de la existencia de los
métodos de imagen más avanzados como los TC multicortes
y la ecoendoscopia (USE), debido a que no hay un único pa-
rámetro diagnóstico, existiendo una superposición de ca-
racterísticas entre las distintas lesiones que impide el diag-
nóstico de certeza, basándose en una única prueba por
imagen, debiéndose tener en cuenta un conjunto de pará-
metros como la edad, clínica, sexo y los hallazgos de la ci-
tología para intentar llegar a su diagnóstico.

Se calcula que la prevalencia de lesiones quísticas en
adultos en los EE UU es del 0.7% de la población(2), siendo
del 20% en una serie de 1.444 pacientes sometidos a una
resonancia magnética nuclear (RMN) por enfermedades
no relacionadas con el páncreas(3). El 80-90% de estas le-
siones son pseudoquistes pancreáticos, el 10% quistes sim-
ples o congénitos y otras lesiones más infrecuentes y el
10% restante corresponden a tumores quísticos(4).

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES
QUÍSTICAS PANCREÁTICAS

El diagnóstico diferencial es muy amplio (Tabla 35.1) y a
menudo difícil de establecer con precisión, debido a la so-

breposición de las características clínicas y morfológicas de
estas lesiones, incluso teniendo en cuenta los datos del aná-
lisis del líquido intraquístico obtenidos por punción guíada
por USE. Por otra parte, es necesario un diagnóstico preci-
so del tipo de lesión que se trata, ya que el tratamiento será
específico, según el tipo de una lesión, inflamatoria o neo-
plásica.

Los quistes simples son pequeños, de paredes muy finas
y uniformemente anecoicos sin nódulos en su pared ni ele-
mentos papilares. El parénquima pancreático adyacente no
muestra alteraciones. La importancia clínica de los peque-
ños quistes encontrados incidentalmente es desconocida
puesto que no hay estudios observacionales y pueden pre-
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Tabla 35.1. Clasificación de las lesiones quísticas pancreáticas.

Tipo de lesión Frecuencia

Pseudoquistes 80-90%

Neoplásicas

• Cistoadenoma seroso
• Cistoadenoma mucinoso
• Cistoadenoma mucinoso malignizado
• TPMI
• Tumor neuroendocrino cístico
• Tumor pseudopapilar
• Cistoadenocarcinoma de células acinares
• Degeneración quística del adenocarcino-

ma ductal.
• Metástasis pancreáticas quísticas.

5-10%

Congénitas

• Quiste simple
• Enfermedad poliquística
• Fibrosis quística
• Quistes asociados a la enfermedad de von-

Hippel-Lindau

5-10%

Infecciosas

• Parásitos: hidatidosis, amebiasis, ascaria-
sis.

Otras

• Quistes dermoides.



sentarse en el contexto de una enfermedad poliquística o en
el síndrome de von Hippel-Lindau.

Los pseudoquistes pancreáticos son lesiones de origen
inflamatorio en las que una colección líquida está encapsu-
lada por un tejido de granulación sin epitelio que la recubra.
Su tratamiento dependerá de la clínica que produzca y ac-
tualmente, creemos que por su eficacia y seguridad, la pri-
mera línea terapéutica debe ser su drenaje guiado por eco-
endoscopia.

Si se trata de una lesión tumoral, el tratamiento depen-
derá del tipo de tumor. Si es mucinoso será quirúrgico, si lo
permite el estado del paciente, si no es mucinoso, se reali-
zará un seguimiento clínico.

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES
QUÍSTICOS PANCREÁTICOS

Se basa en el tipo de epitelio que tapiza la lesión quística,
que puede ser mucinoso o no mucinoso. Los tumores quís-
ticos mucinosos pueden ser de tres tipos: cistoadenomas
mucinosos benignos, lesiones quísticas mucinosas malignas
y los tumores papilares mucinosos intraductales (TPMI).
Las lesiones quísticas no mucinosas incluyen los cistoade-
nomas serosos, los tumores quísticos endocrinos y una mis-
celánea de lesiones muy infrecuentes.

La distinción entre lesiones mucinosas y no mucinosas es
crucial, ya que las lesiones mucinosas tienen potencial de
transformación maligna y tiene importancia pronóstica, pues
existe una diferencia significativa en la historia natural y en
términos de supervivencia entre ambos tipos de lesiones(5).

PATOGENIA

La patogenia de los tumores quísticos pancreáticos no
está bien estudiada.

Los cistoadenomas serosos se asocian significativa-
mente con una mutaciones del gen de von Hippel Landau,
produciendo una proliferación hamartomatosa de las células
centroacinares(6). Por el contrario, la patogenia de los tu-
mores mucinosos es diferente a la de los adenomas serosos.
Se detectan mutaciones del K-ras sólo en tumores mucino-
sos y no en los serosos. Las mutaciones del oncogen K-ras
y del gen supresor p-53, se observan frecuentemente en
los tumores mucinosos y se incrementan con el grado de
displasia del tumor(7). La frecuencia de las mutaciones del
K-ras se asocia linealmente con el grado de atipia(8), cre-
yéndose que la hipermetilación del gen supresor p16 es un
importante marcador genético de la transformación maligna
de los tumores mucinosos(9).

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Por su morfología, las lesiones quísticas pancreáticas
pueden clasificarse en macroquísticas, aquellas mayores de 2
cm y microquísticas. Por el número de quistes en unilocula-
res, pauciloculares y multiloculares, con seis o más quistes.

Cistoadenomas serosos

Se cree que se originan de las células centroacinares.
Los cistoadenomas serosos microquísticos se componen

de múltiples pequeños quistes de fina pared y tractos fibro-
sos con una apariencia esponjosa en «panal de abeja». Su
característica principal es la proliferación vascular alrededor
de la masa y es patognomónico que estén calcificados en su
centro, aunque este hallazgo sólo se ve en menos del 10%
de estas lesiones(10). Pueden presentarse con aspectos ma-
croscópicos menos frecuentes, como lesiones macroquísti-
cas o como una variedad sólida, formada por múltiples mi-
croquistes de 1-2 mm, que semejan un carcinoma. El
epitelio de revestimiento es cuboidal, PAS positivo y PAS
diastasa negativo. Los cistoadenomas serosos macroquísti-
cos tiene muchos menos quistes, que varían ampliamente
en tamaño (Figura 35.1), siendo similares los de mayor ta-
maño a los cistoadenomas mucinosos. El líquido de los
cistoadenomas serosos es fluido, no mucoide y puede con-
tener macrófagos y hemosiderina. La citología es positiva
en un 50% de los casos, mostrando células cuboidales con
glucógeno. Sin embargo, la PAAF puede ser difícil en los
pequeños microquistes y al estar éstos muy vasculariza-
dos, sangrar y disminuir la rentabilidad de la lesión.

Cistoadenomas mucinosos

Son lesiones quísticas mayores de 1-2 cm bien delimi-
tadas por una pared fina (Figura 35.2), siendo patognomó-
nica la presencia de calcificaciones excéntricas, aunque
sólo se ven en un 15% de los casos(11). Tienen un epitelio
mucinoso columnar de revestimiento, rodeado de un estro-
ma de tipo ovárico con receptores para estrógenos y pro-
gesterona. La OMS clasifica los tumores quísticos mucino-
sos según el grado de displasia en tres tipos: benignos,
borderline y malignos, pudiendo presentarse las lesiones
displásicas de forma parcheada y en diferentes grados evo-
lutivos, lo que conduce a una disminución de la precisión
diagnóstica de la biopsia(12). Se encuentra malignidad en
el 25% cuando se diagnostican y los hallazgos sugestivos
de la misma son aumento del tamaño irregularidad y en-
grosamiento de la pared y lesiones sólidas intraquísticas o
adyacentes al quiste(13). El fluido de estas lesiones es alta-
mente viscoso, probablemente por la elevada concentra-
ción de ADN y glicoproteinas y la citología es diagnóstica
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Figura 35.1. Cistoadenoma seroso confirmado con el estudio
de la pieza quirúrgica. En este caso, la lesión se compone de
varias formaciones quísticas mayores de 2 cm.



en un 50% de los casos al hallar células mucinosas cuboi-
dales o columnares, indistinguibles de las de los TPMI,
aunque los tumores quísticos mucinosos, de forma caracte-
rística, no se comunican con los conductos pancreáticos.

Tumores papilares mucinosos intraductales

Son lesiones quísticas mucinosas delineadas por un epi-
telio papilar que junto con la mucina segregada producen
dilatación del conducto pancreático afectado, con el que
siempre están comunicados, pudiendo producir abomba-
miento de la papila y extrusión del moco por la misma. Se
pueden originar del conducto principal o de sus ramas se-
cundarias. Las dilataciones quísticas de las ramas secunda-
rias pueden confundirse con cistoadenomas serosos o mu-
cinosos (Figura 35.3) y la dilatación del conducto principal
con una pancreatitis crónica, aunque en el caso de los TPMI
no hay cambios parenquimatosos en el páncreas, salvo en
los casos de larga evolución, donde pueden aparecer cam-
bios parenquimatosos similares a los encontrados en la
pancreatitis crónica causados por la obstrucción al flujo
pancreático producida por la mucina(14). La displasia puede
presentarse en diferentes grados, desde leve a moderada y
severa (carcinoma in situ), pudiendo evidenciarse los focos
de carcinoma precoz en los nódulos murales(15). Los tumo-
res malignos originados de los TPMI se presentan más fre-
cuentemente con características papilares.

CLÍNICA

La mayoría de las lesiones quísticas pancreáticas son
asintomáticas y son diagnosticadas incidentalmente por TC
en el estudio de otras patologías. Cuando la lesión es sinto-
mática, puede presentarse con una pancreatitis recurrente,

dolor abdominal crónico o ictericia, generalmente indican-
do una comunicación con el sistema ductal pancreático o
una obtrucción de la vía biliar. Si la lesión neoplásica es
avanzada, se presenta con los síntomas similares a los del
adenocarcinoma ductal pancreático, con dolor, pérdida de
peso e ictericia.

Los cistoadenomas serosos y mucinosos son más fre-
cuentes en mujeres, alrededor de los 60 años y no suelen
existir episodios previos de pancreatitis ni antecedentes de
etilismo. Los TPMI son más frecuentes en hombres, por en-
cima de los 60 años y pueden existir episodios previos de
pancreatitis.

Un dato aportado por un estudio retrospectivo, deparó
que en el 17% de 212 casos, había cáncer in situ o invasivo
y que en un 42% de los casos existía una lesión con poten-
cial maligno, incluso en pacientes asintomáticos(16).

DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES QUÍSTICAS
PANCREÁTICAS POR TÉCNICAS DE IMAGEN

El diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas pan-
creáticas es muy amplio y, a pesar de los avances técnicos
en las técnicas de imagen de la TC, la RMN y de la elevada
precisión diagnóstica de la USE y de la punción con aguja
fina (PAAF) en el diagnóstico de las lesiones pancreáticas
sólidas, la capacidad para diferenciar de forma precisa le-
siones benignas y malignas, así como las que tienen poten-
cial maligno, es aún limitado. La USE-PAAF tiene una se-
rie de factores que disminuyen su precisión diagnóstica.
Entre éstos está un tamaño de la lesión superior a los seis
cm y la frecuente sobreposición de las características de las
distintas lesiones entre sí, lo que no permite un diagnóstico
preciso por imagen en muchos casos. En relación con los
factores que limitan el rendimiento de la punción tenemos
la dificultad de obtener muestras adecuadas con las agujas
de 22-gauge en caso de fluidos muy viscosos, debiendo
emplearse las de 19-gauge, los pequeños volúmenes obte-
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Figura 35.2. Cistoadenoma mucinoso. Se observa una forma-
ción quística mayor de 3 cm, aunque se observa unas paredes
gruesas. La punción con aguja de 19-gauge obtuvo un material
mucoide, filante, con amilasa normal y el diagnóstico se confir-
mó tras indicarse cirugía por aumento del tamaño de la lesión
durante el seguimiento clínico.

Figura 35.3. Cavidades en el parénqima pancreático, repletas
de mucina, obtenida tras USE-PAAF, en un caso de tumor pa-
pilar mucinoso intraductal. Imagen cortesía del Dr. José Miguel
Esteban. Hospital Clínico de San Carlos. Madrid.



nidos en lesiones microquísticas, la limitada capacidad
diagnóstica de la citología por contaminación de la muestra
con el epitelio normal gástrico o duodenal, así como el
error de muestra al tener la displasia y los cambios malig-
nos una distribución parcheada. Los valores de amilasa
pueden elevarse si hay comunicación con el sistema ductal
pancreático y los del CEA en caso de pseudoquistes infec-
tados. Por todo lo anterior, debido al solapamiento de los
hallazgos entre las distintas lesiones, salvo en algunos casos
infrecuentes, en los que un hallazgos es patognomónico,
como la calcificación de la pared en los tumores serosos, el
diagnóstico no puede establecerse con una única prueba
diagnóstica, debiendo llegarse al mismo reuniendo los ha-
llazgos morfológicos, los proporcionados por el análisis
del líquido intraquístico, la clínica, la edad y el sexo del pa-
ciente. Se estima que en un 10-37% de los casos hay un fa-
llo en distinguir pseudoquistes de tumores quísticos pan-
creáticos(12,17).

Para aumentar la precisión diagnóstica en el diagnósti-
co diferencial de lesiones quísticas, deben evaluarse con-
juntamente los hallazgos proporcionados por la USE-
PAAF de estas lesiones (Figura 35.4). Así, cuando se
incluye la citología, los niveles de amilasa y los de los
marcadores tumorales, especialmente el CEA, y la tinción
de mucina, la precisión diagnóstica se aumenta al 80-
90%(18). Los niveles de CEA tienen el mayor valor diag-
nóstico para distinguir ente lesiones mucinosas y no muci-
nosas, aunque existe un marcado solapamiento de estos
valores entre las distintas lesiones, lo que limita su utilidad.
Diversos grupos encuentra que niveles de CEA menores de
5 ng/ml tienen una sensibilidad del 57-100% y una espe-
cificidad del 77-86% para identificar cistoadenomas sero-
sos(19,20). Valores del CEA superiores a 400 ng/ml tuvieron

una especificidad del 100% en distinguir lesiones mucino-
sas de pseudoquistes(21), frente al 75% de otro estudio,
aunque valores elevados de CEA pueden encontrarse en
pseudoquistes infectados. El grupo de Brugge, llevó a cabo
un estudio cooperativo multicéntrico en 341 pacientes con
lesiones quísticas, de los que se operaron 112, en el que se
analizaron los hallazgos morfológicos de la USE, la cito-
logía y los valores del líquido aspirado para amilasa y un
valor de corte de 192 ng/ml del CEA, encontrando una
precisión diagnóstica para lesiones mucinosas del 79%,
siendo una diferencia estadísticamente significativa com-
parada con los hallazgos de la citología(22). A partir de estos
trabajos, se estima que los valores de corte del CEA para
lesiones benignas o potencialmente malignas oscila entre 5
ng/ml y 200 ng/ml. Aunque estos amplios valores de corte
hacen que una sustancial proporción de lesiones quísticas
solo puedan incluirse dentro de un grupo indeterminado.
Brugge propone un algoritmo diagnóstico basado en los
hallazgos de la USE, la citología y los valores del CEA
(Figura 35.5). Los valores de amilasa, pueden ayudar en el
diagnóstico diferencial, ya que elevados niveles se hallan
frecuentemente en las lesiones comunicadas con los con-
ductos pancreáticos, como los pseudoquistes y los TPMI
de conductos secundarios. Frossard et al encuentran que
valores de amilasa superiores a 5.000 U/L tiene una sensi-
bilidad del 61% y una especificidad del 58% en distinguir
pseudoquistes de otras lesiones(20).

El papel de la USE-PAAF en el estudio de las lesiones
quísticas pancreáticas depende también de la adecuada se-
lección de los pacientes y del manejo clínico por parte de su
médico responsable. Así, la PAAF se reserva para situa-
ciones en los que sus resultados influirán en la toma de
decisiones clínicas y terapéuticas, como en los casos en
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Figura 35.4. Linfangioma
pancreático. Se observa una
lesión tabicada en la cola de
páncreas indistinguible de la
mostrada en la Figura 35.1. La
USE-PAAF mostró un líquido
de aspecto lechoso con abun-
dantes linfocitos, con valores
de triglicéridos de 1.700 y ami-
lasa 800 y CEA y Ca 19.9 nor-
males.



los que se plantean una intervención quirúrgica, con un
diagnóstico de la lesión no definitivo, en pacientes de edad
avanzada o con riesgo quirúrgico. La PAAF no estaría ge-
neralmente indicada en lesiones con aspecto típico de cis-
toadenomas serosos o en las lesiones claramente malignas,
en las que está indicada una intervención quirúrgica. Un re-
sultado negativo de la USE-PAAF no excluye malignidad o
una lesión potencialmente maligna, aunque sí permite esta-
blecer un plan basado en seguimiento periódico con técni-
cas de imagen. El hallazgo de lesiones malignas, mucina en
la tinción o células mucinosas en la citología y elevados va-
lores de CEA, deben apoyar un tratamiento quirúrgico si el
estado físico del paciente lo permite.

La UES proporciona otros datos muy valiosos (Figu-
ra 35.6). Estudia la lesión en conjunto (tamaño, aspecto de
los componentes de los quistes y presencia de comunica-
ción con el sistema ductal), su pared (grosor, irregularidades
focales, masas o proyecciones papilares) y estructuras in-
traquísticas (moco, detritos, septos, masas focales)(13,23).

Por otra parte, la UES muestra el parénquima pancreá-
tico, los conductos pancreáticos, proporciona información
adicional, incluso si se tiene planeada la resección quirúr-
gica, valorando la extensión de la lesión o excluyendo ra-
zonablemente la malignización (engrosamiento focal de la
pared quística, engrosamiento septal, masa sólida adyacen-
te o presencia de vasos colaterales). Aunque al igual que
ocurre con otras técnicas de imagen, la UES no puede diag-
nosticar con certeza el tipo de tumor o diagnosticar una
degeneración maligna, especialmente cuando se emplean
uno o pocos criterios(24). Sin embargo, cuando se evaluan
una serie completa de características, la UES diagnosticó

correctamente el 92% de los tumores, confirmándose con
los posteriores hallazgos de la cirugía(25). Por último, la
UES permite un estudio detallado y preciso de las lesiones
quísticas pancreáticas, así como su diferenciación con las
lesiones quísticas de la pared duodenal, como es el caso de
tumores quísticos duodenales (Figura 35.7) y de lesiones
duodenales benignas como la distrofia quística duodenal
(Figuras 35.8 y 35.9).

Para reducir las limitaciones de la USE en las lesiones
quísticas pancreáticas y la variabilidad interobservador en
este tipo de lesiones, el estudio ecoendoscópico debe ser lo
más detallado y metódico posible (Tabla 35.2).

Las complicaciones de la USE-PAAF en las lesiones
quísticas pancreáticas pueden ser pancreatitis (2-3%)(26),
hemorragia intraquística (1%)(27) e infección (1%)(26). La
práctica habitual es aspirar la mayor cantidad posible del lí-
quido, en un único pase (si es posible) y administrar un
antibiótico de amplio espectro, por ejemplo una fluoroqui-
nolona, durante la punción y hasta 3-5 días después de la
misma(28).
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Técnicas de Iimagen
TC, RMN, USE.

No diagnósticas Masa adyacente

Citología

No diagnóstica Maligna

CEA en fluido
Quiste

CEA < 5 2-2001,2 > 2001 > 1.0001

Benigna Inflamatoria Mucinosa Maligna
Serosa Pseudoquiste

1 Estos valores deben establecerse más firmemente con más estudios.
2 Las lesiones mucinosas pueden tener valores de CEA entre 10 y 200

ng/ml.

Figura 35.5. Algoritmo diagnóstico de las lesiones quísticas
pancreáticas, propuesto por Brugge (EURO EUS 2005, Copen-
hage 2-3 Junio 2005).

Figura 35.6. Cistoadenoma mucinoso malignizado. Lesión só-
lido-quística con paredes irregulares. La USE-PAAF obtuvo ci-
tología positiva para células malignas.

Tabla 35.2. Metódica de la exploración por USE en las lesiones
quísticas del páncreas modificado de Lennon y Penman(26).

Describir la lesión quística y su localización:

• Grosor de la pared.
• Distancia a la pared del tubo digestivo y describir si hay

vasos interpuestos.
• Irregularidades focales, proyecciones papilares o nódu-

los murales.
• Presencia de masas o calcificaciones (centrales o en la

pared).
• Septos.
• Detritos o material intraquístico.
• Comunicación o no con el conducto de Wirsung.

Exploración del parénquima pancreático restante.

USE-PAAF de todas las lesiones sólidas.

USE-PAAF y aspiración del líquido del quiste, totalmente y en
un único pase, si es posible, y con profilaxis antibiótica.

Remitir muestras del líquido, en orden de preferencia, si hay
una muestra escasa, para análisis de CEA, citología y amilasa.



Se ha comunicado que hasta en un 80% de los casos la
punción puede deparar un diagnóstico citológico. Sin em-
bargo, en la práctica clínica diaria, creemos que el rendi-
miento es mucho menor. Para aumentar la capacidad diag-
nóstica de la USE-PAAF se han descrito diversos métodos,
como son el cepillado de la pared de la lesión quística con
un cepillo de citología (Echo Brush®) introducido a través
de una aguja de 19-gauge (Figura 35.10)(29), realizando una
biopsia con aguja de tru-cut de 19-gauge de la pared quís-
tica(30), o introduciendo en la lesión quística, guíado por
USE, el sistema de visión y de toma de biopsias SpyGlass®,
de 10F de diámetro(31). Sin embargo, estos métodos deben
evaluarse en su seguridad con un número mayor de casos y
en el contexto de protocolos de investigación.

TRATAMIENTO

En la actualidad, el tratamiento indicado para las lesio-
nes malignas o potencialmente malignas es la resección

quirúrgica. Sin embargo, la cirugía tiene una sustancial
morbilidad, incluso mortalidad, especialmente en la lesio-
nes localizadas en la cabeza del páncreas. Así, el trata-
miento debe individualizarse en cada paciente, sopesando
los riesgos de la cirugía, especialmente si se trata de un
técnica de Whipple, con el riesgo de seguir mediante técni-
cas de imagen una lesión potencialmente maligna. La deci-
sión de resecar una lesión premaligna se basa en la presen-
cia o ausencia de síntomas, el riesgo de malignización y el
riesgo quirúrgico del paciente(32). El riesgo de malignización
de una lesión puede evaluarse con el análisis de los marca-
dores tumores del líquido intraquístico. En pacientes con
alto riesgo quirúrgico y lesiones de bajo riesgo, la primera
opción será la monitorización con TC/RMN o USE-PAAF.
La progresiva mayor seguridad de las técnicas quirúrgicas
induce a resecar un espectro más amplio de lesiones. Las
lesiones en la cola pueden ser resecadas mediante una pan-
createctomía distal, en las del cuerpo, puede intentarse su
resección mediante una segmentectomía media, mientras
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Figura 35.7. Tumor neuroendocrino quístico duodenal: somatostatinoma. Varón joven sin antecedentes de alcoholismo. Se obser-
va una protusión y abombamiento de la pared duodenal en la endoscopia. En la ecoendoscopia radial se aprecia una lesión quísti-
ca de la pared duodenal sugestiva de distrofia quística duodenal. La USE-PAAF mostró niveles muy elevados de amilasa y CEA y Ca
19.9, mientras que el estudio citológico proporcionó células tumorales neuroendocrinas. La pieza operatoria demostró que se trataba
de un somatostatinoma duodenal con invasión del páncreas con dilataciones quísticas duodenales y pancreáticas. (Imagen de la ci-
tología cortesía de la doctora Otal. De la pieza quirúrgica y de la histología, cortesía del profesor González-Campora. Departamento
de Anatomía Patológica. Hospital Virgen Macarena. Sevilla).



que las lesiones situadas en la cabeza son las que compor-
tan mayor riesgo, por tener que emplear la técnica de Whip-
ple. Sólo en algunos pocos casos seleccionados, puede re-
secarse la lesión por enucleación. En los TPMI, debido al
riesgo de la extensión de las lesiones al páncreas desde los
conductos, debe asegurarse durante la intervención quirúr-
gica, unos márgenes quirúrgicos libres de lesión, ya que de
lo contrario, la recidiva es la regla.

La complicación más frecuente de las intervenciones
quirúrgicas es la fístula a través del conducto pancreático,
descrita en un 10% de los casos(33).

Hoy día, hay evidencia que apoya la monitorización de
lesiones “borderline” en pacientes con elevado riesgo qui-
rúrgico. Aunque las lesiones quísticas incidentales menores
de 2 cm pueden aumentar de tamaño con el tiempo, su ob-
servación se ha mostrado como una opción de manejo tera-
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Figura 35.8. Distrofia quística
duodenal (DQD) en un pacien-
te alcohólico con episodios re-
petidos de dolor abdominal. Se
observa una marcada protu-
sión de la pared duodenal. En
la ecoendoscopia hay una for-
mación quística de 4 cm en la
pared duodenal, rodeada por
la submucosa.

Figura 35.9. USE-PAAF en
una distrofia quística duodenal.
Los valores de amilasa fueron
superiores a 80.000 U/l con ci-
tología negativa para células
malignas.



péutico segura(34). En la serie retrospectiva de Sahani35), de
86 pacientes con lesiones quísticas menores de 3 cm, 75 le-
siones (87%) fueron consideradas benignas (aunque en ese
grupo se incluyeron lesiones premalignas como tumores
mucinosos y neuroendocrinos). La presencia de septos se
asoció con características borderline o neoplasia in situ en
el 20% de los casos (10 de 50 casos).

Una opción es el seguimiento de las lesiones quísticas e
indicar la cirugía cuando se detecta crecimiento o cambios
en su morfología(36). Goh et al han estimado en un periodo
de tiempo superior a 10 años el requerido para pasar de una
lesión mucinosa de 3 cm a otra maligna(37). Sin embargo,
hay que tener en cuenta, la rápida progresión de las lesiones
malignizadas con el pésimo pronóstico que ello implica
para plantear un seguimiento clínico adecuado.

En las directrices de la Sociedad Americana de Endos-
copia Digestiva (ASGE), publicadas en 2005 se afirma que
no hay papel para la endoscopia en el tratamiento de los tu-
mores quísticos pancreáticos(38). Sin embargo, aunque no
hay estudios controlados y multicéntricos en el tratamiento
de los tumores quísticos pancreáticos, sí se están publican-
do series de pacientes tratados mediante punción guiada
por USE, con alcohol o paclitaxel.

La ablación con alcohol se ha empleado en una amplia
gama de lesiones no pancreáticas, como quistes hepáticos,
endometriales, esplénicos, de glándulas paratiroides y en
quistes hidatídicos. El lavado con alcohol de las lesiones
quísticas pancreáticas puede suponer una alternativa a la ci-
rugía. Actualmente, la técnica de ablación con alcohol, re-
querida en los ensayos clínicos que están en curso, com-
prende el lavado con alcohol al 80% durante un periodo de
5 minutos, en lesiones con diámetro entre 1-5 cm y con fi-
nas paredes. Aunque, las lesiones uniloculares son las ide-
ales, pueden tratarse aquéllas con pocos septos. Las lesiones

intraductales y las comunicadas con el conducto pancreáti-
co principal se excluyen. En un primer paso, el contenido
del quiste es aspirado con una aguja de 22-gauge hasta que
se colapsa y con la aguja dentro del quiste, se inyecta alco-
hol al 80% y se espera cinco minutos, concluyendo la se-
sión al aspirar completamente el contenido del quiste. En el
primer estudio descrito(39), 23 de los 25 pacientes tuvieron
un seguimiento completo. Ocho de los 25 pacientes tuvie-
ron una resolución completa, 5 se operaron y las piezas
mostraron distintos grados de ablación del epitelio. La com-
plicación más frecuente (20%) fue el dolor abdominal tran-
sitorio. Se ha comunicado un caso de pancreatitis y no se
han descrito casos de hemorragia, trombosis o infeccio-
nes. También se observó una progresiva disminución de
los niveles intraquísticos de marcadores tumorales tras in-
yecciones repetidas, aunque la resolución total sólo se con-
siguió en 1/3 de los pacientes.

Otro abordaje terapéutico es la aspiración del tumor
quístico y su lavado con alcohol, seguido de la inyección
del antitumoral paclitaxel con agujas de 22-gauge. Oh et
al(40), trataron 14 pacientes y en el seguimiento medio de 9
meses obtuvieron resolución completa en 11, parcial en 2 y
la lesión persistió en un caso. Seis pacientes presentaron hi-
peramilasemia sin dolor abdominal, uno pancreatitis y otro
dolor abdominal leve que duró un mes.

COMENTARIOS FINALES

Las lesiones quísticas pancreáticas suponen un reto
diagnóstico y terapéutico al que se enfrenta el médico con
mayor frecuencia y en pacientes cada vez más jóvenes,
precisando un abordaje multidisciplinario. En una propor-
ción sustancial de casos, el diagnóstico de certeza no puede
ser establecido a pesar de emplear los métodos de imagen
más sofisticados, incluyendo la USE-PAAF, salvo que se
someta al paciente a una intervención quirúrgica con una
morbimortalidad importante. Además, la agresiva biología
de estos tumores en caso de malignización, hace que la
opción de seguimiento y monitorización de la lesión por
técnicas de imagen implique una importante carga de an-
gustia, tanto para el paciente como para su médico respon-
sable, determinando unos elevados costes económicos.

Por otra parte, debido a la falta de estudios prospectivos
bien diseñados, las directrices sobre el papel que tiene la
endoscopia en el diagnóstico y manejo de las lesiones quís-
ticas pancreáticas, solo pueden establecerse a partir de es-
tudios de series de casos y recomendaciones de expertos,
necesitándose estudios controlados, pudiéndose actuar en
un caso clínico en concreto sin tener en cuenta dichas re-
comendaciones(38).

Por último, creemos que a pesar de todas las dificulta-
des y sus limitaciones, la USE y la PAAF si se precisa, su-
ponen, por su eficacia y seguridad, una técnica imprescin-
dible y clave en la toma de decisiones diagnósticas y
terapéuticas en este tipo de lesiones, consiguiendo una in-
formación que técnicas de imagen radiológicas de última
generación como los TC multicortes y RMN no pueden
ofrecer en la actualidad.

Probablemente, el papel de la USE será aún mayor en el
futuro próximo. Trabajos actuales y próximos elucidarán si
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Figura 35.10. Lesión quística de 5 cm con paredes lisas en la
que con un cepillo Echo Brush introducido a través de una agu-
ja de 19-gauge, se está cepillando sus paredes. Se puede ob-
servar el dibujo ecográfico del cepillo. El líquido obtenido fue de
contenido turbio, no filante. La citología obtuvo abundantes ma-
crófagos y los valores de amilasa fueron superiores a 40.000
U/L, mientras que los valores CEA y Ca 19.9 fueron normales.
La lesión se trataba de un pseudoquiste.



la USE, aportará una mayor precisión en el diagnóstico di-
ferencial de las lesiones quísticas pancreáticas, así como un
mayor papel en su faceta terapéutica. En la faceta diag-
nóstica al permitir bajo control ecoendoscópico la punción
de la lesión y su posterior acceso endoscópico para visuali-
zación directa y toma de biopsias endoscópicas y en la te-
rapéutica con la inyección de diferentes agentes ablativos.
Por último, la USE podría tener un papel en el tratamiento
de estas lesiones por medio del NOTES.
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ULTRASONOGRAFÍA DEL RECTO
La ultrasonografía endoscópica (USE) es el método más
preciso para el estudio de las capas de la pared intestinal y
su entorno y, por ello, para valorar tanto el grado de infiltra-
ción tumoral, como la presencia de adenopatías locorregio-
nales afectadas. Es una técnica mínimamente invasiva y
bien tolerada por el paciente. Su uso por vía endorrectal va a
ayudar a la elección del tipo de cirugía y a decidir la posibi-
lidad de aplicar terapia neoadyuvante. Su aportación al diag-
nóstico de la afectación del esfínter anal es fundamental en
los tumores situados en el tercio distal. En casos seleccio-
nados, la toma de muestras en territorios extraluminales
guiadas por la USE (USE-PAAF) mejora el rendimiento
diagnóstico y favorece la detección más temprana de recidi-
vas, por lo que la reintervención tiene más posibilidades de
ser curativa y mayor la supervivencia del paciente.

En adenomas de estirpe vellosa y amplia base de implan-
tación su utilización, para descartar infiltración de la pared, es
de gran ayuda tanto para decidir si el tratamiento va a ser en-
doscópico o quirúrgico, como para valorar la vía de abordaje.

La complejidad anatómica de la pelvis menor hace ne-
cesario, en ocasiones, averiguar si tumores de origen gine-
cológico, urológico o neurorraquídeos llegan a infiltrar la
pared rectal, situación en la que la USE aporta una infor-
mación valiosa.

PREPARACIÓN

La limpieza correcta de la ampolla rectal es indispensable
para poder realizar un estudio adecuado. En general, es sufi-
ciente con hacer una dieta libre de residuos el día anterior a la
exploración y administrar un enema de 500 ml de agua la
noche previa y otro la mañana del día de la prueba. En casos
concretos (estreñimiento crónico o dificultad por parte del
paciente para ponerse enemas) se puede recurrir a la prepara-
ción oral similar a la de la colonoscopia total. Esta preparación
también está indicada cuando se vaya a hacer una USE-PAAF,
circunstancia que requiere, además, profilaxis antibiótica.

TÉCNICA

La posición habitual para hacer la USE es el decúbito
lateral izquierdo (posición de Sims), pero se puede movili-

zar al paciente para evitar que burbujas de aire o restos de
heces interfieran en el estudio de la lesión. El decúbito su-
pino puede ser útil en casos de patología ginecológica o
cuando se utiliza la vía vaginal para el estudio de algunas
lesiones del tabique rectovaginal o del ano.

Para facilitar la interpretación de las imágenes se debe
colocar a las 12 horas la zona anatómica anterior del pa-
ciente, y los lados izquierdo y derecho en igual situación (la
mayoría de los equipos permiten elegir la imagen especu-
lar). Siempre hay que referir las lesiones en relación con los
cuatro cuadrantes (ánteroderecho, pósteroizquierdo, etc.),
mejor que con referencias horarias, dado que estas cambian
con la posición del paciente, por lo que habrá que especifi-
car dicha posición en caso de usarlas.

La USE se hace introduciendo la cantidad necesaria de
agua templada para distender la pared del recto, facilitar la
transmisión acústica y obtener una definición correcta de
las capas anatómicas. La distensión del balón distal mejora,
también, la definición de las imágenes. Puede ser útil la co-
locación de la camilla de exploración en anti-Trend para
que el aire se desplace a tramos superiores y no interfiera en
la prueba.

La exploración se realiza en retirada, cumpliendo siem-
pre los dos criterios básicos de la USE: comprobar que la
lesión es real y estudiarla en ese momento, por si después
no se vuelve a localizar. Hay que ser muy cuidadosos en la
medición de su distancia al ano, para delimitar el tercio
rectal en el que se encuentra, sobre todo, en las lesiones tu-
morales próximas a él. Se debe estudiar le lesión a diferen-
tes grados de magnificación y frecuencia. Cuando la con-
sola de ecografía lo permita, la reconstrucción del estudio
en 3D ayuda a mejorar el diagnóstico de extensión, como se
comenta más adelante. Si la USE se indica para estadifica-
ción tumoral, se penetrará con el ecoendoscopio hasta unos
30 cm, zona donde el sigma cruza los vasos iliacos izquier-
dos, como se indica más abajo.

APARATOS

La USE se puede hacer con sondas rígidas ciegas, linea-
les o radiales, que son muy útiles para la eco endoanal,
pero tienen inconvenientes en la exploración rectal. Al ser
ciegas hay dificultad para el paso a través de lesiones tu-
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morales estenosantes y, por su longitud de 30 cm, no suele
permitir llegar a la zona iliaca. Sin embargo, tienen la ven-
taja de su menor coste, las escasas averías y el no precisar
desinfección entre pacientes, pues sólo es necesario cambiar
la funda de látex desechable que la cubre. Son utilizadas,
generalmente, por los cirujanos. La tendencia general entre
los gastroenterólogos es utilizar los ecoendoscopios flexi-
bles con frecuencias variables entre 5 MHz y 12 MHz. Los
aparatos radiales de 360º facilitan el estudio de la pared
rectal y de las estructuras vecinas con cortes anatómicos si-
milares a los de la TC, pero no permiten hacer la USE-
PAAF, para la que hay que utilizar ecoendoscopios lineales.
Los ecoendoscopios son los mismos que se utilizan para el
estudio del aparato digestivo superior; aunque hay en el
mercado ecocolonoscopios con los que se puede alcanzar el
ciego, son de poca utilidad clínica, porque la estadifica-
ción del cáncer de colon se realiza en el acto quirúrgico, en
el que importa más la estadificación a distancia, que la lo-
corregional, ya que la configuración anatómica del abdo-
men hace posibles amplias resecciones. En ciertos casos de
tumores tempranos o de marcadas estenosis, las minisondas
ecográficas pueden ser de utilidad.

ESTADIFICACIÓN

Las indicaciones de la USE en la patología rectal apa-
recen reflejadas en la Tabla 36.1. La fundamental es la es-
tadificación del cáncer de recto (Tabla 36.2), de la que va a
depender la opción terapéutica y, por tanto, el pronóstico y
la supervivencia del paciente. Se utiliza la clasificación
TNM (uTNM por estar basada en la ultrasonografía).

La USE permite una estadificación locorregional preci-
sa, que facilita la resección curativa (R0), por lo que estará
indicada cuando se haya descartado, por otros métodos de
imagen, la enfermedad metastásica a distancia(1).

La precisión diagnóstica de esta técnica, comparada
con la anatomía patológica, para el estadio T varía entre el
80%-95%, mientras que para la TC es del 65%-75% y del

75%-85% para la RMN; en el estadio N es del 70%-75%
para la USE, frente al 55%-65% para la TC y del 60%-70%
para la RMN(2). Los análisis de costo-eficacia indican que la
mejor combinación para la estadificación del cáncer de rec-
to es la TC junto con la USE(3).

La USE-PAAF contribuye escasamente a mejorar la
precisión diagnóstica del estadio N, siendo su utilidad clí-
nica menor que para las adenopatías del mediastino o peri-
gástricas en el cáncer de esófago o páncreas. Aunque son
necesarias series más numerosas para comparar los resul-
tados, no parece ser una ayuda para el cirujano conocer si la
adenopatía está afectada o no, dado el tratamiento neoad-
yuvante y que la resección oncológica incluye una amplia
extirpación del mesorrecto con extensa linfadenectomía.
Si estaría indicada (Tabla 36.3) en pacientes con cáncer
precoz y adenopatías regionales o si hay sospecha de reci-
diva, como se comentará posteriormente(4).

Aunque los protocolos de tratamiento son variables, de-
pendiendo de los grupos de trabajo, el diagnóstico del esta-
dio locorregional del cáncer rectal puede ayudar a determi-
nar el tipo de resección y la necesidad de tratamiento
neoadyuvante, especialmente en los tumores situados en el
recto medio o distal, donde las relaciones anatómicas son
determinantes durante la cirugía. La última y principal meta
de la USE en el cáncer rectal es conseguir una estadificación
lo más precisa posible que, en los casos del tercio distal, per-
mita preservar el esfínter anal(5,6).

La imagen del cáncer rectal en la USE es similar a la de
sus otras localizaciones en el tubo digestivo. Es una lesión
hipoecoica que, según el estadio uT afecta a diferentes ca-
pas y, al ser tumores de diagnóstico tardío, suelen sobrepa-
sar la muscular propia e infiltrar el mesorrecto, dando una
imagen de bordes externos espiculados muy característica
(Figuras 36.1-36.3), que no debe confundirse con la posible
inflamación peritumoral, lo que llevaría a una sobreestadi-
ficación (Figura 36.2)(8). Para una correcta estadificación del
estadio N es preciso penetrar con el ecoendoscopio hasta 30
cm, que es la zona donde el sigma cruza los vasos iliacos
izquierdos y, por tanto, se pueden localizar adenopatías a
ese nivel, lo que implica un cambio de estadio a M1 y, por
ende, en el plan de tratamiento (Tabla 36.3). La precisión de
la USE es superior a la TC para las adenopatías en esa
zona, siendo mandatorio establecer ese límite para un estu-
dio correcto(9). La capacidad de resolución de la técnica
permite ver adenopatías de hasta 3 mm, que ya pueden estar
afectadas, por lo que los criterios ecoendoscópicos de ade-
nopatías sospechosas (mayor de 10 mm de eje corto, hipo-
ecoicas, redondas y bien delimitadas) son, en parte, aplica-
bles, lo que hace que la precisión diagnóstica en el estadio
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Tabla 36.1. Indicaciones de la USE rectal.

• Estadificación tumoral.

• Valoración de adenomas vellosos.

• Descartar afectación de la pared en patología perirrectal en
tumores:

– de próstata,
– ginecológicos (endometriosis),
– radiculares.

• Estudio de L.S.M.

Tabla 36.3. Indicaciones de la USE-PAAF en el cáncer de rec-
to.

• Estadio T precoz con N local.

• Tumor superficial con N peri-ilíaca (M1).

• Adenoma velloso sésil no infiltrante con N local.

• Sospecha de recidiva local.

• Infiltración parietal extrínseca por masas pélvicas no filiadas.

Tabla 36.2. Indicaciones de la USE en el cáncer de recto.

• Tumores superficiales: valorar cirugía transanal o mucosecto-
mía endoscópica.

• Tumores avanzados: determinar tipo de resección y terapia
neoadyuvante.

• Adenomas vellosos: posibilidad de infiltración y/o adenopatías
locales.

• Seguimiento postquirúrgico para el control de recidivas.



uN sea menor que para uT. Cuando la adenopatía es yuxta-
tumoral la posibilidad de que sea metastásica es mayor(10)

(Figura 36.4).
El diagnóstico de infiltración de órganos vecinos es otro

dato importante para establecer una estrategia terapéutica,
ya que puede hacer necesaria la intervención de equipos
multidisciplinares para la resolución quirúrgica del caso. Se
debe valorar la posibilidad de que esté afectada la fascia
recto-prostática (fascia de Denonvilliers), tanto porque el
cáncer de recto infiltre al útero, vagina o próstata, o vice-
versa (Figuras 36.5-36.7) (Tabla 36.3). Como se he referido
con anterioridad, hay que ser muy cuidadoso en la medición
de la distancia del tumor al esfínter anal, o la infiltración de
este (Figura 36.8), que, con frecuencia, pasa desapercibida
en la endoscopia y se evidencia en la USE( 11).

Esta técnica se puede utilizar para el estudio del adeno-
ma con componente velloso y base de implantación amplia,
que esté situado en el recto medio o distal, en el que las
biopsias endoscópicas —por su escaso material— son poco
representativas. La integridad de la capa submucosa (capa
3, hiperecoica central) indica que, en caso de tener un nido

de malignización, sería un estadio uT1 y, por tanto, puede
ser extirpado con mucosectomía endoscópica o con resec-
ción transanal (Figura 36.9, 39.10), siempre que no haya
adenopatías afectadas.
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Figura 36.1. Carcinoma ulcerado superficial que no rompe la
capa submuicosa (uT1).

Figura 36.2. Carcinoma ulcerado de 23,5 mm que rompe la
submucosa y contacta con la muscular propia (uT2). Esta es
irregular por edema peritumoral.

