Innovar...
En la última década la
ecoendoscopia se ha convertido en
una herramienta precisa e
imprescidible dentro del estudio de la
patología intra y extradigestiva. Su
alta rentabilidad, escasa invasividad y
los resultados que ofrece, mejoran la
comprensión de la patología en
estudio y permiten un manejo
adecuado de los pacientes,
optimizando a su vez los recursos
disponibles.
A partir del mes de diciembre de
2014, la Unidad de Endoscopia
Digestiva del Hospital Universitario
HM Montepríncipe incorpora dicha
tecnología a su arsenal diagnósticoterapeútico.
Presentamos para vuestro
conocimiento un breve resumen de
sus principales ventajas e
indicaciones
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Descripción
La ecoendoscopia es la exploración combinada endoscópico-ecográfica de los órganos y estructuras
anexas al aparato digestivo mediante el uso de endoscopios adaptados con transductores ecograficos
(sondas), que tienen como objetivo poder aproximar a las mismas a los órganos diana para, de ésta
forma, obtener imágenes de alta calidad y favorecer actuaciones diagnóstico-terapéuticas sobre los
mismos.
Para ello se dispone de dos equipos; el radial que ofrece imágenes perpendiculares al eje del endoscopio
que resulta ideal para estadificaciones, y el sectorial que permite la punción sobre órganos diana con
intención terapeutica.

Indicaciones
Agrupadas por territorios se resumen las
principales indicaciones
•
Preparación para pacientes
La ecoendoscopia se considera una técnica
mínimamente invasiva con un bajo riesgo
de complicaciones. Desde ese punto de vista
la preparación será común a todo paciente
ambulante sometido a una endoscopia
digestiva alta o colonoscopia izquierda en
función del tipo de exploración alto o bajo
respectivamente. Así se cumplirán tres
requisitos básicos
1.

Ayunas de 8 horas para sólidos y
líquidos (también en exploraciones
bajas por uso de sedación) y
acompañamiento por adulto

TORAX

1. Adenopatías subcarinales, paraesofágicas y
aortopulmonares (neoplásicas,
granulomatosas, inflamatorias)
2. Quistes mediastínicos posteriores
3. Neoplasia pulmonar ó pleural
yuxtaesofágica
4. Neoplasia esofágica
•

ABDOMEN

a. Neoplasia gástrica, pancreática, biliar y
ampular

e. Pancreatitis crónica/alteraciones ductales
g. Drenaje biliar y/o de colecciones
pancreáticas
h. Neurolisis del plexo celiaco
i. Engrosamiento de pliegues gástricos
j. Lesiones submucosas
k. Estudio de quistes pancreáticos
PELVIS

b. Adenopatías retroperitoneales, perigástricas
o hiliares hepáticas

I. Enfermedad fistulosa perianal

•

2.

Hemograma y coagulación
recientes

c. Pólipos vesiculares

II. Neoplasia ó adenoma avanzado rectal

3.

En el caso de exploración baja dos
enemas previos 4 y 2 horas antes de
la exploración

d. Litiasis vesicular y/o coledociana

III. Masas perirrectales ó presacras

f. Nódulos suprarrenales izquierdos

IV. Valoración esfintérica (incontinencia)

