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INTRODUCCIÓN 

La ultrasonografía endoscópica consiste en la combinación de un 

transductor ecográfico acoplado a un endoscopio. En 1991, se 

introdujo por primera vez un ecoendoscopio convexo lineal, que 

emite señales paralelas al eje longitudinal, permitiendo la técnica de 

la PAAF.  

Se  considera una técnica segura, con baja tasa de complicaciones.  

Cuatro años de experiencia.  

Tumores submucosos de tracto digestivo, adenopatías 

mediastínicas, etc. pero sobre todo neoplasias pancreáticas sólidas 

o quísticas (las más frecuentes) 



USE - PAAF 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han revisado los casos de lesiones pancreáticas sólidas y 

quísticas a los que se les realizó PAAF durante el año 2012. 

(PatWin) 

El seguimiento de los casos se hizo a través del sistema de 

gestión de historias clínicas digitales (SIDCA). 

La correlación y el análisis estadístico de la sensibilidad y la 

especificidad se realizó sobre la tabla de registros obtenida. 



RESULTADOS 

Total de 86 punciones. 49 casos de neoplasias pancreáticas. 10 

quísticas, y 37 sólidas.  

Sólo 2 no se realizaron por dificultad de abordaje.  

La distribución por sexos es de 30 hombres y 19 mujeres. 

Se dispuso de datos histológicos para correlación en 19 casos, el 

resto de resultados se cotejaron con datos de seguimiento clínico 

y radiológico.   

Se observaron discordancias diagnósticas relevantes entre la 

citología y la biopsia / datos de seguimiento en el 6,38% de los 

casos.  



RESULTADOS 

Diagnósticos Casos 

Lesiones sólidas 

(37) 

Ausencia de malignidad 14 

Adenocarcinoma 9 

Adenocarcinoma mucosecretor 4 

Neoplasia neuroendocrina 5 

Sugestivo de adenocarcinoma / 

 Sugestivo de malignidad 
5 

Lesiones quísticas 

(10) 

Mucinoso 4 

Seroso 4 

Pseudoquiste 2 



RESULTADOS 

Sensibilidad Especificidad 

Lesiones sólidas 92,00% 100% 

Adenocarcinoma 88,00% 83,00% 

Neoplasia neuroendocrina 83,00% 100% 

Globales 93,10% 94,44% 



CONCLUSIONES 

Los casos de no correlación entre citología y biopsia son 

fundamentalmente debidos a la dificultad en el diagnóstico diferencial 

entre pancreatitis crónica y adenocarcinoma ductal bien diferenciado.  

Alta rentabilidad en los casos de neoplasia neuroendocrina 

funcionante, fundamental la realización de bloque celular para la 

confirmación del diagnóstico por Inmunohistoquímica.  

La técnica de la USE PAAF requiere aprendizaje y habilidad tanto por 

parte del ecoendoscopista como del patólogo.  

Se consolida como una técnica segura (solo un caso de efectos 

secundarios) 

Demuestra su eficacia en el diagnóstico de neoplasias pancreáticas, y 

es una herramienta clave para optimizar el manejo de estos pacientes. 



Adenocarcinoma 

May Grünwald-Giemsa, 40x 



Neoplasia neuroendocrina pancreática 

(Insulinoma) 

Hematoxilina-Eosina, 40x Insulina, 40x 



Neoplasia endocrina poco diferenciada 

Hematoxilina-Eosina, 40x 

Sinaptofisina 10x 

CD56 10x 



Neoplasia mucinosa quística 

PAS Amilasa, 40x 



Pseudoquiste 

Papanicolau, 20x Papanicolau, 40x 

May Grünwald-Giemsa, 20x 



BIBLIOGRAFÍA 

1.Iqbal S, Friedel D, Gupta M, Ogden L, Stavropoulos SN. 

Endoscopic-ultrasound-guided fine-needle aspiration and the role 

of the cytopathologist in solid pancreatic lesion diagnosis. 

Patholog Res Int.2012;2012:317167.doi:10.1155/2012/317167 

2.Pang JC, Minter RM, Kwon RS, Simeone DM, Roh MH. The role 

of cytology in the preoperative assessment and management of 

patients with pancreaticobiliary tract neoplasms. J Gastrointest 

Surg. 2013 Mar;17(3):501-10.  

3.Puli SR, Bechtold ML, Buxbaum JL, Eloubeidi MA. How good is 

endoscopic ultrasoundguided fine-needle aspiration in diagnosing 

the correct etiology for a solid pancreatic mass?: A meta-analysis 

and systematic review. Pancreas. 2013 Jan;42(1):20-6.  