Figura 36.3. Carcinoma que afecta a la m. propia produciendo
un borde espiculado por infiltración de la grasa perirrectal (uT3).

Figura 36.4. Adenopatía de 6,5 mm yuxtatumoral. El cáncer in-
filtra el mesorrecto (uT3 N1).

Figura 36.5. Carcinoma uT4 N2, que infiltra la próstata.



USE EN EL SEGUIMIENTO POSTQUIRÚRGICO

La recurrencia del cáncer de recto después de la cirugía
con fines curativos varía del 10% al 25%, generalmente
durante los dos primeros años desde la intervención. Son

recidivas extraluminares, pasando desapercibidas en los
controles endoscópicos (Figura 36.11). Por otro lado, los
cambios inflamatorios posquirúrgicos hacen difícil su de-
tección con la TC(12). La USE es el método de elección
para el control de las recurrencias locales, con una sensibi-
lidad de cerca del 90%(13). Sin embargo, su especificidad es
menor debido a los cambios inflamatorios y a la fibrosis
postquirúrgica. En estos casos la USE-PAAF tiene una in-
dicación precisa para establecer el diagnóstico correcto, lo
que conlleva un mayor porcentaje de segunda cirugía cura-
tiva(14) (Tabla 36.3). La punción dirigida con USE llegó a
cambiar el tratamiento en el 26% de pacientes con recidiva
en algún estudio publicado(15). Por todo ello, debería in-
cluirse en los protocolos de seguimiento de los pacientes,
aunque no haya acuerdo en la literatura sobre la frecuencia
de los controles.

ESTADIFICACIÓN DESPUÉS DE LA TERAPIA
NEOADYUVANTE

Diferentes trabajos publicados confirman en que la ra-
dioquimioterapia produce unos cambios en la pared rectal
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Figura 36.6. Carcinoma de próstata que infiltra la pared rectal. Figura 36.9. Adenoma velloso en sábana que no infiltra. Flecha
capa submucosa.

Figura 36.10. Adenoma velloso con carcinoma infiltrante.

Figura 36.7. Endometriosis: imagen triangular característica
de la infiltración de la pared rectal.

Figura 36.8. Infiltración del canal superior anal.



que inhabilitan a la USE para hacer una reestadificación co-
rrecta, dado que esta técnica no es capaz de diferenciar en-
tre inflamación (edema) e infiltración, aparecen ambas
como áreas hipoecoicas(16,17). No constituye, por tanto, una
indicación de USE.

LESIONES SUBMUCOSAS

En el estudio de las lesiones submucosas (LSM) la
USE tiene un valor diagnóstico orientativo, basado en la
capa de la pared con la que se relacionen, similar a cuando
están localizadas en tramos superiores del tubo digestivo.
El diagnóstico final, cuando la clínica lo requiera, debe
basarse en la anatomía patológica. La USE es útil en el se-
guimiento de las LSM no resecadas. En el recto su fre-
cuencia es menor, pero hay que tener en cuenta que, si se
trata de tumores del estroma o carcinoides, su riesgo de
malignización es mayor según nos alejamos del esófago y
nos acercamos al recto.

USE TRIDIMENSIONAL

Para solventar el problema de la deficiente información
de las imágenes en 2D, en relación con la extensión longi-
tudinal de la patología estudiada, se comenzó a utilizar las
imágenes en 3D obtenidas, primero con minisondas y, des-
pués, con aparatos radiales y lineales con sensores externos
acoplados en su extremo. En la actualidad hay disponibles,
formando parte de la consola de ultrasonido, programas
informáticos que, basados en las imágenes obtenidas en
2D, las transforman en tridimensionales. Este sistema hace
posible una buena comprensión espacial que ayuda a una
estadificación más precisa del tumor, cuando se compara
con la pieza quirúrgica, tanto en su grado de penetración y
extensión en el mesorrecto (Figura 36.12), como en la iden-
tificación de adenopatías(18,19) .

La USE en 3D también se ha utilizado en los procesos
no tumorales del canal anal, dando una valiosa información
sobre el recorrido y extensión, tanto de fístulas o abscesos,
como de los defectos esfinterianos causantes de inconti-
nencia fecal(20) (Figura 36.13). No obstante, serán necesa-
rios más estudios comparativos para establecer la utilidad
real de esta técnica.

ULTRASONOGRAFÍA DEL ANO
La USE en su aplicación transanal hace posible la identifi-
cación del complejo esfinteriano anal, de parte de los mús-
culos del suelo de la pelvis y del tabique rectovaginal. Es
una prueba de corta duración y bien tolerada por el pacien-
te (es similar a un tacto rectal), que no requiere prepararse.
Debe incluir el estudio completo del canal anal —parte su-
perior, media e inferior— con distintos grados de magnifi-
cación y frecuencias, para una correcta identificación de la
lesión en relación con las estructuras anatómicas. Los de-
talles de la técnica se han referido ya en el apartado de la
USE rectal.

Por su prevalencia, la patología inflamatoria del ano
(fístulas y abscesos) representa la principal indicación
de esta técnica (Tabla 36.4), seguida por la incontinencia
fecal.
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Figura 36.11. Recidiva extraluminar con adenopatía de 5 mm. Figura 36.12. Reconstrucción 3D de un carcinoma de recto
que infiltra vagina (V) con adenopatía yuxtatumoral (flecha).

Figura 36.13. 3D: fístula transesfinteriana con inyección de H2
02 (cabeza de flecha), relleno de un trayecto paralelo (flecha)
sin orificio externo y extensión en herradura.



FÍSTULAS Y ABSCESOS

La fístula es un trayecto anómalo que se extiende entre
dos superficies de epitelio. En el ano, el proceso inflamato-
rio se origina por la infección de una cripta anal (criptas de
Morgagni), donde se forma un microabsceso que, en oca-
siones, busca salida por la pared del canal siguiendo dife-
rentes recorridos, con la posibilidad de drenar por un orifi-
cio externo a la piel perianal o interno como la luz rectal o
la vagina. En su evolución puede originar abscesos en los
diferentes compartimentos anatómicos anales, perianales
o perirrectales, con o sin trayectos secundarios (fístula com-
pleja)(21). Estas son muy frecuentes en la afectación anal de
la enfermedad de Crohn, en la que la USE se puede utilizar
como control para el seguimiento del tratamiento médico (22) .
Por ello, el conocimiento preoperatorio de la localización y
el trayecto de la fístula o absceso, es fundamental para po-
der hacer su extirpación radical, evitando recidivas o in-
continencias secundarias a una lesión esfinteriana iatrogé-
nica (Figura 36.14). Es importante conocer si tiene orificio
interno y su nivel en el canal anal, lo que no es fácil en oca-
siones, ya que si no se incluye en la extirpación quirúrgica,
al ser el origen de la infección, las recidivas son muy fre-
cuentes(23) (Figura 36.15). Cuando hay un orificio fistuloso
perianal, la inyección de peróxido de hidrógeno como me-
dio de contraste (da una imagen hiperecoica) aumenta la
precisión diagnóstica de la USE(24,25) (Figura 36.16). Se ha
comentado más arriba la utilidad de la USE 3D para la va-
loración del trayecto fistuloso.

INCONTINENCIA FECAL

Un amplio consenso la define como la pérdida incon-
trolada, continua o recurrente, de material fecal durante,
al menos, 1 mes en una persona mayor de 3 o 4 años. Es
una de las discapacidades físicas más desoladoras, tanto
por la pérdida de autoestima del paciente como por el ais-
lamiento social que supone. Hay dos tipos de incontinencia,
menor (prevalencia del 7%) cuando el escape inadvertido es
de gases o líquido fecal, y mayor (0,7%) que supone la ex-
creción involuntaria de heces(26). La prevalencia aumenta
con la edad (5.a a 7.a décadas), debido a que otros músculos
del suelo de la pelvis dejan de suplir la función esfinteriana.
Es más frecuente en ancianos ingresados en residencias y
centros psiquiátricos y las causas son muy variadas. Entre
las indicaciones más frecuentes están la valoración prequi-
rúrgica de los traumas obstétricos (Figura 36.17) o secun-
darios a esfinterotomía lateral interna o a cirugía hemo-
rroidal. También se está utilizando la USE para valorar los
resultados de la cirugía reparadora de esas lesiones(27,28).

La USE se puede realizar por vía endovaginal, como
complemento de la vía anal, en casos de incontinencia fe-
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Figura 36.14. Incontinencia por defecto izquierdo del E.A.I. se-
cundario a cirugía anal.

Figura 36.16. Fístula transesfinteriana con extensión en he-
rradura posterior (H2 02).

Figura 36.15. Fístula anterior en canal medio (H2 02) rotura del
E.A.I. y tapizado del globo con el contraste por paso a la luz.

Tabla 36.4. Indicaciones de la USE en ano.

• Patología inflamatoria.

– Fístulas.
– Abscesos.

• Patología funcional:

– Incontinencia.

• Estadificación tumoral.
• Otras patologías

– Lesiones submucosas.
– Dolor anal.



cal, fístulas anovaginales u otra patología del tabique rec-
tovaginal, como en casos de endometriosis. Proporciona
una buena imagen del tabique y del complejo esfinteriano
anal, que aparece con una imagen característica en trébol de
cuatro hojas(29) .

Se han publicado varios estudios comparando los dife-
rentes métodos de diagnóstico para la incontinencia fecal. En
la actualidad la USE ha sustituido a la electromiografía. Es
una técnica complementaria con la manometría endoanal, si
bien no todas las alteraciones orgánicas esfinterianas pueden
tener correlación funcional(30). Diversos trabajos comparan la
precisión diagnóstica de la USE y la RMN, mostrando que
no tienen diferencias significativas en la detección de los
defectos del esfínter; ambos son sensibles y complementa-
rios en el estudio prequirúrgico, aunque la USE es superior
en el diagnóstico de la atrofia esfinteriana(31). Su utilización
depende, en buena medida, de las disponibilidades del hos-
pital, pues la RMN es un equipo muy costoso(22). En general,
los estudios que comparan la USE y la RMN son heterogé-
neos, reflejando la experiencia del hospital, el tipo de selec-
ción de los pacientes, el diseño del estudio y si están hechos
por radiólogos o por digestólogos(32).

Recientemente se han publicado trabajos comparando la
sensibilidad para el diagnóstico de las fístulas anales entre
la ultrasonografía transperineal y la EUS, con y sin H2 02.
Ambas técnicas tienen una sensibilidad similar para detec-
tar la fístula y si hay orificio interno, pero la sensibilidad de
la EUS para las fístulas en herradura es mayor, mientras
que la transperineal es más sensible para las rectovaginales,
por visualizar mejor los tejidos perianorrectales(33,34).

CONCLUSIONES

• La USE es el método más preciso para la estadifica-
ción locorregional del cáncer de recto y ano. Junto
con la TC son las pruebas de elección.

• Con su diagnóstico ayuda a la planificación del tipo
de cirugía y de la terapia neoadyuvante.

• Es el método diagnóstico de elección para la detec-
ción de la recidiva local (USE-PAAF).

• Por su capacidad para valorar la localización de fístu-
las y abscesos (H2 02) es muy importante para la ex-
tirpación quirúrgica completa, evitando recidivas y
lesiones del esfínter.

• Es la técnica de elección para el estudio de la incon-
tinencia fecal.
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INTRODUCCIÓN
El mediastino es una región de la anatomía torácica com-
pleja. Está habitado por diversas estructuras pertenecientes
a diferentes aparatos y sistemas. Debido a esta gran varie-
dad de tejidos nos podemos encontrar con muchas patolo-
gías propias del mediastino, o bien de otro origen que ten-
gan expresión en dicho compartimento.

Las técnicas de imagen habituales tienen limitaciones
para valorar dicha región. La ecografía convencional trans-
torácica puede llegar a explorar en cierta medida el me-
diastino superior y anterior, pero va a tener más dificultades
para los segmentos inferior y posterior. Otras técnicas,
como la TC y la RMN, permiten la obtención de una mejor
topografía de la región, de los órganos y de los grandes
vasos que la atraviesan, y por medio de TC se pueden ob-
tener muestras histológicas en el mediastino anterior por vía
transtorácica. Sin embargo, los segmentos más posteriores e
inferiores permanecen más ocultos y presentan mayores
dificultades para su acceso. Esto tiene importancia en el
estudio de patologías que afectan al mediastino, como tu-
berculosis, sarcoidosis, linfomas, y sobre todo en la estadi-
ficación del cáncer de pulmón no microcítico. Hasta la apa-
rición de la ecoendoscopia la forma de abordar dichas
zonas del mediastino era mediante cirugía, ya por medio de
mediastinoscopia o videotoracoscopia, ambos procedi-
mientos que requieren anestesia general.

Con el nacimiento de la ecoendoscopia se ha abierto un
campo todavía en desarrollo con el que explorar las estruc-
turas mediastínicas. Además ofrece la posibilidad de reali-
zar punción-aspiración con aguja fina (PAAF) para obtener
muestras para estudio histológico. De forma paralela a la
ecoendoscopia se están desarrollando otras técnicas, como
la ecografía endobronquial, que nos van a permitir abordar
el mediastino desde otra perspectiva anatómica.

INDICACIONES
La ecoendoscopia nos va a permitir estudiar las distintas pa-
tologías y lesiones del mediastino, tanto benignas como
malignas, siempre que anatómicamente estén a su alcance.
Esto quiere decir que en los centros donde esté disponible,

podría ser la técnica de elección para lesiones situadas en el
mediastino posterior e inferior, siempre que sean accesibles.
A modo de resumen, podemos destacar las siguientes indi-
caciones:

• Sospecha de patología benigna a nivel de ganglios me-
diastínicos (sarcoidosis, histoplasmosis, tuberculosis).

• Masas mediastínicas de etiología desconocida sin evi-
dencia de neoplasia pulmonar (linfoma, teratoma,
absceso…).

• Sospecha de neoplasia de pulmón con adenopatías
mediastínicas sin masa accesible por broncoscopia.

• Carcinoma no microcítico de pulmón sin metástasis a
distancia y sin contraindicación quirúrgica para reali-
zar la estadificación ganglionar mediastínica.

LESIONES BENIGNAS
Son varias las lesiones benignas que se pueden diagnosticar
por medio de ecoendoscopia y PAAF. Una indicación co-
mún es la presencia de adenopatías mediastínicas de etiolo-
gía desconocida, donde tendremos que hacer el diagnóstico
diferencial entre linfadenopatías reactivas, enfermedades
malignas y benignas(1). En estos casos podemos encontrar
enfermedades granulomatosas, como tuberculosis, histo-
plasmosis o sarcoidosis(2, 3). A este respecto, en una revi-
sión sobre un grupo no seleccionado de pacientes con ade-
nopatías mediastínicas de etiología desconocida, se encontró
una sensibilidad y una especificidad del 89% y del 96%
respectivamente para el diagnóstico de sarcoidosis, lo que la
convierte en una técnica muy rentable(4), dado que la biopsia
transbronquial, que es la técnica estándar, presenta una tasa
de falsos negativos nada desdeñable (alrededor de un 30%).

Otras lesiones que se manifiestan en el mediastino son
los quistes de duplicación(5), y pseudoquistes pancreáticos,
sobre los que se ha descrito el drenaje transesofágico me-
diante ecoendoscopia(6).

En el mediastino asientan también enfermedades infec-
ciosas, como la tuberculosis, abscesos (Figura 37.1), o in-
fecciones fúngicas, en las que la ecoendoscopia, y sobre
todo por medio de la PAAF podemos obtener muestras
para diagnóstico microbiológico(7).
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LESIONES MALIGNAS
Cualquier neoplasia puede afectar al mediastino. Se han
descrito diagnósticos de cáncer de mama(8), renal(9), de ca-
beza y cuello(10, 11), y de otras localizaciones con expresión
en los ganglios mediastínicos. En todos estos tumores la in-
dicación de realizar una ecoendoscopia viene por la sospe-
cha de infiltración mediastínica, ya sea por la clínica o por
otras pruebas de imagen, sin estar realmente dentro de nin-
gún protocolo establecido. Sin embargo, nos centraremos
sobre todo en el cáncer de pulmón no microcítico, en cuyo
caso la ecoendoscopia ha supuesto un cambio importante en
cuanto al manejo en la estadificación, formando ya parte
importante del arsenal diagnóstico en esta neoplasia. En
los tumores de esófago también forma parte de la estadifi-
cación habitual la ecoendoscopia, sin embargo a tal res-
pecto, se hace mención en el capítulo correspondiente de
este tratado.

CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

INTRODUCCIÓN

Las neoplasias pulmonares se dividen en dos grupos
principales: el cáncer de células pequeñas, microcítico o en
células de avena, y el cáncer no microcítico, dentro del cual
pueden existir distintas variedades histológicas (adenocar-
cinoma, carcinoma epidermoide…). El tratamiento del pri-
mer grupo va a ser sistémico, ya que la cirugía de resección
no va a tener ningún papel. Sin embargo, para el segundo
grupo, disponemos de varios tipos de tratamiento posibles,
como son la cirugía, quimioterapia y radioterapia. La cirugía
debe ser aplicada dentro del concepto de las terapias con in-
tención curativa. Hay que seleccionar muy bien a los candi-
datos a la cirugía para no someter a pacientes que no se
van a beneficiar de ella a un tratamiento tan agresivo y cos-
toso, con importante morbimortalidad, y el estudio del me-
diastino va a ser fundamental para determinarlo, como se
puede observar en la clasificación TNM (Tabla 37.1)(12). La
invasión de estructuras del mediastino (T4), la afectación de
ganglios N3 y la mayoría de los casos de N2 contraindican
el tratamiento quirúrgico(13). Aproximadamente el 50% de

los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico van a
presentar afectación mediastínica al diagnóstico(14).

En una primera aproximación deben realizarse pruebas
no invasivas para estadificar el tumor. La TC nos permitirá
realizar una valoración inicial y nos va a definir si existen
lesiones sugestivas de metástasis a nivel óseo, abdominal o
en cualquier otra localización que ya contraindiquen por sí
mismas un tratamiento quirúrgico. En estos casos no será
necesario ser tan precisos en la estadificación del mediasti-
no mediante pruebas invasivas, por lo que a estos pacientes
no les realizaremos una ecoendoscopia. En el mediastino la
TC puede definir la presencia de infiltración masiva tumo-
ral, o un aumento de tamaño de ganglios linfáticos, acep-
tándose como tal un tamaño mayor de 1 cm radiológica-
mente. Sin embargo, la sensibilidad de la TC para la
afectación mediastínica, según una revisión sistemática, es
de un 51% y la especificidad de un 86%(13). Alrededor de un
40% de los ganglios con criterios de malignidad por TC son
benignos, y por el contrario, un 20% sin dichos criterios son
malignos. Otra técnica radiológica como la PET parece
que tiene una mayor sensibilidad, especificidad y preci-
sión diagnóstica, sin embargo tiene una tasa de falsos posi-
tivos y negativos nada despreciable(15,16). Por dichos moti-
vos, con las técnicas no invasivas se privaría a muchos
pacientes con opciones de curación de un correcto trata-
miento, y se realizaría un tratamiento agresivo a pacientes
que no se iban a beneficiar de él. Por ello, la ACCP (Ame-
rican College of Chest Physicians) clasifica a los pacientes
en cuatro grupos en función del patrón radiológico del tu-
mor a nivel del mediastino para intentar realizar un correc-
to abordaje diagnóstico(17):

• Grupo A: Infiltración mediastínica extensa, en la que
no se identifican ni se pueden medir claramente las
adenopatías.

• Grupo B: Ganglios mediastínicos agrandados, con un
tamaño ≥1 cm.

• Grupo C: Ganglios mediastínicos normales con un
tumor central o sospecha de N1.

• Grupo D: Ganglios mediastínicos normales y tumor
periférico con estadio clínico I.

Figura 37.1. A) Absceso mediastínico en la imagen de TC. B) En la segunda imagen se visualiza la lesión por ecoendoscopia.



UTILIDAD DE LA ECOENDOSCOPIA

Debido a lo expuesto previamente, no es suficiente con
las imágenes radiológicas, y es necesario realizar procedi-
mientos invasivos a nivel del mediastino para una correcta
estadificación ganglionar, en caso de plantearse un trata-
miento quirúrgico (Tabla 37.2)(18). El «estándar oro» sigue
siendo la mediastinoscopia. Esta técnica obtiene una buena
visión de las áreas pretraqueal (estaciones 1 y 3), paratra-
queal (estaciones 2 y 4), y subcarinal anterior (estación 7),
con el inconveniente de requerir anestesia general. Sin em-
bargo existen otras regiones como la subcarinal posterior
(estación 7), mediastino inferior (estaciones 8 y 9), ventana
aortopulmonar (estación 5) y mediastino anterior (estación
6) en las que esta técnica va a tener una peor visibilidad y
rentabilidad. Debido a la situación anatómica del esófago y
a sus relaciones con el resto de estructuras del mediastino la
ecoendoscopia es una técnica que va a tener un acceso más
fácil al mediastino posterior, y por medio de la punción-as-
piración con aguja fina (PAAF) podremos obtener muestras
para estudio histológico. Las estaciones ganglionares a las
que se puede acceder son las de la ventana aortopulmonar
posterior (nivel 5), subcarinal (nivel 7) y mediastino inferior
(niveles 8 y 9). La limitación de la ecoendoscopia está en
las estructuras del mediastino anterior, como la estación 6,
en la que se interponen estructuras vasculares, y aquéllas en
las que se encuentra la vía aérea, dado que el aire no per-
mite una correcta visualización de estas zonas, como son
las estaciones paratraqueales 2 y 4, que sólo serán accesi-
bles si existe una lesión de suficiente tamaño como para ob-
tener una muestra.

Por otra parte, va a tener más precisión que otras técni-
cas para identificar lesiones T4, dado que puede detectar in-

vasión de estructuras mediastínicas como el corazón, aorta,
vasos pulmonares y esófago. En el estudio de Varadarajulu
et al. se obtuvo una sensibilidad del 87,5% y una especifi-
cidad del 98% de la ecoendoscopia en la estadificación de
tumores T4. Sin embargo la tasa de falsos positivos fue de

Tabla 37.1. Estadificación TNM de la AJCC para el cáncer de pulmón no microcítico(12).

T1 Tumor ≤3 cm de diámetro sin invasión más proximal que el bronquio lobar.

T2

Tumor >3 cm o de cualquier tamaño con alguna de las siguientes características:

• Afectación del bronquio principal, al menos a 2 cm o más de la carina.
• Invasión de la pleura visceral.
• Atelectasia o neumonitis obstructiva que no afecta a todo el pulmón.

T3

Tumor de cualquier tamaño con alguna de las siguientes características:

• Invasión de la pared costal, diafragma, pleura mediastínica o pericardio.
• Afectación del bronquio principal, a menos de 2 cm de la carina pero sin llegar a ella.
• Atelectasia o neumonitis obstructiva del pulmón entero.

T4

Tumor de cualquier tamaño con alguna de las siguientes características:

• Invasión del mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral o la carina.
• Nódulo(s) satélite(s) en el mismo lóbulo.
• Derrame pleural o pericárdico malignos.

N0 Sin afectación de ganglios regionales.

N1
Metástasis en ganglios peribronquiales y/o hiliares ipsilaterales, y ganglios intrapulmonares incluyendo afectación por ex-
tensión directa del tumor primario.

N2 Metástasis en ganglios mediastínicos y/o subcarinales ipsilaterales.

N3
Metástasis en ganglios mediastínicos o hiliares contralaterales, escalénicos o supraclaviculares ipsilaterales o contrala-
terales.

M0 Sin metástasis a distancia.

M1
Metástasis a distancia (incluidos nódulos tumorales metastásicos en un lóbulo pulmonar diferente, ipsilateral o contrala-
teral).
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Tabla 37.2. Clasificación de los ganglios regionales para esta-
dificación de cáncer de pulmón(18).

Ganglios del mediastino superior

1 Mediastino superior

2 Paratraqueal superior

3 Prevascular y retrotraqueal

4 Paratraqueal inferior

Ganglios aórticos

5 Subaórtico (ventana aortopulmonar)

6 Paraaórtico (aorta ascendente o frénico)

Ganglios del mediastino inferior

7 Subcarinal

8 Paraesofágico (bajo la carina)

9 Ligamento pulmonar

Ganglios N1

10 Hiliar

11 Interlobar

12 Lobar

13 Segmentario

14 Subsegmentario
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un 30%, por lo que en este trabajo los autores recomiendan
confirmar la irresecabilidad de un tumor mediante otras
técnicas(19).

La ecoendoscopia también nos va a permitir obtener
información sobre la presencia de metástasis, ya que pode-
mos explorar y puncionar el lóbulo hepático izquierdo, ade-
nopatías en el plexo celíaco y la glándula suprarrenal iz-
quierda, en la que se pueden encontrar metástasis hasta en
un 5% de los pacientes (Figura 37.2).

En los distintos estudios se han obtenido unas cifras de
sensibilidad y especificidad diferentes según el grupo de es-
tudio. En los pacientes con aumento de tamaño en los gan-
glios, grupo radiológico B, la sensibilidad es de un 87%,
con una especificidad de un 98%, una tasa de falsos positi-
vos del 2% y de falsos negativos del 22%(17,20-26). Los falsos
positivos se explican por la toma de muestras cercanas a
una masa mediastínica con la sensación de estar sobre un
ganglio. Los falsos negativos pueden obtenerse al tomar
muestras de ganglios no afectados dentro de una estación
en la que sí existe diseminación tumoral, o bien por micro-
metástasis ganglionares que no se alcanzan por un error
de muestreo.

En el grupo de pacientes con ganglios linfáticos nor-
males por TC, grupo radiológico C, la sensibilidad dismi-
nuye en torno al 66%, manteniéndose una alta especifici-
dad(27,28).

Otro grupo de pacientes que se van a beneficiar de la
ecoendoscopia serían aquéllos con sospecha de cáncer de
pulmón con afectación mediastínica y sin acceso para ob-
tener muestra por broncoscopia, o bien ésta ha sido negati-
va(29-33) (Figura 37.3).

EXPLORACIÓN

La exploración se inicia con un ecoendoscopio de visión
radial, con el paciente sedado y previa firma del consenti-
miento informado. El proceso debe comenzar en el duodeno,
en el bulbo y curvadura menor gástrica para ver el lóbulo he-
pático izquierdo, donde se pueden encontrar metástasis.
Después pasaremos a identificar la glándula suprarrenal iz-
quierda y los ganglios celíacos. Posteriormente la explora-
ción del mediastino propiamente dicho se inicia a nivel del
cardias desde el esófago. La columna vertebral y la aorta

descendente se sitúan en la parte inferior de la imagen como
referencia de orientación. Desde el cardias vamos retirando
el endoscopio lentamente cada 1 o 2 cm realizando movi-
mientos giratorios para abarcar los 360° de la circunferencia
e ir identificando las distintas estructuras mediastínicas y los
niveles de adenopatías a nivel subcarinal (nivel 7), paraeso-
fágico (nivel 8), ligamento pulmonar inferior (nivel 9) y
ventana aortopulmonar (nivel 5). Como referencias tendre-
mos las cavidades cardíacas, la vía aérea (tráquea y bron-
quios) y los vasos sanguíneos. El Doppler nos puede ser de
gran ayuda para identificar las estructuras vasculares, tanto
para diferenciarlas de otras estructuras en caso de que exis-
tan dudas y para descartar infiltración tumoral.

Los ganglios linfáticos se observan como estructuras
hipoecoicas, y existen algunas características sugestivas de
malignidad, como son una forma redondeada, borde irre-
gular, un tamaño mayor de 1 cm y la no evidencia de hi-
lio(34). Sin embargo estas características no tienen una tasa
de correlación adecuada, por lo que siempre habrá que in-
tentar obtener una muestra(35). Una nueva aplicación en los
últimos tiempos ha sido la adición al programa de ecoen-
doscopia de la elastografía, que según el patrón de color nos
puede orientar más hacia una adenopatía reactiva o infla-
matoria o bien hacia una tumoral. A pesar de que todavía su
uso no está del todo estandarizado, según patrón que adop-
te por esta técnica, es decir, inflamatorio o tumoral, nos
puede orientar hacia la zona o la adenopatía de la que tomar
biopsias para intentar obtener una mayor rentabilidad diag-
nóstica(36,37) (Figura 37.4).

Figura 37.2. Metástasis suprarrenal izquierda secundaria a un
cáncer microcítico de pulmón.

Figura 37.3. Neoplasia en el lóbulo superior del pulmón dere-
cho. En la primera imagen se observa el aspecto por TC, y en la
segunda se procede a la punción de la masa mediante ecoen-
doscopia.



Figura 37.4. A. Carcinoma de
pulmón en el lóbulo superior
izquierdo con adenopatías
metastásicas (grupos IV L y
V) con patrón elastográfico
con predominio azul. B. Ade-
nitis reactiva (grupo VII) con
patrón elastográfico con pre-
dominio verde.
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Para realizar la punción emplearemos un ecoendoscopio
de visión sectorial, con un canal de trabajo para la salida de
una aguja de 22-gauge (22 G). Una vez que se alcanza la
adenopatía, se pueden realizar varios pases, normalmente 3
o 4, o bien hasta que se visualicen células malignas. La pre-
sencia de un patólogo in situ, para realizar la extensión de la
muestra e interpretar el resultado se asocia con una mayor
rentabilidad diagnóstica y coste-efectividad(8,42). Hay autores
que recomiendan la toma de muestras en cada
estación accesible aun cuando las características ecoendos-
cópicas no sugieran malignidad, y detener el procedimiento
en el momento que se obtenga alguna muestra maligna(43).

Las complicaciones son muy escasas, en torno al 0,5%,
entre las que se encuentran la hemorragia, el implante neo-
plásico en el trayecto de punción(44), perforación, infec-
ción(45-47), sobre todo si se obtienen muestras de lesiones
quísticas(48), en cuyo caso se recomienda la administración
de antibioterapia profiláctica(49).

SITUACIÓN DE LA ECOENDOSCOPIA EN LA
ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN

Existen varias técnicas para el diagnóstico invasivo del
cáncer de pulmón no microcítico además de la ECOE-
PAAF, entre las que se encuentran la mediastinoscopia, la
biopsia transbronquial (BTB), la punción-aspiración con
aguja fina por ecografía endobronquial (ECOEB-PAAF),
biopsia transtorácica (BTT), y la toracoscopia. Todas estas
técnicas no son excluyentes, sino que deben emplearse se-
gún las posibilidades, experiencia y disponibilidad de cada
centro. Como ya hemos visto, la ecoendoscopia tiene un
buen acceso al mediastino posterior, pero no a las regiones
pretraqueales. Existen estudios que comparan la rentabili-
dad diagnóstica de asociar la ECOE-PAAF a la ECOEB-
PAAF, y postulan que estas dos técnicas podrían abarcar la
práctica totalidad del mediastino(50-53). En otros trabajos
también se ha comparado la asociación de ECOE-PAAF
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con la mediastinoscopia, obteniéndose una mejor detec-
ción de candidatos a una cirugía de resección(54-56). Por el
momento la mediastinoscopia sigue siendo la técnica de
referencia a pesar de sus limitaciones, como el acceso a de-
terminadas cadenas ganglionares a nivel posteroinferior, y
una mayor tasa de morbilidad, 2%, y de mortalidad, 0,08%.
Además se ha visto en dos estudios que la ECOE-PAAF es
más coste-efectiva que la mediastinoscopia(57,58). Otra téc-
nica que también se ha estudiado en relación con la ecoen-
doscopia es la PET, y parece que mejora su rendimiento
diagnóstico(59,60).

En el momento actual, la ACCP(13) realiza las siguientes
recomendaciones en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico sin evidencia de enfermedad metastásica, según
los grupos radiológicos previamente descritos:

• Grupo A (infiltración masiva del mediastino): No ne-
cesidad de confirmación histológica.

• Grupo B (engrosamiento de ganglios mediastínicos):
Necesidad de realizar una exploración invasiva inde-
pendientemente del resultado de una PET, según la
experiencia del centro (mediastinoscopia, ECOE-
PAAF, ECOEB-PAAF, BTB, BTT), y en caso de ne-
gatividad, realización de mediastinoscopia.

• Grupo C (tumor central o sospecha de N1 con gan-
glios mediastínicos normales): Se sugiere realizar
una mediastinoscopia, pero se admite la alternativa
de una ECOE-PAAF o ECOEB-PAAF si tras obtener
resultados no diagnósticos se realiza una mediasti-
noscopia.

• Grupo D (tumor periférico con estadio clínico I): En
caso de una PET negativa, no sería necesario un estu-
dio invasivo del mediastino. Si la PET capta en me-
diastino, se sugiere realizar una mediastinoscopia,
pero se admite la alternativa de una ECOE-PAAF o
ECOEB-PAAF si tras obtener resultados no diagnós-
ticos se realiza una mediastinoscopia.

• Pacientes con tumor en el lóbulo superior izquierdo:
tienen mayor tendencia a metastatizar en ganglios
de la estación aortopulmonar (estación 5), por lo
que en caso de estar indicado, recomiendan realizar
una prueba que explore esta zona (toracoscopia,
ECOE-PAAF, ECOEB-PAAF, mediastinoscopia ex-
tendida).

A medida que aumente el desarrollo de las diferentes
técnicas diagnósticas parece necesario revisar el algoritmo
diagnóstico de la estadificación del cáncer de pulmón, si
bien la ecoendoscopia con PAAF ya tiene un lugar recono-
cido en el momento actual.
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INTRODUCCIÓN
La ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica (USE) es
una técnica diagnóstica y terapéutica basada en la combi-
nación en un mismo tubo flexible (ecoendoscopio) de un
sistema de visión endoscópica y de un transductor ecográ-
fico situado en el extremo distal del ecoendoscopio. La fi-
nalidad que se persigue con estos equipos es principalmen-
te acercar lo máximo posible el transductor ecográfico a los
órganos que van a ser explorados evitando, además, la in-
terposición de piel, hueso o aire que dificulten o impidan el
paso de los ultrasonidos.

Los ecoendoscopios que hay en el mercado se pueden
clasificar atendiendo a diferentes características (relación
que guarda el plano del corte ecográfico con respecto al eje
de inserción, forma de generarse la imagen, forma del trans-
ductor, minisondas...) En cuanto a este capítulo nos intere-
sa recordar que según la relación que guarda el plano del
corte ecográfico con el eje de inserción del endoscopio
existen dos sistemas de ecoendoscopia, el radial o axial y el
lineal. Estos sistemas, aunque en general se usan de forma
independiente, en muchos casos pueden ser complementa-
rios.

En concreto, en el sistema lineal el eje de inserción del
ecoendoscopio y el corte de la imagen ecográfica se en-
cuentran en el mismo plano, estando éste último orientado
según la salida del canal de trabajo (Figura 38.1). La ma-
yoría de estos equipos disponen además de una uña eleva-
dora en la salida del canal que puede dirigir el instrumental
con un ángulo de más de 45º respecto del eje de inserción
(Figura 38.2). Estos dos hechos permiten controlar y guiar
en tiempo real los movimientos del instrumental dentro de
los diversos órganos con gran precisión y seguridad, siendo
ésta una de las virtudes más sobresaliente de esta técnica y
la razón por la que el sistema lineal es el adecuado para ha-
cer la mayor parte del intervencionismo. Inicialmente se ex-
ploró esta posibilidad en la obtención de material citológico
para el estudio anatomopatológico de diversas lesiones,
comprobando su alto rendimiento diagnóstico y su bajo
riesgo. Este procedimiento quedó acuñado en castellano
como punción aspiración con aguja fina guiada por ultra-
sonografía endoscópica (USE-PAAF).

Con el desarrollo de esta técnica se ha logrado acceder
mediante diversos instrumentos, generalmente agujas de
distintos calibres, a órganos y territorios anatómicos que
eran de difícil acceso o completamente inaccesibles para
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Figura 38.1. Detalle de un ecoendoscopio lineal terapéutico
GF-UCT140AL5 de Olympus.

Figura 38.2. Detalle de cómo actúa la uña elevadora.



las técnicas de imagen convencionales. Además, el perfec-
cionamiento de estos equipos en cuanto a calidad de ima-
gen, grosor, flexibilidad y aumento del calibre del canal de
trabajo (3,7 F o 3,8 F en los modelos de mayor calibre), ha
permitido ir aumentando sus posibilidades tanto diagnósti-
cas como terapéuticas. Así se han ido desarrollando diver-
sos procedimientos terapéuticos, algunos de los cuales se
encuentran en la actualidad suficientemente consolidados y
otros permanecen en el terreno de lo experimental aunque
con importante proyección hacia el futuro. Igualmente, la
relación entre la industria y algunos de los ecoendosco-
pistas con más experiencia ha impulsado el desarrollo de
nuevo instrumental de trabajo que está permitiendo un nue-
vo abanico de posibilidades, aunque todavía tengamos mu-
chas carencias y haga falta más investigación y desarrollo
técnico.

UTILLAJE GENERAL

AGUJAS DE PUNCIÓN

El utensilio estrella en el intervencionismo diagnóstico
es la aguja de punción. La aguja estándar y primera que sa-
lió al mercado es la aguja de 22-gauge. La comercializaron
distintas empresas con ligeras variaciones de diseño entre
ellas. Estas agujas, por lo general, se introducían en un ca-
téter habitualmente metálico que hacía de vaina o camisa y
protegía el canal del endoscopio de posibles perforacio-
nes. Esta camisa se conectaba por su extremo proximal a un
mango de control de diseño «telescópico» que permitía fijar
el sistema al canal de trabajo del endoscopio mediante una
rosca tipo luer-lock, regular la longitud que se asomaba la
camisa fuera del endoscopio y la longitud que salía la pun-
ta de la aguja fuera de la camisa de protección. En la ma-
yoría de estos primeros modelos las agujas eran de un solo
uso, pero la vaina metálica y el mango eran reutilizables.
Estas agujas tenían dentro un fiador metálico con la inten-
ción de evitar que al puncionar la muestra diana se obstru-
yera o contaminara con tejidos interpuestos entre ella y el
endoscopio (por ejemplo mucosa intestinal) y pudieran
confundir al citólogo. En estos modelos primitivos este fia-
dor tenía la punta afilada para facilitar la penetración. Otra
característica de estos dispositivos es que el segmento de la
aguja próximo a la punta biselada, que es el que penetra en
la lesión, está rayado o punteado con el fin de que se haga
más visible ecográficamente.

Ante la dureza de algunas lesiones a la hora de ser pun-
cionadas, Olympus diseñó un sistema de punción accionado
mecánicamente por un resorte (Power Shot NA-11J-KB),
que facilitaba la penetración en algunas lesiones pero no
mejoraba claramente el rendimiento final. Aunque inicial-
mente algunos ecoendoscopistas lo introdujeron ilusionados
en su arsenal, actualmente no se utiliza de forma rutinaria.

Con el paso del tiempo el mercado ha ido ampliando su
oferta y ha ido lanzando más modelos de agujas con dife-
rentes características. La principal es que la mayoría de las
casas han apostado por modelos totalmente desechables
incluidos la camisa y el mango de fijación. Igualmente el
diseño es cada vez más ergonómico y hemos pasado de

disponer de unos adminículos un tanto toscos a otros con
mejores acabados y perfiles más adaptables a la mano (Fi-
gura 38.3). El abanico de modelos de agujas es relativa-
mente amplio por lo que detallaremos solo algunas pecu-
liaridades relevantes que pueden tener importancia a la
hora de trabajar.

En la actualidad disponemos de agujas de diferentes
calibres: 19, 22, 25-gauge y una aguja de punta cónica
multiperforada de 20-gauge para infiltración (Figura 38.4).
Además, podemos elegir la consistencia de la camisa pro-
tectora, así disponemos de camisas lisas de material plásti-
co semirígido u otras más flexibles diseñadas de forma en-
torchada (Figura 38.5). También hay modelos con su
estilete interior afilado y otros romos (en punta de bola). No
obstante, no todas las combinaciones están disponibles y
hay que ceñirse a lo que nos oferta el mercado.

Un material auxiliar a las agujas de 19-gauge es el ce-
pillo de citología ECHOBRUSH diseñado por COOK®

(Wilson Cook Medical GI Endoscopy) para ser introducido
a su través (Figura 38.6). Este sistema permite sobre todo el
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Figura 38.3. Distintos tipos de mangos de agujas de punción.
De arriba abajo: modelo antiguo de Olympus, modelo antiguo
de Medi-Globe, modelo Power Shot NA-11J-KB de Olympus y
modelo Echotip Ultra 3-22 de Cook. Los tres primeros son reu-
tilizables, el último es totalmente desechable.

Figura 38.4. Punta de una aguja para infiltración del plexo ce-
liaco modelo ECHO-20-CPN con punta cónica multiperforada.
Obsérvense los orificios laterales.



cepillado de las paredes interiores de los quistes de páncre-
as con la intención de aumentar el rendimiento al obtener
directamente material celular para estudio citológico.

Una de las limitaciones que tiene la USE-PAAF es la di-
ficultad que presenta para obtener muestras de tejido lo su-
ficientemente grandes como para hacer estudios histológi-
cos. Si la técnica de punción, el método de aspiración y el
procesado de la muestra por el técnico en anatomía patoló-
gica son adecuados, es cierto que en algunos casos y según
el tipo de lesión de que se trate, pueden obtenerse microci-
lindros de material con agujas finas (22-gauge o menores).
Sin embargo, y según diversas circunstancias, se ha visto
conveniente el desarrollo de sistemas de obtención de ver-
daderas biopsias. En este sentido COOK® ha desarrollado
un sistema específico de trucut con guillotina, accionado
por un resorte, de un calibre de 19-gauge, lo suficiente-
mente largo y en teoría flexible como para trabajar a través
de un ecoendoscopio (Figura 38.7 y 38.8).

UTILLAJE CON FINALIDAD TERAPÉUTICA

Para la inyección de sustancias, como se citó anterior-
mente, existe una aguja de 20-gauge de punta cónica cerra-
da (sin orificio en su punta) que tiene cuatro pequeños ori-
ficios laterales, uno en cada cuadrante (Figura 38.4). A la
hora de inyectar líquidos en el interior de tejidos sólidos
esta aguja presenta algunas ventajas respecto a una aguja
convencional: menor riesgo de que se obstruya al realizar la
punción, menor resistencia en el momento de inyectar el lí-
quido y mejor distribución de la solución terapéutica en el
tejido.

También existe un dispositivo específico para drenaje de
colecciones guiado por ecoendoscopia (NWOA). Éste está
diseñado para colocar una prótesis de drenaje en un solo
paso, sin necesidad de cambiar el sistema de introducción
ni el endoscopio. Consiste en un catéter introductor que
porta en su interior un alambre guía metálico recubierto
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Figura 38.5. Punta de una aguja de 22-gauge modelo Echotip
Ultra 3-22 de Cook con micropuntos para hacerla más ecogé-
nica. Camisa flexible de diseño entorchado.

Figura 38.6. Sistema ECHOBRUSH (Endoscopic Ultrasound
Brush) asomando por la punta de una aguja de 19-gauge mo-
delo Echotip Ultra 19, ambos de Cook.

Figura 38.8. Dibujo de la punta del sistema de trucut modelo
Quick-Core de Cook. Se muestra el mandril con la bandeja ex-
puesta y la aguja-guillotina por detrás.

