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FIBROBRONCOSCOPIA. EN UN HOSPITAL DOCENTE. 
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Sección de Neumología. Departamento de Medicina Interna Hospital Regional Universitario Infanta Cristina. Badajoz. 

 

Las complicaciones de la broncofibroscopia (BIFC), son en general poco frecuentes y no severas 

cuando esta técnica es realizada por personal experimentado. El objetivo del presente trabajo es conocer si 

la rentabilidad y las complicaciones de la prueba se ven afectadas por el hecho de ser realizadas por 

médicos en periodo de formación especializada (MIR-N), siempre bajo supervisión estrecha. Se analizaron 

retrospectivamente 643 BFC en un período en el que no existían MIR-N, y 1100 en otro en el que ya las 

técnicas eran realizadas por ellos. No encontramos diferencias significativas en cuanto a la rentabilidad 

diagnóstica ni al porcentaje de complicaciones entre los dos grupos. Por tanto, podemos decir que en 

nuestro medio, las BFC pueden ser realizadas con razonable seguridad por médicos en período de 

formación neumológica, con una supervisión adecuada. 
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YIELD AND COMPLICATIONS OF THE FIBROBRONCHOSCOPE IN A TEACHING HOSPITAL. 

Complications of fiberoptic bronchoscopy (FBC) are rare and not serious when the technique is 

performed by experienced staff. The objective of this present study is to know the yield and complications of 

the test when in fact; the test is performed by specialists still in training (MIR-N) but under strict supervision. 

Six hundred and forty-three FBCs were analyzed retrospectively from a time when MIR-N did not exist and 

eleven hundred cases in which the tec1mique was performed by trainees. No significant differences could be 

found in terms of diagnostic yield and the percentage of complications between the two groups. Therefore, 

we can say that in our environment, FBC can be carried out by doctors specializing in pneumology, and 

under appropriate supervision with reasonable safety. 
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INTRODUCCION. 

 
La broncofibroscopia (BFC) puede ser considerada como una técnica con baja mortalidad y 

morbilidad, lo que unido a su alta rentabilidad diagnóstica, la hace ser una prueba ampliamente utilizada en 
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la práctica clínica diaria. Existen trabajos en los que se han analizado las posibles complicaciones de la 

BFC, cifrándose en torno a un 5-6%, con una mortalidad del 0,5%(1). Nos parece importante conocer si la 

rentabilidad y el porcentaje de complicaciones en relación con esta técnica pudieran estar influenciados por 

la realización de las mismas por médicos en período de formación, siempre supervisados por un 

especialista con experiencia. 

  
OBJETIVOS: 

 

Conocer la rentabilidad y la incidencia de complicaciones de la fibrobroncoscopia (BFC) en un 

Hospital Universitario Docente, con médicos internos residentes de la especialidad de Neumología (MIR-N) 

y comparar dichos parámetros en dos períodos de tiempo bien diferenciados: a) previo a la existencia de 

MIR-N y b) período en el que los MIR-N participaron activamente en la realización de las BFC. 

MATERIAL Y METODOS. 

 
Para llevar a cabo el estudio, se revisaron retrospectivamente las BFC realizadas entre Enero de 

1991 y Diciembre de 1995, dividiéndose a su vez dicho período en dos grupos: A) entre Enero de 1991 y 

Diciembre de 1993 (sin participación de MIR) y B) entre Enero de 1993 y Diciembre de 1995 (con 

participación de MIR). 

Los MIR suponían en este período el 50% de la plantilla que realizaba BFC, participando activamente 

en todas las exploraciones correspondientes a dicho período incluídas técnicas biópsicas y de BAL, siempre 

supervisados por un adjunto en mayor o menor medida según el curso de residencia en que se 

encontraran). En total, fueron revisadas 1743 BFC, todas ellas realizadas en una Sección de Neumología. 

