
 

 

 

 
Resumen

La ultrasonografía endoscópica (EUS) es una técnica precisa para el diagnóstico y estadío de lesiones benignas y malignas en el

tracto gastrointestinal y el mediastino. La EUS supera las limitaciones de otros métodos de diagnóstico de imágenes y da la

posibilidad de obtener tejido para diagnóstico histológico (EUS guiado FNA). Las indicaciones más útiles de la EUS son la

diferenciación de tumores submucosos, en estadío de neoplasia, examen y terapéutica del sistema pancreatobiliar. La EUS puede

distinguir compresiones extrínsecas de lesiones intramuros y define su naturaleza (sólido, quístico o vascular) y el origen. La EUS

es útil para el estadío local de cáncer del esófago gástrico duodenal y rectal usando el sistema de TNM (tumor, nódulo,

metástasis), así como para el diagnóstico y estadío de lesiones pancreáticas. La incorporación de EUS-FNA guiado ha mejorado

la capacidad de detectar la invasión de los nódulos linfáticos malignos. La EUS también es altamente sensible para el diagnóstico

de colédoco litiasis, evitando el peligro innecesario de diagnóstico de ERCP. Nuevas indicaciones terapéuticas de la EUS incluyen

el drenaje de pseudoquistes pancreáticos y abscesos, y bloqueo del plexo celíaco y neurolisis. La EUS se ha convertido en un

método de diagnóstico indispensable en la práctica diaria gastroenterológica y debe formar parte de la mayoría de las unidades de

endoscopía.
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