Figura 38.7. Detalle de la punta del sistema de trucut modelo
Quick-Core de Cook. Observese la aguja biselada (guillotina) y
el mandril interno.



de dureza regulable que permite realizar corte como un
bisturí puntiforme. Sobre este catéter va premontada una
prótesis plástica y por detrás de ella un catéter empujador-
posicionador (Figura 38.9). Se trata de un dispositivo te-
lescópico que funciona realizando la fístula con corriente de
corte entre la luz intestinal y la colección y colocando en el
mismo acto una prótesis plástica. Se comercializa en dos
calibres, 8,5 o 10F con prótesis rectas de 5 cm de longitud.
Ambos calibres tienen sus ventajas y sus inconvenientes: las
prótesis de 8,5 F se colocan con mucha más facilidad pero
teóricamente también se obstruyen más fácilmente

Las agujas de PAAF de diversos calibres son comercia-
lizadas por varias casas con ligeras variaciones de diseño.
El resto de los adminículos descritos —salvo en los que se
ha especificado otra cosa— están comercializadas por
COOK®, que es por el momento una de las empresas más
comprometidas con la ecoendoscopia. No obstante, no to-
dos estos dispositivos están disponibles en todos los países,
ya que las leyes que regulan el control de material para
uso médico de algunos de éstos no los han homologado.

El resto de material que se puede utilizar en la ecoen-
doscopia intervencionista terapéutica es el mismo que se
usa en la endoscopia intervencionista convencional: alam-
bres guía, dilatadores, cistotomos, prótesis, drenajes, etc., de
tal forma que el ecoendoscopista intervencionista tiene en
ocasiones que hacer algo de «bricolaje» con los utensilios
de que dispone. Esperamos que en el futuro haya un mayor
compromiso de las casas comerciales con esta técnica y
un mayor desarrollo de más material específico.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

POSICIÓN Y FIJACIÓN

La mayoría de las exploraciones se hacen en decúbito
lateral izquierdo, que además de ser una postura de seguri-
dad para la vía aérea permite estandarizar la correlación en-
tre las imágenes obtenidas, las estructuras anatómicas y
las posiciones del endoscopio. Si no se mantiene esta pos-
tura, sobre todo cuando se trabaja desde el antro o el marco
duodenal, puede que las correlaciones varíen y nos resulte

complicado explorar bien la vía biliar, la cabeza del pán-
creas o el pedículo vascular mesentérico superior, resul-
tando la técnica poco reproducible. En los ecoendoscopios
lineales la imagen ecográfica se puede orientar de dos ma-
neras según la costumbre de cada explorador y la marca de
la consola ecográfica utilizada. Se puede orientar la ver-
tiente cefálica hacia la derecha de la imagen y la caudal
hacia la izquierda o viceversa. Las explicaciones que apa-
recerán en este capítulo se darán según la primera orienta-
ción. Como habitualmente los pacientes serán sedados o
anestesiados, es conveniente buscar la máxima estabilidad
en su posicionamiento. Para ello, si nuestra camilla dispo-
ne de barandillas puede ser de utilidad el colocar cojines
especiales en la espalda del paciente para fijar la postura,
en otros casos pueden usarse otros métodos de fijación
(sabanas, correas, fijadores como los que se usan en los
quirófanos...) según la disponibilidad y costumbre de cada
centro.

SEDACIÓN Y ANESTESIA

Dado que son pruebas largas, molestas y precisamos la
inmovilidad del paciente, necesitamos realizar una seda-
ción profunda o una anestesia. La sedación profunda se
suele hacer con meperidina y midazolan bajo supervisión
del propio endoscopista, de un compañero o de una enfer-
mera entrenada. En la anestesia se utilizan otros fármacos
como el propofol y el remifentanilo solos o en combina-
ción. La situación ideal es disponer de un anestesista que
pueda encargarse del manejo anestésico ya que las pun-
ciones pueden ser complicadas. En su defecto es recomen-
dable disponer, además de la enfermera que nos instru-
menta, de una tercera persona entrenada en el manejo de
estos fármacos. En cualquier caso es muy importante la
monitorización adecuada del paciente. Lo preferible es dis-
poner de un pulsioxímetro, un capnógrafo, un registro elec-
trocardiográfico, un control de la tensión arterial y una
fuente de oxígeno, pero esto no siempre es posible. Es re-
comendable que el personal que realiza este tipo de pruebas
esté entrenado en reanimación cardiorrespiratoria.

PREPARACIÓN

Para realizar una ecoendoscopia alta mantener un ayuno
de 8 horas es suficiente cuando no existe una dificultad de
vaciamiento gástrico funcional o mecánica. Sin embargo,
en nuestra experiencia, hasta un 10% de pacientes presentan
un estómago retencionista que suele asociarse con patología
maligna o situaciones postquirúrgicas y que puede con-
traindicar la prueba. Por esta razón, en todos los pacientes
que se van a someter a una ecoendoscopia alta recomenda-
mos que la comida del día previo sea ligera y sin residuos y
que por la tarde tomen exclusivamente líquidos no grasos y
si puede ser con gas, manteniendo ayunas completas desde
medianoche. Desaconsejamos el mascar chicle antes de la
prueba ya que estimula la producción de secreciones. Ade-
más, los chicles sin azúcar, debido a los edulcorantes, pro-
vocan la formación de gran cantidad de espuma en la cá-
mara gástrica que puede dificultarnos la exploración. En
estas situaciones se puede irrigar la mucosa gástrica con di-
meticona u otro antiespumante.
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Foto 38.9. Modelo NWOA (Needle Wire Oasis) de 8,5 F para
drenaje de pseudoquistes en un solo paso de COOK. De iz-
quierda a derecha: cateter empujador-posicionador, prótesis de
8,5 F, introductor transparente y alambre guía-aguja de corte
de dureza regulable asomando por la punta.



Las ecoendoscopias bajas precisan una preparación ri-
gurosa, máxime cuando se va a realizar una PAAF. Ésta
debe ser como la de una colonoscopia convencional hasta
conseguir la limpieza total del colon.

ECOENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA
DIAGNÓSTICA

USE-PAAF. TÉCNICA GENERAL

Aunque existen profesionales muy familiarizados con
el sistema lineal capaces de usarlo como sistema único, en
nuestra experiencia resulta interesante valernos de la com-
plementariedad de ambos sistemas (radial y lineal) sobre
todo cuando se trate de realizar una exploración diagnóstica
completa, sin que esto sea necesariamente obligatorio(1-4). Es
evidente que la exploración se alarga llegando a duplicar su
duración y se consumen más recursos (tiempo anestésico,
endoscopios, lavadoras...) sin embargo, aporta algunas ven-
tajas facilitando una correcta estadificación de una lesión
maligna, una correcta orientación espacial y la posibilidad
de hacer un barrido más riguroso (sobre todo en mediastino
y pelvis) que se traduce en una correcta identificación y se-
lección de la lesión o lesiones a puncionar y el mejor punto
para hacerlo.

Habitualmente se tratará de obtener material citológico
para llegar al diagnóstico anatomopatológico de una lesión
que se acaba de descubrir o de la que solo se tiene conoci-
miento por otra técnica de imagen. Ante todo y como pri-
mer punto hay que cuestionarse la necesidad o no de llegar
a un diagnóstico anatomopatológico de una lesión concreta,
valorando el beneficio y los posibles riesgos y costes. Como
máxima general, debe realizarse una PAAF cuando de su
resultado se derive un cambio de actitud en el manejo pos-
terior del paciente y/o signifique un mejor conocimiento del
pronóstico de la enfermedad. Existen trabajos publicados en
los que se apunta a que la presencia de un patólogo en la
sala familiarizado con la técnica acorta la exploración, teó-
ricamente disminuye su morbilidad y aumenta significati-
vamente el rendimiento de la misma(5-8).

En nuestro caso comenzamos la mayoría de las explo-
raciones con un equipo radial, haciendo la exploración de
forma completa, decidiendo qué lesión o lesiones son las
que vamos a puncionar y desde dónde. Buscaremos aque-
llos puntos más próximos al tubo digestivo y en la zona y
postura en la que el ecoendoscopio esté menos angulado.
Esto resulta importante ya que facilita mucho los posterio-
res desplazamientos de la aguja y la completa visualización
de la misma durante todo su recorrido.

Ya con el sistema lineal nos colocaremos sobre la zona
elegida. Si se trata del estudio de un tumor y resulta intere-
sante su estadificación, comenzaremos primero puncionan-
do la metástasis o adenopatía de aspecto metastático acce-
sible más alejada del primario. Si puncionamos primero la
lesión primaria, contaminaremos la aguja y las siguientes
punciones pueden dar falsos positivos y/o diseminar el tu-
mor, resultando en este caso obligatorio utilizar una aguja
nueva. Por las mismas razones, si se trata de estadificar un
tumor intraluminal (esófago, estómago, recto…) tendre-
mos especial cuidado en que éste no se encuentre en el tra-

yecto de la aguja al realizar una punción sobre lesiones sa-
télites, así como que la camisa de la aguja no lo roce en su
superficie al mover el endoscopio pudiendo descamar frag-
mentos tumorales que contaminen la aguja.

Una vez situados sobre la lesión diana, nos asegurare-
mos de que el ecoendoscopio tenga la postura más relajada
posible, ya que angulaciones marcadas del aparato dificul-
tan la técnica al hacer más difícil que avance la aguja. Ade-
más, los giros forzados del aparato pueden introducir cam-
bios milimétricos entre el plano ecográfico y el de la aguja
y pueden hacer que ésta no se vea adecuadamente. Según
las características y la localización de la o las lesiones a
puncionar, debemos elegir el material para hacerlo. Nor-
malmente utilizaremos agujas de 22-gauge, aunque desde
hace un tiempo disponemos en el mercado de agujas de
25-gauge que son más manejables (se angulan mejor) y te-
óricamente menos traumáticas. En nuestra experiencia las
punciones con este material parecen tener menor riesgo in-
cluso atravesando vasos (aorta, porta…), además la muestra
es buena y poco hemática. Aunque todavía no hay datos en
la literatura, tal vez estas agujas sean una opción razonable
en muchos casos.

Retirando primero la válvula de goma negra que cierra
el canal de trabajo, introduciremos por él la aguja debida-
mente guardada en su vaina (de lo contrario perforaríamos
el aparato). Posiblemente y según el tipo de aguja, si nos
encontramos en duodeno o con el ecoendoscopio angulado,
encontremos un tope al final del trayecto que nos impide lo-
grar que el dispositivo se asome. Esto se puede solventar de
dos maneras: primera, retirando el endoscopio hasta que
pierda angulación y nos permita pasar sin forzar la aguja
(guardada en su camisa) y volver a posicionarlo, o segunda,
sin moverse del lugar, girando la rueda grande de los man-
dos hacia delante para sobreextender la punta del ecoen-
doscopio hasta que pase la aguja sin forzar. Siempre que
sea posible, somos partidarios de la segunda maniobra ya
que no perderemos en muchos casos la postura y no ten-
dremos que reposicionar el endoscopio con la camisa aso-
mando por el canal de trabajo, ahorrando tiempo y riesgos.
Una vez introducida la aguja, debemos enroscar el mango
del dispositivo a la rosca metálica que hay en la entrada del
canal de trabajo para que quede bien fijo y dé solidez al
conjunto; de lo contrario podremos dañar el ecoendoscopio,
el dispositivo o incluso lesionar al paciente. En ocasiones,
al intentar asomar la camisa, puede que la fricción persista,
obligándonos a repetir la maniobra de extensión de la pun-
ta para volverla a posicionar después.

Una vez que la camisa se ha asomado y la identificamos
ecográficamente, creemos que en la mayoría de los casos
puede ser interesante retirarla hasta el borde del plano eco-
gráfico utilizando el dispositivo que muchas agujas tienen
para ello, fijando su freno. Esto lo hacemos para rectificar-
la y evitar en la medida de lo posible hacer tienda con la pa-
red intestinal o introducir pequeños cambios de plano que
hagan difícil visualizar la aguja. Podemos barrer con Dop-
pler color los tejidos interpuestos entre la aguja y la lesión
diana en busca de vasos. No obstante, la mayoría de los va-
sos pequeños no patológicos pueden evitarse con pequeños
giros del endoscopio, además de que son difíciles de pun-
cionar accidentalmente por ser rodaderos. No sucede lo
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mismo con los vasos patológicos como varices submucosas
que habrá que evitar. Los grandes vasos (aorta, cava o por-
ta) pueden atravesarse con cuidado generalmente sin pro-
blemas, siempre que sea estrictamente necesario y el pa-
ciente permanezca inmóvil.

La aguja perfecta no existe, ya que la que tiene fiador
afilado es poco flexible y la que es flexible tiene fiador
romo. Creemos que el fiador afilado facilita la maniobra de
penetración en la lesión evitando la contaminación de la
muestra con tejidos interpuestos (mucosa digestiva) y que la
pared intestinal nos haga tienda al puncionar. El fiador en
punta de bola de las agujas de 25-gauge es tan fino que en
muchos casos penetra sin gran dificultad. Con la uña ele-
vadora, y jugando con los mandos, alinearemos la lesión y
el trayecto de la aguja, evitando las angulaciones excesivas.
Entonces podremos fijar los mandos del endoscopio para
dar más estabilidad y solidez al conjunto. Procuraremos
tener el globo mínimamente hinchado ya que si lo hincha-
mos demasiado lo pincharemos al sacar la aguja de la ca-
misa. Algunos ecoendoscopistas habitualmente no ponen
globo en su ecoendoscopio de punción, aunque esto pu-
diera acarrearles algún problema ocasional de falta de ven-
tana. Haremos correr lentamente la aguja hasta que se apo-
ye sobre la mucosa del tubo digestivo, con el fiador
debidamente colocado en su sitio. Ahora podríamos hinchar
el globo si hiciera falta para mejorar la imagen. Cuando uti-
licemos agujas con fiador romo, sobre todo si éstas son de
22-gauge o más gruesas, retiraremos un poco el fiador para
dejar el bisel de la aguja expuesto. Si nuestro dispositivo de
punción dispone de un tope regulable que se fija para que la
aguja no avance más, antes de puncionar mediremos la dis-
tancia entre la punta de la aguja y el punto máximo al que
queremos que llegue la punción y lo fijaremos según dicha
distancia. Con la experiencia esta medición se hace inne-
cesaria y la haremos intuitivamente. Este tope es muy re-
comendable ya que nos permitirá empujar de forma enér-
gica y seca el mango de la aguja para que ésta avance
rápidamente, facilitando la penetración en lesiones duras o
rodaderas sin desplazarlas y sin miedo a penetrar dema-
siado profundamente dañando otros tejidos. El avance debe
ser lo suficientemente rápido y enérgico según cada tipo de
lesión. Sin duda, donde más enérgico debe ser es en las
punciones de los adenocarcinomas de páncreas que en al-
gunos casos son muy escirros y extremadamente duros. Si
se pierde la visión de la aguja porque no se encuentra en el
plano de la imagen ecográfica, puede ser porque exista un
pequeño giro del endoscopio o porque la aguja no esté rec-
ta si ya se ha usado. Para recuperar la imagen suele bastar
con finos movimientos de rotación del ecoendoscopio en un
sentido u otro o con la rueda pequeña de los mandos hasta
conseguir visualizarla o, si la aguja no está recta, sacarla e
intentar enderezarla o usar una nueva. No es recomendable
mover la aguja si no se visualiza correctamente.

Una vez que la punta de la aguja haya penetrado ade-
cuadamente, en muchas lesiones es suficiente retirar lenta-
mente el fiador (durante 1 minuto aproximadamente) mien-
tras se hacen movimientos de entrada y salida a modo de
“cuchara” dentro de la lesión, cambiando su dirección va-
rias veces, obteniendo la muestra por capilaridad y gracias

a la pequeña succión que proporciona la retirada del fiador.
Al terminar de extraer el fiador conviene poner el dedo en
el orificio de la aguja para evitar que se pierda algo del
material al extraer la aguja. En masas tumorales grandes
puede ser más rentable obtener material de la periferia de la
lesión, ya que puede haber necrosis central que dificulte el
diagnóstico citológico. En muchos casos, con esta técnica
se obtienen muestras óptimas con poca sangre y, en oca-
siones, hasta un microcilindro útil para hacer un bloque
celular por centrifugado.

En lesiones muy duras puede ser más útil retirar direc-
tamente el fiador y acoplar una jeringa con rosca y vacío
mantenido. Algunos dispositivos de punción traen su propia
jeringa preparada a tal efecto, que según marcas puede ser
de 10 o 20 cc con distintos topes anti-retorno para regula-
ción de la presión (Figura 38.10). Una vez hecho el vacío
en la jeringa abriremos la llave y realizaremos movimientos
con la aguja de entrada y salida teniendo especial cuidado
de no sacar la punta de la aguja del interior de la lesión, ya
que luego puede que no podamos penetrar otra vez o que
perdamos el vacío. Estos movimientos serán lo suficiente-
mente enérgicos como para desprender células de la lesión
por cizallamiento, siendo interesante el cambiar la dirección
de la aguja si es posible en cada movimiento con el fin de
muestrear la lesión y no incidir siempre en el mismo tra-
yecto. El número variará de unos casos a otros, pocos mo-
vimientos pueden no obtener material suficiente y dema-
siados pueden obtener material muy hemático que dificulte
la labor del patólogo.

Antes de retirar la aguja de la lesión y guardarla en la
camisa debe cerrarse la llave de dos vías para que ceda el
vacío. Con la aguja ya fuera del endoscopio, antes de ex-
pulsar la muestra obtenida se asomará la punta de la aguja
fuera de su vaina para evitar contaminar la muestra con
restos de mucosa adheridos al extremo de ésta. Para expul-
sar la muestra recomendamos inicialmente introducir el
fiador hasta el final, el cual hará salir gran parte de la mis-
ma sobre los portas y después insuflar aire a través de la
aguja con una jeringa de 10 cc. Si insuflamos aire sin pasar
el fiador primero, la muestra puede salir disparada y per-
derse una gran parte de ella. Para repetir la operación, si hi-
ciera falta, hay que volver a colocar el fiador dentro de la
aguja y esconder la aguja en la camisa antes de meterla en
el ecoendoscopio.
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Figura 38.10. Dos tipos de jeringas de vacío. La de arriba de
Cook de 10 cc y 2 posiciones y la de debajo de Olympus de 20
cc y 4 posiciones.



Utilizando este procedimiento, en un porcentaje muy
alto de lesiones se obtiene material suficiente para estudio.
Como ya se ha comentado, lo ideal es disponer de un téc-
nico y/o un citólogo experimentado en la sala, ya que com-
probar in situ la existencia de material y la forma de reco-
ger la muestra condicionan el procesado posterior y el
diagnóstico definitivo. Además, el patólogo puede orien-
tarnos en el sentido de si hacen falta o no más pases, si es-
tamos o no en el sitio adecuado, si hay o no necrosis, si la
aguja que usamos es la adecuada para el tipo de material
que se está obteniendo, etc. Rara vez una única muestra es
suficientemente cuantiosa para posteriores procesamientos
aunque en ella hubiera material adecuado. Sin patólogo
el número de pases que se precisan por lesión varía de
unas a otras, pero se ha visto que menos de tres puede ser
escaso y con más de seis la mejoría en el resultado es
anecdótica(5).

La USE-PAAF obtiene unos resultados muy buenos,
pero puede haber situaciones especiales en las que sería
deseable obtener material para biopsia. En este contexto, al-
gunos autores han intentado obtener microcilindros de teji-
do utilizando las agujas convencionales de 22-gauge y un
sistema de alto vacío. Este sistema no es más que una pis-
tola de las que se usa para hacer dilataciones hidrostáticas
que es utilizada para aspirar en vez de para insuflar, ha-
ciendo presiones negativas con 50 o 60 cc de vacio. Aunque
sus autores son optimistas en cuanto a sus resultados, las
conclusiones del trabajo quedan abiertas a futuras investi-
gaciones de cara a hacer un estudio comparativo mejor di-
señado y a determinar el papel que este método podría jugar
en el arsenal diagnóstico ecoendoscópico(9).

USE-PAAF. SISTEMA DE CEPILLADO
INTRAQUÍSTICO (ECHOBRUSH®)

El procedimiento técnico para utilizar el sistema Echo-
brush difiere en algunos detalles de la USE-PAAF conven-
cional. Se trata de un sistema de aparición relativamente re-
ciente, ideado para la punción citológica de neoplasias
quísticas del páncreas, sobre el cual hay poco material pu-
blicado hasta la fecha(10), por lo que aún no hay claros cri-
terios sobre como debe ser el procedimiento y cada ecoen-
doscopista hace lo que cree que le da mejor resultado.
Nuestra experiencia y la de nuestros citólogos con el Echo-
brush es positiva, obteniendo una mayor y mejor celulari-
dad, aunque aún dispongamos de un número limitado de
procedimientos (alrededor de 40 casos). Quizás el problema
más limitante de esta técnica es que hay que usar inevita-
blemente agujas de 19-gauge. Esto condiciona la capacidad
de acceder a algunas lesiones situadas en la cabeza y pro-
ceso uncinado del páncreas, ya que las agujas de 19-gauge
son muy rígidas y por lo tanto poco maniobrables con las
angulaciones que adquiere el endoscopio en el marco duo-
denal. Los problemas más frecuentes que nos solemos en-
contrar en este territorio son: la dificultad para que la aguja
pase el segmento más angulado del ecoendoscopio, la fric-
ción que aparece entre la aguja y la camisa que dificulta las
maniobras de entrada y salida de la aguja, la rigidez que ad-
quiere el endoscopio cuando tiene la aguja dentro, la poca
estabilidad del endoscopio en algunas posturas frente a la

lesión diana que empeora además al empujar con la aguja, y
la interposición de estructuras nobles (parénquima pancre-
ático sano, conducto colédoco, vasos sanguíneos...) a veces
difíciles de evitar debido al reducido margen de maniobra
que permite el marco duodenal. Sin embargo, la técnica es
sencilla en lesiones a las que se accede sin grandes angula-
ciones del equipo como las situadas en el cuerpo y la cola
del páncreas.

En nuestra experiencia en lesiones menores de 10 mm
es preferible premontar el cepillo en la aguja de 19-gauge
sustituyendo al fiador que ésta trae. Si no lo hacemos así y
lo hacemos después de haber puncionado el quiste, al in-
troducir el cepillo inyectaremos el aire contenido en la luz
de la aguja y perderemos la ventana ecográfica. La sirga
que contiene el cepillo tiene en su extremo proximal un
tapón blanco a modo de pequeño mango con una rosca
tipo luer-lock para fijación y, bajo él, una marca blanca de
pocos centímetros que nos indica cuando el cepillo esta
asomado fuera de la aguja o se encuentra guardado dentro.
Esta marca es muy útil durante el procedimiento y conviene
usarla como referencia.

Lo que es la punción en sí, teniendo en cuenta las difi-
cultades descritas en el párrafo anterior, es similar a una
punción estándar. Hay que recordar que a la hora de pun-
cionar el cepillo debe estar completamente guardado en la
luz de la aguja. En ocasiones las paredes del quiste pueden
tener cierta dureza, dificultando la penetración de la aguja,
produciendo deformación del quiste sin que la aguja llegue
a entrar. En estos casos es bueno colocarnos lo más per-
pendiculares posible al quiste y avanzar la aguja mediante
un movimiento rápido y seco.

Una vez que la aguja se encuentra dentro del quiste
avanzamos suavemente el cepillo empujando el tapón blan-
co de su extremo, comprobando ecográficamente que éste
se asoma por la punta de la aguja. Normalmente, si la ali-
neación es buena, el cepillo se ve perfectamente (Figu-
ra 38.11). Con finos movimientos de la rueda grande de los
mandos, de la uña elevadora y avanzando la aguja haremos
que el cepillo se apoye con la máxima superficie posible so-
bre la pared del quiste. En este punto no da buen resultado
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Figura 38.11. Cepillo apoyado en la pared de una neoplasia
quística de páncreas.



el meter y sacar repetidamente el cepillo para cepillar la pa-
red, porque el rozamiento es grande y además el bisel de la
aguja daña el cepillo y desprende las células adheridas a él.
Lo mejor es, con el cepillo apoyado en la pared del quiste,
hacerlo girar rotando en sentido antihorario el tapón blanco.
Normalmente el giro se transmite bien y el cepillo gira sin
problemas, hecho que se puede observar también sin difi-
cultad en la imagen ecográfica. Si lo giramos en sentido ho-
rario podremos apretar la rosca del tapón contra el luer-lock
de la aguja y hacer engorroso el procedimiento.

Cuando consideremos que la pared esta suficientemente
cepillada separaremos el cepillo de ésta para rectificar el
ángulo y lo guardaremos con cuidado en la aguja antes de
abandonar la cavidad del quiste para evitar cepillar el tra-
yecto de entrada y contaminar la muestra. Teóricamente el
cepillo está completamente dentro de la aguja cuando está
fuera toda la marca blanca de la sirga que comentábamos
antes. Ahora podemos salir del quiste, guardar la aguja en su
camisa y retirar en bloque la aguja con el cepillo dentro. Una
vez fuera del endoscopio se saca la aguja fuera de la camisa,
se asoma el cepillo por la punta de la aguja y se frota por to-
das sus caras contra los portas hasta que deje de despren-
derse material. En los casos de lesiones mucinosas el propio
cepillo suele salir embebido en moco más o menos espeso,
hecho que nos orienta el diagnóstico. Si el patólogo está en
la sala con un sistema de tinción rápida normalmente puede
ya ver células sin necesidad de centrifugados ni otros pro-
cedimientos, lo cual resulta muy útil. En este caso es muy
importante que el cepillo nunca llegue a cepillar la mucosa
intestinal durante ningún momento del procedimiento, ya
que las células contaminantes pueden asemejarse a las del
epitelio interno del quiste e incluso salir con moco y proce-
der éste de la luz intestinal.

En lesiones mayores de 10 mm, podemos introducir la
aguja sin cepillo, aspirar parte del contenido en una jeringa
para analizarlo y después introducir con cuidado el cepillo y
seguir el procedimiento como ya se ha explicado. Ahora, al
introducir el cepillo, la cantidad de aire que nos entra es mí-
nima, ya que la luz de la aguja esta ocupada en gran medi-
da por una parte del líquido aspirado. Cuando hemos in-
tentado hacer esto en lesiones pequeñas nos hemos
encontrado con que la cantidad de líquido obtenido era
despreciable y además el quiste se colapsaba y se dejaba de
ver.

El procedimiento puede repetirse si es necesario pero
hay que contar con que cada pase se va haciendo más en-
gorroso. Por un lado, el orificio dejado por la aguja de 19-
gauge puede permitir que se salga algo de líquido del quis-
te, perdiendo éste tensión e incluso que llegue a colapsarse
resultando imposible de volver a puncionar. Por otro lado,
cuanto más se usen la aguja y el cepillo, sobre todo si es
preciso angularlos mucho, van funcionando peor. En oca-
siones suelen producirse hemorragias intraquísticas autoli-
mitadas que no tienen repercusión clínica importante, pero
pueden imposibilitar el seguir con el procedimiento(11). Al
terminar puede cortarse con un alicate corta-alambres el
cepillo e introducirlo en un líquido especial de conservación
para agitarlo y centrifugarlo y así optimizar al máximo la
recogida de material. El dispositivo no es reutilizable con
otro paciente.

BIOPSIA CON TRUCUT

Como ya se ha comentado con anterioridad, existen si-
tuaciones en las que teóricamente podría ser beneficioso ob-
tener material para biopsia. Con este fin se ha diseñado un
sistema específico de trucut de 19-gauge que puede utili-
zarse a través de un ecoendoscopio. Aunque intuitivamente
pueda parecer que el disponer de más material es más se-
guro que la PAAF, todavía no esta claro en la literatura si
esto mejora los resultados cuando no se dispone de patólo-
go(12). Varios trabajos van más a favor de la complementa-
riedad de ambos métodos o de utilizar el trucut como res-
cate en los casos en los que sea útil disponer de una
verdadera biopsia(12-18). Entre otros, puede estar indicado
usar el trucut en los siguientes casos: tumores submucosos,
engrosamientos patológicos de la pared intestinal (linitis,
linfoma), adenopatías (sarcoidosis, TBC, linfoma, tumor
de células pequeñas de pulmón...), necrosis tumoral en la
PAAF, estudio de pancreatitis crónica, etc.(16). En cualquier
caso, debe ser la experiencia de cada equipo la que vaya
perfilando unas indicaciones concretas para cada centro,
teniendo en cuenta que el trucut no mejora los resultados
globales de la PAAF.

El adminículo consiste en una aguja de 19-gauge que
corre a modo de guillotina sobre un mandril afilado que tie-
ne una bandeja rectangular donde queda la muestra (Figura
38.8). El mango presenta un resorte que se acciona y hace
avanzar rápidamente la aguja sobre el mandril guillotinando
el contenido de la bandeja (Figura 38.12). Al igual que en
las agujas convencionales de USE-PAAF, en el mango hay
además un sistema con un tope que permite hacer avanzar
la aguja y otro más precario que regula la salida de la ca-
misa en la punta del endoscopio. Antes de introducir el
trucut en el canal del endoscopio hay que armarlo, para
ello hay que tirar del empujador externo del mango que
gobierna el mandril hasta notar un clic. Si la aguja está
guardada en la camisa no existe riesgo de dañar el endos-
copio aunque accidentalmente se disparara en su interior, ya
que la guillotina no puede sobresalir por delante de la pun-
ta del mandril.
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Figura 38.12. Mango del sistema de trucut Quick-Core de
Cook. En transparente el empujador que gobierna el mandril y
hace saltar la guillotina accionada por el resorte.



Al igual que en el epígrafe anterior, por tratarse de agu-
jas de 19-gauge, este sistema presenta las limitaciones pro-
pias de su grosor y rigidez(17). Además, la fricción de la
aguja contra el mandril y la camisa cuando hay angulación
hacen que en ocasiones ésta no avance lo suficientemente
rápido y logre obtener material. Por otro lado resulta im-
portante la dirección en la que se abre la cavidad de la ban-
deja respecto al endoscopio, ya que si lo hace hacia delante
puede coger material, pero si lo hace hacia atrás, debido al
ángulo, es probable que la guillotina corra en vacío (Figu-
ra 38.13). Teóricamente la bandeja se abre hacia delante
cuando las letras del mango se alinean con las de la etique-
ta que hay cerca del canal de trabajo donde se indica el mo-
delo del endoscopio. La punta de la aguja con el mandril
forman un conjunto bastante rígido que puede llegar a ato-
rarse en la camisa e incluso a perforarla si ésta forma un án-
gulo abrupto a la altura donde le empuja la uña elevadora.
Para solucionar este problema viene bien, antes de introdu-
cir el trucut en el canal del endoscopio, colocar la punta de
la aguja 1 o 2 mm dentro de la camisa y fijar el tope del
mango, de tal forma que al pasar el ángulo de la uña eleva-
dora lo hagan camisa y aguja en conjunto y esto no resulte
tan complicado.

Una vez localizada la lesión a puncionar, con el trucut
ya dentro del endoscopio y debidamente enroscado en la
entrada del canal, el procedimiento consiste en avanzar la
aguja hasta que se apoye sobre el borde de la lesión y, se-
guido, avanzar el mandril dentro de la lesión presionando el
empujador blanco que hay en el extremo del mango sin
dejar que llegue hasta el final, pues entonces se disparará la
guillotina. Puede costar que el mandril penetre en la lesión
y al avanzar separe ésta del ecoendoscopio con pérdida de
ventana ecografía. En este caso hay que ayudarse de movi-
mientos de entrada enérgicos y de salida suaves del mandril
para que entre en la lesión, teniendo precaución de que no
se dispare la guillotina. Cuando el mandril con la bandeja
en toda su extensión y correctamente orientada esté dentro
de la lesión, tiraremos un poco del mango, relajaremos la
uña elevadora, esperaremos unos segundos para facilitar
que la bandeja se ocupe por tejido y accionaremos el em-

pujador del mandril hasta el final haciendo saltar la guillo-
tina. Si en la USE-PAAF convencional es importante que el
endoscopio esté en la postura más relajada y menos angu-
lada posible, aquí es absolutamente necesario y si no lo
hacemos así tendremos una alta probabilidad de que la ban-
deja salga vacía. Algunos ecoendoscopistas recomiendan
alejarse del paciente justo antes de hacer el disparo para que
el endoscopio este lo más recto posible y soltar los mandos
para relajarlo aún más y reducir la fricción.

Para extraer la muestra hay que sacar el trucut del en-
doscopio habiendo guardado la aguja en la camisa previa-
mente. Una vez fuera, se saca la aguja de la camisa, se
vuelve a armar el trucut y se acciona el empujador del
mandril exponiendo la bandeja fuera de la aguja. Hay que
tener cuidado de que no se dispare. El tejido de la bandeja
—un fino cilindro— se puede extraer con la ayuda de una
aguja intradérmica o de unas pinzas pequeñas. Si tenemos
patólogo éste puede hacer una impronta en un porta para
comprobar la validez del material, ya que no es infrecuente
que aunque la guillotina haya corrido aparentemente dentro
de la lesión el contenido de la bandeja sea tejido contami-
nante(19,20). Se puede retirar nuevamente el mandril y repo-
sicionar la aguja dentro de la camisa quedando montado
para hacer una nueva punción. Éste sistema no se puede
usar muchas veces ya que la punta suele angularse y el en-
ganche de plástico que mantiene el trucut armado se des-
gasta y llega un momento en el que falla. Con una misma
aguja es difícil de conseguir más de cuatro disparos. Por su-
puesto no es reutilizable con otro paciente.

RIESGOS Y COMPLICACIONES
DE LA USE-PAAF

Los riesgos y complicaciones asociadas con la USE-
PAAF son por lo general poco frecuentes en manos exper-
tas. El efecto indeseado más frecuente es el dolor, que sue-
le ser transitorio y cede espontáneamente o con analgesia
convencional. En este caso conviene dejar al paciente en
observación durante unas horas ya que ocasionalmente pue-
de ser el síntoma de una verdadera complicación. Las com-
plicaciones tipo bacteriemia, la hemorragia sin repercusión
hemodinámica y la pancreatitis leve son las más frecuentes,
y en conjunto no sobrepasan el 3% en las series consulta-
das(20-24). En algunas series parece haber más complicacio-
nes cuando se puncionan lesiones quísticas del páncre-
as(22,25).También hay complicaciones relacionadas con la
sedación-anestesia, sobre todo broncoaspiración, aunque
poco frecuentes. Otras complicaciones como la perfora-
ción, la pancreatitis severa, la peritonitis biliar o la abscesi-
ficación que precise cirugía son anecdóticas. La mortalidad
global de la ecoendoscopia publicada hasta la fecha es des-
preciable y es del 0,002% en una serie de 43.862 explora-
ciones, estando casi siempre en relación con complicacio-
nes por dificultades de paso esofágico.20 La USE-PAAF en
la mayoría de las series no presenta un riesgo añadido de
mortalidad, aunque existe una serie aislada con una morta-
lidad del 0,06%(21).

Resulta muy difícil predecir una posible complicación
pero se pueden tomar medidas de seguridad. El que el pa-
ciente permanezca bien inmovilizado durante el procedi-
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Figura 38.13. Detalle de la orientación que debe tomar la ban-
deja respecto de la dirección de avance del ecoendoscopio
para que pueda recoger material de la lesión.



miento puede hacer que nuestro trabajo sea más seguro.
Cuando el paciente esté anestesiado o profundamente se-
dado hay que evitar el trabajar con un estómago ocupado; si
el contenido es aspirable habrá que aspirarlo en primer lu-
gar y si no es aspirable habrá que posponer el procedi-
miento. El riesgo de infección y bacteriemia con repercu-
sión clínica es despreciable al puncionar lesiones sólidas
incluso aunque sea por vía transrectal. No obstante, en las
punciones transrectales la recomendación es ser cauteloso y
hacer profilaxis según las condiciones de cada caso(20,26-28).
Se recomienda profilaxis antibiótica al puncionar lesiones
de naturaleza quística y aunque no hay una pauta antibióti-
ca consensuada, la mayoría de los grupos incluidas las guí-
as de la Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva
(ASGE) se decantan por usar una quinolona de amplio es-
pectro (fluoroquinolona) durante el procedimiento y los
tres días siguientes(20,26,29). Tampoco hay una pauta antibió-
tica establecida para las punciones por vía transrectal. Los
tratamientos con acido acetilsalicílico y AINES no parecen
aumentar el riesgo de hemorragia ni hacen que la muestra
resulte más hemática al hacer PAAF o trucut(30). No hay tra-
bajos que evalúen otros antiagregantes más específicos ni la
anticoagulación y, aunque el riesgo pueda ser bajo, parece
razonable actuar con cautela.

LESIONES MEDIASTÍNICAS

La USE es la técnica de imagen que permite un estudio
más detallado del mediastino posterior. Permite identificar y
caracterizar las adenopatías y las lesiones ocupantes de es-
pacio de esta región con mayor precisión que la TC heli-
coidal y la RM y con mucho menor coste y morbimortali-
dad que la mediastinoscopia(31-33). Alcanza a ver con
facilidad y precisión la región subcarinal y la ventana aor-
topulmonar, lugares habituales de metástasis adenopáticas
en la patología maligna torácica. Sin embargo, la capacidad
de discriminar benignidad de malignidad exclusivamente
por la imagen en el caso de adenopatías es limitada y su
sensibilidad y especificidad no superan el 85%(34). Esto es
debido a que en esta región anatómica pueden existir ade-
nopatías benignas agrandadas de tamaño o que cumplan
algunos de los criterios utilizados para determinar maligni-
dad(34). Con la introducción de la PAAF guiada por ecoen-
doscopia este problema ha mejorado, logrando una sensi-
bilidad en torno al 92%, una especificidad del 100%, un
valor predictivo positivo del 100%, un valor predictivo ne-
gativo del 80% y un porcentaje de acierto del 94% para las
lesiones malignas del mediastino posterior, con menos de
un 1% de complicaciones, datos que aproximadamente se
repiten en la mayoría de las series publicadas(31). Por todo
ello la ecoendoscopia debe formar parte del algoritmo de
técnicas en el diagnóstico y estadificación de las neoplasias
malignas de esófago, de pulmón y en el estudio de adeno-
patías y masas mediastínicas accesibles(31-36). En series pu-
blicadas la USE-PAAF llega a condicionar el manejo del
95% de los pacientes evitando un 70% de las cirugías en
pacientes con cáncer de pulmón, así como mediastinosco-
pias y toracotomías exploradoras con una considerable re-
ducción de la morbilidad y ahorro económico(31,37). En la ul-
tima década se ha ido introduciendo la PAAF guiada por

ecobroncoscopia como técnica que permite acceder a gran
parte de aquellos territorios mediastínicos y pulmonares a
los que la ecoendoscopia no llega, resultando ambas técni-
cas complementarias a la hora de hacer una estadificación
mediastínica completa(38-40).

Estos datos son válidos también para el estudio de ade-
nopatías situadas en la región del tronco celiaco, lugar que
resulta muy accesible a la ecoendoscopia, siempre que el
esófago esté permeable y permita el paso. Posiblemente a
este nivel es donde la USE-PAAF marque la diferencia en
la estadificación del cáncer de esófago y pulmón respecto a
otras técnicas(41,42).

Desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta
algunas peculiaridades. La lesión más frecuente que ten-
dremos que puncionar son las adenopatías. Éstas, en algu-
nas localizaciones, y sobre todo las de pequeño tamaño
pueden ser rodaderas, resultando relativamente difíciles de
puncionar sobre todo cuando no se tiene mucha experien-
cia. Para poderlas puncionar sin que se nos escapen hay que
mover la aguja de forma rápida, enérgica y precisa. Para
ello es útil colocar la punta de la aguja sobre la superficie
de la lesión, ajustar el tope de la aguja fuertemente fijado en
el punto del cual no queremos que la aguja pase, y dar un
golpe rápido y seco al mango de la aguja para que ésta pe-
netre. Este método es válido cuando el fiador es afilado, se
trabaja sin fiador o con las agujas de 25-gauge. Cuando el
fiador es de punta roma éste puede dificultar la penetración
e incluso desplazar la lesión, por ello conviene retirarlo
unos pocos milímetros para que no se asome por la punta,
empujando la aguja rápida y enérgicamente en la lesión.

Otra cuestión a tener en cuenta es la interposición de ór-
ganos nobles (sobre todo grandes vasos) o de parénquima
pulmonar que nos reduzca significativamente la ventana
ecográfica. Si se utiliza una aguja fina (22-gauge o menor),
si exclusivamente se hacen movimientos limpios de entrada
y salida (y no laterales) y si el paciente permanece comple-
tamente inmóvil (sin tos, hipo…) se puede atravesar la aor-
ta torácica con muy bajo riesgo. También hay que recordar
que el esófago y el mediastino no son estructuras rígidas,
sino que permiten cierta movilidad, de tal forma que empu-
jando con el propio ecoendoscopio podremos acercar el
esófago a una lesión próxima a él mejorando la ventana
ecográfica, e incluso llegar a ver lesiones que no veíamos.

NEOPLASIAS DE PÁNCREAS

Una de las indicaciones más importantes de la USE-
PAAF es el estudio del cáncer de páncreas y de las lesiones
focales del páncreas. Respecto al cáncer de páncreas las
indicaciones son principalmente dos. En primer lugar, de-
terminar malignidad de una lesión focal aparentemente re-
secable, sobre todo si se va a realizar un tratamiento neo-
adyuvante preoperatorio y, en segundo lugar, determinar
malignidad de una lesión de entrada irresecable máxime
cuando se vayan a ofrecer tratamientos oncológicos poste-
riores(43-45).

Cuando existe enfermedad metastásica o la lesión pri-
maria es irresecable y accesible para la PAAF por técnicas
de imagen convencionales, parece razonable utilizar estas
técnicas para llegar al diagnóstico citológico, dado su me-
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nor coste y laboriosidad(43,46). Una cuestión a tener en cuen-
ta es la posibilidad de producir una siembra tumoral en el
trayecto de la aguja, pudiendo dar origen a implantes me-
tastáticos o carcinomatosis peritoneal. Hay pocos estudios
sobre este asunto pero unánimemente la literatura coincide
en recomendar la USE-PAAF debido a la baja tasa de siem-
bra producida por ella en comparación con la punción per-
cutánea(45,47,48). Por esta razón se deberían puncionar por
ecoendoscopia todos aquellos tumores potencialmente re-
secables(43-47). Varias son las razones para apoyar esta tesis:
la mínima distancia entre el ecoendoscopio y la lesión que
hace que los tejidos no tumorales atravesados sean míni-
mos, el no tener que atravesar en muchos casos el espacio
peritoneal (especialmente en los tumores de cabeza), el que
los tejidos atravesados por la aguja en los pacientes que pre-
cisen una duodenopancreatectomía cefálica serán también
resecados y el que el trayecto de la aguja caerá dentro del
campo de radiación en los pacientes que entren en un pro-
tocolo de neoadyuvancia.

Por otro lado, es muy importante poner los medios para
llegar a un diagnóstico de certeza en todas las lesiones pan-
creáticas sospechosas de cáncer de páncreas antes de iniciar
cualquier tratamiento, ya que hay casos de tuberculosis pan-
creática, brucelosis pancreática, pancreatitis crónica focal o
pseudotumoral, linfoma pancreático y diverticulitis de di-
vertículo yuxtapapilar entre otros, cuyas imágenes radioló-
gicas se prestan al diagnóstico diferencial con el cáncer de
páncreas(49-54). En pleno siglo XXI creemos que no se debe ir
a quirófano o radiar a un paciente sin haber agotado razo-
nablemente todas las posibilidades diagnósticas, ya que po-
demos provocar una importante iatrogenia y el tratamiento
específico de éstas patologías es evidentemente otro.