Previamente a la exploración, a todos los sujetos a estudio se les realizaba al menos analítica sanguínea, 

con recuento de plaquetas, estudio de coagulación, ECG y radiografía de tórax; en casos de sospecha o 

confirmación previa de insuficiencia respiratoria, se realizaba gasometría arterial basal, para valorar la 

necesidad de aporte de oxígeno durante la exploración. Ningún enfermo estaba sometido a ventilación 

mecánica, y sólo se utilizó aporte de oxígeno en pacientes en los que se constataba hipoxemia. La 

premedicación se llevó a cabo mediante instilación subcutánea de atropina a dosis entre 0,5 y 1 mg, y 

solamente en casos excepcionales de gran nerviosismo, se requirió la administración de benzodiacepinas. 

Encasos de sospechade hiperreactividad bronquial, se administraba un beta-2 agonista por vía inhalatoria 

unos 15 minutos previos a la prueba. En todos los casos, la anestesia local de mucosas se llevó a cabo con 

xilocaína en spray nasal y faríngeo, y además, en un 25,5% de los casos del grupo B se utilizó la vía 

intercricotiroidea para la administración de lidocaína al 1 %. El broncofibroscopio se introdujo en la gran 

mayoría de los casos por vía nasal, procediéndose a continuación a la revisión minuciosadel árbolbronquial, 

con instilación de lidocaína al 1 % a través del broncoscopio en alícuotas de 1 cc, sin sobrepasar la dosis de 

200 mg y tomando las muestras de aspirado, cepillado o biopsia bronquial según los casos. Se realizaron en 

total 37 biopsias transbronquiales (BTB), (22 se llevaron a cabo en el primer período y 15 en el segundo) y 

55 lavados broncoalveolares (BAL), (realizados todos ellos en el segundo período) según normativas de la 

SEPAR(2). Los pacientes fueron observados durante al menos una hora tras la realización de la prueba, con 

vistas a detectar complicaciones precoces. En el presente trabajo no se ha recogido la incidencia de 

complicaciones tardías que pudieran ser achacables a la BFC. 
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Se consideró como exploración normal aquella en la que no existían alteraciones endoscópicamente 

visibles independientemente del diagnóstico clínico de sospecha y de que existieran o no alteraciones 

radiológicas. En caso contrario, se consideró como patología endoscópica. La prueba fue considerada como 

diagnóstica en el caso de obtener una correlación entre los hallazgos endoscópicos y los derivados del 

estudio anatomopatológico (citología y/o biopsias) y/o microbiológico, independientemente de los datos 

radiológicos y del diagnóstico clínico de sospecha. La tolerancia a la prueba fue valorada por el médico que 

larealizaba (adjunto o residente). El análisis estadístico se realizó mediante el programa R-sigma de Horus 

SA: media, desviación típica y comparación de medias para variables numéricas, y porcentajes y chi 

cuadrado para las cualitativas. 

RESULTADOS. 

 
En el grupo A se analizaron 643 BFC y en el B 1100, lo cual supone un total de 1743 exploraciones. 

Los resultados se resumen en la Tabla 1. 

 

 

 

La edad media en el primer grupo fue de 59,3 años con una desviación típica (Dt) de ± 14,2 y un 

rango de 16-90, mientras que en el segundo fue de 60,5 años con una Dt de ± 13,6 y un rango de 11-94. En 

cuanto al sexo, 578 (89,9 %) fueron varones y 65 (10,1 %) fueron mujeres en el primer grupo, mientras que 

950 (86,4%) fueron varones y 150 (13,6%) fueron mujeres en el segundo grupo. 

En el grupo A se observó patología endoscópica en 396 casos (61,6%), mientras que la visión 

endoscópica fue normal en 247 casos (38,4 %). En el grupo B, la visión endoscópica fue patológica en 782 

casos (71,7%), resultando ser normal en 308 casos (28,3%). 