La USE-PAAF en el cáncer de páncreas presenta una
sensibilidad del 85 al 95%, una especificidad del 100%,
un porcentaje de acierto en torno al 95%, un valor predicti-
vo positivo del 100% y un valor predictivo negativo que en
muchas series no supera el 80%. Esto significa que aunque
prácticamente no existen falsos positivos, hay que dudar de
los resultados negativos, por lo que si persiste la sospecha
de malignidad es recomendable repetir la punción en un
plazo prudencial(45,55). En nuestra experiencia nos parece
muy recomendable intervenir quirúrgicamente a aquellos
pacientes relativamente jóvenes con lesiones de aspecto re-
secable y sospecha fundada de neoplasia, aunque el resul-
tado de la PAAF haya sido repetidamente negativo para
malignidad.

Ante cualquier PAAF con finalidad de obtener material
citológico y especialmente al puncionar el páncreas, como
ya se ha comentado, es muy recomendable que haya un
citólogo familiarizado con la técnica en la sala, ya que con
ello lograremos reducir el número de pases por lesión y
por lo tanto la duración de la prueba y la morbilidad de la
misma, el tiempo de sedación-anestesia, el número de agu-
jas utilizadas y el coste global del procedimiento. Según lo
publicado y nuestra propia experiencia, el número medio de
pases en el cáncer de páncreas es de tres con patólogo y de
cinco o más si no se dispone de él(5).

Con esta técnica se puede llegar con mucha frecuencia a
una estadificación precisa del cáncer de páncreas ya que en
muchos casos es posible puncionar adenopatías del tronco

celiaco, peripancreáticas, mediastínicas e incluso metástasis
hepáticas accesibles con rendimientos similares a los des-
critos y, si lo hay, obtener muestras de líquido libre perito-
neal o pleural(48). Teniendo esto en cuenta, la USE-PAAF
llegó a contraindicar la cirugía en el 41% de los casos, evi-
tó la realización de otros test diagnósticos en el 57% de los
casos y modificó la actitud médica en cuanto al tratamiento
en el 68% de los casos, con el consiguiente ahorro econó-
mico(56).

Un apartado que merece especial atención es el diag-
nóstico diferencial entre pancreatitis crónica y cáncer de
páncreas. Para el ecoendoscopista experimentado normal-
mente la propia imagen ecográfica es suficiente para esta-
blecer el diagnóstico de pancreatitis crónica(45). No obstan-
te, hay lesiones, sobre todo focales, que plantean serias
dudas al ecoendoscopista, al citólogo, al cirujano y en oca-
siones al anatomopatólogo en el análisis de la pieza quirúr-
gica o la necropsia(46). También hay lesiones superpuestas,
es decir pancreatitis crónicas con focos de malignización y
neoplasias que inducen a su alrededor o retrógradamente
pancreatitis. En este terreno el valor predictivo negativo de
la PAAF aún se reduce más, por lo que, como ya se ha di-
cho, ante la duda razonable hay que indicar la cirugía siem-
pre que ésta sea posible. Existen técnicas de estudio de
mutaciones en el ADN que, basadas en que son frecuentes
en el cáncer y nunca aparecen en las situaciones benignas,
aumentan significativamente el valor predictivo negativo
de la prueba(57,58). En este terreno, la elastografía, la utiliza-
ción de contrastes ecográficos así como el análisis digital de
la imagen pueden resultar de ayuda, si bien no se han mos-
trado del todo concluyentes y hacen falta más estudios y
perfeccionamiento de los programas informáticos(59-61). Lo
mismo le sucede al trucut, para el cual salvo en casos ais-
lados no hay datos concluyentes en la literatura, además de
ser muy difícil de usar en lesiones situadas en la cabe-
za(14,15,17,18).

Otra de las aplicaciones de la USE-PAAF en la patología
pancreática es el diagnóstico de los tumores pancreáticos en-
docrinos de pequeño tamaño, sobre todo aquellos que son no
funcionantes. Dado el alto poder de resolución de la ecoen-
doscopia en el estudio del parénquima pancreático ésta es
capaz de detectar tumores inferiores a 1 cm de diámetro. Po-
siblemente, cuando haya una sospecha clínico-analítica im-
portante con un estudio de medicina nuclear positivo en el
área pancreática, lo indicado sea realizar una USE sin PAAF
para localizar la lesión y facilitar la cirugía, de tal forma que
la USE-PAAF debe reservarse solo para aquellos casos en
que se trate de tumores no funcionantes y sea imprescindible
llegar a un diagnóstico pretratamiento(56). Existe un caso
publicado de tatuaje preoperatorio mediante punción con
ecoendoscopia de un pequeño tumor neuroendocrino que
presumiblemente hubiera sido difícil de encontrar durante la
cirugía(62), si bien creemos preferible usar técnicas de eco-
grafía intraoperatoria para su localización.

Merecen una especial atención las neoplasias quísticas
del páncreas, ya que su abordaje difiere en muchos aspectos
de otras neoplasias. Se trata de un terreno complejo en el
que todavía no existe un claro consenso entre cirujanos, clí-
nicos, radiólogos y ecoendoscopistas. Posiblemente no todas
las lesiones de este tipo precisen ser puncionadas y ello de-
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pende de las características del paciente, de las característi-
cas de la lesión y de la actitud que se vaya a tomar en cada
centro según su experiencia. Se trata de lesiones de natura-
leza variada, en cuyo diagnóstico entran en juego en primer
lugar una correcta interpretación de la imagen ecoendoscó-
pica, en segundo lugar el resultado citológico de la PAAF y
en tercer lugar el estudio bioquímico del líquido contenido
en el quiste. No es lo mismo un paciente joven y por lo de-
más sano con antecedentes familiares directos de cáncer de
páncreas que presenta un quiste pancreático, que un pacien-
te anciano que presenta un quiste pequeño que ha sido un
hallazgo incidental. Si está claro que ante toda lesión la
PAAF estará indicada cuando de su resultado se deriven
cambios en la actitud terapéutica posterior, aquí esto resulta
aún más patente. ¿Es mejor la citología por centrifugado
del líquido o el cepillado de la pared del quiste con sistema
Echobrush? ¿Qué sensibilidad y especificidad tiene el estu-
dio bioquímico del líquido? Las cuestiones que se plantean
aún no están del todo resueltas y las series que hay publica-
das no son del todo concluyentes, son poco reproducibles o
son cortas(10). Está claro que la ecoendoscopia con o sin
PAAF, con o sin Echobrush, juega un papel primordial en el
diagnóstico y caracterización de estas lesiones, no obstante
hacen falta estudios más amplios y un mayor consenso a to-
dos los niveles(63,64). Cuando se punciona este tipo de lesio-
nes, siguiendo las guías de la ASGE, es recomendable hacer
profilaxis antibiótica. Lo que no está claro es cómo y con
qué. Muchos grupos con experiencia se decantan por usar
una quinolona oral durante las siguientes 48-72 horas al
procedimiento(20,26,29). Nosotros utilizamos 500 mg de levo-
floxacino administrado IV durante el mismo procedimiento,
y durante cinco días más por vía oral.

Posiblemente la punción de lesiones pancreáticas junto
con las de la vía biliar sea una de las aplicaciones que más
entrenamiento precisa, que más esfuerzo físico y psicoló-
gico requiere y que a la larga resulta más gratificante(65). En
este sentido las lesiones del istmo y de la cabeza pancreáti-
ca presentan una dificultad especial relacionada sobre todo
con la angulación y estabilidad del ecoendoscopio así como
con la orientación espacial. Cuando se está en el marco
duodenal resulta difícil utilizar material de un calibre supe-
rior a 22-gauge, ya que las agujas de 19-gauge (sean de tru-
cut o no) se vuelven extremadamente farragosas y solo son
útiles en casos muy aislados y cuando se tiene una consi-
derable experiencia. Los tumores mayores de 30 mm, la
pancreatitis crónica moderada-severa o atrófica obstructiva
pueden puncionarse con muy bajo riesgo de precipitar una
reacción pancreática. En otro tipo de lesiones no esta claro
cuáles son los factores de riesgo, aunque parece que pueden
jugar un papel la experiencia del ecoendoscopista, el tama-
ño del tumor, el puncionar o atravesar páncreas sano, el
número de pases y los antecedentes de pancreatitis recu-
rrente. La incidencia global de pancreatitis clínicamente
significativa tras una USE-PAAF es inferior al 2%(6,22,66).

PAAF DE LESIONES HEPATOBILIARES

Las técnicas de imagen convencionales pueden diag-
nosticar una estenosis de la vía biliar y, teniendo en cuenta
signos indirectos, pueden sugerir su naturaleza, pero les

resulta muy complejo y poco rentable el obtener material
citológico para el diagnóstico de estenosis intrínsecas sobre
todo extrahepáticas con poco efecto masa. Inclusive la ci-
tología obtenida por cepillado intraductal mediante CPRE
de una estenosis no presenta una sensibilidad superior al
60% en las mejores series, y ofrece un rendimiento diag-
nóstico insuficiente(67-70). En este terreno la USE-PAAF se
ha mostrado en diferentes series como la técnica mínima-
mente invasiva más rentable en la actualidad, con una baja
morbilidad(68-70). Como ya se ha comentado, se trata de un
terreno difícil, posiblemente más difícil que el propio pán-
creas, para el que se precisa una notable experiencia tanto
por parte del ecoendoscopista como del citólogo. En manos
expertas la eficacia, la sensibilidad y la especificidad pue-
den ser del 91%, 89% y 100% respectivamente, llegando a
modificar el manejo de los pacientes hasta en un 60%(71).

Dada la dificultad del procedimiento convendría hacer
algunas consideraciones técnicas. En nuestra experiencia re-
sulta más cómodo el trabajar sobre una vía biliar no mani-
pulada previamente, sin prótesis y sin papilotomía. Son va-
rías las razones: cuando la vía biliar está virgen se identifica
mucho mejor el punto de obstrucción y el engrosamiento de
sus paredes, además no existe reacción inflamatoria peri-
protésica que puede confundir al ecoendoscopista y al citó-
logo(8,7). Tampoco tendremos los molestos artefactos acús-
ticos que producen las prótesis y la aerobilia. Además,
como la mayoría de estos pacientes precisaran de una
CPRE posterior para desobstrucción, un cepillado tomado
en ésta puede servir como método de rescate si la USE-
PAAF no ha sido concluyente.

Las lesiones más difíciles de abordar son las proxima-
les, situadas en torno a la confluencia de los hepáticos, es-
pecialmente cuando hay poco efecto masa. Se explorará
desde la papila hasta el hilio hepático de tal forma que una
vez posicionados sobre la papila hay que ir retirando lenta-
mente el endoscopio dándole un giro anti-horario para que
recorra la vía biliar. Para enfrentar el hilio hay que colocar
la punta del endoscopio contra el ápice bulbar o contra el
píloro, adoptando la vía larga para darle estabilidad, de tal
forma que el corte ecográfico se dirija hacia arriba y lige-
ramente hacia atrás. En un paciente estándar, desde ahí,
con ligeros movimientos de los mandos y giros del endos-
copio veremos de cerca a lejos la pared duodenal, tras ella
la bifurcación de la arteria hepática común en hepática pro-
pia y gastroduodenal, por detrás el conducto hepático co-
mún y siguiéndolo hacia la izquierda de la imagen, detrás
de la arteria hepática propia, la confluencia de los hepáticos.
Por detrás la vena porta común bifurcándose en porta dere-
cha e izquierda (la derecha queda a la derecha y la izquier-
da a la izquierda) y, rodeando a estas estructuras, el parén-
quima hepático a la izquierda y arriba y la región alta de la
cabeza pancreática a la derecha y abajo. Interpuestas puede
haber algunas adenopatías características, triangulares o
alargadas, regulares, con centro más ecogénico, que pueden
ser relativamente grandes y que, en principio, no son pato-
lógicas. La lesión suele verse como un engrosamiento seg-
mentario de las paredes del colédoco, normalmente simé-
trico (circunferencial), relativamente hipoecogénico y con
frecuencia con contornos espiculados. La vía biliar por en-
cima de la lesión suele estar dilatada, aunque solo podre-
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mos observarla parcialmente, y la distal a la lesión colap-
sada.

Avanzar una aguja hasta el engrosamiento parietal de la
vía puede ser relativamente complicado debido a la angu-
lación de la punta del endoscopio, a la inestabilidad del
mismo y a la interposición de vasos. Recomendamos utili-
zar agujas finas y lo más flexibles posible. El resto del pro-
cedimiento se realiza de forma convencional. Como en to-
das las punciones, es bueno tener un citólogo en la sala
que pueda estudiar la muestra in situ, aunque el diagnóstico
rápido es complejo debido a la gran similitud que hay entre
los cambios inflamatorios y los colangiocarcinomas bien di-
ferenciados (que además son frecuentes)(8,7).

La ecoendoscopia permite también identificar y carac-
terizar engrosamientos focales o difusos de la pared de la
vesícula biliar, sobre todo cuando ésta no está ocupada por
material que deje mucha sombra posterior. En ocasiones
puede resultar complejo el enfrentarla debidamente y en su
totalidad con un ecoendoscopio lineal. Para ello puede ser
útil el hinchar el globo en el bulbo e ir traccionando hasta
que se ancle en el píloro, de tal forma que el ecoendoscopio
adquiera la vía corta. En esta posición, con pequeños giros
del tubo, podremos enfrentarla correctamente. En ocasio-
nes, la importante afectación inflamatoria o tumoral peri-
vesicular puede indurar la grasa circundante y dar rigidez a
la región antropílorobulbar dificultando todavía más las
maniobras de enfrentamiento. Como en el caso anterior,
recomendamos usar agujas finas y flexibles para evitar las
dificultades debidas a la angulación e inestabilidad del en-
doscopio así como el riesgo teórico de fuga biliar. No obs-
tante, en las series publicadas los resultados son muy bue-
nos y los riesgos poco importantes(70,72). En algunos casos la
existencia de cambios inflamatorios constituye un problema
para el patólogo, dado que pueden aumentar los falsos po-
sitivos y negativos(8).

El parénquima hepático puede explorarse en gran parte
desde la luz gástrica y duodenal. Desde el cardias se puede
ver la parte mas medial de la cúpula hepática, observando la
desembocadura de las venas suprahepáticas en la cava, una
pequeña parte del lóbulo hepático derecho y parte del iz-
quierdo. Si giramos el tubo hacia la parte más dorsal y des-
cendemos unos pocos centímetros veremos el lóbulo cau-
dado entre la cava, la aorta y la cara posterior del estómago
subcardial. Siguiendo por la cara anterior y la curvatura
menor hacia el antro, veremos el hilio hepático y el lóbulo
izquierdo desde la cara medial del hígado. Desde el bulbo y
la segunda porción duodenal se puede estudiar el hilio he-
pático y parte del lóbulo hepático derecho desde su cara in-
ferior. En total un 70% aproximadamente del parénquima
hepático, obteniendo imágenes de alta resolución y alcan-
zando regiones complejas para otras técnicas como la de la
desembocadura de las suprahepáticas. La punción en gene-
ral es sencilla, incluso para las lesiones alejadas del trans-
ductor, ya que éstas se identifican con facilidad y la aguja
dentro del hígado se identifica muy bien y se mueve sin re-
sistencia. Aunque aun no hay un número significativo de
trabajos que exploren esta posibilidad(73), quizás su utiliza-
ción deba limitarse a lesiones inaccesibles para otras técni-
cas, lesiones de pequeño tamaño solo visibles por ecoen-
doscopia y lesiones encontradas durante la estadificación de

otros tumores (páncreas, esófago, estómago, púlmón…)
que puedan cambiar el manejo posterior del paciente.

PAAF DE LESIONES SUBEPITELIALES

La ecoendoscopia es una técnica muy útil para el estudio
de tumores y lesiones submucosas, proporcionándonos im-
portantes datos para su caracterización. En el caso de los tu-
mores submucosos del estroma es la técnica más útil para
determinar algunos criterios (ecogenicidad, ecoestructura,
forma, tamaño, contornos, capa de la que depende...) que
pueden ayudar a filiar su naturaleza. No obstante, aunque los
criterios de malignidad tienen un valor predictivo positivo
cercano al 100%, no todos los tumores malignos los cum-
plen. En esta situación la USE-PAAF, aunque teóricamente
podría ayudar, presenta una sensibilidad no superior al 70%
cuando no se usan técnicas inmunohistoquímicas. Según
algunos autores la sensibilidad, la especificidad, el valor
predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la precisión
diagnóstica pueden ser del 100%, 80%, 96%, 100% y 97%
respectivamente si se utilizan estas técnicas correctamen-
te(74). Quizás el sistema de trucut podría significar un paso
adelante en la siempre compleja obtención de material en
este tipo de lesiones, pero por el momento las series que hay
son pocas y muy limitadas en número.

En lo que a la punción se refiere, la mayor dificultad
técnica se da a la hora de puncionar lesiones más o menos
pequeñas situadas en el fundus o la región alta del cuerpo
gástrico hacia la curvatura mayor, debido a que en esta
zona resultan muy rodaderas y en vez de puncionarse se
desplazan con facilidad. La recomendación es conseguir
un buen enfrentamiento y entrar en la lesión mediante un
golpe rápido que evite su desplazamiento. El alto vacío,
las agujas de 19-gauge o el trucut pueden ayudar en algunos
casos a mejorar la calidad de la muestra. A la hora de reco-
ger la muestra en este tipo de lesiones la ayuda del citólogo
es fundamental ya que podrá reservar material para hacer
bloque celular y otro tipo de estudios. Con estos tumores si
no se dispone de un buen citólogo en la sala nunca obten-
dremos buenos resultados. Cuando la lesión sea endoscó-
picamente resecable el mejor material es la lesión entera o,
en su defecto, una macrobiopsia de la misma.

En la patología con pliegues gástricos engrosados y en
la linitis secundaria de recto la USE-PAAF puede ayudar a
obtener material cuando fallan las biopsias convencionales,
aunque posiblemente la realización de macrobiopsias con
asa de polipectomía o la técnica de biopsia sobre biopsia
con pinza gruesa obtengan una mayor rentabilidad. Habrá
que valorar como se comportan los sistemas trucut y si re-
almente aportan algo y en qué casos.

ESTUDIO DE RECIDIVAS Y OTRAS LESIONES

En las recidivas de cáncer esofágico, en las de cáncer de
recto y en algunos casos de las de cáncer gástrico, pancreá-
tico y pulmonar, la USE-PAAF puede ser una técnica útil
para llegar a un diagnóstico citológico(75-80). Cuando la reci-
diva sea visible y biopsiable desde el interior de la luz intes-
tinal no hará falta recurrir a una PAAF. Sin embargo, muchas
de estas recidivas aparecen extraluminalmente, como masas
contiguas a la anastomosis, diseminación ganglionar local o
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a distancia, afectación difusa de partes blandas, metástasis
hepáticas o como pequeña cantidad de ascitis o derrame
pleural y son sospechadas por la evolución clínico-analítica
del paciente o puestas de manifiesto mediante otras técnicas
de imagen o mediante USE en el curso de revisiones perió-
dicas(65,75-80). Es en estos casos donde la USE-PAAF puede ju-
gar un papel importante, ya que, si la lesión es accesible, po-
drá obtenerse un diagnóstico citológico cuando éste sea
necesario para planificar el tratamiento. Debido a diversas ra-
zones, no existen muchos protocolos de seguimiento perió-
dico postoperatorio por ecoendoscopia, sin embargo estamos
persuadidos de que en el cáncer de esófago, estómago, pul-
món, páncreas, vía biliar extrahepática y recto esta técnica
puede jugar un papel fundamental junto con el seguimiento
clínico-analítico, el PET y/o la TC.

Otros campos relacionados de los que existen algunas
publicaciones son el estudio mediante PAAF de lesiones
metastásicas ganglionares o no ganglionares de otros tu-
mores y el estudio de adenopatías o metástasis de primario
desconocido en diversos territorios(7,8,65,81-83). En este terreno
la USE-PAAF se ha mostrado útil dada la alta resolución
que presenta para la detección de adenopatías de pequeño
tamaño, la capacidad de acceder a territorios anatómicos
inaccesibles por otras vías y el alto rendimiento que mues-
tra la PAAF por este método. Lugares como la suprarrenal
izquierda, los riñones, el retroperitoneo, el bazo, la raíz del
meso, algunas asas de intestino delgado y los órganos pél-
vicos adyacentes al recto y sigma distal son ejemplos de te-
rritorios accesibles a la USE-PAAF donde ésta puede re-
sultar extremadamente rentable ante el hallazgo de
patología ocupante de espacio.

ECOENDOSCOPIA TERAPÉUTICA

DRENAJE DE COLECCIONES

Colecciones, pseudoquistes y abscesos pancreáticos.

Las colecciones pancreáticas no neoplásicas pueden
clasificarse como colecciones de fluido agudas, necrosis,
pseudoquistes agudos, pseudoquistes crónicos y absce-
sos(84). Los pseudoquistes pancreáticos son colecciones de
fluido localizadas, rodeadas por una pared no epitelial (te-
jido de granulación o tejido conectivo) que habitualmente
aparecen tras la ruptura u obstrucción de un conducto pan-
creático. Otros pseudoquistes proceden de una colección
aguda o de la licuefacción de un área de necrosis, detritus y
secreciones que queda encapsulada(84,85). Se considera que
deben pasar al menos cuatro semanas desde su aparición
para que adquieran una pared madura. Pueden desarrollarse
como consecuencia de una pancreatitis aguda o crónica,
de un trauma pancreático o de una obstrucción del con-
ducto pancreático por un tumor(84).

Aunque las colecciones son relativamente frecuentes
en el curso de una pancreatitis, la mayoría regresan espon-
táneamente o son de pequeño tamaño, y menos de un 10%
tendrán relevancia clínica. Cuando los pseudoquistes son
grandes, su resolución espontánea es más rara y con mayor
facilidad se complican. Por lo general los pseudoquistes
de 6 cm o menores pueden controlarse evolutivamente.

Clásicamente se consideraba que un pseudoquiste debía
ser drenado cuando era mayor de 6 cm y persistía más de
seis semanas. Hoy en día se tiende a una vigilancia estrecha
y a indicar el tratamiento cuando perpetúa los síntomas,
crece o se complica(84-86). El drenaje de los pseudoquistes
puede ser quirúrgico, percutáneo o endoscópico. Antigua-
mente el tratamiento quirúrgico era considerado el «gold
standard», aunque no estaba exento de una importante mor-
bimortalidad(84,87). Actualmente se prefiere utilizar trata-
mientos mínimamente invasivos.

Los abscesos pancreáticos se pueden clasificar según su
origen en postpancreatíticos, postquirúrgicos o postraumá-
ticos. Los postpancreatíticos proceden de la infección de un
área de necrosis, de una colección peripancreática o de un
pseudoquiste. Esto sucede de forma espontánea por traslo-
cación bacteriana hasta en un 10% de los casos, aparecien-
do los signos de infección hacia los 20-40 días del episodio
agudo o, más frecuentemente, de forma iatrogénica tras
una manipulación inadecuada(85). Los postquirúrgicos y los
postraumáticos estarán contaminados por agentes proce-
dentes del tracto digestivo del paciente o por agentes exter-
nos. Su tratamiento debe incluir siempre una adecuada te-
rapia antibiótica, aunque esto resulta insuficiente y su
mortalidad es muy alta si no se drenan. La vía de abordaje
de los abscesos es similar a la de los pseudoquistes, ten-
diéndose hoy en día también a las técnicas mínimamente
invasivas(84,87,88).

Hasta hace unos años sólo se disponía de ecoendosco-
pios con un canal de trabajo de pequeño calibre que permi-
tían introducir prótesis de 7F. Con la llegada de los ecoen-
doscopios terapéuticos que permiten introducir prótesis
hasta de 10F de calibre, y dado lo laborioso del procedi-
miento clásico, se han diseñado sistemas de colocación de
prótesis en un solo paso que ya se explicaron en el apartado
«Utillaje con finalidad terapéutica»(87-89). Estos nuevos sis-
temas permiten acortar en más de un 80% el tiempo de
duración del procedimiento y, en casos seleccionados, rea-
lizar todo el procedimiento exclusivamente con control eco-
endoscópico evitando la utilización de rayos X.

En este terreno la ecoendoscopia presenta algunas venta-
jas con respecto a otras técnicas y, junto con otros autores,
consideramos que debe ser la técnica de elección(83,84,87,90-95).
Puede caracterizar la lesión, ayudando a discernir si se trata
de un pseudoquiste o de otro tipo de lesión quística que no
deba ser drenada(83). El diagnóstico diferencial es amplio, e
incluye los quistes benignos (< 5%), las neoplasias quísticas
del páncreas (5-10%) y las verdaderas colecciones no neo-
plásicas (80-90%)(85,96). Debe considerarse para su diagnósti-
co la existencia de un contexto previo de pancreatitis aguda o
crónica o de un antecedente etiológico que lo explique. Ge-
neralmente los pseudoquistes son lesiones de contenido más
o menos anecoico, frecuentemente con un nivel más ecogé-
nico en su lado declive dependiendo de los detritus, tejido ne-
crótico o restos hemáticos que puedan contener, infrecuente-
mente septados, de paredes generalmente ecogénicas y
regulares, sin engrosamientos focales o proyecciones vege-
tantes hacia su interior, sin calcio en su pared y con un con-
tenido muy rico en amilasa(85,96).

También permite localizar el punto más próximo de la
lesión a la pared del tubo digestivo, resultando especial-
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mente útil este dato al evaluar las lesiones que no protru-
yen(95). Evita además confusiones con otros posibles im-
pactos extrínsecos de la zona, como la vesícula o el lóbulo
caudado del hígado. Al mismo tiempo permite medir la
distancia entre la cavidad del quiste y la luz intestinal, con-
siderando que se disminuye el riesgo de fuga a peritoneo si
ésta es igual o menor a un centímetro, aunque esto depende
también de otros factores como su localización, grado de
maduración o la existencia de adherencias inflamato-
rias(83,85,87). Otro dato a tener en cuenta es la existencia de
vasos submucosos o verdaderas varices que no infrecuen-
temente se asocian con esta patología y que pueden en-
contrarse interpuestas entre la luz del intestino y la del
pseudoquiste. La utilización del Doppler-color y del po-
wer-Doppler ayudan a identificar estas estructuras y a rea-
lizar maniobras con el ecoendoscopio para evitarlas a la
hora de puncionar(83,93,95,97).

Las complicaciones derivadas del procedimiento pueden
clasificarse en inmediatas y tardías. Dentro de las inmediatas
estarían la perforación a peritoneo, la punción de otra vísce-
ra y la hemorragia de la pared intestinal(84,87,90,93,98,99). Estas
complicaciones son poco frecuentes cuando la técnica se re-
aliza adecuadamente y bajo control ecoendoscópico en tiem-
po real. Una complicación inmediata y difícil de predecir es
la hemorragia intraquística por la descompresión brusca que
condicione la rotura de un pseudoaneurisma(84). En estos ca-
sos, si se detectara la existencia de un pseudoaneurisma en
una TC previa, estaría indicada su embolización antes de
proceder a su drenaje(84).

Dentro de las complicaciones tardías están la hemorra-
gia por decúbito de la prótesis sobre un vaso del fondo del
pseudoquiste, la infección y la progresiva formación de as-
citis por fuga que puede asociarse con neumoperito-
neo(84,87,90,93). La primera es impredecible y, aunque poco
frecuente, viene facilitada por la propia reducción de tama-
ño y colapso de la cavidad que hace que el extremo de la
prótesis, antes libre en su interior, ahora se apoye sobre la
pared contralateral al punto de punción. A este respecto, al-
gunos autores proponen usar inhibidores de la bomba de
protones para reducir la posible erosión de vasos intraquís-
ticos debida al ácido(93). Sin embargo, el ácido podría jugar
un papel beneficioso al reducir el número de microorganis-
mos en la luz gástrica y ayudar a la esclerosis de la pared de
la colección. La infección puede aparecer tras la obstruc-
ción o migración de las prótesis que hayamos colocado o
puede estar ya presente en el momento del procedimiento,
en cuyo caso lo que estaremos tratando es un absceso o una
colección con necrosis licuada e infectada(84,87,89,90,93).

Para hacer un adecuado tratamiento y prevenir la in-
fección por obstrucción de las prótesis la pauta que propo-
nen la mayoría de autores es la siguiente: a) Contenido
anecoico y salida de líquido cristalino y fluido: una sola
prótesis puede ser suficiente (Figura 38.14). b) Contenido
con detritus o algo ecoico o espeso a la salida: varias pró-
tesis ± drenaje nasoquístico. c) Clínica de infección o con-
tenido ecoico o grumoso con burbujas de gas o salida de
pus: varias prótesis + drenaje nasoquístico con lavados con-
tinuos con suero fisiológico (Figura 38.15). d) Contenido
con áreas sólidas o tejido necrótico con o sin signos de in-
fección: varias prótesis + drenaje nasoquístico con lavados

continuos con suero fisiológico ± desbridamiento endoscó-
pico(84,86,90,93). En este sentido, cuando el contenido de la
lesión es muy espeso, puede realizarse una fístula gastro-
quística de 15 mm con un dilatador de balón e introducir a
su través un gastroscopio en el quiste, extrayendo los detri-
tus con la ayuda de una cesta de Dormia(95,100).
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Figura 38.14. Prótesis modelo Tannenbaum de 10 F colocada
en un pseudoquiste crónico mediante el sistema NWOA en un
solo paso. Salida de jugo pancrático cristalino.

Figura 38.15. Gran absceso pancreático drenado mediante
una prótesis en doble rabo de cerdo de 10 F y un drenaje na-
soabsceso para lavados con suero fisiológico.



El neumoperitoneo y la fuga a peritoneo pueden suceder
cuando la lesión no está lo suficientemente madura y por lo
tanto su pared no está adherida a la serosa gástrica, cuando
se trata de colecciones postquirúrgicas y la cirugía ha sido
reciente y en lesiones no protruyentes sobre todo cuando
la distancia entre la luz intestinal y la colección es mayor de
1 o 2 cm(84). Puede ser difícil predecir y evitar este problema
aunque se trata de una complicación infrecuente si la indi-
cación esta bien hecha. En algunos casos leves puede no te-
ner tanta relevancia y manejarse de forma conservadora, en
otros puede ser necesaria la cirugía.

En ocasiones, cuando la lesión está comunicada con el
conducto pancreático principal o ramas secundarias del
mismo, bien en relación con un proceso inflamatorio agudo
o crónico o tras la rotura, sección, dislaceración o fallo de
una técnica quirúrgica sobre el páncreas, puede ser de uti-
lidad realizar una pancreatografía endoscópica y valorar la
fisiopatología que perpetúa la lesión. Cuando existe obs-
trucción del conducto pancreático principal a nivel cefálico
o el tono del esfínter papilar impide la descompresión del
mismo, el drenaje transmural de la lesión puede ser teóri-
camente insuficiente y ésta recidivará en un alto porcentaje
de casos al retirar la prótesis. En estos casos un abordaje en
dos tiempos, añadiendo la colocación por vía transpapilar
mediante CPRE de una o varias prótesis en el conducto
pancreático principal descomprimiéndolo, podría mejorar el
resultado final y reducir la tasa de recidivas. No obstante,
algunos autores con gran experiencia apuestan por la vía
transmural como único acceso en colecciones relativamen-
te grandes, ya que el flujo mantenido puede ayudar a evitar
la obstrucción de la prótesis y dar tiempo a la maduración
de una fístula pancreatoentérica que resulte beneficiosa(84).
Cuando existe una sección franca del conducto pancreático
principal con alejamiento de sus cabos, bien por necrosis de
un segmento pancreático o postraumática, el drenaje trans-
mural suele ser paliativo y la recidiva tras la retirada de la
prótesis es la norma. En casos aislados es posible colocar
una prótesis por dentro del conducto empalmando ambos
cabos, con mejores resultados(84). En la mayoría de estos pa-
cientes la solución definitiva puede ser quirúrgica o dejar
una o más prótesis de forma permanente.

Puncionar un pseudoquiste con el sistema NWOA en un
solo paso y hacer una cistogastrostomía o una cistoduode-
nostomía no es muy complicado(87,89,101). Nosotros preferi-
mos habitualmente usar prótesis rectas de 8,5F de calibre y
5 cm de largo que penetran en la pared del estómago con
facilidad. Para ello nos colocaremos sobre la lesión, procu-
rando estar en su parte más caudal y también en la zona
donde la distancia a la luz entérica sea menor. Aplicaremos
Doppler color sobre la pared para evitar perforar vasos. In-
troduciremos el sistema en un solo paso con la prótesis
premontada a 1 cm de la punta, con el empujador inmedia-
tamente por detrás (Figura 38.9). Por la punta del catéter in-
troductor debe asomar 1 mm de alambre de corte (forman-
do un bisturí puntiforme), para que al llegar a la superficie
de la mucosa gástrica penetre sin rasgar (Figura 38.16).
Este alambre se fija fuertemente con un conector roscado
que tiene en el mango, que también sirve para enchufar el
cable del electrobisturí. Haremos avanzar el sistema por
dentro del canal de trabajo y cuando veamos ecográfica-

mente que la punta se asoma, buscaremos un ángulo lo
más perpendicular posible a la pared del estómago. Esto lo
lograremos con movimientos de la uña elevadora y de la
rueda grande de los mandos, si no lo hacemos así podemos
hacer una falsa vía entre el estómago y el quiste. El elec-
trobisturí debe estar programado en modo monopolar, con
corriente mixta de corte con algo de coagulación y a máxi-
ma potencia. En este momento pisaremos el pedal de corte
y entraremos con decisión en la lesión. Momentáneamente
podemos perder algo de visión por el gas desprendido en la
fulguración, pero en pocos segundos ésta se recupera. Una
vez que la punta del bisturí puntiforme está dentro de la co-
lección no hay que seguir pisando el pedal, ya que podría-
mos dañar estructuras de la cara contralateral. Es muy im-
portante no separarse de la pared gástrica hasta estar seguro
que el catéter introductor y la punta de la prótesis están
dentro de la cavidad. Cuando estemos en este punto, po-
dremos despegar ligeramente el ecoendoscopio de la mu-
cosa gástrica para, con control endoscópico, terminar de co-
locar la prótesis. Si prematuramente nos despegamos de la
pared perderemos fuerza para empujar, los catéteres pueden
hacernos bucle e incluso podremos perder el abordaje. Una
vez que la prótesis está en el lugar deseado se retira el in-
troductor manteniendo el empujador-posicionador hasta
que la prótesis se libera. Si todo ha ido bien, inmediata-
mente o al aspirar observaremos la salida por la prótesis de
líquido o pus más o menos espeso.

De igual manera y utilizando el mismo introductor, si
no se ha deformado demasiado, podremos poner más pró-
tesis de similares características. Si el líquido que sale es es-
peso o purulento se puede colocar una nueva prótesis y a
través de ésta introducir un alambre guía y sobre él un dre-
naje nasoquístico de 5 F con punta en rabo de cerdo para la-
vados. Antes de salir conviene instilar suero por el drenaje
para verificar que sale por las prótesis, indicando que el
montaje funciona. Una vez terminado el procedimiento los
lavados deben hacerse con un gotero o mejor con un perfu-
sor mecánico conectado al drenaje que instile suero fisio-
lógico a un ritmo relativamente alto. Las revisiones pueden
hacerse por TC y cuando se considere oportuno, habitual-
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Figura 38.16. Punta del sistema NWOA. Detalle del alambre
guía de dureza regulable que actúa como bisturí puntiforme.
Por detrás la prótesis en color negro.



mente después de una semana como mínimo, se puede re-
tirar el drenaje nasoquístico dejando las prótesis. Puede ser
útil el retirar el drenaje con la ayuda de un gastroscopio, su-
jetando con una pinza la prótesis por la que hemos pasado
el drenaje mientras retiramos éste, evitando la migración de
la prótesis.

No todos los ecoendoscopistas utilizan rutinariamente el
sistema NWOA en un solo paso. Muchos prefieren puncio-
nar la cavidad con una aguja de 19-gauge y pasar por su in-
terior un alambre guía de 0,035 pulgadas que alojan pro-
fundamente en el quiste. Después con un dilatador
progresivo o un cistotomo amplían el orificio y colocan
prótesis en doble rabo de cerdo o rectas. Si hace falta am-
pliar más el orificio lo dilatan con un dilatador hidrostático
de balón. No hay evidencia en la literatura de que uno de
estos métodos sea mejor que el otro(87). En nuestra expe-
riencia lo que está claro es que el método en varios pasos es
más largo y precisa siempre de control radiológico(101).

Que las prótesis se obstruyan en los primeros días con-
dicionará una infección. Sin embargo, cuando la fístula
madura y las prótesis cogen holgura aunque estas se obs-
truyan se mantendrá el flujo por el espacio periprotésico,
funcionando a modo de «seton» laxo, evitando el cierre de
la fístula(84,101). No está claro cuando hay que retirar las
prótesis. Algunos grupos las retiran a los tres meses. Noso-
tros, al principio de nuestra serie, retirábamos las prótesis y
tuvimos algunos casos de recidiva. Por todo lo que venimos
diciendo, actualmente en la mayoría de los pacientes apos-
tamos por no retirarlas, encontrándonos en algunos casos
durante las revisiones que una vez colapsada y fibrosada la
cavidad han sido espontáneamente expulsadas. En nuestra
serie de más de 15 procedimientos no hemos registrado
complicaciones debidas a la permanencia de las prótesis.

En la serie más larga publicada hasta la fecha, en la
que solo se incluyen casos realizados con control ecoen-
doscópico, 51 pacientes fueron drenados precisando 62
procedimientos(87). El éxito global tras un seguimiento de 39
semanas fue del 94% ya que tres pacientes tuvieron que ser
intervenidos por fracaso de la técnica. Un 17% de los pa-
cientes presentaron recurrencia de la colección debido a
migración u obstrucción precoz de las prótesis, precisando
repetir el procedimiento que se realizó satisfactoriamente y
con éxito. No hubo mortalidad. Hay otras series más nu-
merosas en las que unos pacientes se trataron por vía en-
doscópica y otros ecoendoscópica, y la mayoría de autores
prefieren al final la ecoendoscopia como método de elec-
ción(84).

Drenaje de otros abscesos y colecciones

En otras localizaciones, otras colecciones y abscesos
accesibles pueden ser drenados siguiendo pautas semejan-
tes. Hay publicados casos o series cortas de abscesos pél-
vicos profundos, abscesos hepáticos y biliomas, abscesos
esplénicos e incluso abscesos mediastínicos(102-108). Hay que
tener en cuenta las peculiaridades de cada región anatómica
y la fisiopatología de cada entidad. No obstante, la técnica
no difiere sustancialmente de lo descrito anteriormente. En
realidad puede ser drenada por ecoendoscopia cualquier
lesión que esté próxima a los segmentos del tubo digestivo

que nos son accesibles. Factores como la distancia, la in-
terposición de órganos nobles y la existencia de un espacio
interpuesto virtual o no (peritoneo, espacio pleural…) que
pueda condicionar una fuga hacia él, pueden limitar el pro-
cedimiento. La ecoendoscopia ofrece en algunos casos una
alternativa mínimamente invasiva y segura a pacientes con
alto riesgo quirúrgico o que tendrían una solución quirúr-
gica farragosa. Como norma general, siempre que se vaya a
puncionar lesiones cavitadas o quísticas hay que hacer pro-
filaxis antibiótica. En muchos casos, dada su patología, es-
tos pacientes llegaran a nosotros con el tratamiento anti-
biótico en marcha.

En ocasiones, el posicionamiento de un ecoendoscopio
lineal sobre una lesión más o menos redondeada puede ser
tangencial, dificultando poder entrar en ella de forma per-
pendicular a su superficie con el riesgo de fallar la punción,
hacer una falsa vía o dañar la pared del tubo digestivo con
el consiguiente riesgo de perforación y/o hemorragia. Para
conseguir el posicionamiento más perpendicular posible
hay que forzar el mando grande hacia atrás y angular al má-
ximo la uña elevadora. Aun en esta postura, en ocasiones,
resulta muy difícil el avanzar el material, sobre todo si tra-
bajamos con calibres relativamente gruesos (8,5 F o supe-
rior). Con este fin, Olympus ha diseñado un prototipo de
ecoendoscopio teóricamente más maniobrable en el que
tanto la óptica como la salida del canal de trabajo presentan
una disposición frontal. El transductor ecográfico es de pe-
queño tamaño, abarca un campo de 90° y está orientado ha-
cia adelante y oblicuo en un plano que coincide con el del
canal de trabajo(109). Con este prototipo los resultados han
sido buenos, sin embargo se trata de un instrumento costo-
so, de uso muy limitado y sólo aplicable en una patología
poco frecuente.

REALIZACIÓN DE OSTOMÍAS

La utilidad de la ecoendoscopia en la realización de cis-
togastrostomías ha abierto camino a nuevas posibilidades
como son la realización de bilioenterostomías (hepatico-
gastrostomías, hepaticoyeyunostomías y coledocoduode-
nostomías), pancreatogastrostomías, colecistoenterostomías
e incluso ureterosigmoidostomías(110-124). La hepaticogas-
trostomía, la hepaticoyeyunostomía, la coledocoduodenos-
tomía y la ureterosigmoidostomía son técnicas que encon-
trarán su campo en la paliación de problemas en pacientes
oncológicos. La pancreatogastrostomía y la colecistoente-
rostomía son técnicas que pueden usarse en patología be-
nigna, en pacientes con una esperanza de vida larga, ofre-
ciendo alternativas de tratamiento a pacientes que después
podrán optar o no a una cirugía electiva.

Realización de bilioenterostomías

En pacientes en los que la papila resulta inaccesible o
no canulable debido a cambios postquirúrgicos, a estenosis
tumorales o inflamatorias del tubo digestivo o a alteraciones
congénitas o adquiridas del área papilar, la realización de
un drenaje biliar hacía la luz intestinal mediante guía eco-
endoscópica puede ofrecer una alternativa útil(111,112,114).
Cada vez son más las series que se publican pero aún no
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está claro cual es la mejor técnica para hacer este procedi-
miento. Tampoco disponemos de un arsenal de adminículos
específicos. El procedimiento puede realizarse con la in-
tención de dejar una prótesis entre la pared del tubo diges-
tivo y la vía biliar o, si se consigue avanzar un alambre
guía desde un radical hepático hasta la luz duodenal por la
papila, colocar una prótesis que asome por ésta. En ocasio-
nes pueden dejarse las dos, una transpapilar y otra trans-
mural. Habitualmente el abordaje será transgástrico, aunque
puede ser transduodenal a colédoco o transyeyunal en el
caso de una gastrectomia total(111). No está claro cual es la
técnica más segura para hacer la fístula, si la corriente de
corte con cistotomos de pequeño calibre (prototipos de 6 a
8,5 F) (Figura 38.17), la dilatación con bujías progresivas
plásticas y/o la dilatación con balones hidrostáticos. Otro
punto oscuro es si usar prótesis metálicas autoexpandibles
recubiertas o prótesis plásticas rectas o en rabo de cerdo, no
obstante algunos autores proponen prótesis metálicas auto-
expandibles parcialmente recubiertas con la intención de re-
ducir el riesgo de migración cuando se trate de una hepati-
cogastrostomía(114).

Describiremos someramente algunos pasos del proce-
dimiento. Con el ecoendoscopio situado en el cuerpo gás-
trico proximal o medio y orientado hacía la curvatura me-
nor y cara anterior, podremos observar el lóbulo hepático
izquierdo con radicales hepáticos dilatados. Para distin-
guirlos con seguridad de ramas portales debemos aplicar
Doppler-color. En ocasiones, por delante del radical biliar
puede haber vasculatura intrahepática interpuesta que nos
obligue a buscar otra rama biliar o a cambiar de ángulo.
Hay que intentar buscar el segmento más periférico y cer-
cano del radical. Con una aguja de 19-gauge puncionare-
mos el radical, notando que ofrece cierta resistencia. En
este punto tenemos varias opciones. Se puede aspirar y tras
obtener bilis inyectar contraste para hacer una colangio-
grafía o bien, omitiendo este paso, se puede introducir un
alambre guía de 0,035 que podemos premontar en la aguja
para evitar inyectar aire y perder la ventana ecográfica. El
alambre debe introducirse en profundidad en la vía biliar
evitando retroceder ya que puede ser seccionado o pelado
de su cobertura hidrofílica por el bisel de la aguja y atorar-
se en esta. Si hace falta retirar algo el alambre para buscar
camino es recomendable cambiar antes la aguja por un ca-

téter que puede ser un dilatador plástico progresivo o un
cistotomo. Esta parte inicial quizás sea la más difícil del
procedimiento ya que no tendremos muchas opciones de in-
tentarlo varías veces y requiere, además, una importante
coordinación entre el endoscopista y sus ayudantes. En
ocasiones podremos hacer descender el alambre por la pa-
pila hasta la luz duodenal, aunque esto no resulta siempre
posible ya que estamos condicionados por la postura y
nuestra limitada capacidad de maniobra. Empujando el di-
latador o el cistotomo (de forma similar a la descrita en el
drenaje de pseudoquistes) haremos una fístula gastrohepá-
tica. Retiramos el dilatador o el cistotomo e introducimos
una prótesis biliar plástica o metálica recubierta. Hasta aho-
ra el procedimiento ha de hacerse con control radiológico y
ecográfico, sin separar el ecoendoscopio de la pared gástri-
ca por las mismas razones aludidas en el apartado ante-
rior. Cuando la prótesis haya llegado es cuando se puede se-
parar con cuidado el ecoendoscopio para controlar
endoscópicamente la liberación de su extremo proximal.
Deben usarse prótesis de 6 cm de largo o mayores y dejar
un margen amplio de prótesis dentro de la vía biliar y hacia
la luz gástrica, ya que existe el riesgo de que la pared gás-
trica se separe de la superficie hepática y se produzcan fu-
gas o la prótesis migre(114). Para evitar una posible fuga
mientras el trayecto madura y se fusiona se puede dejar un
drenaje nasobiliar con aspiración. En ocasiones, cuando el
extremo gástrico de la prótesis queda orientado hacia el
cardias y para evitar un posible síndrome del sumidero, se
puede colocar dentro de la metálica una prótesis en doble
rabo de cerdo que redunde por ambos lados en un intento de
redireccionarla según la dirección del tránsito alimentario.

Las series más largas no superan los 11 pacientes con
una eficacia final de los procedimientos que ronda el
90%(114). Datos que no son malos si se tiene en cuenta que
no infrecuentemente se trata de situaciones desesperadas.
Las complicaciones registradas son la hemorragia, la fuga y
la colangitis.

Al igual que en una CPRE se hace una fístula suprapa-
pilar con un papilotomo puntiforme a ciegas, se puede uti-
lizar la ecoendoscopia con este fin. Esto nos permitirá pun-
cionar selectivamente el colédoco, explorar la existencia o
no de vasos interpuestos y elegir aquel punto donde el co-
lédoco aún no se ha separado de la pared duodenal dejando
espacio peritoneal entre medio. Esta técnica solo debe ha-
cerse por debajo de la rodilla duodenal superior, ya que
por encima existe el riesgo de producir una fuga bi-
liar(113,116,117). Posiblemente este problema se solucione en un
futuro con el desarrollo de prótesis especiales que sellen
ambos orificios.

Realización de pancreatogastrostomías

La pancreatogastrostomía es una técnica muy similar
que debe usarse en pacientes con dolor debido a hiperpre-
sión dentro del conducto pancreático principal por estenosis
distal benigna del mismo y en los que este conducto resulte
inaccesible por vía transpapilar (por causas similares a las
descritas en el apartado anterior) (112,118-121). Una vez hecha la
pancreatografía mediante punción y pasada la guía tampo-
co está claro cual es la mejor forma para hacer la fístula
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Figura 38.17. Cistotomo. Catéter plástico con corona metálica
que perfora los tejidos mediante corriente de corte y que se in-
troduce sobre un alambre guía.



gastropancreática (Figura 38.19). En este terreno la escasa
vascularización del páncreas pancreatítico crónico y su du-
reza quizás recomienden usar corriente de corte con cisto-
tomos de reducido calibre (Figura 38.17)(118,119,121). Lo pre-
ferible parece avanzar anterógradamente una guía desde el
cuerpo pancreático hasta la papila, llevarla al duodeno y co-
locar sobre ella una prótesis plástica suficientemente larga
(Figura 38.18).

Sin embargo, esto no siempre es posible y en ocasiones
habrá que optar por una dirección retrograda(118,119,121). El
procedimiento es factible en más del 75% de los pacientes
aunque no siempre se logra una correcta reducción de la

sintomatología. Las posibles complicaciones son la obs-
trucción precoz de la prótesis, la fuga que puede formar un
pseudoquiste, la hemorragia y la perforación(112,118-121). En
una de las series más largas que consta de 36 pacientes, 5
de ellos evolucionaron precozmente hacia un cáncer de
páncreas, posiblemente porque la estenosis del conducto
pancreático ya era tumoral desde el inicio(119). A este res-
pecto, y como ya se ha comentado en otros apartados, cre-
emos que ante la duda diagnóstica la cirugía es la mejor op-
ción cuando ésta sea posible. La descompresión pancreática
con guía ecoendoscópica mediante colocación de prótesis
por vía transmural debe indicarse sólo en casos meticulo-
samente seleccionados, siendo quizás los pacientes con
contraindicación quirúrgica o con estenosis postquirúrgica
de la anastomosis pancreatoyeyunal los mejores candida-
tos(119).

Realización de colecistoenterostomías

Las series publicadas de colecistoenterostomías son po-
cas y limitadas en número de pacientes(115,122,125). En nuestra
experiencia la técnica es superponible al drenaje de pseu-
doquistes o abscesos con la salvedad de que, en ocasio-
nes, puede ser difícil de enfrentar la vesícula de forma es-
table, sobre todo cuando existe importante reacción
inflamatoria perivesicular (remitirse al apartado «PAAF de
lesiones hepatobiliares») (Figuras 38.20, 38.21 y 38.22).
Este hecho, no obstante, es una garantía que puede ayudar a
evitar la fuga del contenido vesicular a peritoneo(122). Tam-
poco está claro cómo es mejor hacer la fístula, aunque al-
gunos autores abogan por usar corriente de corte dado que
esto aumenta la reacción inflamatoria y reduce la fuerza de
empuje lineal de una bujía que podría despegar teórica-
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Figura 38.18. Esquema de una prótesis lo suficientemente lar-
ga como para llegar desde la pared gástrica hasta la papila
duodenal a través del conducto pancreático principal.

Figura 38.19. Pancreatografía hecha mediante punción con
aguja de 19-gauges desde la pared posterior del estómago
como paso previo a la introducción de un alambre guía de
0,035 inch. Obsérvense los signos de pancreatitis crónica se-
vera con obstrucción cefálica.

Figura 38.20. Alambre guía alojado profundamente en la vesí-
cula biliar para realizar una colecistogastrostomía guiada por
ecoendoscopia. El ecoendoscopio esta situado por la vía larga
en una postura forzada, dado que la vesícula en ocasiones re-
sulta difícil de enfrentar.



mente la vesícula(122). Aunque en una de las publicaciones
—la más numerosa en pacientes— se utilice como técnica
puente a la cirugía, creemos que hay que sentar bien las in-
dicaciones ya que la colecistostomía percutánea es rápida,
sencilla, eficaz y está muy contrastada. Posiblemente para
los pacientes muy ancianos, deteriorados, terminales o con
contraindicación quirúrgica que precisen un drenaje per-
manente y no transitorio sea una buena alternativa(122).

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS

Infiltración del plexo celiaco

El plexo celíaco está formado por múltiples ganglios y
fibras nerviosas situadas alrededor del nacimiento del tron-
co celíaco, que se localiza en la cara anterior de la aorta.
Los nervios esplácnicos comunican el plexo celíaco con la
cadena simpática torácica enviando los estímulos dolorosos
al tálamo y a la corteza cerebral. Este plexo es estación
obligatoria para el estimulo doloroso procedente del pán-
creas y de la mayoría de las vísceras abdominales a ex-
cepción del colon izquierdo, el recto y los órganos pelvia-
nos(126). La sensibilidad peritoneal parietal y el dolor óseo
dorsal y lumbosacro, aunque pueden simular un dolor de
origen esplácnico, tampoco viajan por esta vía. Gracias a la
posibilidad de visualizar con gran precisión y cercanía el
tronco celíaco en tiempo real, la ecoendoscopia es una téc-
nica útil para la inyección de sustancias a este nivel, con la
finalidad de bloquear la transmisión nerviosa del dolor(126).
Tiene dos campos importantes de aplicación en la actuali-
dad, por un lado el tratamiento del dolor en patología tu-
moral sobre todo pancreática y por otro lado el tratamiento
del dolor en patología benigna, especialmente pancreatitis
crónica. Otras aplicaciones son anecdóticas y existen pocos
datos hasta la fecha(127).

Aunque indistintamente se hable de infiltración, blo-
queo o neurolisis, hay que matizar su significado. Infiltra-
ción es el hecho de inyectar sustancias distribuyéndolas en
un tejido sólido. Bloqueo es inyectar sustancias con la fi-
nalidad de bloquear la transmisión nerviosa de forma tran-
sitoria, generalmente con un corticoide y/o anestésico local.
Neurolisis es inyectar sustancias que producirán una des-
trucción completa o parcial y teóricamente permanente de
los nervios, generalmente utilizando alcohol absoluto y
menos frecuentemente fenol. El alcohol, en concreto, pro-
duce una desnaturalización de las proteínas y de los lípidos
desencadenando la destrucción permanente de la vaina de
mielina y edema del axón que imposibilitan la transmisión
nerviosa(128).

Para que la técnica obtenga resultados deben seleccio-
narse adecuadamente los pacientes. En el caso del dolor por
pancreatitis crónica, cuando existe un importante compo-
nente obstructivo, el primer escalón de tratamiento debe
ser la desobstrucción endoscópica o quirúrgica, reservando
el bloqueo del plexo cuando el dolor es de origen paren-
quimatoso o se han agotado las opciones descompresivas
con resultados insuficientes. En el caso de la patología tu-
moral responden de forma más completa aquellos pacientes
en los que el dolor es selectivamente de origen pancreático,
ya que los pacientes con diferentes focos de dolor (carci-
nomatosis peritoneal, metástasis óseas, etc.) responden solo
de forma parcial y transitoria.

El tronco celíaco se localiza por ecoendoscopia a unos
45 cm de las arcadas dentarias, por encima del istmo del
páncreas y por debajo del diafragma, justo delante de los pi-
lares diafragmáticos (antecrural)(126). Se asume que los gan-
glios nerviosos del plexo celíaco rodean a esta estructura
vascular del mismo nombre, incluso hay autores que afir-
man que estos ganglios se distinguen bien ecográficamen-
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Figura 38.21. Prótesis de doble rabo de cerdo una vez coloca-
da entre el antro gástrico y la vesícula biliar.

Figura 38.22. TC de control realizado a la misma paciente de
las Figuras 38.20 y 38.21. Se observa el correcto posiciona-
miento de la prótesis.



te(129-131). Para identificar el tronco celíaco hay que colocar la
punta del ecoendoscopio hacia la cara posterior y curvatura
menor del cuerpo gástrico, a pocos centímetros por debajo
del cardias. Desde aquí veremos la aorta como una gruesa
estructura vascular de disposición longitudinal y con pe-
queños giros del endoscopio veremos salir desde su cara an-
terior, de forma más o menos excéntrica, dos vasos más fi-
nos, uno proximal y otro un poco más distal. El primero es
el tronco celíaco y el segundo la arteria mesentérica supe-
rior. Aunque poco frecuentes en este terreno existen va-
riantes anatómicas que pueden sorprender al ecoendosco-
pista neófito, sin embargo la disposición del plexo respecto
del tronco celíaco es una constante anatómica.

Hay descritas tres posibles técnicas de punción por eco-
endoscopia. La clásica consiste en puncionar a cada lado
del tronco celíaco, aproximadamente a 5 mm a cada lado de
su nacimiento. Otra forma consiste en hacer una única pun-
ción como a 5 mm por encima de su nacimiento, resultando
más sencillo y más rápido(132). La posibilidad más novedosa
consiste en puncionar de forma selectiva en el centro de
cada ganglio nervioso visualizado(131). No hemos encontra-
do estudios comparativos. En nuestro caso hasta la fecha
hemos utilizado habitualmente la forma clásica. En casos
aislados hemos usado la punción única, cuando el alto ries-
go anestésico del paciente precisara una actuación rápida o
cuando por el gran volumen tumoral quedara condicionada
la ventana de acceso bilateral. Hasta la fecha tenemos la
sensación de que la punción bilateral es más eficaz, aunque
no podemos afirmarlo con rotundidad debido a que las pun-
ciones únicas han sido anecdóticas y siempre en pacientes
en peores condiciones.

Cualquier aguja de punción es útil para la inyección de
sustancias, no obstante, desde hace unos años disponemos
de una aguja de 20-gauge de punta cónica multiperforada
diseñada con este fin que ofrece mucha menor resistencia a
la inyección de los líquidos y teóricamente facilita la difu-
sión de los mismos en más direcciones (Figura 38.4)(132).
Nosotros la usamos como primera elección y nos facilita
sustancialmente el procedimiento sobre todo porque la fuer-
za que hay que hacer en la inyección es mucho menor.
Tampoco esta establecido en qué orden hacer las inyeccio-
nes de los distintos fármacos, habiéndose publicado re-
cientemente la posibilidad de inyectarlos mezclados sin
aparentes cambios en el resultado(131).

Una vez identificado el tronco celiaco haremos avanzar
la aguja hasta el punto deseado de forma enérgica ya que en
ocasiones puede costar alcanzar nuestro objetivo, en cuyo
caso podremos hacer la inyección en la transcavidad epi-
plóica o en el espesor de la pared gástrica, no resultando
eficaz y produciendo más dolor. Antes de comenzar la in-
yección es bueno aspirar durante un rato para comprobar
que no estamos dentro de un vaso sanguíneo. Algunos au-
tores recomiendan instilar una pequeña cantidad de suero fi-
siológico antes de aspirar y también después de inyectar los
fármacos, con el fin de lavar la aguja. Si hemos optado por
la punción bilateral, una vez terminado en un lado retirare-
mos la aguja y con un pequeño giro del endoscopio busca-
remos el otro lado repitiendo la operación.

En la pancreatitis crónica solemos inyectar 40-60 mg de
triamcinolona depot y después 10 ml de bupivacaina al

0,25% a cada lado del tronco celiaco. Lo hacemos en este
orden con la idea de que el anestésico lave la aguja y al re-
tirarla no se impregne de corticoides el trayecto en la pared
gástrica pudiendo condicionar, al menos teóricamente, una
fístula. En nuestra experiencia el procedimiento puede re-
petirse con cierta periodicidad hasta que el dolor se extinga
o se proceda a un tratamiento quirúrgico. Contraindicacio-
nes absolutas son la negación del paciente a realizarse la
prueba, la existencia de una perforación de víscera hueca y
la inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Posiblemente,
dada su seguridad y eficacia, éste deba ser en nuestro medio
el tratamiento de elección en pacientes con dolores rebeldes
que no responden bien a tratamientos médicos convencio-
nales y en los que el tratamiento por CPRE o quirúrgico no
esté indicado o no haya sido efectivo(133). En un estudio
prospectivo que incluía 90 pacientes con dolor crónico in-
controlable médicamente debido a pancreatitis crónica, tras
el tratamiento ecoendoscópico, un 55% manifestó una re-
ducción de 8 a 2 puntos en la intensidad del dolor hasta un
total de 8 semanas, a las 12 semanas un 26% referían per-
sistencia de los beneficios, un 10% a las 24 semanas y dos
pacientes referían estar libres de dolor a las 48 semanas(134).
En casos de dolor de origen benigno no parecía razonable
usar alcohol absoluto ya que, aunque de efecto más pro-
longado, teóricamente podría, a largo plazo, aparecer un
nuevo dolor más difícil de tratar originado en el «muñón»
del nervio amputado. Sin embargo, debido a que la mayoría
de trabajos que usan un anestésico local más un corticoide
depot no logran unos resultados del todo óptimos, algunos
autores con mucha experiencia en este tema han comenza-
do a usar alcohol absoluto también en patología benigna al
parecer con mejores resultados(131). Aún no se sabe cómo
evolucionaran estos pacientes a largo plazo.

En el caso del dolor por cáncer de páncreas se puede
utilizar anestésico local y alcohol absoluto o fenol. La dosis
de alcohol absoluto es variable según series, pero en gene-
ral va de 10 a 20 ml del mismo a cada lado. Nosotros habi-
tualmente usamos 10 ml de bupivacaina al 0,25% y 20 ml
de alcohol absoluto a cada lado. Al inyectar el alcohol se
produce una nube ecogénica que atenúa los ultrasonidos di-
ficultando la visualización, aunque esto no suele dificultar
la punción contralateral. En la serie más larga publicada
hasta la fecha de 58 pacientes, el 78% presentó una dismi-
nución del score de dolor con la consiguiente reducción
de la medicación analgésica que se mantuvo hasta 24 se-
manas. No hubo efectos secundarios importantes(135). En
nuestra experiencia, si el dolor reaparece la infiltración
puede repetirse, aunque puede resultar técnicamente más
difícil por la fibrosis de la zona y no resulta tan eficaz
como la primera. No suelen necesitarse más de 2 o 3 sesio-
nes ya que el paciente fallece antes. Algunos autores pro-
ponen la ecoendoscopia como una técnica de diagnóstico y
tratamiento del cáncer de páncreas ya que en un solo pro-
cedimiento se puede estadificar, diagnosticar mediante
PAAF y tratar el dolor con la consiguiente reducción de los
costes(132,136).

Al igual que en la patología benigna, las contraindica-
ciones son la negativa del paciente o de su responsable le-
gal, la inestabilidad hemodinámica y la perforación de vís-
cera hueca. Hasta un 44% de pacientes, en las series más
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desfavorables, presentaron diarrea que habitualmente es
autolimitada, aunque puede cronificarse y precisar trata-
miento específico(136). Suele ser más frecuente en pacientes
que se han sometido a neurolisis. La hipotensión también es
más frecuente en éstos y puede aparecer hasta en un
38%(136). Algunos autores proponen administrar suero fi-
siológico intravenoso antes del procedimiento para contra-
rrestar este efecto(131,132,135-137). Otro efecto secundario es la
exacerbación del dolor. A nuestro juicio pueden aparecer
tres tipos de dolor. Frecuentemente un dolor inmediato du-
rante la punción, originado por el efecto mecánico y sobre
todo químico sobre los ganglios nerviosos. Este dolor se
aprecia bien en los parámetros recogidos en el registro
anestésico(131). Dura segundos o pocos minutos y suele in-
dicar que la inyección ha dado en el blanco. Un segundo
dolor es el inicial que aparece hasta en un 36% de los casos
y puede durar una media de 48 horas, sobre todo cuando se
ha hecho neurolisis(131). La aparición de este dolor no indica
en absoluto que el procedimiento vaya a fracasar ya que
más del 80% de estos pacientes experimentaran beneficio a
más largo plazo. Un tercer tipo de dolor que nosotros he-
mos caracterizado es el pleurítico, que puede durar unas ho-
ras, y que se debe a la difusión de una pequeña cantidad de
alcohol al espacio pleural a través de los pilares diafragmá-
ticos. Este dolor parece más frecuente en pacientes muy
delgados.

La mayoría de las series no refieren complicaciones im-
portantes aunque se han descrito en el abordaje anterior
abscesos peripancreáticos, hemorragias retroperitoneales,
pseudoaneurismas inducidos por alcohol y gastropare-
sia(132,136). Para prevenir la formación de abscesos algunos es-
pecialistas recomiendan hacer profilaxis antibiótica sobre
todo en pacientes a los que se inyectarán corticoides, más
aún si están en tratamiento con IBPs. (131,138). No existe una
pauta recomendada y al igual que en los quistes pancreáticos
muchos grupos optan por quinolonas de amplio espectro.
Cuando se inyecta alcohol absoluto parece poco probable
que pueda haber una infección(136). En los tratamientos he-
chos por ecoendoscopia no hay casos descritos de déficits
neurológicos debidos al procedimiento.

Inyección intratumoral de sustancias

Como venimos comentando, la ecoendoscopia permite el
acceso de instrumental al interior de tumores situados alre-
dedor del tubo digestivo con relativa facilidad y con control
de imagen en tiempo real. Esto hace que sea una técnica vá-
lida para la inyección intratumoral de diversos agentes con
finalidad terapéutica. Entre otros el objetivo principal del
empleo de esta técnica es evitar la toxicidad sistémica de los
tratamientos y asegurar un adecuado inóculo local. Dentro
del abanico de posibilidades, se encuentra la alcoholización
de tumores de localización hepática, no accesibles por otro
método, de metástasis en suprarrenal izquierda y de lesiones
quísticas del páncreas o tumores neuroendocrinos(139-142). La
posibilidad más explotada ha sido el cáncer de páncreas y
cada vez son más las series publicadas sobre inyección in-
tratumoral de sustancias en las que el método de inyección
ha sido la ecoendoscopia(143-148). No vamos a entrar en deta-
lles sobre los ensayos clínicos ni sobre las substancias in-

yectadas. Nos centraremos exclusivamente en la técnica
ecoendoscópica y en nuestra experiencia al respecto(149,150).

La técnica endoscópica es relativamente sencilla. El
protocolo del ensayo determina la cantidad y la calidad del
inóculo y el número de puntos de administración. Cuando
hicimos nuestras primeras inyecciones, ante el miedo a que
la aguja no alcanzara el punto o puntos diana en la lesión
por la dureza de ésta, optamos por utilizar el sistema Power
Shot NA-11J-KB que introduce una aguja de 22-gauge me-
diante un sistema de disparo con resorte. El inóculo habi-
tualmente nos llegaba recién descongelado desde el labo-
ratorio, preparado en jeringas de luer-look para evitar el
derramamiento accidental del mismo. La inyección la ha-
cíamos muy despacio para dar tiempo a que difundiera en
el tejido y evitar el reflujo de la suspensión retrógradamen-
te por el trayecto de la aguja. Inyectábamos la cantidad es-
tablecida en cada punto de los indicados, inyectando al final
4 ml de suero fisiológico (que es el volumen de la luz de la
aguja) para empujar fuera de ésta todo el preparado. No po-
día perderse nada ni tampoco diluirse más, ya que se trata-
ba de muy pequeños volúmenes con una concentración co-
nocida y de importante coste económico. Después
retirábamos lentamente la aguja para que el trayecto se ce-
rrara y no se perdiera nada. Se iniciaron un total de tres en-
sayos diferentes y por vía ecoendoscópica realizamos un to-
tal de 9 procedimientos en 5 pacientes. No se registraron
complicaciones derivadas del procedimiento.

Se tomaron todas las medidas que indica la ley en cuan-
to a ensayos clínicos se refiere y en cuanto al manejo de ma-
terial biológico potencialmente peligroso. Si hoy en día se
iniciaran nuevos ensayos, posiblemente optaríamos por una
aguja de 20-gauge de punta cónica multiperforada. Hacen
falta más estudios para llegar a conclusiones útiles desde el
punto de vista clínico y posiblemente en el futuro se desa-
rrollaran nuevos agentes de terapia intratumoral, no obstan-
te, la inyección mediante ecoendoscopia se muestra como
una técnica válida de aplicación sobre todo en aquellas le-
siones de localización poco cómoda para otras técnicas.

Guía de dispositivos para terapias ablativas
intratumorales

Al igual que pueden inyectarse sustancias con la ayuda
de una aguja en el interior de tumores mediante ecoen-
doscopia, también es posible utilizar esta técnica para ha-
cer llegar a los tumores distintos dispositivos con los que
aplicar tratamientos locales ablativos. Se han utilizado se-
millas de braquiterapia, sondas de radiofrecuencia y mi-
croondas, catéteres de fibra con Laser para terapia fotodi-
námica y sondas de frío en diferentes estudios, algunos
en modelos animales y otros en aplicación clínica con re-
sultados prometedores(151-156).

En nuestro grupo tenemos experiencia en la colocación
de semillas de braquiterapia, tema del que vamos a hablar
algo más extensamente(157). La braquiterapia es una disci-
plina de la radioterapia que consiste en la implantación de
isótopos radioactivos dentro o en la vecindad de tumores.
Sus objetivos son básicamente dos, conseguir la mayor do-
sis posible y que ésta se concentre en el volumen tumoral a
tratar, respetando los tejidos circundantes. Atendiendo a la
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localización de la fuente emisora respecto a la lesión exis-
ten varias posibilidades. La forma superficial que consiste
en posicionar la fuente emisora de radioterapia en la super-
ficie de la lesión (piel, ojo...), la intraluminal en la que el
dispositivo emisor se sitúa dentro de la luz de un órgano tu-
bular (esófago, vía biliar, recto...), la endocavitaria en la que
la fuente emisora se posiciona dentro de una cavidad hueca
(útero, vagina...) y la intersticial que consiste en situar la
fuente dentro del intersticio de la lesión (próstata, pul-
món...). Por otro lado, los dispositivos utilizados pueden ser
temporales (agujas, sondas, prótesis retirables...) o perma-
nentes (generalmente semillas).

El método por el que se puede guiar la colocación de es-
tos dispositivos varía según el tipo de tratamiento, su loca-
lización anatómica y lo familiarizado que esté el equipo
que realiza el procedimiento con una u otra técnica. Los
métodos habituales son la guía fluoroscópica, la ecográfica,
mediante TC, la quirúrgica y ocasionalmente la endoscopia
convencional. Existen aún pocos trabajos en la literatura so-
bre procedimientos guiados por ecoendoscopia(151,157-159).

La finalidad del procedimiento guiado por ecoendosco-
pia es colocar un número calculado de semillas radioactivas
repartidas en el intersticio de la tumoración. El número de
semillas y su distribución está determinado por el radiote-
rapeuta especializado en braquiterapia, utilizando un pro-
grama informático de dosimetría en base a una TC de vo-
lúmenes. Las semillas que hemos utilizado hasta la fecha
son de yodo125I, son cápsulas de titanio con el yodo en su
interior, miden 4,5 x 0,8 mm de diámetro (Figura 38.23 y
38.24) y entran perfectamente por el canal de una aguja de
19-gauge para PAAF con estilete en punta de bola, sin ries-
go de que se atasquen. Antes de indicar los procedimientos
se hicieron rigurosas comprobaciones del correcto paso de
las semillas a través de la aguja, utilizando semillas simila-
res pero sin carga. Estas semillas tienen una energía de
27,4 keV, su actividad es de 0,3 a 0,6 mCi alcanzando a los
tejidos una dosis terapéutica (media de 145 Gy) en un vo-
lumen esférico de 5 mm de radio en torno a ellas. En 59,4
días la actividad de la semilla es la mitad y rápidamente
ésta decae exponencialmente hasta niveles sin actividad
biológica.

En nuestro centro hemos llevado a cabo dos procedi-
mientos en dos pacientes. En ambos casos se trataba de
pacientes intervenidos de su tumor primario, que también
habían recibido químio y radioterapia con intención radical
y que presentaban, tiempo después, una recidiva presunta-
mente única demostrada con los medios de estadificación
habituales, PET y PAAF guiada por ecoendoscopia.

Los procedimientos se realizan como una ecoendosco-
pia de punción habitual, en decúbito lateral izquierdo, bajo
sedación profunda con control anestésico y con un ecoen-
doscopio lineal terapéutico. Con el ecoendoscopio situado
sobre la lesión y con una aguja de 19-gauge, se realizaron
varios pases, uno central en el que se colocaron un número
prescrito de semillas y otros pases periféricos teóricamente
equidistantes en los que se depositaron también una canti-
dad calculada de semillas, colocando un total de semillas
que correspondía con la dosis estimada para el volumen
tumoral de la lesión en cuestión. Las semillas las introduce
el radioterapeuta con unas pinzas especiales dentro de la luz
de la aguja de una en una o de dos en dos según correspon-
da, y se empujan con el propio estilete de la aguja hasta ser
liberadas en el intersticio de la lesión (Figura 38.25
y 38.26). Durante la introducción de las semillas parte del
gas situado en la luz de la aguja produce un microenfisema
en el intersticio de la lesión que dificulta transitoriamente el
procedimiento debido a la pérdida parcial de la visión eco-
gráfica.

Si se esperan unos segundos, gran parte del microenfi-
sema desaparece. No se registraron complicaciones. Dado
que el volumen que radia cada semilla es muy pequeño, y
además es muy baja la dosis en tiempos de exposición cor-
tos, no hacen falta sistemas de protección especial. Al ter-
minar, con un contador Geiger se hace un muestreo a di-
versas distancias de la radiación que emite el paciente
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Figura 38.23. Semilla de braquiterapia de yodo 125. Compara-
ción con la yema del dedo índice.

Figura 38.24. Esquema de cómo esta construida una semilla
de 125I. La carcasa es hueca y de titanio. En su interior se alojan
las partículas de yodo radioactivo.



resultando despreciable. También se hace un recuento de
semillas así como un barrido con el contador sobre el suelo,
la camilla, la mesa que se haya podido utilizar y los dife-
rentes utensilios, para comprobar que no se ha perdido nin-
guna semilla durante el procedimiento. Posteriormente
realizamos una TC con estudio dosimétrico mediante un
programa especial para comprobar la correcta colocación de
las semillas (Figura 38.27).

Teóricamente este método parece razonable a la hora de
poder tratar algunas lesiones de otra manera inaccesibles.
En lo que se refiere al procedimiento ecoendoscópico en
general no entraña una dificultad especial. Para poderlo
hacer hay que estar entrenado en ecoendoscopia y en PAAF
guiada por ecoendoscopia. Como única objeción, sobre
todo en aquellas localizaciones donde el ecoendoscopio
debe estar marcadamente angulado (como en el marco duo-
denal) o cuando existe importante fibrosis entre la aguja y
el tejido diana, el avance de una aguja de 19 G puede re-
sultar dificultoso, arriesgado o imposible.

Para realizar estos procedimientos debe haber un eco-
sistema adecuado. Para ello debe tratarse de un Centro con

experiencia en ecoendoscopia, con una patología oncológi-
ca cuantiosa, con un equipo de radioterapia experto en bra-
quiterapia y con unas características de comunicación,
cooperación y disponibilidad entre departamentos peculia-
res. Uno de los factores limitantes es la selección de pa-
cientes que se beneficiarán del procedimiento ya que para
ello deben cumplirse una serie de circunstancias que pocas
veces se dan. Creemos que debe tratarse de un tumor loca-
lizado (primario, recidiva o metástasis) sin evidencia de
otros focos tumorales, que las estrategias convencionales de
tratamiento estén agotadas o se consideren inútiles, que
sea subsidiario de tratamiento con braquiterapia intersti-
cial, que no haya otra vía más experimentada de acceso y
que sea accesible para la técnica ecoendoscópica. Estos
criterios, aunque razonables, pueden someterse a revisión y
buscar otras aplicaciones con criterios menos restrictivos
tanto como terapia de primera línea, terapia complementa-
ria o de rescate. La serie más larga publicada de colocación
de semillas con guía ecoendoscópica hace referencia a 22
pacientes con cáncer de páncreas estadio II, III ó IV de-
mostrado. En ella el beneficio terapéutico se traduce prin-
cipalmente en una reducción del dolor en un 80% de los pa-
cientes sobre todo en la primera semana y a estabilizaciones
transitorias de la enfermedad(159). En Nuestro Centro no
contemplamos de forma general el tratamiento del cáncer
de páncreas por este método, dado que el control local de la
enfermedad con quimioradioterapia externa ± cirugía es
satisfactorio y el factor pronóstico de peso suele ser la pro-
gresión de la enfermedad a distancia, la cual no quedaría
controlada.

En resumen, se trata de procedimientos ecoendoscópi-
cos relativamente sencillos en cuanto a la técnica endoscó-
pica y que exigen una experiencia consolidada sobre todo
en PAAF guiada por ecoendoscopia. La ecoendoscopia per-
mite acceder a lugares poco accesibles o del todo inaccesi-
bles para otras técnicas, reduciendo así la posible morbili-
dad derivada de otros abordajes. No obstante, no son
procedimientos de aplicación general y deben emplearse en
condiciones particulares y en pacientes seleccionados. Po-
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Figura 38.25. Introducción de una semilla en una aguja de 19-
gauges.

Figura 38.27. TC con cálculo dosimétrico. Los puntos rojos se
corresponden con las semillas, las líneas de colores engloban
de dentro hacia fuera dosis decrecientes de radiación.

Figura 38.26. Detalle de cómo el fiador empuja la semilla y la
libera.



siblemente la investigación a todos los niveles, la búsqueda
de nuevas estrategias en la lucha contra el cáncer y el desa-
rrollo de nuevo material de ecoendoscopia más específico,
puedan hacer de la ecoendoscopia una técnica más útil en el
tratamiento o la paliación de algunos tumores y esto re-
dunde en un beneficio para los pacientes.

Tratamiento de varices y hemorragias

El Doppler color y pulsado de la mayoría de los equipos
lineales, y la ya comentada habilidad para dirigir en tiempo
real una aguja con precisión a un punto, hacen de la USE
una técnica atractiva en el tratamiento de algunas hemorra-
gias del tubo digestivo y de algunas lesiones potencial-
mente sangrantes. Desde un punto de vista teórico parece
interesante disponer de un sistema de imagen que nos de in-
formación sobre el flujo sanguíneo intramural y transmural
y nos permita acceder a él con precisión. En este sentido la
ecoendoscopia puede ser un método útil, y en ocasiones de
elección, en hemorragias digestivas altas en algunos pa-
cientes seleccionados. Presenta además una ventaja añadida
y es que la imagen ecográfica no pierde calidad aunque la
luz este ocupada por restos hemáticos, de tal forma que
puede guiarse con precisión aunque la imagen óptica este
dificultada. Hay casos aislados y series publicadas de tra-
tamientos exitosos guiados por esta técnica.

Respecto al tratamiento de varices esofagogástricas
hay algunas series publicadas inyectando marrhuato sódico
en las venas perforantes esofágicas bajo control con Dop-
pler color, cianoacrilato en venas perforantes gástricas ob-
teniendo una disminución del resangrado y un aumento de
la supervivencia, o coils en varices ectópicas con sangrado
recurrente(160-164). También hay algunos casos comunicados
de tratamientos exitosos de Dieulafoy y malformaciones
arteriovenosas detectadas mediante ecoendoscopia con
Doppler color y tratadas con diversas técnicas hemostáticas
(colocación de bandas, sondas de calor, inyección de alco-
hol absoluto...) con buenos resultados(165-168). La utilización
de la ecoendoscopia en este terreno va poco a poco en au-
mento y se muestra como una posibilidad prometedora en
algunas patologías o en grupos de pacientes seleccionados.
Hacen falta estudios más amplios para llegar a conclusiones
validas.

Otras aplicaciones posibles en el terreno de la hiperten-
sión portal, que hasta ahora sólo se han ensayado en mode-
los animales, son: medir de forma directa la presión portal,
guiar portografías directas y colocar coils o enterix de for-
ma selectiva para embolizar un lóbulo hepático(169-171).

LA ECOENDOSCOPIA COMO GUÍA DE
MUCOSECTOMÍAS Y TUMORECTOMÍAS
ENDOSCOPICAS

El desarrollo de sondas ecoendoscópicas de alta fre-
cuencia ha permitido la visualización detallada de las capas
de la pared del tubo digestivo, y por lo tanto, determinar de
qué capa depende una lesión y cuanto penetra. Existen mu-
chas técnicas que no detallaremos en relación con la extir-
pación de tumores por vía endoscópica como la polipecto-
mía clásica, la polipectomía asistida, la mucosectomía, etc.

A este respecto, la ecoendoscopia ha completado y am-
pliado las posibilidades de estas técnicas.

En los tumores subepiteliales y en tumores malignos
superficiales permite decidir cuando puede lograrse una
resección completa por métodos endoscópicos. Los tumores
subepiteliales podrán resecarse cuando dependan de capas
menos profundas que la muscular propia, ya que en caso
contrario la resección será incompleta, con riesgo de per-
foración y posible hemorragia. Según la experiencia de
cada equipo los tumores malignos precoces podrán rese-
carse de pendiendo de su localización, de su extensión en
profundidad, de la existencia o no de ulceración, del riesgo
de que existan adenopatías metastásicas y de las caracterís-
ticas de cada paciente.

VISIÓN DE FUTURO

La posibilidad que ofrece la ecoendoscopia para visua-
lizar la pared del tubo digestivo y las estructuras circun-
dantes, y la capacidad de guiar con precisión la punta de
una aguja de inyección u otro adminículo en tiempo real,
hacen que sea una técnica atractiva para muchos procedi-
mientos. Una aplicación posible pero poco explotada es la
inyección de toxina botulínica en el tratamiento de la aca-
lasia. Mediante esta técnica la toxina se consigue inyectar
directamente en la capa muscular propia del esfínter cardial,
consiguiendo supuestamente una mayor inhibición de unio-
nes neuromusculares. Igualmente, este método puede ser de
utilidad para encontrar la dosis mínima eficaz, reduciendo
la posible producción por parte del paciente de anticuerpos
anti-toxina y la fibrosis residual de dicha área que dificul-
taría tratamientos posteriores(172-173). Hay pocas series pu-
blicadas hasta la fecha, pero la eficacia de la técnica supera
el 65% en seguimientos de 6 a 9 meses sin complicaciones
derivadas de la misma(173). También se ha utilizado la in-
yección guiada por ecoendoscopia de toxina botulínica en
la muscular propia gástrica en una serie de 10 pacientes con
obesidad mórbida para producir gastroparesia y saciedad
precoz, resultando la técnica sencilla y segura(174).

Otras técnicas anecdóticas guiadas por ecoendoscopia
que se han experimentado en modelos animales son la rea-
lización de anastomosis gastroentéricas y la gastropexia
transgástrica para tratamiento del reflujo, así como la se-
lección y guía ecoendoscópica para la extirpación de ade-
nopatías(175-177). Estas técnicas se basan en el desarrollo de
un adminículo llamado ancla T-bard, que consiste en una
pequeña pieza metálica alargada que tiene un diámetro que
entra en la luz de una aguja de 19-gauge. Esta pieza va
unida por su centro a un hilo de sutura de diversas caracte-
rísticas. Se introduce en la punta de la aguja de tal forma
que se puede empujar fuera de ésta con el fiador. Una vez
introducida la aguja en los tejidos y liberada el ancla T, al
tirar del hilo la pieza metálica que entró según su eje lon-
gitudinal queda atravesada y anclada en el tejido. Después
se hace correr sobre el hilo un tope que se fija quedando
como un punto simple de sutura entre dos superficies. De
esta manera se pueden ir dando puntos hasta conseguir su-
turar una superficie con otra. Uno de los problemas es que
hay que modificar las agujas de 19-gauge ya que el bisel de
la punta frecuentemente daña o corta el hilo(175,176).
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Dada la cercanía del esófago al corazón también se han
ensayado en modelos animales abordajes cardiacos trans-
esofágicos con resultados prometedores y, además, ya con
uso clínico, en dos pacientes se pudo aspirar derrame peri-
cárdico y en un tercero puncionar una masa sólida en aurí-
cula izquierda sin registrarse complicaciones(178).

En algunos tipos de intervención, y en el sentido que ve-
nimos hablando, la ecoendoscopia puede ser una técnica
auxiliar para el NOTES(179,180). Encuentra el inconveniente
del grosor y relativa rigidez de los ecoendoscopios, así
como la necesidad en la mayoría de casos de hacer un neu-
moperitoneo que limita importantemente el uso de ultraso-
nidos.

Otra aplicación de futuro puede ser la utilización de ul-
trasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) con la in-
tención de producir una ablación tumoral(181-185). Esta tec-
nología, que ya se está usando en el tratamiento de diversos
tumores, consiste en un haz de ultrasonidos de alta energía
que actúa focalizado en un volumen muy pequeño produ-
ciendo por vibración un aumento local de la temperatura y
la consiguiente muerte celular. Actúa en pocos segundos y
aunque la elevación de la temperatura que consigue es mo-
derada (entre 50° y 100°) resulta letal para las células sin
dañar los tejidos circundantes(186). Durante una ecografía
puede dirigirse mediante un cursor el haz en tiempo real e ir
destruyendo el tejido tumoral. No hemos encontrado publi-
cados ensayos en los que se utilice HIFU mediante ecoen-
doscopia, pero a nuestro entender es uno de los campos
prometedores de futuro.
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INTRODUCCIÓN
La ultrasonografía endoscópica (USE), endosonografía o
ecoendoscopia (EE) convencional (radial o sectorial) utiliza
frecuencias de alrededor de 7,5 MHz, con una penetración
máxima de 60-80 mm, una distancia focal de 20-30 mm, y
una resolución axial de 0,5-1 mm; mientras que las Mini-
sondas (MS) utilizan frecuencias más altas, de 12, 12,5,
15, 20, 25 y hasta 30 MHz (resolución axial de 0.03 mm),
con una penetración media de 5 a 29 mm, una distancia fo-
cal de 5-10 mm, y una resolución axial de 0,5-0,1 mm.

ASPECTOS TÉCNICOS
El complemento a la ultrasonografía endoscópica (USE) o
ecoendoscopia (EE) estándar (radial o sectorial) lo contitu-
ye la ultrasonografía transendoscópica realizada con mini-
sondas (USTE-MS).

En ésta última década se han publicado múltiples apli-
caciones de las MS en el aparato digestivo, que cada vez
definen mejor sus indicaciones(1-3).

Las MS se pueden introducir a través del canal de tra-
bajo (2,8 mm) de los videoendoscopios convencionales, ya
que poseen un diámetro externo de 2 (6,2 F) a 2,6 y 2,9 mm
(Figura 39.1).

Tecnológicamente, los minitransductores pueden ser
mecánicos, rotatorios (frecuencia de 15 ciclos por segundo),
originando una imagen sectorial de hasta 360° (radiales), o
electrónicos con 64 elementos, sectoriales, e incluso linea-
les. Existe una MS con un sistema mixto, radial y lineal,
que puede ofrecer una reconstrucción en tres dimensiones
(3-D), manual, o incluso automática (DPR tridimensional;
Capítulo 28).

Sus frecuencias oscilan entre 12 MHz (30 mm de pene-
tración) hasta 30 MHz (5 mm de penetración), aunque es
factible en el futuro aumentar la penetración, y alcanzar
también frecuencias de hasta 100 MHz, lo que representaría
un auténtico «microscopio electrónico» capaz de diseccio-
nar las capas del tracto digestivo(3).