Con la exploración se obtuvo un diagnóstico en 564 casos (88%) del primer grupo y en 947 casos 

(87,5%) del segundo grupo; sin llegarse al mismo en 76 casos (11,9 %) del primer grupo y en 135 casos 

(12,5%) del segundo. 

Fue preciso repetir la exploración por distintos motivos (falta de diagnóstico, mala tolerancia, 

complicaciones, etc.) en 25 casos (3,9%) del grupo A y en 51 casos (4,7%) del B. 
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La tolerancia fue buena en el 90% de los casos,regular en el 3,6% de los casos y mala en el 6,4% de 

los casos del primer grupo, utilizando anestesia a través del fibrobroncoscopio en un 99,6% y a través de 

traqueostoma en un 0,4%; mientras que en el segundo grupo fue buena en el 86,9% de los casos, regular 

en el 4,5% de los casos y mala en el 8,6% de los casos, utilizando anestesia a través del fibrobroncoscopio 

en el 74,3% de los casos, intercricoidea en el 25,4% de los casos y otras (traqueostoma) en el 0,3% de los 

casos. 

La incidencia de complicaciones fue de un 2,1 % en el grupo A (complicaciones mayores 0,3 %) y de 

un 2,7 % en el B (complicaciones mayores 0,4%). Estas se especifican en detalle en la Tabla 2. 

La mortalidad observada en el grupo A fue del 0,15% (1 caso) y 0% en el B. 

Comparando los dos grupos, no hemos obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

a la edad de los sujetos estudiados. En el grupo A, hay un mayor porcentaje de varones (p<0,05), y en el B, 

el porcentaje de visión endoscópica patológica es mayor (p<0,001). No encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a diagnóstico, necesidad de repetir la exploración, incidencia de 

complicaciones y tolerancia entre ambos grupos (Tabla 2). 

DISCUSIÓN. 

 
Está bien establecida la baja incidencia de complicaciones de los procesos broncoscópicos, en torno 

a un 5%, con una mortalidad del 0,5%(1-3). Las complicaciones más frecuentes son: espasmo de glotis, 

broncoespasmo, vómitos, epistaxis, hemoptisis, reacciones vagales, neumotórax, etc. La mayoría de los 

trabajos publican resultados basados en encuestas dirigidas a broncoscopista(4,5) con las limitaciones que 

esto conlleva. Dreisin y colaboradores realizan un estudio prospectivo, encontrando una incidencia de 

complicaciones menores en un 5% y mayores en un 6%(1). En un reciente estudio realizado por Pue y 

colaboradores, se encuentra una mortalidad del 0% y una incidencia de complicaciones mayores de un 

0,5%. En este trabajo, las broncoscopias se realizaron en un hospital universitario, con participación de 

médicos en período de formación, a pesar de lo cual, las complicaciones encontradas fueron menos 

frecuentes que en los trabajos publicados previamente.(6) 

Por otra parte, es obvio que para ser un buen broncoscopista, es necesario seguir un programa de 

entrenamiento, demostrándose que la simple observación es claramente insuficiente para llegar a manejar 

la técnica. En términos generales, se acepta que un médico debe 

realizar al menos 100 broncoscopias para adquirir suficiente habilidad, incluyendo biopsias de 

lesiones traqueobronquiales, lavado broncoalveolar y biopsias transbronquiales(3). 

El porcentaje de complicaciones encontradas por nosotros (2,2 y 2,7% en el grupo A y B 

respectivamente), está en consonancia con el descrito por otros autores(1). En el presente trabajo, no hemos 

encontrado diferencias en cuanto a la rentabilidad diagnóstica y a las complicaciones de la BFC en relación 

a si esta era realizada por un neumólogo experimentado o por un MIR-N estrechamente supervisado. Estos 

hallazgos son superponibles alos de Pue et al.(6) y, en conclusión, apoyan la tesis de que las BFC pueden 

ser realizadas con razonable seguridad por médicos en período de formación neumológica, con una 

supervisión adecuada.  
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