Las MS más usadas son las de 12 (29 mm de penetra-
ción media) 15, y 20 MHz (18 mm de penetración media),
con una distancia focal de 5 a 10 mm, mientras que en la
USE la distancia focal oscila entre 20 y 30 mm.

El último avance es la USTE con un cabezal de 7,5
MHz (6-8 cm de profundidad) que se coloca con el sistema
conocido como «pre-carga» antes de comenzar la explora-
ción videoendoscópica. Necesita un canal de trabajo de por
lo menos 3,2 o 3,8 mm, porque la sonda mide 2,6 mm; el
diámetro externo que queda fuera del canal operativo en el
extremo distal del endoscopio es de 7,3 mm, con una lon-
gitud de 12,5 mm. Puede reducir la visión del endoscopio
en un 25%. Figura 39.1.

La mayoría de las MS no necesitan balón hinchable,
porque utilizan un baño de agua o fluidos naturales como
ventana acústica, pero existe disponible una MS con un
minibalón (Figura 39.2) que mejora la calidad de la imagen
sonográfica y permite visualizar las capas superficiales (que
no se observan si se aplican en contacto directo con la mu-
cosa). Para la ultrasonografía endobronquial es necesario
acoplar siempre un balón. Figura 39.2.

Existe una MS de 20 MHz y 2,9 mm con guía para in-
troducirla por la papila, y realizar ultrasonografía intraduc-
tal.

Existe también una MS con Doppler color, de 5-10
MHz con 4 cm de penetración máxima.

Las MS que se utilizan en la ultrasonografía intravas-
cular son de 1 a 2 mm, de 3,5 a 6,2 F, e incluso hasta 8 F,
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Figura 39.1. Imagen de una minisonda de 12, 15 o 20 MHz
(arriba) y una microsonda de 7,5 MHz (abajo).



con frecuencias de 5 hasta 40 MHz. La MS de 30 MHz po-
see una penetración máxima de 5 mm(2,3).

Los factores limitantes de las MS son la penetración
del haz de ultrasonidos, la duración de la sonda que no es
desechable y tiene un elevado coste económico y también
hay que tener en cuenta el coste del aprendizaje, sobre todo
para el endoscopista no habituado a las imágenes ecográfi-
cas.

La falta de penetración va en beneficio de la resolu-
ción de las estructuras cercanas al transductor, lo cual per-
mite estudiar lesiones mucosas y submucosas de pequeño
tamaño; el tamaño de las MS hace que sean más maneja-
bles en el colon (sigma), en zonas como el cardias y la
zona prepilórica, y puedan atravesar estenosis, e introdu-
cirse por la papila para estudiar el sistema ductal biliopan-
creático. La duración de las MS permite mejorar la relación
coste-beneficio.

Se pueden realizar más de 30 exploraciones intraducta-
les, y más de 100 exploraciones endoluminales del tracto
digestivo, con la misma minisonda, según nuestra expe-
riencia.

La limpieza y esterilización de las MS es igual que la
que se efectúa con el instrumental accesorio de endoscopia.
La inmersión en glutaraldehido al 2% durante 20 minutos,
consigue una correcta desinfección sin perjudicar al mate-
rial.

La pared del tracto digestivo mide de 3-5 mm en condi-
ciones normales, estando constituida por cinco capas clási-
cas (7,5 MHz): mucosa (m), muscular mucosa (mm), sub-
mucosa (sm), muscular propia (mp) y serosa (s) o adventicia
(a). Con frecuencias de 20 MHz mejora la visualización de
la pared superficial, pudiéndose distinguir perfectamente la
muscular mucosa, y también las dos capas de la muscular
propia: circular interna (p1) y longitudinal externa (p3) se-
paradas por una lámina de tejido conectivo intermuscular
(p2). Figuras 39.3 y 39.4.

Con frecuencias de 15 y 20 MHz se delimitan 7 capas, y
hasta 9 capas (m1, m2, m3, m4, Sm, p1, p2, p3, ss más s ó
a) con frecuencias de 20 y 30 MHz. Figura 39.5.

Los vasos se visualizan como imágenes tubulares ane-
cogénicas, y los gánglios como nódulos hipoecogénicos

distribuidos por la grasa peridigestiva, situada por detrás de
la última capa (subserosa, serosa, o adventicia) de un ta-
maño normal menor de 5 mm (Figura 39.5).

Si introducimos la MS por la VBP visualizaremos tres
capas: una epitelial-ecogénica, una fibromuscular-hipoe-
cogénica y una adventicia-ecogénica.

En el recto se pueden visualizar la mucosa-submucosa,
ecogénica, el esfínter anal interno (EAI), hipoecogénico, y el
esfínter anal externo (EAE), hiperecogénico. Figura 39.6).
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Figura 39.2. Minisonda con minibalón.

Figura 39.5. Siete capas normales a nivel del antro visualiza-
das mediante MS radial de 15 y 20 MHz. A la izquierda un vaso
anecogénico en la grasa perigástrica hiperecogénica.

Figura 39.4. Siete capas normales con 20 MHz.

Figura 39.3. Cinco capas normales con 12,5 MHz.



En los vasos pueden visualizarse la íntima, la muscular
y la adventicia dependiendo de las frecuencias utilizadas.

INDICACIONES CLÍNICAS
Las indicaciones potenciales de las MS(1) se hallan resumi-
das en la Tabla 39.1.

Una de las principales aplicaciones clínicas de las MS,
es ofrecer información adicional ecográfica(1) durante el
diagnóstico endoscópico habitual, ya que por ejemplo es
capaz de distinguir entre masas sólidas, líquidas, y estruc-
turas vasculares, y todo ello en el mismo acto endoscópico
rutinario, formándo parte del diagnóstico integral del en-
fermo(3).

Es capaz de realizar la estadificación T de los tumores
del tracto digestivo (esófago, estómago y colon) sobre todo

cuando son pequeños o cuando producen una estenosis in-
franqueable.

Así en las estenosis esofágicas, cardiales (Figura 39.7) o
rectales (Figura 39.8), la USE estándar al no poder fran-
quear dicha estenosis (que además puede entrañar un riesgo
de perforación si se dilata) podría infravalorar el estadio T,
que se conseguirá mejor introduciendo la MS a través de la
estenosis.

Se pueden evaluar tumores submucosos pequeños (Fi-
gura 39.9), menores de 2-3 cm, precisando la capa de ori-
gen en un alto porcentaje de casos, mayor del 90%; y en los
tumores mucosos muy pequeños, T1, la MS es capaz de di-
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Figura 39.8. Estenosis anorrectal T N0.

Figura 39.7. T3N1 cardial con MS de 12,5 MHz (6.2F): masa hi-
poecogénica, submucosa, circular pero asimétrica, estenosan-
te, que afecta a toda la pared en profundidad.

Figura 39.6. Esfínteres (EAI e EAE) visualizados con una MS
de 12,5 MHz.

Tabla 39.1. Indicaciones potenciales de la MS transendoscópi-
ca (MS-USTE), intraductal (USID) e intravascular (USIV). Modi-
ficada de la Referencia 1.

1. Información adicional ultrasonográfica a la endoscopia.
2. Estenosis malignas digestivas.
3. Estadificación de tumores digestivos mucosos y submuco-

sos pequeños.
4. Seguimiento trás terapéutica endoscópica local.
5. Estadificación de los tumores del sistema biliar.
6. Estadificación de los tumores ampulares.
7. Estadificación del carcinoma pancreático de pequeño ta-

maño.
8. Estudio de la CEP y detección precoz del colangiocarcino-

ma ?
9. Invasión vascular (ultrasonografía intravascular).

10. Otras (USID o USED para coledocolitiasis, estenosis, etc.).



ferenciar la afectación mucosa de la afectación de la sub-
mucosa. Figuras 39.10 y 39.11.

El diagnóstico preciso de la lesión mucosa (early can-
cer), su profundidad, puede ayudar mucho a la terapéutica
endoscópica local (mucosectomía, polipectomía, etc…), y
al seguimiento a largo plazo.

La resección mucosa endoscópica (RME) esofágica,
gástrica o rectocolónica es ya una realidad, con lo cual la
MS proporcionará una ayuda importante para seleccionar
las diferentes modalidades de tratamiento endoscópico.

Por ejemplo, en el early cancer esofágico tipo II a,
dado que la incidencia de metástasis ganglionares es del
3%, la resección mucosa endoscópica está indicada en los
cánceres mucosos (T1m) menores de 2 cm, mientras que la

esofaguectomía se reservará para los cánceres con afecta-
ción submucosa.

En el cáncer gástrico, la mejor indicación para el trata-
miento endoscópico será el tipo II (a, b, c) mientras que en
el tipo I (tumor polipoide) habrá que ser prudente, y en el
tipo III (lesión ulcerada) la resección mucosa endoscópica
estará contraindicada.

Autores japoneses(4), y concretamente autores alema-
nes(5) encuentran una precisión del 90% y 82% en la esta-
dificación T del cáncer esofágico y gástrico respectiva-
mente, con una MS de 12.5 MHz, y del 78% y 80% en el
estadio N. En sus casos de estenosis esofágicas lograron
una estadificación en el 100% de los casos(5).

La USE estándar permite determinar la extensión en
profundidad del linfoma gástrico, y por extensión del lin-
foma MALT, detectando un aumento de la pared gástrica a
expensas de una o más de las tres primeras capas. En líneas
generales, la afectación de las primeras capas orienta a un
linfoma MALT de bajo grado, mientras que la infiltración
transmural masiva suele indicar un linfoma de grado eleva-
do. Se pueden pues, distinguir las formas superficiales de
las infiltrativas. Existen pocos trabajos con USE y alguno
con MS sobre éste tema. Tabla 39.2 y 39.4.

En las formas superficiales, mucosas, es donde las MS
podrían jugar un papel pronóstico y de seguimiento tras el
tratamiento médico, ya que los uT1 regresan en el 95% de
los casos.

Durante el seguimiento, las MS pueden contribuir a la de-
tección precoz de la recidiva, después del tratamiento médi-
co, pero también después de la mucosectomía o de la cirugía.

La endoscopia es superior a la ecoendoscopia estándar
en el diagnóstico de varices esofágicas, pero la USE están-
dar se ha encontrado superior a la endoscopia en la detec-
ción de varices gástricas; y parece ser que una MS de 20
MHz es más sensible que la videoendoscopia en el diag-
nóstico de varices esofágicas, sobre todo después de una li-
gadura endoscópica.
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Figura 39.9. Pequeña tumoración ovoidea, de 3-4 mm, ecogé-
nica, situada en la submucosa, compatible con fibrolipoma o
neurofibroma.

Figura 39.10. Lesión inflamatoria (biopsia) versus MALT o cán-
cer superficial gástrico.

Figura 39.11. MS de 12 MHz visualizando 5 capas normales a
la derecha, y lesión hipoecogénica que afecta a primeras capas
superficiales (MALT vs early) que resultó ser una lesión infla-
matoria en la biopsia, a la izquierda.



Colocando una MS de 20 MHz en el EEI se visualizan
siete capas como ya se ha dicho, y se pueden medir los
espesores de las dos capas de la muscular propia. La capa
hipoecogénica muscular total (interna y externa) suele me-
dir alrededor de los 2 mm. En los pacientes con acalasia, la
capa muscular total suele hipertrofiarse (4-5 mm) a expen-
sas de la musculatura circular (Figura 39.12).

En los pacientes con esclerodermia se pueden determi-
nar la presencia o ausencia de anormalidades hiperecogé-
nicas en la capa muscular (fibrosis, calcificaciones, etc.),
que se asocian a una disminución de la peristálsis esofágica
y a un aumento del reflujo ácido.

No parece que sean de gran ayuda en el estudio de la
esofagitis y del Barrett, a no ser para diagnosticar Barrett y
descartar o estadificar un adenocarcinoma sobreañadido.

Las MS(6,7) pueden ser útiles en la evaluación de las en-
fermedades colónicas (velloso, cáncer rectocolónico, y en-
fermedad inflamatoria intestinal).

El tratamiento local de los pólipos vellosos puede reali-
zarse si la lesión mide menos de 3 cm y si la histología es
de un adenocarcinoma superficial bien diferenciado; por
lo tanto la ecoendoscopia es fundamental para precisar si el
tumor está localizado en la mucosa-submucosa o afecta a la
muscular. En el cáncer superficial del colon se acepta la in-
filtración Sm1 como indicación de RME.

Las MS se pueden introducir por la papila preferente-
mente con guía (Figuras 39.13-39.15), en el curso de la
CPRE, para estudiar los tumores de la papila (adenomas,
adenomas vellosos, carcinomas), y por la VBP para estudiar
cálculos del colédoco (Figura 39.13), las tres capas de éste,
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Figura 39.12. Muscular doble, hipoecogénica, hipertrófica, en
un paciente con acalasia.

Figura 39.13. VBP con puntos ecogénicos en su interior com-
patible con microlitiasis.

Figura 39.14. VBP dilatada con masa ecogénica (adenoma-velloso de papila) y cálculo redondeado de 5 mm sin sombra acústica
en el centro del coledoco.



así como para estudiar las estenosis benignas o malignas, y
efectuar la estadificación de ampulomas y colangiocarcino-
mas. En la colangitis esclerosante primaria (CEP) la pared
está engrosada (Figura 39.15), de forma concéntrica, y con
irregularidades, y se podría en teoría detectar precozmente el
desarrollo de colangiocarcinoma, lo cuál es muy díficil.

Si se introducen por el conducto pancreático, se pueden
estudiar estricturas y estenosis, se puede realizar la estadi-
ficación de tumores pancreáticos pequeños de cabeza, y se
pueden estudiar mejor, tumores productores de material
mucoide, así como los tumores neuroendocrinos, calcifica-
ciones y cálculos(8).

Mediante la MS intraductal (USID) puede demostrarse
una invasión tumoral de la vena porta o de la arteria hepá-
tica, aunque para ello sería más razonable recurrir a la MS
intravascular (USIV).

Según una reciente revisión(8) las aplicaciones de las
MS se pueden dividir en tres categorías (Tabla 39.2):

• Aplicaciones únicas de las MS: las estenosis bilio-
pancreáticas y la estadificación de la VBP, de la am-
pula, y de los tumores de cabeza pancreática menores
de 3 cm. La estadificación del cáncer de colon, el es-
tudio de la EII, y la evaluación de algunas alteraciones
esofágicas (acalasia, esclerodermia, varices, etc.).

• Aplicaciones en que las MS son preferibles a la USE o
EE: el early cancer, las estenosis malignas, y proba-
blemente las lesiones submucosas menores de 3 cm.
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Figura 39.15. VBP con pared engrosada a expensas de la mucosa, sospechosa colangitis esclerosante primaria o secundaria.

Tabla 39.2. Indicaciones actuales de las MS. Modificada de la
referencia 8.

Aplicaciones únicas

• Estenosis biliopancreáticas y estadificación.
• Estadificación del cáncer de colon. Enfermedad inflamatoria

intestinal.
• Evaluación de patología esofágica (acalasia, escleroder-

mia, varices, etc.).

Aplicaciones en que las MS son preferibles a la USE

• Estenosis malignas del tracto digestivo.
• Cáncer superficial (early cancer).
• Lesiones submucosas menores de 3 cm.

Aplicaciones en que las MS podrían ser una alternativa
a la USE

• Lesiones submucosas versus compresiones.
• Estenosis malignas del tracto digestivo.
• Estadificación del cáncer esofágico y gástrico.
• Linfoma y linfoma MALT.
• Estadificación del cáncer colorrectal.



• Aplicaciones en que las MS son una alternativa a la
USE: las lesiones submucosas, las estenosis, y la es-
tadificación tumoral(9).

Las MS son frágiles y caras, con penetración limitada a
los primeros 2-3 cm, por lo que sus indicaciones clínicas
deben ser muy bien seleccionadas, sobre todo en la patolo-
gía biliopancreática (Tabla 39.3). El porcentaje medio de
pancreatitis aguda es de menos del 1% cuándo se realiza
una exploración intraductal.

LAS MS COMO ALTERNATIVA A LA USE
CONVENCIONAL RADIAL O LONGITUDINAL

En la estadificación del cáncer del tubo digestivo (Ta-
blas 39.4 y 39.5), concretamente en el cáncer esofágico,
existen pocos trabajos comparativos, Menzel et al.(9) sobre
53 casos, no encuentran diferencias estadísticamente signi-
ficativas ni en la T ni en la N, cuando enfrentan las MS de
15-20 MHz a la USE convencional más una MH-908 de 7.5
MHz. Sólo en el cáncer esofágico estenosante encuentran
una diferencia del 25% a favor de las MS.

En nuestra experiencia(10) la sensibilidad en la estadifi-
cación de la T fue del 83%, y de la N en el 64% cuando se
evaluaron estenosis malignas digestivas. Figuras 39.7 y 39.8.

En el cáncer esofágico superficial, Hasegawa et al.(11) en
22 casos con 25 lesiones superficiales, tampoco encuentran
diferencias estadísticamente significativas cuando comparan
la MS de 15 MHz con la USE de 7,5 MHz, aunque los
porcentajes son mayores con MS (92%) versus USE (76%).

Tio et al.(12) insinúan que las MS de 20 MHz podrían ser
similares a la USE con 20 MHz.

En la estadificación del cáncer gástrico y cáncer gástri-
co superficial, no existen trabajos comparativos, los estu-
dios de Akahoshi et al.(4) recomiendan las MS de 15 MHz
en el early gastric cancer, en lesiones sobrelevadas, dife-
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Tabla 39.3. Indicaciones de las MS (USID) en patología bilio-
pancreática. Modificada de las referencias 28-29.

1. Diagnóstico de coledocolitiasis residual(30).

2. Estudio de obstrucción de la VBP.

3. Estadificación de tumores de la VBP.

4. Estudio de invasión vascular de tumores de la VBP.

5. Diagnóstico de CEP y colangiocarcinoma sobreañadido.

6. Estudio de estenosis del conducto pancreático.

7. Estadificación del cáncer pancreático cefálico de pequeño
tamaño.

8. Diagnóstico de tumores endocrinos pancreáticos.

9. Diagnóstico de tumores intracanaliculares y productores
de mucina.

10. Diagnóstico y estadificación de tumores de la papila.

Tabla 39.5. Estadificación con MS. Entre paréntesis porcenta-
jes para la USE (estudios comparativos MS vs USE/TAC/RM).
Los trabajos no referenciados están tomados de(56).

Autor y año N.o T N Comentarios

Esófago
Hasegawa 1996(11) 22 92(76) 56(67) Superficial (m o sm)
Murata 1998 113 75 75 Superficial
Hünerbein 1998(5) 21 90 78 T1-T3 (12,5 MHz)
Menzel 1999(9) 53 87(62) 82(70) Estenosis
Varas 2000(10) 12 83 64 Sólo estenosis
Hünerbein 2003 173 Sólo 63 CE
Wu 2003(66) 86 84(68)(60) 71(78)(64) vs TC y RM
Hu 2006(67) 35 86(46) 80(74) vs TC
Shimoyama 2006 20 86 T1 con 12-20 MHz
Chemaly 2008(42) 106 74 con 20 y 30 MHz T1m vs T1sm

Estómago
Akahoshi 1995 78 67 80 Superficial. 15 MHz
Akahoshi 1997(4) — 61 69
Hünerbein 1998(5) 30 82 80 12.5 MHz
Yanai 1999(14) 52 71 Superficial. 20MHz
Kida 1998 302 79 12 y 20 MHz
T1m: 92%, T1sm: 63%, T2mp: 43%, T2ss: 69%, T3: 71%, T4: 50%.
Lügering 2001(43) 39 86(80) 53(60) MALT gástrico
Varas 2006(44) 20 88(91) MALT T1-T3

Esófago y estomágo
Hünerbein 2003 173 87(81) 76(71) 63 CE + 110 CG.

Estómago y colon
Hünerbein 2004 137 88 82 49 CG

87 82 88 CC

Colon
Cho 1993(15) 29 No dif. ES.
Yoshida 1994 67 76 20 MHz
Saitoh 1996 49 88 20 MHz
Hamada 1998(6) 33 82 87 15 MHz
Tsuda 1998(16) 142 93(74) 83(73) 15 MHz
Tsuruta 1998(16) 22 86,4 20 MHz
Hünerbein 2000 63 90 85 12,5 MHz
Estenosis 21 86 “
Tseng 2002(45) 86 85 73 12 MHz
T1: 100%, T2: 78%, T3: 90%, T4: 40%
Hurlstone 2005 52 93(59) 80(31) 20 MHz

Recto
Akahoshi 2000(46) 39 82 72 7,5 MHz con balón
T1: 90%, T2-T4: 79%.
Varas 2008 83 62 “
Day 2007(65) 12 92 — uT0 con MS

Tabla 39.4. Aplicaciones de las MS en aparato digestivo. Modi-
ficada de(58,60).

Aplicación Diana Ejemplos

USTE-MS Neoplasias
mucosas

Early cancer(42). MALT(43-44).
Estadificación cáncer,
colorrectal(45-46). RME(47).

Tumores
submucosos
Varices

Tumorectomía(48). Diferencia
estructuras desconocidas
(quísticas vs sólidas).

USIV Arterias y venas Invasión vascular.

USID VBP y Wirsung Cálculos(30), estenosis,
tumores pequeños biliares y
pancreáticos, tumores
quísticos o neuroendocrinos
no detectados por USE.

USED VBP distal Tumores papilares,
cálculos(38), enclavados
en papila.
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Figura 39.16. Area antral de 12 mm con confluencia de pliegues amputados a la que se le practica estudio con MS de 15 y 20 MHz
detectando únicamente mucosa superficial discretamente engrosada (T1m N0).

Figura 39.17. A y B. Mucosectomía: Adenocarcinoma gástrico bien diferenciado, intramucoso, con invasión de la lámina propia; so-
bre GCA con metaplasia intestinal y displasia epitelial de alto grado. Márgenes de resección libres.

renciadas y pequeñas (menores de 1-2 cm). Figuras 39.16,
39.17 y 39.18.

Sólo existe un trabajo comparativo, entre MS y Endos-
copia, el de Yanai et al.(13,14) sin que las diferencias sean
estadísticamente significativas.

En la estadificación del cáncer rectocólico con MS, los
porcentajes se encuentran alrededor del 80%(6). Existen dos
trabajos comparativos, uno sólo sobre 29 casos, el de Cho et
al.(15) sin diferencias significativas, y otro con más de 140
casos, el de Tsuda et al.(16) en el que al comparar la estadi-



ficación m + sm1, la MS de 20 MHz ofreció unos resulta-
dos del 93% frente al 74% de la USE (resultados estadísti-
camente significativos).

En el estudio de las lesiones submucosas sólo existe
un trabajo comparativo sobre 33 casos (25 lesiones submu-
cosas y 8 pliegues gástricos hipertróficos), en el cuál Bus-
carini et al.(17) encuentran resultados similares entre una
MS multifrecuencia de 10 a 30 MHz (8 F) y la USE de 7,5
MHz. La precisión para detectar la capa de origen de los
TSM fue del 90%. Figura 39.9.

En nuestra experiencia(18) la sensibilidad para el estudio
de las lesiones submucosas fue del 95% tanto para la USE
(44 casos) como para la MS de 12-20 MHz (26 casos), con
resultados concordantes en los casos en que fueron aplica-
das. Tabla 39.6.

Aunque se necesitan estudios comparativos más am-
plios, los informes preliminares parecen corroborar que las
MS son una alternativa a la USE, en la estadificación del
cáncer del tracto digestivo, sobre todo cuándo es superficial
o estenosante, y en la evaluación de las lesiones submuco-
sas pequeñas y benignas(18,19).

Los trabajos sobre el impacto clínico de las MS, Chak et
al.(20), parecen ofrecer resultados similares a la USE, en el

cáncer esofágico estenosante, lesiones submucosas, y este-
nosis biliopancreáticas. Existe evidencia científica de que
pueden provocar cambios en el manejo y tratamiento de los
pacientes digestivos y/ó oncológicos, en más del 30% de los
casos(20).

MINISONDA INTRADUCTAL
Se utilizan MS de 12-30 MHz (resolución de 0,07 a 0,18
mm), aunque la de 20 MHz es la más frecuentemente utili-
zada.
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Figura 39.18. Invasión de la submucosa profunda gástrica a punto de irrumpir en la muscular propia (T1sm N0) con MS de 20 MHz.

Tabla 39.6. Lesiones submucosas (LSM) vs tumores submu-
cosos (TSM).

LSM vs TSM:

Varas 2000(18) 95% (n.o 26 casos)

TSM: Precisión en la detección capa de origen

Buscarini 1999(17) 90% (n.o: 10)
Nesje (2002) 77% (n.o: 13)
Xu 2004(54) 92,6% (n.o: 122)



En la estadificación del colangiocarcinoma(21) parecen
no existir diferencias estadísticamente significativas entre
las MS y la USE, en cambio las MS intraductales sobre 31
casos de tumores pancreáticos productores de material mu-
coide(22), lograron una sensibilidad del 100% frente a la
USE (86%) y a la pancreatoscopia peroral (83%).

Recientemente(23) se ha evaluado una nueva MS de 20
MHz con guía, en el estudio intraductal del colangiocarci-
noma, cáncer pancreático y ampular, colangitis esclerosan-
te y estenosis papilar, con buenos resultados.

Sobre 27 tumores papilares, la fiabilidad de la ecoen-
doscopia intraductal fué del 89% frente al 56% de la eco-
endoscopia convencional(24).

Concretamente en las obstrucciones biliares, Menzel et
al.(25) compararon la eficacia diagnóstica de la ultrasonografía
intraductal con MS frente a la USE convencional. Así mismo
se evaluó la resecabilidad tumoral en los casos de estenosis
malignas de la VBP. Las MS fueron insertadas en la VBP en
el curso de la CPRE, y la ultrasonografía se practicó según el
método convencional. La MS fué significativamente superior
en el diagnóstico etiológico de la obstrucción biliar, 89%
versus 76% (p < 0,002), así como en la predicción de rese-
cabilidad tumoral, 82% versus 76% (p < 0,002).

Las MS intraductales (USID) son tan o más efectivas
que la CPRE en la ayuda al diagnóstico de las enfermeda-
des pancreatobiliares(26-29), coledocolitiasis(30-40) y en la ic-
tericia obstructiva(41). La CPRE con la USID da una infor-
mación más fiable y exacta para efectuar el diagnóstico
diferencial entre lesiones malignas y benignas(41).

La precisión y sensibilidad para el diagnóstico de co-
ledocolitiasis(30) es mayor con la USID (97%) que con la
CPRE (81%), colangiografía (61%), ecografía (45%) y
probablemente que con la CRM (80%)(39), según los estu-
dios efectuados(31-40). Con una MS extraductal(38) también se
han conseguido resultados (98%) superiores a la CPRE
(93%) en el diagnóstico de patología de la vía biliar distal
(Tabla 39.7).

Las MS de 20 MHz sirven de apoyo para la mucosecto-
mía y tumorectomía(47,48), en el esófago, estómago y colon.
En el tercio superior del esófago valora la longitud del ta-
bique del divertículo de Zenker, previamente a la resec-
ción endoscópica; puede ayudar en la inyección de corti-
coides u otras sustancias, en las estenosis benignas y en la

acalasia; y en la endocirugía «pre NOTES»: esfinterecto-
mía, drenajes, TEM, etc.

Cada año surgen nuevas revisiones sobre el uso de las
MS(49-64).

EXPERIENCIA PERSONAL
De nuestra larga experiencia(61-63) con MS Microvasive, Fuji,
y Olympus, incluso en 3-D(62), con más de 1.000 explora-
ciones en más de 10 años, en el estudio endoluminal e in-
traductal con guía, se desprenden las siguientes conclusio-
nes: la durabilidad es de alrededor de 100 exploraciones
endoluminales (30 exploraciones intraductales para Napo-
león)(29); en el 60% la exploración es alta, esofagogástrica.
Las indicaciones fundamentales son la estadificación del
cáncer del tracto digestivo y las lesiones submucosas (65%);
siendo de gran ayuda en el estudio de las LSM de pequeño
tamaño, menores de 2 cm, en la evaluación del cáncer su-
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Tabla 39.7. Estudios comparativos en el diagnóstico de la coledocolitiasis mediante USID o USED vs CPRE/US/CRM.

N.o USID CPRE Colangiografía US CRM

Palazzo 1997(30) 97 81 61 45 —
Ueno 1997(31) 31 c. 97 80 — 45
Ohashi 1999(32) 81(27%) 95-92 50-56
Das 2001(33) 62(34%) 97 87
Tseng 2001(34) 65(59%) 97 94
Kubota 2002(35) 80(20%) Neg.
Catanzaro 2003(36) 35 96 98
Linghu 2004(37) 30(26%) 100 86,7
Seifert 2004(38) 119 93 vs USED: 98
Moon 2005(39) 95 80 80
Wehrmann 2007 74 88 USE: 86 73
S. Mirizzi(40) 30 97 USE: 73 63

TOTAL X 97 89 56 45 72%

Tabla 39.8. Estenosis y MS.

Autor y año N.o T N Comentarios

Chak 1998(20) 15 93(73) 20% diferencia MS vs USE
Menzel 1999(9) 53 87(62) 82(70) 25% diferencia en estenosis
Varas 2000(10) 12 83 64 Sólo estenosis
Hünerbein 2000 21 86 Sólo estenosis recto-colon
Tuebergen 2006(A) 97 60 En estenosis
Menningen 2008(68) 97 73 74 Similar en estenosis con MS

que en no estenosis con
USE.

Tabla 39.9. Ventajas y desventajas de las MS. Modificada de(55).

Ventajas Desventajas

Uso rápido, cómodo y en la
misma sesión

Diana exacta y rápida
Alta resolución de las

imágenes
No compresión sobre la pared

digestiva
Evaluación de estenosis y

conductos
Menos coste económico

Penetración limitada a –2-3
cm (N ¿?)

No PAAF
Intervencionismo limitado
Disminuye la

visiónendoscópica
Duración limitada
Mayor aprendizaje



perficial, linfoma MALT (con una sensibilidad para la T1-
T3 del 88%), en las estenosis malignas del tracto digestivo
(con una sensibilidad para la T del 84%; aunque se obtienen
mejores resultados con la MS de 7,5 que con las de 12 y 15
Mhz), en las neoplasias rectocolónicas con una sensibili-
dad para la T del 83%, y en el diagnóstico de la patología in-
traductal (litiasis residual, colangiocarcinoma, adenoma ve-
lloso de papila) a través de una MS de 20 MHz con guía, o
extraductal (litiasis) con MS de 12, 15 o 20 MHz.

El impacto clínico global fue del 44% en 100 de los pri-
meros pacientes estudiados.

MINISONDA CONFOCAL
La MS ecográfica no tiene nada que ver con la MS confocal
endoscópica, que con 1,5 a 2,5 mm (8 F) y más de 2 m de
longitud, se introduce también por el canal de trabajo de los
videoendoscopios de 2,8 mm, y va conectada a otro proce-
sador que utiliza láser. Las más de 30.000 fibras ópticas in-
dividuales le confieren una resolución de 500 a 1.000 veces
mayor que el endoscopio convencional, y 10 a 50 veces
más que los endoscopios de alta magnificación, en un in-
tento de estudiar la microestructura interna de los tejidos del
aparato digestivo, y además del pulmón, y de la vejiga. En
general la resolución lateral es de 2,5 microm y la resolu-
ción axial puede llegar hasta 3 microm. En las neoplasias
digestivas posee una precisión diagnóstica de más del 90%,
con indicaciones posibles en la gastritis por H. Pylori(69),
Barrett(70,71), neoplasias digestivas(72), colitis ulcerosa(73), co-
litis microscópica (colágena) y celiaquía.

RESUMEN
Las MS son de gran ayuda para estudiar las estenosis bilio-
pancreáticas y del tracto digestivo, para evaluar los tumores
mucosos (cáncer superficial y precoz) y submucosos de
pequeño tamaño en la endoscopia de rutina(74). También
son muy útiles para evaluar el cáncer colorrectal(65). Las
MS de 20 MHz sirven de apoyo para la mucosectomía y tu-
morectomía guiada por USTE-MS, aunque no se puede re-
alizar otro tipo de intervencionismo, como la PAAF.

Este hecho hace que el utillaje para la USE-PAAF lon-
gitudinal sea insustituible, utilizando las MS como equipa-
miento complementario.

Los trabajos comparativos han determinado que las MS
son tan efectivas como la USE en el cáncer de esófago, en la

estadificación del MALT, y en los tumores de papila. Y tam-
bién son tan o más efectivas que la CPRE en el diagnóstico
de coledocolitiasis y en la ictericia obstructiva. La CPRE
complementada con la USID da una información más fiable
y exacta para diferenciar las lesiones malignas de las benig-
nas, y beneficia el manejo terapéutico de la coledocolitiasis.

En muchos casos de estenosis o litiasis del colédoco
distal, la USED es una técnica suficiente.
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Tabla 39.10. Indicaciones de la minisonda confocal.

• Estudio de la microestructura tisular.
• Seleccionar candidatos y zonas para biopsias.
• Diagnóstico de gastritis por H. Pylori.
• Barrett, adenocarcinoma.
• Neoplasias de esófago, estómago y recto-colon..
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Colitis microscópica (colágena).
• Diagnóstico de celiaquía.
• Colangiocarcinoma ?
• Otras.
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INTRODUCCIÓN
El sistema nervioso entérico representa la parte más ex-
tensa y compleja del sistema nervioso periférico. El plexo
celíaco que forma parte del sistema nervioso entérico, está
compuesto por una serie de ganglios y una densa red de fi-
bras nerviosas interconectadas entre sí y que se localizan
por debajo del diafragma, rodeando la aorta y el naci-
miento del tronco celíaco a nivel de T12-L1. Esta red ner-
viosa contiene fibras nerviosas simpáticas, parasimpáticas
y aferentes viscerales sensitivos del páncreas, árbol biliar,
bazo, mesenterio e intestino grueso proximal a la porción
media del colon transverso. El plexo celíaco transmite los
impulsos nociceptivos y regula también la motilidad gas-
trointestinal. Al contrario de lo que se ha asumido clásica-
mente («los ganglios del plexo celíaco no son visibles por
ninguna técnica de imagen»), un estudio de reciente pu-
blicación realizado por nuestro grupo de ecoendoscopia
de la Clínica Mayo en Rochester ha demostrado que la
ultrasonografía endoscópica (USE) permite identificar de
forma clara los ganglios del plexo celíaco y este punto ha
podido ser demostrado mediante punción guiada por eco-
endoscopia (USE-PAAF) o biopsia con trucut guiada por
USE. La posibilidad de detectar y acceder a los ganglios
del plexo celíaco nos va a permitir mejorar la estadifica-
ción prequirúrgica del cáncer de páncreas mediante la
identificación de células tumorales a este nivel (en los gan-
glios del plexo celíaco), además de permitirnos mejorar el
rendimiento teórico de la neurolisis química del plexo ce-
líaco guiada por ecoendoscopia gracias a la inyección del
agente neurolítico en el interior del ganglio y no en su ve-
cindad.

DETECCIÓN DE GANGLIOS DEL PLEXO
CELÍACO

Un ganglio se define como una colección de núcleos celu-
lares nerviosos y células gliales que están interconectadas
por una densa red de ramas nerviosas y septos de tejido co-
nectivo interpuesto. Los estudios necrópsicos muestran la
existencia de una media de 1-5 ganglios en el plexo celíaco.
Estos ganglios miden 0,5-1,5 cm en diámetro(1-3). Clásica-

mente todos los autores han considerado que estos gan-
glios no se podían visualizar en las pruebas de imagen y
que sólo eran visibles en el acto quirúrgico.

El grupo de ecoendoscopia de la Clínica Mayo ha pu-
blicado recientemente su experiencia y ha demostrado que
los ganglios del plexo celíaco pueden visualizarse y biop-
siarse bajo control ecoendoscópico(4). En la publicación
original, se describió una cohorte de 10 pacientes en los que
fuimos capaces de identificar estos ganglios(4). Los gan-
glios del plexo celíaco se solían visualizar en el margen iz-
quierdo del tronco celíaco, por delante de la aorta y tenían
por regla general una morfología ovalada similar a una al-
mendra, con bordes irregulares y un tamaño que oscilaba
entre 2 x 3 mm y 7 x 20 mm (Figura 40.1).

Comparado con la grasa retroperitoneal que lo rodea,
los ganglios mostraban una apariencia hipoecogénica y a
menudo tenían una ecogenicidad similar a la de la glándula
suprarrenal izquierda. En el interior del ganglio se identifi-
caban líneas y focos hiperecogénicos de predominio cen-
tral, identificándose además la salida de «hilos» nerviosos
hipoecogénicos desde el interior del ganglio. Estos hilos
nerviosos conectaban los ganglios del plexo celíaco entre sí,
o recorrían la superficie anterior del tronco celíaco. La apli-
cación de Doppler color a estas estructuras demostró que no
tenían flujo vascular o presentaban un flujo mínimo. Por
otro lado, la PAAF de estos ganglios guiada por ecoendos-
copia, al contrario que en los ganglios linfáticos, producía
un dolor transitorio al paciente y el análisis citopatológico
del aspirado de estos ganglios mostraba la existencia de
tejido nervioso en ausencia de linfocitos (Figura 40.2). Los
autores de este estudio también han realizado biopsia con
trucut de estos ganglios bajo control ecoendoscópico, ob-
servándose también dolor de forma transitoria y hallazgos
histológicos de células nerviosas y ausencia de linfoci-
tos(5,6). Fruto de estos hallazgos se realizó un estudio re-
trospectivo de los hallazgos del TC en pacientes a los que
se les había demostrado por USE la existencia de ganglios
en el plexo celíaco. En dicho estudio se identificaron en las
imágenes de la TC unas estructuras en forma de coma que
se localizaban entre el tronco celíaco y la glándula supra-
rrenal izquierda y que correspondían a los ganglios visuali-
zados por USE.
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La experiencia inicial de los autores puso de mani-
fiesto que no se sabemos gran cosa acerca de este tema.
Se desconoce la proporción de pacientes que presentan
ganglios del plexo celíaco visibles mediante ecoendosco-
pia, si es necesario que estos ganglios sean patológicos
(ej. inflamación o infiltración tumoral) para poder visua-
lizarlos por USE. La experiencia inicial de los autores, re-
flejada en una serie prospectiva de 200 pacientes conse-
cutivos no seleccionados, demostró que los ganglios del
plexo celíaco pueden visualizarse por USE en el 81% de
los pacientes. La tasa de detección de ganglios en el plexo
celíaco variaba según el tipo de ecoendoscopio utilizado
(USE radial 79.2% vs USE lineal 85.6%) y entre los eco-
endoscopistas (65%-97%)(7). En esta serie de pacientes
se demostró que la edad del paciente, la ingesta de alcohol
o tabaco, el índice de masa corporal o la historia previa de

dolor abdominal o tumor de páncreas, no se asociaban
con la capacidad de identificar los ganglios del plexo ce-
líaco, ni con la identificación de un mayor número de
ellos. La elevada tasa de visualización de estos ganglios,
incluso en pacientes asintomáticos, sugería que no existe
correlación alguna entre la visualización de los ganglios y
la existencia de edema, fibrosis o malignidad. Más re-
cientemente, un grupo de Corea evaluó a una cohorte de
57 pacientes consecutivos, siendo capaz de identificar
ganglios en el plexo celíaco en el 89% de los casos. La
evaluación posterior de estos pacientes demostró que la
TC también era capaz de identificar estos ganglios en el
89% de los pacientes, sugiriendo que al contrario de lo
que se creía, la TC, al igual que la ecoendoscopia, es ca-
paz de identificar los ganglios localizados en el territorio
del plexo celíaco(8).
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Figura 40.1. Imágenes de los ganglios del plexo celíaco obtenidas con el ecoendoscopio lineal que muestran a los ganglios con una
morfología oval que recuerda a una almendra de bordes irregulares e hipoecogénica. Estos ganglios pueden presentar líneas y fo-
cos hiperecogénicos en su interior, mostrando además la salida de hilos hipoecogénicos desde los ganglios que representan la red
de nervios existentes en el plexo celíaco.

Figura 40.2. Las muestras de citología mostraban celularidad nerviosa sin linfocitos, ni células malignas. Las células de los ganglios
son células epitelioides de gran tamaño, con nucleolos prominentes, bordes redondeados u ovalados y abundante citoplasma gra-
nular (azul/rojo).



INFILTRACIÓN POR CÉLULAS TUMORALES
DE LOS GANGLIOS DEL PLEXO CELÍACO

El pronóstico del carcinoma de páncreas es ominoso debido
entre otras cosas a su presentación tardía, su naturaleza
agresiva y la ausencia de tratamientos eficaces para esta
enfermedad. La recurrencia postquirúrgica de estos pacien-
tes suele ser de tipo local, apareciendo en el espacio retro-
peritoneal e incluyendo infiltración del tejido nervioso ex-
trapancreático (ITNE)(9,10). Aunque la invasión perineural se
describe también en otras neoplasias, la diseminación del
tumor a través de las vías nerviosas es especialmente fre-
cuente en pacientes con cáncer de páncreas(11-14). Los estu-
dios publicados que evalúan la existencia de ITNE en pa-
cientes con carcinoma de páncreas han demostrado la
existencia de infiltración de los ganglios del plexo celíaco y
sus fibras nerviosas de conexión por células tumorales.
Aunque la existencia de ITNE se asocia con mal pronóstico
y una expectativa vital reducida, la American Joint Com-
mittee on Cancer [AJCC] no incluye este dato en el algo-
ritmo de estadificación del carcinoma de páncreas(14-17).
Hasta la fecha, el diagnóstico de ITNE se suele establecer
gracias al estudio histológico de la pieza de resección qui-
rúrgica.

Por desgracia, no existen marcadores no invasivos que
nos permitan diagnosticar la existencia de ITNE. También
se sabe que el tamaño del tumor pancreático primario no se
correlaciona de forma precisa con la existencia de ITNE, ya
que se ha descrito con frecuencia la existencia de ITNE en
pacientes con tumor T1 o Estadio I, incluyendo lesiones de
tamaño < 5 mm(13-15,18,19). Por otro lado, tampoco parece
existir correlación entre la localización del tumor (cabeza vs
cola de páncreas) y la existencia de ITNE(14,20). El hecho de

que la ecoendoscopia nos permita visualizar los ganglios
del plexo celíaco hace posible que se pueda realizar PAAF
guiada de dichos ganglios para identificar microscópica-
mente la existencia de ITNE, como se ha demostrado re-
cientemente en una cohorte de tres pacientes (Figura
40.3)(5). Aunque hasta la fecha la experiencia en este campo
es limitada, la existencia de estos datos preliminares sugie-
re que la USE-PAAF podría permitir identificar la existen-
cia de infiltración por tumor a este nivel sin incrementar de
forma significativa los riesgos del paciente (excepto la exis-
tencia de dolor transitorio durante la aspiración del gan-
glio). Aunque la relevancia clínica de estos hallazgos aún
tiene que ser aclarada, la identificación prequirúrgica de
ITNE podría ayudar a modificar el pronóstico y el manejo
terapéutico de los pacientes con cáncer de páncreas. Los re-
sultados de este estudio preliminar apoyan la realización de
estudios con series más amplias de pacientes que evalúen la
capacidad de detectar ITNE mediante USE-PAAF y su co-
rrelación con la evolución del paciente.

NEUROLISIS DIRECTA DE LOS GANGLIOS
DEL PLEXO CELÍACO

La primera descripción del plexo celíaco como posible lu-
gar de tratamiento del dolor abdominal data del año 1914
por Kappis et al(21). En la actualidad la neurolisis y el blo-
queo del plexo celíaco se pueden realizar bajo control por
TC, ecografía abdominal percutánea, fluoroscopia, USE o
cirugía. Se ha publicado recientemente un meta-análisis
que incluye 24 estudios controlados en los que se evaluaba
la eficacia del tratamiento neurolítico del cáncer de pán-
creas para controlar el dolor de los mismos (2 de los estu-
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Figura 40.3. Los análisis his-
tológicos de las biopsias de
trucut (Hematoxilina y Eosina,
10x y 20x) muestran un ade-
nocarcinoma mucosecretor
(oval) y células nerviosas (fle-
chas). No se identifican linfo-
citos en el estudio histológico.



dios eran prospectivos, aleatorizados y controlados, e in-
cluían una variedad de pacientes con neoplasias de distintos
orígenes, la mayoría de ellos cáncer de páncreas (63%))(22).
En estos estudios se realizó neurolisis del plexo celíaco sin
control radiológico en el 32%, bajo control por TC en el
28%, fluoroscopia (5%) o ecografía (< 1%). Se obtuvo du-
rante las dos primeras semanas tras la neurolisis un alivio
del dolor catalogado como bueno o excelente en el 89% de
los casos. A los tres meses de la neurolisis, el 90% de los
pacientes presentaban una mejora completa o parcial del
dolor. Los efectos secundarios más frecuentes eran gene-
ralmente de tipo transitorio e incluían dolor abdominal a ni-
vel local (96%), diarrea (44%) e hipotensión (38%). Sin
embargo, otros estudios existentes en la literatura sugieren
un beneficio más modesto de la neurolisis del plexo celía-
co(23,24).

El examen histológico de los ganglios del plexo celíaco,
realizado en dos pacientes con cáncer de páncreas que ha-
bían recibido tratamiento neurolítico mediante la inyección
percutánea de alcohol, mostraba la existencia de una arqui-
tectura ganglionar anómala, con fibrosis extensa a dicho
nivel y una gran cantidad de estructuras nerviosas (gan-
glios y nervios) de aspecto normal, no modificadas por la
inyección del agente neurolítico(25). Estos hallazgos sugieren
que aunque el alcohol puede destruir el tejido nervioso
(mediante vacuolización neuronal) del plexo celíaco, la
destrucción que origina en dicho tejido nervioso parece ser
incompleta. Por desgracia, aunque la neurolisis del plexo
celíaco (NPC) es una técnica segura, el alivio de la sinto-
matología dolorosa está limitado a menudo en cuanto a su
eficacia y duración.

El primer estudio en el que se evaluaba la utilidad de la
USE-NPC en pacientes con tumores malignos se publicó en
1996(26). Posteriormente, se publicó otro estudio por los
mismos autores en el que se evaluaba la eficacia de la USE-
NPC para controlar el dolor en pacientes con cáncer de
páncreas inoperable mediante la inyección bilateral en el
plexo celíaco guiada por USE de 3-6 cc de bupivacaina
(0,25%) y 10 cc de alcohol al 98%(27). En este estudio se
evidenció una reducción significativa del dolor (medido
mediante una escala analógica visual de 0-10 puntos) en el
78% de los pacientes tratados; esta mejoría se evidenciaba
en las primeras dos semanas después de realizar el trata-
miento. Sin embargo, hay que resaltar que sólo se obtuvo
una reducción >2 puntos en la escala analógica (medida ne-
cesaria para demostrar la existencia de una eficacia clíni-
camente significativa) en el 54% de los pacientes en esas
dos primeras semanas. El beneficio de la USE-NPC en ese
estudio disminuía a las 8-12 semanas y a partir de ese mo-
mento el dolor de los pacientes que no recibían tratamiento
neoadyuvante concomitante parecía mostrar una tendencia
al alza. Aunque no alcanzaba rango de significación esta-
dística, la cantidad de medicación opioide requerida por
los pacientes aumentaba pasadas las 8-12 semanas. No se
evidenciaron complicaciones mayores atribuibles a USE-
CPN. Por otro lado, hay que destacar que se registraron
complicaciones menores y leves como hipotensión postural
(20%), diarrea (17%) y aumento del dolor (9%).

En una revisión posterior realizada por Yan et al, inclu-
yendo los estudios de NPC no guiada por USE publicados

entre 1966 y 2005, se evaluaron un total de 5 estudios pros-
pectivos, controlados y aleatorizados(28). La NPC se asocia-
ba en estos estudios con una puntuación de dolor (medido
mediante escala analógica visual) menor y un menor uso de
opioides a las 2, 4 y 8 semanas si se comparaban con los
pacientes en el grupo control. La neurolisis se asociaba
con una reducción significativa del estreñimiento, pero no
aumentaba la supervivencia final de los pacientes de forma
significativa. Los análisis de calidad de vida no pudieron re-
alizarse debido a que los medidores de este parámetro va-
riaban de un estudio a otro y por tanto no eran comparables.

Aunque la tasa de complicaciones y eficacia terapéutica
de la USE-NPC parece ser similar a la descrita para los
métodos percutáneos, la ausencia de estudios comparativos
no nos permite determinar con certeza si este punto es cier-
to o no(29). Por este motivo, la mayoría de los expertos con-
sideran que no se puede asegurar en la actualidad cuál es la
técnica más apropiada para realizar la NPC.

Aunque la NPC se considera segura, la mejoría clínica
es limitada en cuanto al grado y la duración del alivio del
dolor. La limitada eficacia de la NPC puede ser debida, al
menos en parte, al hecho de que hasta hace poco se creía
que los ganglios del plexo celíaco no podían ser visualiza-
dos por las técnicas de imagen existentes. Por este motivo,
con la USE convencional, el abordaje percutáneo por vía
anterior o por cirugía, la aguja se introducía hasta situarla
adyacente al nacimiento del tronco celíaco a nivel de la
aorta, con la intención de que el alcohol se distribuya por la
región del plexo celíaco. El descubrimiento reciente de que
los ganglios del plexo celíaco se pueden identificar por
USE, ha permitido que inyectemos directamente en los
ganglios del plexo celíaco el agente neurolítico y produz-
camos la NPC. La inyección más precisa del alcohol en
estos ganglios podría ayudar e teoría a que la NPC fuera
más eficaz y segura(30).

Los criterios empleados por los autores para contrain-
dicar la USE-NPC eran: a.) coagulopatía no corregible con
INR > 1.5, b.) trombopenia (plaquetas < 50.000/l), c.) se-
dación inadecuada, d.) anatomía alterada (ej. Bypass gás-
trico, masa o adenopatías que impidan acceder a los gan-
glios del plexo celíaco. Los pacientes eran hidratados con
500-1.000 cc de suero salino fisiológico antes de la prueba.
Para realizar la NPC se utilizaba el ecoendoscopio lineal,
visualizándose la curvatura menor del fundus gástrico, des-
de donde se identificaba la aorta en visión longitudinal y el
nacimiento del tronco celíaco. Los ganglios del plexo celí-
aco eran identificados, contados y medidos de la misma
manera que se ha descrito anteriormente(4). Se utilizaba una
aguja de 22 gauge (Cook Medical, Winston-Salem, NC),
cuyo interior se rellenaba con la sustancia a inyectar para
evitar la inyección de aire en la zona de la punción, poste-
riormente se introducía la aguja por el canal del ecoendos-
copio y se fijaba al mismo. En los primeros pacientes trata-
dos, los fármacos se inyectaban de forma secuencial,
comenzando por la bupivacaina al 0,25% y siguiendo con el
alcohol al 99% y/o el Depo-Medrol (triamcinolona) 80
mg/2 cc, según la indicación clínica. Posteriormente la téc-
nica fue modificada y se inyectaban todos los fármacos
conjuntamente tras mezclarse en las proporciones descritas.
Como la inyección directa del agente neurolítico en el gan-
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glio era una técnica nueva, el volumen inyectado y el nú-
mero de ganglios inyectados no se limitó. Por regla general,
se avanzaba la aguja bajo control USE (Figura 40.4) hasta
introducirla en todos los ganglios visibles, resultando una
media de 2,7 ganglios por paciente (rango: 1-6) en los pa-
cientes con cáncer de páncreas y 2,3 ganglios (rango: 1-4)
en los pacientes con pancreatitis crónica. Durante la inyec-
ción, por regla general se intentaba situar la punta de la
aguja en el centro del ganglio si este medía < 1 cm. Si por
el contrario el ganglio media ≥ 1 cm de longitud, la aguja se
introducía hasta alcanzar el punto más distal del ganglio y
se inyectaba el agente neurolítico según se iba retirando
lentamente la aguja.

Si se excluía el dolor/disconfor inmediato que ocurría
«durante el procedimiento», el 36% de los pacientes expe-
rimentaban un aumento inicial del dolor en la sala de recu-
peración o inmediatamente después, durante los primeros
1,1-2,2 días según se tratase de una pancreatitis crónica o
un cáncer de páncreas. Como curiosidad hay que destacar
que los pacientes que experimentaban un aumento inicial
del dolor, eran los que posteriormente experimentaban una
mejoría mayor del dolor a largo plazo. El 33% de los pa-
cientes experimentaron hipotensión postural transitoria. En
el grupo de bloqueo del plexo celíaco por patología benig-
na, el 11% de los pacientes presentaron diarrea de 1-2 se-
manas de duración. Los pacientes con cáncer de páncreas
experimentaron una tendencia a mejorar su estreñimiento
debido a los narcóticos. No se identificaron otras compli-
caciones (no déficits neurológicos en ningún paciente).

Los pacientes con cáncer de páncreas o pancreatitis cró-
nica experimentaron una mejoría clínica (alivio sintomático
del dolor) en el 94% y el 80% de los casos, respectiva-
mente. La inyección posterior de esteroides consiguió re-
ducir el dolor en el 0% de los cánceres de páncreas y en el
38% de las pancreatitis crónicas. En los pacientes que ex-
perimentaron reducción del dolor con la USE-NPC, el uso
de narcóticos se redujo en el 17% y no se modificó en el
78% de los casos.

La administración más precisa del agente neurolítico
dentro del ganglio y no alrededor del mismo, tiene la ven-
taja teórica de que podría aumentar la eficacia y seguridad
de este tipo de tratamiento, lo que ha modificado nuestro

enfoque terapéutico en este tipo de pacientes. Sin embargo,
se necesitan estudios prospectivos, controlados y aleatori-
zados que validen la eficacia y seguridad a largo plazo de
este nuevo manejo terapéutico para el control del dolor en
comparación con las técnicas clásicas. El uso rutinario de
este tipo de tratamiento dirigido no puede recomendarse
hasta que no se disponga de más datos que lo avalen.

CONCLUSIÓN
El descubrimiento reciente de que los ganglios del plexo ce-
líaco se pueden ver y puncionar con la ayuda de un ecoen-
doscopio es ciertamente excitante. Este descubrimiento
abre un abanico de posibilidades diagnósticas y terapéuticas
que podrían modificar y mejorar el manejo de los pacientes
con cáncer de páncreas, además de mejorar su pronóstico
gracias a una mejor estadificación prequirúrgica de la en-
fermedad y un mejor control del dolor. Se necesitan más es-
tudios para aumentar nuestro conocimiento sobre los bene-
ficios y riesgos potenciales de este nuevo enfoque
diagnóstico y terapéutico.
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INTRODUCCIÓN
La Ultrasonografía Endoscópica (USE) ha sido amplia-
mente utilizada a la hora de diagnosticar tumores pancreá-
ticos, linfáticos y gastrointestinales debido a su superioridad
frente a otras modalidades, por su alta resolución espacial.
Sin embargo, la USE tiene sus limitaciones cuando quere-
mos evaluar la vascularización mediante el modo Doppler-
color o Power-Doppler con contrastes ecográficos. La US
con Power-Doppler realzado con contraste muestra arte-
factos, ej. «Blooming», lo cual magnifica la anchura del
vaso sanguíneo visto por el Power-Doppler con respecto a
la ecografía en modo B fundamental. Las imágenes armó-
nicas de contraste obtenidas tras la administración intra-
venosa del contraste Levovist (Schering AG, Berlin, Ger-
many), una microburbuja de gas compuesto por una
cubierta de galactosa (99,9%) y ácido palmítico (0,1%),
nos han permitido observar la vascularización de los órga-
nos abdominales en US transabdominal. Si el equipo de
US puede analizar componentes armónicos, que son múlti-
plos de la frecuencia fundamental, puede detectar el conte-
nido armónico derivado de microburbujas que es mayor
que el del tejido. La técnica de imágen armónica de con-
traste detecta señales de las microburbujas y filtra las seña-
les originadas en el tejido mediante la detección selectiva de
componentes armónicos. Esta tecnología puede detectar
señales de las microburbujas en vasos con flujo muy lento
sin los artefactos relacionados con el Doppler y es utilizado
para perfilar la vascularización tumoral en el hígado, pán-
creas, vesícula y en el tracto gastrointestinal durante la US
transabdominal. Hasta hace poco no disponíamos de nin-
guna técnica de imágenes armónicas de contraste por el li-
mitado espectro de frecuencia que tienen los sensores de los
ecoendoscopios actuales y porque han sido demasiado pe-
queños para producir suficiente potencia acústica utilizando
Levovist. Medios de contraste ultrasonográficos de segunda
generación, ej. SonoVue (Bracco Imaging, Milan, Italy),
producen señales armónicas con niveles de potencia acús-
tica menores y, en consecuencia, son más apropiados para
el uso de USE.

CONSIDERACIONES GENERALES
Cada vez más frecuentemente, los medios de contraste de
US junto con técnicas de imagen de contraste específico
son más aceptados en el uso clínico para el diagnóstico y
análisis de diferentes órganos. Para aquellos no involucra-
dos íntimamente en este campo, el avance veloz en las téc-
nicas y tecnología puede resultar difícil de seguir. Precisa-
mente, en marzo del 2003, en el congreso EUROSON de
Copenhague, se estimó que podría ser útil un documento
describiendo los requisitos técnicos esenciales, cualifica-
ciones, procedimientos y pasos de estudio recomendados,
consejos para la interpretación de imágenes, indicaciones
clínicas establecidas y recomendadas y las consideraciones
de seguridad pertinentes(1). El desarrollo de Agentes de
Contraste de Ultasonidos (ACUS), que funcionan como
contrastes del pool sanguíneo, han superado las limitaciones
de B-mode convencional y del Doppler color y Power-
Doppler, facilitando la visualización de la microvasculatura
del parenquima(2). Dependiendo del medio de contraste y el
modo de US, el patrón dinámico de realce de lesiones se vi-
sualiza a través de imágenes continuas o intermitentes. Se
detectan patrones de realce con contraste durante las dife-
rentes fases vasculares (ej. arterial, venosa portal, y fase tar-
día en lesiones hepáticas), de forma muy similar a la tomo-
grafía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM)
realzadas con medios de contraste. La ultrasonografia real-
zada con medios de contraste, en inglés Contrast enhanced
ultrasound (CEUS), no son equiparables a la TC o RM con
contrastes por sus diferencias farmacocinéticas y porque
los contrastes ecográficos están restringidos al espacio in-
travascular, mientras que la mayoría de los medios de con-
traste actualmente aprobados para el uso en TC o RM pasan
de la sangre al espacio extracelular.

Una ventaja inherente de CEUS es la posibilidad de
evaluar los patrones de realce en tiempo real con una reso-
lución temporal significativamente más alta que con otras
modalidades, sin la necesidad de predefinir los tiempos de
scaneado ni realizar «bolus-tracking». Así mismo, la admi-
nistración se puede repetir debido a su alta tolerancia. Apar-
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te del uso intravenoso (IV), existen aplicaciones intracavi-
tarias, como la administración intravesical.

Los estudios con ACUS están sujetos a las mismas li-
mitaciones que otras exploraciones con ultrasonido: como
regla general, si la exploración con ultrasonido de base es
subóptima, el estudio con CEUS puede decepcionar.

MEDIOS DE CONTRASTE
ULTRASONAGRÁFICOS COMERCIALMENTE
DISPONIBLES EN EUROPA

Cuatro ACUS transpulmonares están actualmente aproba-
dos y comercializados en Europa:

1. Levovist® (aire con galactosa y ácido palmítico como
surfactantes) (Schering, introducido en 1996). Las
principales indicaciones incluyen corazón, abdomen,
reflujo vesico-ureteral y transcraneal.

2. Optison® (octofluorpropane (perflutren) con una cu-
bierta de albúmina) (GE Healthcare, introducido en
1998). Hasta la fecha la única indicación es cardiaca.

3. SonoVue® (Hexafluoruro sulfúrico con una cubierta
de fosfolípidos)(Bracco, introducido en 2001). In-
dicaciones aprobadas son cardiacas (delimitación del
borde endocárdico), macrovascular (cerebral y arte-
rias periféricas, vena porta) y microvascular (carac-
terización de lesiones focales en hígado, páncreas y
mama).

4. Luminity® (octofluoropropane perflutren con una
cubierta de lípidos) (Bristol-Myers Squibb, introdu-
cido en 2006). Hasta la fecha la única indicación es
cardiaca.

En este momento hay otros UCAs aprobados fuera de
Europa y en fase de desarrollo.

Los ACUS actualmente utilizados en US diagnóstica
están compuestos por una microburbuja de gas estabilizada
por una cubierta. Los ecopotenciadores actúan como agen-
tes sanguíneos y potencian enormemente la retrodispersión
del ultrasonido y consecuentemente son útiles en el realce
de los ecos para la valoración del flujo sanguíneo. Aunque
la US convencional puede detectar altas concentraciones de
microburbujas, en la práctica su valoración normalmente re-
quiere modos de imagen específicos de contraste.

Los modos de US específicos de contraste, por lo gene-
ral, están basados en la cancelación y/o separación de se-
ñales ultrasonográficas lineales del tejido y la utilización de
la respuesta no lineal de las microburbujas.

La respuesta no lineal de las microburbujas está basada
en dos mecanismos diferentes:

1. Respuesta no lineal de oscilaciones a presión acústi-
ca baja, elegida para minimizar la rotura de las mi-
croburbujas.

2. Respuesta no lineal de alta energía y banda ancha
provocando la rotura de las microburbujas.

Señales armónicas no lineales también pueden surgir
de los tejidos debido a una distorsión de la onda durante
su propagación por el tejido. La amplitud de esta respues-
ta armónica del tejido, a una frecuencia dada, aumenta

con la presión acústica, siendo proporcional al índice me-
cánico (IM).

Los ecopotenciadores gaseosos de baja solubilidad (ej.
SonoVue®, Optison®, Luminity®) se caracterizan por la
combinación de alta estabilidad y resonancia favorable a
presiones acústicas bajas. Esto permite imágenes de con-
traste específico muy poco distorsionadas a IM bajos y fa-
cilita el análisis durante varios minutos visualizando el pa-
trón de realce en tiempo real. Así mismo, técnicas de IM
bajos permiten una supresión de señal de tejido más eficaz,
siendo la respuesta no lineal del tejido mínima cuando se
utilizan bajas presiones acústicas. Imágenes de US con mi-
cro burbujas gaseosas (ej. Levovist®) a presiones acústicas
altas dependen de la rotura de las micro burbujas, siendo
una limitación para la imagen en tiempo real.

USE PANCREÁTICA Y MEDIOS DE
CONTRASTE ULTRASONOGRÁFICO

El diagnóstico diferencial entre adenocarcinomas y pan-
creatitis nodular crónica es problemático, siendo cualquier
método de diagnóstico muy limitado. La histología es el es-
tándar, pero incluso la biopsia puede ser compleja porque el
cáncer puede producir necrosis o una reacción fibrótica
marcada, dando falsos resultados. La ERCP tiene una sen-
sibilidad y especificad del 85 y 66% respectivamente cuan-
do hay estenosis en la vía pancreática principal(3). La co-
langiopancreatografía con resonancia magnética (CPRM)
tiene una sensibilidad y especificidad similar que la ERCP
en la detección de cáncer de páncreas o pancreatitis crónica.
No obstante, la sensibilidad es aún imperfecta, y la CPRM
nos permite diferenciar correctamente entre lesiones ma-
lignas o benignas en el 58% de los casos(5,6). Aún así, la
CPRM sigue siendo cara, lenta y disponible en pocos cen-
tros.

De momento hay pocos estudios acerca de USE con
Contraste Ecográfico (USE-CE). En uno de los primeros es-
tudios, Bhutani et al.(7) evaluó la utilidad de SHU508 A
(Levovist®), y dedujo que potencialmente podría mejorar la
precisión de la USE en el diagnóstico de invasión vascular
maligna, la detección de neoplasias pancreáticas ocultas y
el diagnóstico de trombosis vascular. Posteriormente, Hi-
rooka et al.(8) estudió la presencia o no de realce en dife-
rentes lesiones con Albunex® en 37 pacientes. Un realce de
la lesión se detectó en 100% de los pacientes con tumores
de células de los islotes (Figura 41.1), en el 80% con tumor
mucinoso papilar intraductal (TMPI), en 75% con pancrea-
titis crónica, y no se detectó ningún realce en pacientes
con carcinoma (Figura 41.2). Todos los pacientes se so-
metieron a una angiografía, y la comparación entre imáge-
nes de USE-CE y angiográficas mostraron resultados simi-
lares, excepto en tres pacientes (dos TMPI y uno con
pancreatitis crónica), cuyos angiogramas eran hypovascu-
lares, pero que mostraron realce en imágenes de USE. Fi-
nalmente, Becker et al.(9) mostraron su experiencia en 23
pacientes con otro medio de contraste (FS 069 Optison®), y
evaluaron USE-CE como método de diferenciar la infla-
mación y carcinoma basados en las características de la
perfusión vascular.
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Lesiones marcadamente hiperperfundidas eran consi-
derados pseudotumores inflamatorios, sin embargo, lesio-
nes hipoperfundidas comparados con el tejido colindante
fueron consideradas carcinomas. La sensibilidad en la di-
ferenciación entre carcinoma pancreático versus cambios
inflamatorios era del 94%, especificidad 100%, valor pre-
dictivo positivo (VPP) 100% y el valor predictivo negativo
(VPN) del 88%. Estos resultados son muy similares a los
nuestros(4) (sensibilidad 90,9%, especificidad 88,8%, VPP
88,2%, y VPN 91,4%). En nuestro estudio(4) también estu-
diamos lesiones hiperecoicas (supuestamente consideradas
no adenocarcinoma pancreático), y la sensibilidad era del
88.8%, especificidad del 90,9%, VPP del 91,4% y el del
VPN 88,2%. En el futuro, la USE-CE puede permitirnos
obtener resultados directos y fiables (malignos o no) sin te-
ner que esperar varios días los resultados histológicos. Qui-
zás, también podría ahorrarnos tiempo, dinero y limitar el
uso de agujas de USE. La USE-CE podría ser un comple-
mento interesante a la punción aspiración con aguja fina
guiada con USE (PAAF-USE) en cuanto a precisión diag-
nostica. La sensibilidad y precisión diagnostica de PAAF-
USE es del 75-92% y 79-92% respectivamente(9-16). La pro-
blema principal es que PAAF-USE no se puede realizar en
de 6 a 9% de los casos debido a interposición de vasos, es-
tenosis duodenal y dureza tumoral, particularmente en pan-
creatitis crónica. La sensibilidad de la PAAF-USE está li-
mitada por material no interpretable (sangrado o muestras
no celulares) del 9 al 19%. En general, la falta de sensibili-
dad de la PAAF-EUS es del 8 al 25% de los casos(9). En
nuestra investigación (3), la sensibilidad y precisión diag-
nostica eran comparables a resultados citopatológicos guia-
dos con USE (sensibilidad 90.9%, especificidad 88,8%,
VPP 88,2%, y VPN 91,4%). Desde un punto de vista más
general, el 97% de las lesiones hipoecoicas eran tumores
malignos (30 adenocarcinoma, 1 tumor endocrino, 1 linfo-
ma pancreático, 1 metástasis pancreática de cáncer colon).
Así mismo, la USE-CE puede parecer una herramienta
complementaria y fiable para la PAAF-USE en la detección
y clasificación de lesiones pancreáticas cuando la PAAF-
USE es imposible o la biopsia no se puede interpretar. Es

posible que USE-CE mejore la precisión y nos permita
proponer un tratamiento adecuado (cirugía, seguimiento,
quimioterapia, etc.).

La USE-CE nos podría permitir diferenciar tumores
malignos y nódulos pseudotumorales (Figura 41.3). La pre-
sencia de pancreatitis crónica también es un factor limi-
tante en el diagnóstico de masas pancreáticas. Varios traba-
jos han intentado establecer criterios de imagen en USE
(sin muestras de tejidos) para diferenciar entre tumores y
pseudotumores inflamatorios. A pesar de su alta resolu-
ción, la USE no permite diferenciar de forma fiable lesiones
de páncreas benignas o malignas(17). Fritscher-Ravens et
al.(19) encontró que la sensibilidad de PAAF-USE en pa-
cientes con lesiones focales de páncreas sin pancreatitis
crónica era del 89%, mientras que era solo del 54% en pa-
cientes con pancreatitis crónica. Sin embargo, el diagnósti-
co con PAAF-USE influyó en la decisión clínica en casi la
mitad de pacientes(18). USE-CE también podría ejercer un
papel importante en los casos de lesiones que surgen dentro
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Figura 41.1. Aspecto en USE de un tumor endocrino del pán-
creas.

Figura 41.3. No realce de la masa con hipervascularización
periférica después de la inyección de contraste: imagen con
USE-CE de adenocarcinoma de páncreas.

Figura 41.2. Realce de la microcirculación después de la in-
yección de SonoVue.



de pancreatitis crónica. Es más, en el estudio de Hocke et
al(3), el adenocarcinoma desarrollado en pancreatitis cróni-
ca no se realzó después de la inyección de contraste. En
cambio, nódulos pseudotumorales (masas benignas) (91%)
en pancreatitis crónica fueron hipervasculares después de la
inyección de Sonovue. Para Takeda et al(20), el 100% de
las pancreatitis pseudotumoraless tuvieron un patrón iso-
realzado, y fue difícil diferenciar entre adenocarcinomas y
masas pancreáticas inflamatorias (50% no se pudieron cla-
sificar).

USE-CE podría ser útil en casos de resultados negativos
después de PAAF-USE. En los primeros estudios, el VPN
de PAAF-USE era del 75%(13,14) aunque la mayoría de los
estudios recientes encontraron un VPN entre el 26 y el
44% (9-15). En el estudio de Oshikawa et al.(21), el número de
pacientes con resultados negativos en la primer biopsia
pero con tumores malignos diagnosticados en una segunda
punción o en cirugía, era del 47%.

En conclusión, el valor predictivo negativo de PAAF-
USE es del 30-33% y teóricamente sería necesaria una nue-
va punción para asegurarnos que es tejido normal. Así mis-
mo, podemos imaginar que CE-CEUS podría evitar este
último procedimiento. Con respecto a los resultados fal-
sos negativos de SonoVue®, encontramos tres adenocarci-
nomas que presentaron aspecto hiperecoico (patrón de con-
traste realzado). Dos eran adenocarcinomas pobremente
diferenciados y la tercera fue asociada con TMPI. Estos
resultados sugieren que el adenocarcinoma pobremente di-
ferenciado puede tener vascularización diferente a la del
adenocarcinoma bien diferenciado. Estos resultados fue-
ron similares a estudios con previos con CE-USE(22,23). Di-
ferencias histológicas, tal y como el grado de diferenciación
histológica, cantidad de fibrosis y obliteración de vasos
sanguíneos en tumores, se pueden asociar con diferentes
comportamientos en el realce.

Sobre USE-CE y tumores endocrinos, solo hay un caso
publicado utilizando Levovist, que parece demostrar que es
un método diagnóstico útil en la localización de pequeños
insulinomas(24). En nuestro estudio(3), el 87,5% (7/8) de los
tumores endocrinos tuvieron un patrón de intenso realce
con el contraste, indicando lesiones hypervasculares. Estos
resultados fueron similares a los de otras series con USE-
CE(19,22,23,25), donde en casi todos los casos las imágenes
vasculares difieren de los carcinomas pancreáticos ductales.
Por lo tanto, el patrón de realce en USE-CE es útil en dife-
renciar andenocarcinomas pancreáticos de tumores endo-
crinos. Como la USE «estándar» es conocida por su gran
valor en la localización de tumores pancreáticos dada su ca-
pacidad de visualizar pequeñas lesiones y la vascularización
tumoral al mismo tiempo(26,27), se puede pensar que la USE-
CE podría incrementar la sensibilidad diagnósticas en tu-
mores pancreáticos.

Con respecto a TMPI, en nuestro estudio(3), el único tu-
mor benigno era hiperecoico, mientras que los TMPI ma-
lignos, uno era hipoecoico y otro era hiperecoico. En estu-
dios con USE-CE, los tumores malignos podrían estar
asociados con realce con contraste. Para Sofuni et al.(22), los
cuatro pacientes con TMPI mostraron hipervascularidad de
los nódulos intratumorales. Para Nagase et al.(23), dos de
cinco pacientes con TMPI mostraron componentes sólidos

dentro de los tumores y se realzaron con contraste. Los
cinco pacientes se sometieron a resección quirúrgica, y el
análisis patológico posterior desveló malignidad en las dos
lesiones con componentes sólidos y realce positivo. Para
Itoh et al.(28), cuando los pacientes con carcinoma se com-
pararon con aquellos con adenoma, la intensidad post-real-
ce era más alta en el grupo con carcinoma. USE-CE podría
ser útil en el diagnóstico diferencial de TMPI benigno o
maligno. El pequeño número de pacientes con TMPI en
cada estudio no permite sacar conclusiones.

Las lesiones metastásicas en el páncreas son raras, entre
5 y 10%(29), pero son una causa importante de lesiones fo-
cales del páncreas. Solo existe una descripción de un caso
de metástasis de neoplasia renal analizado con USE-C (30).
Nuestro trabajo(4) es el primero en la literatura que describe
el patrón de realce de metástasis en USE-CE. Todas las
metástasis salvo una (4/5; 80%) mostraron un patrón de
realce, lo que probablemente verifica su hipervasculariza-
cion. La única metástasis pancreática norealzada era de
cáncer de colon. USE-CE podría contribuir al diagnóstico
diferencial entre carcinoma pancreático primario y metas-
tásico, y así influir decisivamente en la selección de estra-
tegias terapéuticas apropiadas (quimioterapia en lugar de ci-
rugía por ejemplo). Sin embargo, la histología sigue siendo
el estándar en el diagnóstico diferencial de los tumores de
páncreas.

ULTRASONOGRAFÍA ENDOSCÓPICA
CON MEDIOS DE CONTRASTE EN LA
DIFERENCIACIÓN DE NÓDULOS LINFÁTICOS
ABDOMINALES Y MEDIASTÍNICOS
BENIGNOS O MALIGNOS

Las adenopatías abdominales o mediastínicas sin una causa
aparente es un asunto clínico relevante debido al rápido
desarrollo de técnicas de imagen con mayor resolución en
el estudio de las estructuras abdominales y mediastínicas.
Los equipos de tomografía computarizada actuales mues-
tran, fiablemente, nódulos linfáticos de 5 a 10 mm pero no
nos permiten distinguir si son benignos o malignos en la
mayoría de los casos. La ultrasonografia endoscópica tiene
una resolución local incluso más alta. Pero dado un nódulo
linfático visible, el investigador a veces no puede distinguir
si es benigno o maligno aunque se sepa con anterioridad
que existe un tumor maligno. Hay varias características de
la ultrasonografia, como pueden ser tamaño, forma redonda,
apariencia hipoecoica, falta de «signo del hilio» y bordes
bien marcados que en su conjunto sugieren que un nódulo
sea maligno. Por otro lado, la especificidad de estos signos
es inferior al 90% y la mayoría de nódulos linfáticos ma-
lignos no muestran todos estos signos simultáneamente.
La PAAF-USE representa el «gold standard» y ha reem-
plazado técnicas más invasivas como puede ser la medias-
tinoscopia, al menos para aquellos nódulos linfáticos que
están al alcance de la ultrasonografia endoscópica. En ma-
nos de investigadores cualificados, la PAAF-USE logra un
sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica del 90%.
Hocke et al.(31) han investigado un total de 122 pacientes
con nódulos linfáticos para-aórticos y/o mediastínicos diag-
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nosticados mediante TC. Se realizo PAAF-USE y los espe-
címenes citológicos fueron diagnosticados de proceso ma-
ligno o benigno en el caso de Papanicolaou IV y V, o Papa-
nicolaou I y II, respectivamente. Basándose en los
resultados citológicos, los nódulos linfáticos fueron clasifi-
cados como neoplásico (n = 48) o no-neoplásico. Utilizan-
do los criterios ecoendoscópicos (criterio en modo B), el
diagnóstico preliminar se confirmó en 64 de los 74 nódulos
benignos (especificidad 86%). Con respecto a nódulos lin-
fáticos malignos, 33 de 48 fueron confirmados (sensibilidad
68%). Utilizando el criterio avanzado de USE-CE el diag-
nóstico se confirmó en 68 de 74 nódulos linfáticos benignos
(especificidad 91%). Sin embargo, en el caso de nódulos
linfáticos malignos, el número de diagnósticos correctos
bajó a 29 de 48 (sensibilidad 60%). El criterio de USE-
CE para identificar adenopatías benignas y adenopatías en
linfoma maligno no difieren. Si los diez pacientes con lin-
foma maligno se excluyen, la sensibilidad del USE-CE
para nódulos linfáticos malignos sube hasta el 73%. USE-
CE mejora la especificidad a la hora de diagnosticar nódu-
los linfáticos benignos comparado con USE de modo B. Sin
embargo, no mejora la identificación de nódulos linfáticos
malignos y no puede sustituir a la PAAF-USE(32).

CONCLUSIÓN
La USE-CE puede contribuir al diagnóstico diferencial en-
tre un carcinoma pancreático primario, pancreatitis crónica
y metástasis pancreática, y por lo tanto, puede influir en la
selección de estrategias terapéuticas (seguimiento, quimio-
terapia o cirugía, por ejemplo). Sin embargo, la histología
sigue siendo el estándar en el diagnóstico diferencial de
los tumores pancreáticos. En cuanto a nódulos linfáticos, la
USE-CE no puede reemplazar a la PAAF-USE.
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INTRODUCCIÓN
Recientes progresos en el procesado de datos aplicado a la
ultrasonografía (US) han hecho posible el desarrollo de
nuevos softwares. Ecógrafos de última generación han in-
corporado como eje central un ordenador, permitiendo así
un tratamiento preciso de la imagen ultrasonográfica. Esto
ha hecho posible imágenes ultrasonográficas tridimencio-
nales, la ultrasonografía de contraste y, más recientemente,
la elastrografía.

La introducción de la ultrasonografía endoscópica
(USE) representó un gran avance en el diagnóstico y es-
tadificación de neoplasias gastrointestinales. Además de
proporcionar imágenes de tumores y mejorar la estadifi-
cación TNM, la USE también sirve de guía para la pun-
ción aspiración con aguja fina (PAAF) y biopsias de
masas no-diagnosticadas y nódulos linfáticos (NL) sos-
pechosos de invasión maligna, dándonos información
diagnóstica adicional y de estadificación. Sin embargo, la
PAAF es técnicamente exigente y a veces requiere múl-
tiples punciones para obtener tejido suficiente para un
análisis histológico. Asimismo, cuando varios nódulos
linfáticos parecen sospechosos, elegir cuál de ellos pun-
cionar no siempre nos queda claro. Los criterios sono-
gráficos de NL malignos (redondo, hipoecogénico, diá-
metro > 1 cm y márgenes marcados) son útiles a la hora
de seleccionar lesiones, pero existen problemas de espe-
cificidad y solapamiento de estas características con los
de NL benignos(1,2). Otro factor a considerar es que las
masas pancreáticas tienen un diagnóstico diferencial am-
plio que incluye etiologías malignas y benignas, y que la
PAAF del páncreas está asociada a un pequeño, pero no
insignificante, riesgo de pancreatitis(3). Por lo tanto, cual-
quier mejora en la evaluación más precisa de las masas
pancreáticas y los nódulos linfáticos antes de puncio-
narlos, con el fin de ayudar en la selección y posible-
mente reducción de complicaciones de LA PAAF, sería
bienvenida por los ecoendoscopistas. Con este objetivo
en mente, al menos dos estrategias han sido desarrolla-
das, la endosonografía realzada con medios de contraste
y la sonoelastografía.

TEORÍA Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LA
SONOELASTOGRAFÍA

La sonoelastografia está basada en el hecho de que algunas
enfermedades, como el cáncer, conducen a un cambio en la
rigidez del tejido (el llamado «elasticity modulus»). Es una
técnica bien conocida en el estudio de la mama(4,6), durante la
cual se detecta la respuesta de la paciente a un zumbido
mientras se aplica el power-Doppler o color para examinar la
mama. Unas zonas de la mama vibran más con el zumbido,
mientras las neoplasias y otras masas duras vibran menos. De
este modo, son vistos como áreas de color disminuido, in-
cluso aunque sean isoecoicas en el estudio con ecografía en
modo B. La elastografía estudia las propiedades elásticas de
los tejidos aplicando una compresión ligera a estos mismos y
comparando las imágenes obtenidas antes y después de esta
compresión. Los datos son comparados utilizando una técni-
ca de correlación cruzada para determinar la cantidad de
desplazamiento que sufre el tejido en respuesta a la compre-
sión aplicada por el transductor(7,9). El modulo de elasticidad,
la distribución de elasticidad del tejido, puede ser calculado a
partir de la tensión y presión de las estructuras examinadas.
Aunque el campo de presión se puede calcular a partir de las
radiofrecuencias devueltas por tejido antes y después de la
compresión, es imposible calcular el campo de tensión di-
rectamente en el tejido. Otro problema es que la compresión
de los tejidos más rígidos es seguida por un desplazamiento
lateral de estas estructuras(10). Es prácticamente imposible
representar la cantidad de desplazamiento con métodos 2D
convencionales, sin embargo su cálculo es imprescindible
para determinar la elasticidad del tejido examinado. Para su-
perar estos problemas, se ha desarrollado el Método de Au-
tocorrelación Combinada Extendida. Este método permite
reconstruir la elasticidad de las estructuras examinadas ba-
sándose en el modelo de elemento finito tridimensional. La
nueva técnica hace posible cálculos altamente precisos de la
distribución de elasticidad del tejido y de los desplazamientos
laterales. Con el módulo de SonoElastografía, que puede
estar integrado en el sistema de Hitachi EUB 8500 (Hitachi
Medical Systems Europe, Zug, Suiza), se pueden obtener
imágenes de elasticidad en tiempo real.
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TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS
Al igual que en las imágenes Doppler color, las imágenes
de elasticidad de tejido con USE son realizados con sondas
de USE convencionales y no requieren instrumentos adi-
cionales (ej. para medir presión o para producir vibracio-
nes). Las vibraciones y compresiones se realizan fisiológi-
camente por pulsaciones vasculares y el movimiento
respiratorio. El cálculo de la distribución de la elasticidad se
realiza en tiempo real y los resultados son mostrados en co-
lor, superpuestos encima de los de modo B.

Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones clínicas
con sonoelastografía se han enfocado en la evaluación de
masas de la mama. Tres patrones diferentes han sido iden-
tificados en las elastrogramas de cáncer de mama: una masa
o nódulo muy duro (oscuro) y bien definida; una masa o
nódulo moderadamente duro que contiene focos mucho
más rígidos (más oscuros); o un núcleo central muy oscuro
y rígido envuelto en un componente más blando y menos
oscuro(6). Aunque con ultrasonido convencional o ultraso-
nido endoscópico la fibrosis aparece generalmente como
zonas hiperecogénicas con sombreado acústico posterior
(también visto en cáncer), en la elastografía aparece como
una zona uniforme y moderadamente dura sin focos de ma-
yor dureza. Investigaciones preliminares con elastografía en
mama han mostrado que puede clasificar la mayoría de
masas como malignas o benignas(6).

ELASTOGRAFÍA MEDIANTE
ECOENDOSCOPIA

Recientemente hemos publicado nuestra experiencia preli-
minar en 49 pacientes(11). Entre marzo del 2004 y abril del
2005, 49 pacientes se sometieron a USE con sonoelasto-
grafía. Las indicaciones para la exanimación con elastoso-
nografía incluyeron la evaluación de masas pancreáticas
(n = 24) y la valoración de nódulos linfáticos sospechosos
(n = 25). Las imágenes de elasticidad en tiempo real des-
critos en este estudio fueron realizados con el modulo de
SonoElastografía integrado en el sistema Hitachi 8500 (Hi-
tachi Medical Systems Europe, Zug, Suiza). Al igual que
las exploraciones con Doppler color, las imágenes de elas-
ticidad de tejido fueron capturadas con el EUS-scope EG
38-UT (Pentax Europe Gmbh, Hamburgo, Alemania) y no
requirieron otros instrumentos. Los resultados se muestran
en color, superpuestos encima de imágenes en modo B,
apareciendo el tejido maligno en azul, la fibrosis en verde,
el normal en amarillo y la grasa en rojo.

En todos los casos se realizó una USE-PAAF utilizando
una aguja de calibre 22 (Wilson-Cook Medical, Winston-
Salem, Carolina del Norte). Como es habitual en nuestro
centro, todos los especímenes son examinados utilizando la
técnica monocapa y aunque ningún citopatólogo está pre-
sente cuando se realizan las biopsias, el endoscopista valo-
ra las muestras para asegurar una muestra adecuada de te-
jido, repitiendo la punción si es necesario.

Las masas o nódulos linfáticos que aparecieron mayo-
ritariamente en azul (más rígidos) se consideraron malig-
nos, considerando los otros resultados benignos. El diag-

nóstico final se basó en la histología de la PAAF y en los
especímenes quirúrgicos si estaban disponibles.

Los resultados se presentan como media con deriva-
ción estándar o como mediana con rango, dependiendo de
la distribución de los datos.

MASAS PANCREÁTICAS

Veinticuatro pacientes (edad media de 60 [rango 39-
88]) se sometieron a elastografía USE para evaluar una
masa pancreática (diámetro medio 24,7 mm ± 11,1). La
masas estaban localizados en la cabeza (n = 12), cuerpo
(n = 6) y cola (n = 6) del páncreas. La histología final se
basó en los resultados de la PAAF en 21 casos y en la pieza
quirúrgica en tres casos. El diagnóstico final de masas ma-
lignas incluyó adenocarcinoma pancreático (n = 14), cáncer
renal metastásico (n=2), sarcoma (n = 1) y cáncer de ovario
(n=1). Las masas benignas consistieron en nódulos rela-
cionados con pancreatitis crónica(n = 4), tumores neuroen-
docrinos (n = 1) y un tumor mucinosos papilar intraductal
(n = 1).

Las imágenes sonoelastgráficas de las masas pancreáti-
cas se interpretaron como benignas en 4 casos y malignas
en 20. Dos masas se clasificaron erróneamente como ma-
lignas por elastografía; el primero era un tumor neuroen-
docrino y en el segundo caso el paciente se sometió a una
resección quirúrgica y la patología final reveló que la masa
era un tumor fibromioblástico benigno pancreático. La sen-
sibilidad y especificidad de la sonoelastografía en el diag-
nóstico de lesiones malignas fue del 100% y 67% respecti-
vamente.

Se realizó un análisis posterior de nuestra experiencia
con elastografía y masas pancreáticas, desarrollando así,
una clasificación refinada de las imágenes elastográficas
de USE en la cual se clasifican en cinco categorías distintas:
categoría 1 es para zonas homogéneas y bajas en la elasto-
grafía (blanda, verde) que corresponden a tejido normal;
en la categoría 2 hay heterogenicidad en la elastografía en el
tejido blando (verde, amarillo y rojo) y que corresponde a
fibrosis; la categoría 3 es para imágenes elastográficas ma-
yoritariamente azules con heterogenicidad mínima y co-
rresponde a adenocarcinomas precoces, pequeños (menos
de 25 mm); en los tumores en la categoría 4 existen una
zona hipoecoica en su centro de aspecto verde rodeada por
tejido azul o duro y corresponde a una lesión hipervascular,
como puede ser una metástasis pancreática o tumor neuro-
endocrino; finalmente la categoría 5 son lesiones que son
mayoritariamente azules en la elastografía pero con hetero-
genicidad de los tejidos más blandos (verde, rojo) repre-
sentando necrosis, siendo esto presente en adenocarcinoma
pancreático avanzado (Figura 42.1).

NÓDULOS LINFÁTICOS

Veinticinco pacientes (edad media 57 años [de 16 a
76]) se sometieron a USE con sonoelastografía de 31 nó-
dulos linfáticos. El promedio del diámetro de los NL era de
19,7 mm ± 8,6 y se encontraron en la zona cervical (n = 3),
mediastino (n = 17), tronco celiaco (n = 5) y en la región
aortocava (n = 6). La histología final se basó en una PAAF
y mostro que los nódulos linfático eran benignos en 14 ca-
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sos y malignos en 17. Las imágenes sonoelastográficas de
los nódulos linfáticos se interpretaron como malignas en 22
casos (Figura 42.2), benignas en 7 (Figura 42.3) e indeter-
minadas en 2. Hubo cinco falso negativos, mientras que
no se registró ningún falso positivo. Los casos indetermi-
nados se atribuyeron a la hipoecogenicidad de las imágenes
sonoelastográficas y se encontró en la histología final que
eran benignas. La sensibilidad y especificidad en la eva-
luación de la invasión maligna era del 100% y 50% respec-
tivamente. En seis pacientes, la sonoelastografía se realizo
en más de un nódulo. En dos de estos casos un nódulo lin-
fático era benigno y el otro maligno, y la elastografía dife-
renció correctamente los dos.

La elasticidad de tejidos blandos depende, en gran me-
dida, en sus componentes moleculares (grasa, colágeno,
etc.), y en la organización estructural micro y macroscópica
de estos bloques. En un páncreas normal, por ejemplo, la
estructura glandular puede ser más dura que el tejido co-

nectivo circundante, el cual es más duro que la grasa sub-
cutánea. La sonoelastografía permite hacer una estimación
y sacar imágenes de la dureza o rigidez de tejidos biológi-
cos utilizando instrumentos de ultrasonido convencional
con un software modificado. Se sabe que ciertas condicio-
nes patológicas, como tumores malignos, se manifiestan, a
menudo, como cambios en las propiedades mecánicas del
tejido. Creemos que las propiedades elásticas de las lesio-
nes benignas son bastante uniformes, como en los tumores
benignos. En cambio, los tumores cancerosos crecen de
una forma muy desorganizada. Por tanto, dentro de un tu-
mor maligno dado, las propiedades elásticas de una zona
del tumor pueden ser significativamente distintas a los de
otra zona. El concepto relacionado con la medición de los
cambios de estos tejidos es una extensión de los principios
básicos asociados a la ultrasonografía tradicional. El prin-
cipio está basado en el hecho de que los tejidos se deforman
cuando se aplica un desplazamiento externo(8,9,12).
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Figura 42.1. Elastografía:
Adenocarcinoma de páncreas.

Figura 42.2. A. Adenopatía
pericava; B: Elastografía: nó-
dulo linfático maligno: Score 4.



Este trabajo representa una extensión de nuestros resul-
tados anteriores en sonoelastografía con USE(13). La sensi-
bilidad, tanto en nódulos linfáticos y masas pancreáticas
era del 100%. Aunque había falsos positivos en ambos gru-
pos, y puede haber dudas con respecto a la especificidad de
la sonoelastografía en los dos grupos (80% en el grupo pán-
creas, 50% en el linfático), cabe recordar que el numero de
lesiones benignas en este estudio era relativamente pequeño.
Es probable que con más experiencia y criterios más refina-
dos se pueda mejorar la especificidad. De hecho, hemos re-
visado nuestra experiencia con elastografía y masas pan-
creáticas y hemos desarrollado una clasificación nueva de
imágenes sonoelastográficas. Seguimos valorando este sis-
tema. Los resultados en los seis pacientes con múltiples nó-
dulos linfáticos sospechosos destacan la utilidad potencial de
la elastografía, que es la selección de nódulos linfáticos a
puncionar, reduciendo así los riesgos de la misma y el tiem-
po de realización. Aunque la USE de punción aspiración
con aguja fina (PAAF) potencialmente puede no detectar
la microinvasión maligna en nódulos linfáticos, siendo por

tanto un estándar imperfecto, en la ausencia de especímenes
quirúrgicos, creemos que es lo realizado en la práctica diaria
combinado con un periodo de seguimiento adecuado.

RESULTADOS DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO DE MASAS PANCREÁTICAS

Entre octubre 2005 y febrero 2006, 121 pacientes (77
varones y 44 mujeres) con una edad promedia de 63 años se
sometieron a ultrasonografía endoscópica (USE) por masas
pancreáticas. El diagnóstico final se alcanzó mediante USE-
PAAF en 82 casos y mediante cirugía en 39. La histología
final fue adenocarcinomas pancreáticos (72 casos), tumores
endocrinos (16), nódulos benignos de pancreatitis crónica
(30) y metástasis (3). La elastografía mostró aspecto ma-
ligno (color azul intenso) para todos los adenocarcinomas,
tumores endocrinos, metástasis pancreáticas y sarcoma pan-
creático. Todos los nódulos de pancreatitis crónica presen-
taron aspectos benignos (mezcla de verde y azul de baja in-
tensidad). La clasificación de NL mediante sonoelastografía
se realizo en 5 scores (1-5) (Figura 42.4). Si consideramos
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Figura 42.3. Elastografía de
adenopatía mediastínica: Nó-
dulo linfático inflamatorio: Sco-
re 2.

Figura 42.4. Patrones sonoelectrográ-
ficos en lesiones focales sólidas pan-
creáticas.



los scores 1 y 2 como benignos y 3, 4 y 5 como malignos,
la sensibilidad, especificidad y los valores negativos y po-
sitivos de USE sonoelastográfica para diferenciar entre ma-
sas pancreáticas benignas y malignas eran del 80,6%,
92,3%, 93,3% and 78,1% respectivamente con una preci-
sión global de 89,2%. El valor predictivo negativo de ma-
lignidad con puntuaciones de 1 a 2 era del 77,4% y el valor
predictivo positivo de malignidad con valor de 3, 4 o 5 era
del 92,8% (Figura 42.5). Un estudio interobservador de 30
pacientes mostro una buena concordancia (kappa = 0,7)
para el diagnóstico de masas pancreáticas utilizando sono-
elastografía.

RESULTADOS DE UN ESTUDIO PROSPECTIVO
MULTICÉNTRICO DE ESTADIFICACIÓN
DE NÓDULOS LINFÁTICOS

Entre octubre del 2005 y febrero del 2006, 101 pacien-
tes (56 varones y 45 mujeres), con una edad media de 61,1
años, se sometieron a USE con punción aspiración con
aguja fina (PAAF) de los nódulos linfáticos para estadifi-
cación de cáncer de pulmón (26 casos), carcinoma esofá-
gico (25 casos), cáncer gástrico (13 casos), cáncer pan-
creático (12 casos), recidiva adenopática de cáncer de riñón
(2 casos), y de cáncer de mama (8 casos). También se rea-
lizó una USE-FAAF en 15 casos de NL aislados. Los nó-
dulos linfáticos se encontraban en el mediastino (51 casos),
en la zona cervical (4 casos), en la zona celiaca o mesen-
térica (44 casos) y en el espacio perirrectal (2 casos). El ta-
maño promedio de la lesión era de 20.1 mm (rango: 7-
50 mm).

La histología final era NL malignos (55 cases inclu-
yendo 35 metástasis por adenocarcinoma, 13 por una car-
cinoma de células escamosas, 3 por un tumor endocrino, 1
melanoma y 5 linfomas) y NL inflamatorios (44 casos in-
cluyendo 3 casos de sarcoidosis). La clasificación de NL
mediante sonoelastografía se hizo en 5 scores del 1 al 5. Si
consideramos los scores 1, 2 y 3 como benignos y 4 y 5

como malignos, la sensibilidad, especificidad y los valores
predictivos positivo y negativos de la sonoelastografía con
USE para diferenciar entre masas pancreáticas benignas y
malignas fueron del 100%, 83,3%, 100% and 75% res-
pectivamente. Pero si consideramos el 1 y 2 como benig-
nos y 3, 4 y 5 como malignos la sensibilidad, especificidad
y los valores predictivos positivos y negativos de la sonoe-
lastográfica con USE para diferenciar entre NL benignos y
malignos eran de 88,10%, 88,13%, 91,22% and 84,10%
con una exactitud de esta nueva técnica del 88% al
89,10%.

La elastografía mediante USE es una nueva aplicación
en el campo de la ecoendoscopia y parece capaz de dife-
renciar tejidos benignos y fibrosis de lesiones malignas.
Aunque nuestros resultados son muy prometedores serán
necesarias investigaciones adicionales para definir el pa-
pel de esta nueva técnica y se deberían intentar definir cri-
terios adicionales para hacerla más precisa, y valorarla en el
marco de estudios ciegos y con múltiples operadores. La
sonoelastografía guiada mediante USE puede potencial-
mente ser de ayuda en el diagnóstico y tratamiento de los
tumores gastrointestinales.
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contraindicaciones, 511
indicaciones, 511
materiales, 512
resultados, 514

Coledocoduodenostomías, 643
Coledocolitiasis, 119, 563, 572, 573, 669
Colelitiasis, 113, 572, 569
Colestasis extrahepática, 563
Colesterolosis, 115
Colitis,

infecciosas, 409
isquémica, 408
ulcerosa, 237, 405

Colon,
anatomía ecográfica, 241
enfermedades inflamatorias, 242

diverticulitis, 243
falsas imágenes y artefactos, 247
patología cólica extrínseca, 347
técnica de examen, 241
tumores cólicos, 244

Compensación de la ganancia en el tiempo, 5
Complejos de Von Meyenburg, 76
Complicaciones, 429

ambulatoria, 430
Conductos,

de Wirsung, 125, 130
extrahepáticos, cambios en los, 118
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intrahepáticos, cambios de los, 118
dilatación ductal, 118

pancreático, 561
principal

Contrastes ecográficos, 584, 637
absceso, 301
adenoma, 301
angiomas, 297
aplicaciones clínicas, 276
carcinoma hepatocelular, 289
cistoadenoma seroso, 309
colangiocarcinoma, 289
enfermedad de crohn, 310
hígado graso focal, 301
hiperplasia nodular focal, 300
lesiones,

focales, 279
quísticas, 304

Levovist, 679
metástasis, 284
monitorización de tratamientos ablativos, 304
mucinoso, 309
nódulos de regeneración, 296
pancreatitis,

aguda, 308
autoinmune, 308
crónica, 309
pseudoquiste de, 309

riñón, 311
seguridad, 278
SonoVue, 279
técnicas,

de creación de señal, 276
de exploración, 279

tipos, 275
trasplante hepático, 311
traumatismo abdominal, 310
trombosis portal, 310
vesicula biliar, 310

Cortes seccionales, 125
Courvoisier, vesícula de, 120
CPRE, 668

Derivación percutánea portosistémica intrahepática (TIPS),
354

disfunción de la, 355
Desbridamiento endoscópico, 641
Diagnóstico citohistólogico páncreas, 583
Dieulafoy, 651
Dilatación irregular del conducto de Wirsung, 130
Dilatador plástico progresivo, 644
Disección aórtica, 27, 416
Diseminación tumoral, 593
Distensión Vesicular, 112
Distrofia quística,

de la pared abdominal, 577
quística duodenal, 607

Diverticulitis, 243, 409
aguda del colon ascendente, 241
de Meckel, 241

Divertículos, 224
gástricos, 220
vesicales, 177

Doble cañón de escopeta, 120
Dolor,

abdominal recurrente en pediatría, 270
inmediato, 648
inicial, 648
tratamiento del, 646

Doppler
aliasing, 323, 329
ambigüedad direcional, 333
ángulo, 323

inadecuado, 331
artefacto(s), 328

de borde, 336
de centelleo, 337
de Flash, 335
de imagen en espejo, 336
de movimiento, 335
de volumen parcial,334

arterias,
de alta resistencia, 320
de baja resistencia, 320

blooming, 331
cuantificación del flujo, 328
duplicación especular, 336
escala de velocidades, 326
estenosis vasculares, 327
estudio de la vena porta, 343
flujo bidireccional, 321
frecuencia de repetición de pulsos, 323
ganancia, 324
imagen en espejo espectral, 333
índice,

de resistencia, 327
de pulsatilidad, 327

información, 326
cualitativa, 327
cuantitativa, 328
semicuantitativa, 327

limite nyquist, 323
parámetros del ecógrafo, 322

aliasing, 323, 329
ángulo doppler, 323
filtro de pared, 322
frecuencia de transmisión, 322

problemas, 337
pseudoflujo, 335
ventana espectral, 320
volumen muestra, 322

Drenaje de colecciones, 640
de los pseudoquistes, 576
nasoquístico, 641, 642
pancreáticas, 493
percutáneo, 501-504

causas fracaso, 507
métodos, 444
seguimiento postdrenaje, 506

técnica del, 445, 453
Duodeno,

ecoendoscopia, 549
neoplasias malignas del, 541
patología duodenal, 222
lesiones,

inflamatorias, 222
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tumorales intrínsecas, 223
tumores malignos, 223
semiología normal del, 222
técnica de examen, 222

Dúplex Doppler, 318

Early cáncer, 662
esofágico, 662

ECHOBRUSH, 628, 633
Ecoanatomía, 535

del abdomen, 537
región perirrectal, 540

Ecobroncoscopia, 636
Ecoendoanal, 611
Ecoendoscopia, 659

digestiva, 531
estadificación de cáncer de pulmón, 623
estudio de las neoplasias duodenales, 549
exploración,

de la cabeza del páncreas, 532
de la vía biliar, 532
del estómago, 532
del istmo, cuerpo y cola del páncreas, 533
del mediastino, 532

intervencionista, 627
preparación del paciente, 630

posición del paciente, 532
terapéutica, 640

drenaje de colecciones, 640
Ecoendoscopio ciego, 545
Ecogenicidad, 6
Ecopotenciadores, 360
ECOS, 4
Ecuación Doppler, 318
Efecto Doppler, 317

angio, 318
color, 318
dúplex, 318
ecuación, 318
power, 318
pulsado, 318
representación de la señal, 319
velocidad de flujo sanguíneo, 318

Eje esplonoportal, 588, 589
Elastografia, 584, 637

mediante ecoendoscopia, 685
adenocarcinomas de páncreas, 688
elasticidad del tejido, 685
masas pancreáticas, 686
nódulos linfáticos, 686

Embarazo ectópico tubárico, 264
Empiema vesicular, 111
Encefalopatía, 343

hepática, 342
Endometrio, 252

adherencias, 256
atrofia, 256
endometritis, 256
patología, 254

hiperplasia, 254, 255
pólipo, 255

Endometriosis, 617
Endometritis, 256

Endosonografía, 659
Enfermedad,

celiaca, 227
de Caroli, 83, 118
de Chron, 227, 229, 237, 239, 241, 400

contrastes, 310
de Gaucher, 153
de Whipple, 158
de Von Hippel-Lindau, 139
inflamatoria crónica intestinal, 229

adenopatías mesentéricas, 234
anomalías mucosas, 234
apendicitis, 236
engrosamiento pared intestinal, 232
estenosis, 233
fistulas, 234
grasa hiperecogénica prominente, 234
hiperemia, 234
masas inflamatorias, 234
obstrucción, 234
perforación, 235

inflamatoria intestinal, 399
en pediatría, 270

inflamatoria pélvica, 264
recto colitis ulcerosa, 236

venooclusiva hepática, 362
Ensanchamiento espectral, 320, 321
Enterocolitis necrotizante en el neonato, 267
Esclerodermia, 663
Esfínter anal interno, 660
Esófago,

anatomía ecográfica, 208
clasificación TNM AJCC, 541
de Barrett, 555
indicaciones ecográficas,

divertículos cervicales, 208
estenosis y dilataciones, 208
reflujo gastroesofágico, 208

neoplasias malignas del, 541
técnica ecográfica,

cervicales, 208
abdomen, 208

tumores, 208
varices esofágicas, 208, 351

Esplenomegalia, 57, 62, 144
causas, 144

Esquistosomiasis, 362
Estadiaje locorregional, 588
Estadificación TNM de la AJCC,

cáncer de pulmón, 621
ecoendoscopia, 623

Esteatosis parcelar o focal, 47
Estenosis, 233

arterial, 320
biliopancreáticas, 667
de la arteria hepática, 378
de la vía biliar, 385, 566
del lactante, 268
dilatación previa de la, 545
esofágicas, 661
hipertrófica de píloro, 214
longitud del canal pilórico, 268
papilar, 667
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portal, 381
Estómago,

anatomía ecográfica, 209
ecografía hidrogástrica, 209
pared gástrica, 210, 213

anomalías contenido gástrico, 212
búsqueda de lesión gástrica, 211
cáncer, 212, 214
ecografía hidrogástrica, 221

exploración, 221
estenosis hipertrófica del píloro, 214
gastritis, 213
lesiones parietales, 213, 220
linfoma gástrico no Hodking, 216
neoplasias malignas del, 541
tumores, 217

benignos, 218
malignos, 219

úlcera gástrica, 214
vaciamiento gástrico, 212

estudio del, 213
Estudio sanguíneo portal, 343
Exploraciones intraductales, 660
Extensión ganglionar, 588, 589
Extirpación de adenopatías, 651

Fascia recto-prostática, 613
Fibroma, 149
Fibrosis,

quística, 139, 272
retroperitoneal idiopática, 156

Fibrotecomas, 262
Fístulas, 234, 527

anales, 524
anovaginales, 617
biliares precoces, 384
gastroquística, 642

Foco, 6
Frecuencia de repetición de pulsos, 323

Ganancia,
Doppler, 324
en el tiempo, compensación de la, 5
global, 5

Ganglios,
del plexo celiaco,

detección de, 673
infiltración por células tumorales, 674
neurolisis directa de los, 674

retroperitoneales, 157
Gastrinoma, 593
Gastritis, 213
Gastroenteritis infecciosa, 227
Gastropexia transgástrica, 651
Gaucher, enfermedad de, 153
Gibbson, clasificación de, 253
GIST, 555
Glándulas,

de Brunner, hiperplasia de, 553
suprarrenales, 16, 160, 170

abscesos, 161
hemorragia suprarrenal, 161
masa suprarrenal, hallazgo de, 163

neoplasias, 161, 163
patología focal, 161

lesiones quísticas, 161
quistes suprarrenales, 161
valoración, 160

ecográfica, 161
Gradiente de presión venosa hepática, 343
Grandes vasos, 16
Grasa hiperecogénica prominente, 234

Hemartomas, 149
biliares, 76
mesenquimatoso, 84

Hemangioendotelioma, 152
Hemangioma, 85, 148
Hemangiopericitoma, 151
Hematoma(s),

duodenales, 224
hepáticos, 80, 456
intramural de la aorta, 27
intraperitoneales, 195
perihepática, 375
retroperitoneales, 160

Hematometrocolpos, 256
Hemorragias, 651

suprarrenal, 161
abscesos, 161
imagen ecográfica, 162
lesiones quísticas, 161
lesiones solidas, 161
neoplasias benignas, 161
neoplasias malignas, 163

patología focal, 161
Hepatitis,

aguda, 44
crónica, 44

Hepaticogastrostomías, 643
Hepaticoyeyunostomías, 643
Hepatocarcinoma, 358

tratamiento percutáneo, 469
inyección etanol, 470

Hepatopatía difusa, 43
Hernias,

abdominales, 184
hiatales, 220

Heterogeneidad parenquimatosa, 130
Hidatidosis hepática, 460
Hidrocolónica, ecografía, 242
Hidrometrocolpos, 256
HIFU, 652
Hígado,

anatomía, 11
ligamentos y cisuras, 11
segmento, 11

arteria hepática, 11
de estasis, 363
graso, 45

áreas libres de grasa,47
causas, 45
depósito graso focal, 47
focal, 301
grado de esteatosis, 46

parcelar o focal, 47
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hipertrofia del lóbulo caudado, 51
infiltración grasa, 46

leve, 46
moderado, 46
severo, 47

lóbulo caudado, 13
sistema biliar, 13
tamaño, 12

vascularización, 11
vena(s),

esplénica, 12
hepáticas y suprahepaticas, 11
mensenteria, 12
porta, 12

vesícula biliar, 13
vía biliar, 13

Hiperecogenicidad, 130
Hiperecogénicos, 6
Híperemia, 234
Hipernefroma, 174
Hiperplasia,

de glándulas de Brunner, 553
divertículos vesicales, 177
endometrial, 255
hipertrofia del detrusor, 177
nodular focal, 88, 300, 393
prostática benigna, 177

aumento volumen prostático, 177
Hipertensión portal, 52

circulación colateral, 57
diagnóstico, 52, 55
esplenomegalia, 57
semiología ecográfica, 55
signos accesorios, 64

derrame pleural, 64
sistema portal, 53
trombosis de la vena esplénica, 58

Hipertensión portal, 341
anastomosis quirúrgicas portosistémicas, 354
circulación arterial esplácnica, 347
circulación colateral, 342
cirrosis hepática, 341
derivación percutánea portosistémica intrahepática (tips),

354
ecografía Doppler, 341,
esencial, 362
evaluación tratamiento, 353
predicción riego sangrado por, 351
semiología,

ascitis, 341
sistema portal, 341
vena esplénica, 341
vena porta, 342

trombosis portal, 358
valoración de la función renal, 352
venas suprahepáticas, 348

Hipertransaminasemia asintomática, 44
Hipertrofia,

de la columna de Bertin, 175
del lóbulo caudado, 51
del útero, 259

Histerosonografía, 256

Ictericia, 563
obstructiva, 584, 669

Ileitis, 409
Íleo,

obstructiva, 228
paralítico, 228

Imagen en espejo espectral, 333
Impedancia, 4
Incontinencia fecal, 524, 616
Índice,

de congestión, 347
de HTP, 352
pulsatilidad,

de la arteria hepática, 347
portal, 363

vascular hepático, 347
Infarto(s),

hepáticos, 377
omental, 409

Infiltración,
del plexo celiaco, 646
heterotopía de la mucosa gástrica, 553
por células tumorales, 674

Información Doppler, 326
Insuficiencia,

hepatocelular, 343
renal, 352

Insulinoma, 593
Interfase, 4
Intervencionismo terapéutico ecodirigido, 441

complicaciones, 447
métodos del drenaje percutáneo, 444
resultados, 447
técnica, 442

del drenaje percutáneo, 445
Intestino delgado,

anatomía ecográfica, 224
lesiones inflamatorias e infecciosas,

enfermedad de Crohn, 227, 229
enfermedades infecciosas, 227

malabsorción intestinal,
enfermedad celiaca, 227
enfermedad de Whipple, 227

patología en el abdomen agudo, 228
técnica de examen, 224
tumores, 227

benignos, 227
carcinoides, 227
leiomisarcoma, 227
lesiones malignos no Hodking, 227

Invaginación intestinal, 228
del lactante, 269
ileocólica del lactante, 269

Invasión vascular, 584
Inyección,

de toxina botulínica, 651
intratumoral de sustancias, 648

Isquemia,
intestinal, 228, 408
mesentérica,

aguda, 422
crónica, 422
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Jeringas de vacío, 632

Klatskin,
hallazgos ecográficos, 119
tumores, 119

Kurman, clasificación de, 255

Lactante, patología del, 268
Leiomioma, 555
Leiomiosarcomas, 224, 246
Leiomiomas, 256
Leiomiosarcoma, 258
Lesiones,

benignas abdominales, 551
focales hepáticas,

líquidas, 71
no quísticas, 80
quísticas, 71

sólidas, 71, 85
hepatobiliares, PAAF de, 638
mediastínicas, 636
parietales gástricas,

aspecto ecográfico mixto, 213
engrosamiento parietal, 213
inflamatorias, 213
masa parietal, 213

quísticas, 553
pancreáticas, 601

subepiteliales, PAAF de, 639
submucosas, 615, 665
vasculares, 552

Levovist, contraste, 679, 680
Límite Nyquist, 323
Linfangiomas, 553
Linfoma(s), 99, 584, 591

abdominales, 198
gástrico, 547, 662

no Hodking, 216, 246
diagnostico diferencial, 217
forma infiltrativa, 217
forma tumoral, 217

MALT, 662
pancreático, 138

Lipomas, 149, 554
mesentéricos, 199

Líquido libre retroperiteal, 160
Litiasis,

ductal o parenquimatosa, 9
renal, 170
vesical, 178

Lobulación esplénica, 148
Lóbulo,

caudado, 13
medio prostático, 180

Lugano, clasificación de, 548
Luminity, 680

MacBurney, signos de, 238
Malformaciones arteriovenosas, 651

pancreáticas, 140
Marrhuato sódico, 651
Masas,

adrenales, 175

focales hipoecoicas, 131
inflamatorias, 234
renales, 174

Mayher-Rokitansky, síndrome de, 253
Meckel, diverticulitis de, 241
Mediastino,

posterior, 636
ultrasonografía endoscópica, 619

Menghini, aguja de, 427
Mesenterio,

lipomas, 199
patología benigna, 198
quistes, 198
tumores,

epiploicos benignos, 199
malignos primitivos, 198
desmoides, 199

Mesotelioma peritoneal, 198
Metástasis,

hepáticas, 99, 396
líquidas, 84

hipervasculares, 393
Microlitiasis, 114, 572
Microondas, 648
Minisonda(s), 545, 659

confocal, 669
intraductal, 667
transendoscopicas, 659

Doppler color, 659
tumorales, 523

Minitransductores, 659
Miómetro, 252
Monitorización de tratamientos ablativos, 304
Mucosa, 660
Mucosectomías, 651, 668

endoscópica, 613
Muscular,

mucosa, 660
propia, 660

Naboth, quistes de, 259
Necogénicos, 6
Necrosectomia percutánea guiada por videoendocopia, 509
Necrosis, 640

pancreática, 129
Nefronia lobar aguda, 173
Neonato, patología del, 267

fibrosis quística, 272
Neoplasias

de páncreas, 636
adenocarcinoma ductal de páncreas, 134
localización, 134
malignas,

ultrasonografía endoscópica,
del esófago, 541
del estómago, 541
del duodeno, 541

pancreáticas, 134
quísticas del páncreas,637
retroperitoneales, 158
signo del doble conducto, 134
vesicales, 180

Nervios esplácnicos, 646
Neurolisis, 674
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Nódulos de regeneración, 296
NOTES, 652

Obstrucción, 234
Octreoscan, 594
Optison, 680
Ostomías, 643
Ovario, 259

anatomía, 259
imágenes, 261

Páncreas, 14
aberrante, 224
absceso, 577
adenocarcinoma de, 307, 585

clasificación TNM AJCC, 588
ductal, 134

anomalías congénitas, 138
variantes anatómicas, 138

anomalías del desarrollo, 139
páncreas divisum, 139
páncreas anular, 139
agenesia o hipoplasia del páncreas dorsal, 139

biopsia, 591
«cambios minimos», 575
cáncer, 583, 636, 647
colecciones no neoplásicas, 640
contraste,

de la lesiones del, 307
ecográfico, 127
ultrasonográfico, 680

de segunda generación, 127
diagnóstico citohistológico, 583
ecoendoscopia, 531
ecografía,

convencional, 123
anatomía normal del, 124
exploración, 562
técnicas de exploración, 123

Doppler, 126
anatomía vascular pancreática, 126

intraoperatoria del, 140
aplicaciones clínicas, 141
aspectos técnicos, 141
protocolos de examen, 141

ectópico, 553
lesiones.

focales, 636
quísticas, 601

linfoma y metástasis, 138
malformaciones arteriovenosas, 140
metástasis, 583

neoplasias, 134
quísticas, 637

neoplasmas de, 636
patología vascular, 140
pseudoquistes, 602
punción aspiración por aguja fina, 591
trasplante de, 140
traumatismos, 140
tumores,

endocrinos, 135
metastatizantes, 138
neuroendocrinos, 583

sólidos, 583
ultrasonografía endoscópica, 583
USE, 680

Pancreatitis, 493
aguda, 308, 399, 411, 496, 584

biliar, 573
complicaciones, 132
diagnóstico, 128
ecografía con contraste, 129
etiología, 128
focal, 129
idiopática, 571
pronóstico, 128
seguimiento, 128

autoinmune, 308, 576
crónica, 309, 399, 411, 574, 584, 637, 647

autoinmune, 132
calcificaciones, 129
causas, 129
diagnóstico, 129
ecografía,

con contraste ecográfico, 131
Doppler, 131

irregularidad del contorno, 129
modificaciones en el tamaño, 129

manejo del paciente con, 498
pseudoquiste de, 309

Pancreatogastrostomías, 643, 644
aguda, 561
crónica, 561

Pancreotografía endoscópica, 642
Paracentesis guiada por ecografía, 194
Parámetros del ecógrafo, 322
Pared abdominal, 183

abscesos parietales abdominales, 185
anatomía ecográfica, 183
distrofia quística, 577
divisum, 571
endometriosis, 189
imagen sonográfica, 190
intestinal, engrosamiento, 232
neoplasias, 187
patología ecográfica, 184

colecciones de la, 185
hernias abdominales, 184

Paris, clasificación de, 548
Patología,

ganglionar, 156
inflamatoria intestinal, 399
urológica, 170, 177

hiperplasia prostática benigna, 177
vascular,

abdominal, 415
periférica, 140

Patólogo in situ, 593
Pediatría, patología en,

infancia, 270
dolor abdominal recurrente, 270
enfermedad inflamatoria intestinal, 271

lactante, 268
estenosis hipertrófica de píloro, 268
invaginación intestinal, 269

neonato, 267
enterocolitis necrotizante, 267
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Peritoneo, 183
anatomía ecográfica, 184
colecciones intraperitoneales, 194, 195

abscesos, 194
exploración por ultrasonidos, 183
mesotelioma, 198
metástasis, 192
neoplasias malignas, 196
patología, 189, 199
seudomixoma, 193

Peritonitis,
evaluación de la circulación colateral, 189
tuberculosa, hallazgos sonográficos, 194

Pelvis extrarrenal, 172
Pielonefritis,

aguda, 173
enfisematosa, 173

Piloroespasmo, 214
Pleurítico, 648
Poliesplenia, 146
Pólipos, 555

cervicales, 259
endometrial, 255
fibroide inflamatorio, 555
vellosos, 663
vesiculares, 570

Poliquistosis,
autosómica dominante, 139
hepática, 74
pancreática, 139

Portografías directas, 651
Power Doppler, 318
Próstata, 15

cáncer de, 180
diagnóstico, 180
ecografía transrectal, 180

y vesículas seminales, 177
Pseudoaneurisma, 416, 641

de la arteria hepática, 379
Pseudoflujo, 335
Pseudomixoma peritoneal, 193
Pseudoquistes, 134, 576

agudos, 640
crónicos, 640
drenaje de los, 577
ectópico, 553
pancreáticos, 133, 147, 309, 602

Ptosis esplénica, 146
Punción aspiración con aguja fina (PAAF), 433

complicaciones, 437, 593
contraindicaciones, 436
indicaciones, 435
material, 434
método, 434
páncreas, 591
resultados, 436
técnica de manos libres, 434
ventajas, 438

Punción-aspiración-inyección-respiración (PAIR), 462
Punta cónica multiperforada, 647

Quick-Core, 629
Quistes,

broncogénicos, 553

de duplicación, 553
de Naboth, 259
dermoides, 262
endometriósico, 262
folicular, 261
funcionales,
hepático simple, 71
hepáticos simples, 457
hidatídico, 77

esplénicos, 147
lúteo, 261

teca-luteínicos, 261
mesentéricos, 198
no parasitarios, 71
pancreáticos, 139

congénito simple verdadero, 139
parasitarios, 77
partubáricos, 264
renales, 171, 173
simples, 553
suprarrenales, 161
traumáticos, 76

Quistografía, 446

Radiofrecuencia,
ablación por, 475

Recidivas de PAAF, 639
Recto,

adenopatías sospechosas, 612
cáncer precoz, 612
colitis ulcerosa, 236
fístulas y abscesos, 616
inflamación peritumoral, 612
recurrencia cáncer de, 614
ultrasonografía, 611

Reflexión, 4
Refracción, 4
Refuerzo acústico, 7
Región,

perirrectal,
ecoanatomía, 540

subcarinal, 636
Renal, ecografía,

ecoanatomía normal, 169
contorno renal, 169
glándulas suprarrenales, 170
seno renal, 169
retroperitoneo, 170
riñones, 169

litiasis renal, 170
cálculos coraliformes, 170
arterias arcuatas calcificadas, 171

masas,
adrenales, 174
renales, 174
patología urológica más habitual, 170

pielonefritis, 173
quistes renales, 171, 173
uropatia obstructiva, 171

ecografía, 171
Resecabilidad, 588

evaluación de, 590
Resección,

mucosa endoscópica, 662
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transanal, 613
Resolución, 6

axial, 6
lateral, 6

Retroperitoneo, 170
abscesos, 160
adenopatías, 157
colecciones retroperitoneales, 160
fibrosis retroperitoneal idiopática, 156

glándulas suprarrenales, 155
espacio,

pararrenal anterior, 155
pararrenal posterior, 155
perirrenal, 155

grupo retroperitoneal inferior o aórtico-lumbar, 157
neoplasias, 158
patología ganglionar, 156
recuerdo anatómico, 155
valoración ecográfica, 155

Reverberación, 7
Riñón, 15

Contrastes, 311
Riñones (véase Renal, ecografía)

Sarcomas primarios, 95
Screening de cáncer de páncreas, 588
Seldinger, técnica de, 444

diámetro, 477
Semillas,

de braquiterapia, 648
radioactivas, 649

Semiología ecográfica hipertensión portal, 55
Serosa, 660
Shunts portosistémicos, 66
Shwachman-Diamond, syndrome de, 140
Siembra tumoral, 637
Signo,

de Mc Burney, 238
de Murphy Ecográfico, 112
del doble conducto, 134

Síndrome,
de Beckwith-Wiedemann, 139
de Budd-Chiari, 40, 65, 362
de Mayer-Rokitansky, 253
de robo arterial, 380
de Shwachman-Diamond, 140
de von Hippel-Lindau, 602

Sistema,
biliar, 13, 561
portal, 53, 341

Sondas,
de frio, 648
de radiofrecuencia, 648
esofágica, 545

SonoVue, 279
SoneVue, 679, 680
SonoElastografía, 686
Sombra acústica, 7
Sustancias, inyección intratumoral de, 648
Submucosa, 660

3D/4D, ecografía, 517
indicaciones clínicas, 520
tumores de vejiga urinaria, 521

Tamaño hepático,12
Técnica de Seldinger, 444
Tecomas, 262
Tensión ovárica, 263
Terapias,

ablativas intratumorales, guía de dispositivos, 648
fotodinámica, 648

Teratoma, 84
Terlipresina, 354
TIPS (Derivación percutánea portosistémica intrahepatica),

354
TIPS, 66
Tracto gastrointestinal, 16
Transductor,

convexo, 7
percutáneo, 442
intracavitario, 443
lineal, 7
sectorial, 7

Transrectal, ecografía, 251
Trasplante,

de páncreas, 140
hepático, 371

Trasplante ortotópico de hígado,
complicaciones vasculares, 376

estenosis de la arteria hepática, 378
estenosis portal, 381
infartos hepáticos, 377
pseudoaneurismas de la arteria hepática, 379
síndrome de robo arterial, 380
trombosis de la vena porta, 380
trombosis de la arteria hepática, 377
trombosis/estenosis de la cava o suprahepáticas, 382

complicaciones biliares, 384
patología infecciosa, 386
seguimiento a largo plazo, 386

contraindicaciones, 371
hematoma perihepática, 375
hepático, contrastes, 311
postoperatorio inmediato, 375

Tratamiento,
del dolor, 646
percutáneo del hepatocarcinoma, 469

alcoholización, 469
radiofrecuencia, 469

Traumatismos,
abdominal, contrastes, 310
esplénicos, 154
pancreáticos, 140

Triamcinolona depot, 647
Trombo mural, 419
Trombosis,

contrastes, 310
adenocarcinoma tubárico, 264
embarazo ectópico tubárico, 264
enfermedad inflamatoria pélvica, 264
quistes partubáricos, 264

de la arteria hepática, 377
de la vena esplénica, etiología, 58
de la vena porta, 380
estenosis de la cava o suprahepáticas, 382
portal, 56, 358

Trompa, 263
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Tronco celiaco, 17, 30, 589, 646
arteria,

esplénica, 17
hepática común, 17

Trucut, 592, 628
aguja de, 427
biopsia con, 634

Tuberculosis, 591
intestinal, 227

Tubo digestivo,
examen ecográfico, 206

complementario, 206
de despistage, 206

falsas imágenes y artefactos, 206
artefactos de origen acústico, 206
falsos negativos, 206
falsos positivos, 206

mucosa, 203
papel del, 203
semiología ecográfica, 203
serosa, 203
síndrome,

ecográfico, 203
de éxtasis, 203
inflamatorio, 203
tumoral, 203

submucosa, 203
Tumoraciones,

anexiales, 260
mixta de predominio quístico, 261
mixtas de predominio solido, 261

ováricas,
clasificación, 260
imágenes ecográficas, 261
malignas, 263

criterios diagnósticos, 263
Tumorectomías, 651, 668
Tumores,

ampulares, 567
cólicos, 244
de células,

granulares, 554
del islote no funcionantes, 136

de Klatskin, 119
de la vesícula,

adenomas, 116
carcinoma, 116
forma infiltrativa, 116
formas vegetantes, 116

de la vía biliar, 119
extrahepática, 120

de vejiga urinaria, 521
del esófago, 523
del recto, 523
grasos, 92
hallazgos ecográficos, 119,
hepáticos benignos, 85, 92
neuroendocrinos, 308, 583
pancreáticos,

de células,
acinares, 138
gigantes, 138

pancreatoblastoma, 138
mesenquimales, 138

pancreáticos endocrinos, 637
ausencia de síntomas, 135,
de contraste, 136
diagnóstico, 135
ecografía Doppler, 137
funcionantes, 135, 593
gastrinomas, 136
glucagonoma, 136
insulinomas, 136
no funcionantes, 135, 593
somatostatinoma, 136
vipoma, 136

papilares mucinosos intraductales, 602, 603
quísticos, 83, 591

endocrinos, 602
pancreáticos, 136

adenoma microquístico seroso, 136
cistoadenoma seroso, 136
linfangioma, 138
mucinoso papilar intraductal, 137
neoplasia quística mucinosa, 136
quístico pancreático, 137
sólido pseudopapilar, 137

rectales, 524, 525
submucosos, 661, 665, 667
sólidos pancreáticos, 583

Úlcera gástrica, 214
Ultrasonidos, 3
Ultrasonografía endoscópica (USE), 659

3d, 523
con contraste, 679
del mediastino, 619
del recto, 611
endovaginal, 616
neoplasias malignas, 541

cáncer gástrico, 546
duodeno, 548
esófago, 541
estómago, 544
evaluación de la n, 544
evaluación de la t, 542

nuevas técnicas, 673
PAAF,

de lesiones,
hepatobiliares, 638
subepiteliales, 639

recidivas, 639
recto, 611
riesgos y complicaciones, 635

mortalidad, 635
profilaxis antibiótica, 636
antiagregantes, 636
anticoagulación, 636

sistema de cepillado intraquistico, 633
técnica general, 631

tridimensional, 615
Ultrasonografia intravascular,

páncreas, 583
Ureterocele, 179
Ureterosigmoidostomias, 643
Urinomas, 195
Uropatía obstructiva, 171
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Útero,
adenomiosis, 258
anatomía uterina normal, 251
bicorne,

bicollis, 253
unicollis, 253

didelfo, 253
estudio ecográfico, 251
hipertrofia, 259
leiomiomas, 256
leiomiosarcoma, 258
malformaciones congénitas, 253
patología,

cervical, 259
endometrial, 254
miometrial, 256

subsepto, 254
tamaño y forma, 251
vascularización, 252

Varices, 552, 651, 664, 665
císticas, 358
epigástricas periumbilicales, 189
esofágicas, 342
fúndicas, 352
gástricas, 220
vesiculares, 65

Vascular, 589
Vascularización uterina, 252
Vasculatura renal prominente, 172
Vasos,

gástricos cortos, 342
portales,

calibre, 55
permeabilidad de los, 55
valoración de los, 55

Vejiga urinaria, 15, 176
hipocontractilidad del detrusor, 176-177

estimación ecográfica, 177
obstrucción infravesical, 176
residuo postmiccional, 176

Velocidad,
de flujo sanguíneo, 318
media de flujo portal, 343

Venas,
cava doble, 35
cava inferior, 17, 33, 415, 422

anatomía normal, 32
comprensión de la, 39
dilatación de la, 37
filtros, 39
izquierda, 34
malformaciones congénitas, 34
no tumoral, 38
trombosis de la, 38
tumoral, 38

esplénica, 12, 341
esplenorrenal, 61, 342
gástricas,

cortas, 60
izquierda, 59, 342

hepáticas y suprahepáticas, 11
mesentérica, 12

superior, 589

paraumbilical, 60, 61, 342
repermeabilización de la, 61

perforantes,
esofágicas, 651
gástricas, 651

porta, 12, 342, 343, 589
dimensiones, 54

renal izquierda,
circumaórtica, 36
retroaórtica, 36

suprahepáticas, 40, 348
índice de amortiguación, 348
supervivencia, 348

umbilical repermeabilizada, 189
Ventana,

aortopulmonar, 636
espectral, 320

Vesícula, 176, 569
biliar, 13, 561

cambios,
en el tamaño, 110
en la forma y localización, 111
en la pared vesicular, 111

intraluminales, 113
clasificación hallazgos patológicos, 118
contrastes, 310
de Courvoisier, 120
de porcelana, 113
ecografía, 117

terapéutica, 117
estudio, 109
falsos,

negativos, 115
positivos, 115

protocolos de estudio, 117
seminales, 177

ecoanatomía, 176
vejiga urinaria, 176

litiasis vesical, 178
ureterocele, 179
neoplasias, 180

diagnostico diferencial, 180
lóbulo medio prostático, 180

Vía,
biliar, 13, 561

protocolo de estudio, 117
dilatación de la
fallos en la visualización, 119
tumores de la, 119, 120

transperineal, ecografía, 251
transvaginal, ecografía por, 251

VOCAL (VOlume CALculation), 519
Vólvulo, 228
Von Hippel-Lindau, 602

enfermedad de, 139
estenosis, 566
obstrucción, 563

Von Meyenburg, complejos de, 76

Whipple, enfermedad de, 158
Wirsung, conducto de, 125, 130

Yodo, 641
Yersinia, infección por, 227
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