
INTRODUCCIÓN

La punción aspirado transtorácica (PAT) se comen-
zó a utilizar a finales del siglo XIX en el diagnóstico de
las neumonías y del cáncer de pulmón. Sin embargo,
hasta que en 1967, en el Instituto Karolinska (Suecia)
no se sustituyeron las antiguas agujas, por agujas finas,
no se popularizó la técnica1. Posteriormente, los avan-
ces en el diagnóstico citológico y la facilidad para
manejar las complicaciones han contribuido a que
actualmente sea una técnica de amplia difusión. Desde
entonces, se han publicado multitud de series que des-
criben la utilidad de la PAT en el diagnóstico de una
gran variedad de lesiones torácicas benignas y malig-
nas, utilizando como control la radioscopia, la TAC o
los ultrasonidos. 

En el presente artículo, nos vamos a limitar al uso de
la PAT con aguja fina (PAF) para estudio citológico y
como medio de toma de muestras para material micro-
biológico, en los casos de abscesos o neumonías, dejan-
do aparte el uso de la PAT como método de biopsia de
lesiones pulmonares, cuya utilidad ha sido cuestionada,
sobre todo, desde la popularización de la toracoscopia y
videotoracoscopia. A pesar de esto, la PAF permite la
obtención de suficiente material para citología, micro-
biología y a veces histología, evitándole al paciente
otros procedimientos más agresivos e innecesarios
como una toracotomía, en los casos de carcinoma de
células pequeñas, carcinoma metastásico o carcinoma
sincrónico primario. 

Actualmente, en manos experimentadas, es un pro-
cedimiento seguro, aceptable y productivo, no obstante,
las circunstancias y la experiencia de cada centro, serán
las que determinen su utilidad en cada caso individual.   

INDICACIONES

Las indicaciones de la PAT y de la biopsia aspirado
transtorácica, fueron establecidas por la ATS en 19893 y,
aunque el panorama actual ha cambiado por la difusión
de otras técnicas como la videotoracoscopia, en general,
siguen estando vigentes. Estas indicaciones se recogen
en la tabla 1. La principal indicación de la PAF, hoy en
día, es el diagnóstico de las neoplasias torácicas e infec-
ciones de origen indeterminado. Su utilidad es menos
fiable en otras enfermedades caracterizadas por mayor
pleomorfismo, donde una pequeña muestra puede llevar
a conclusiones erróneas, tal como en los casos de linfo-
ma, timoma o mesotelioma. Es la técnica preferida en
lesiones localizadas en la periferia o en los lóbulos
superiores, sobre todo, si están adyacentes a la pleura,
debido a que el riesgo de neumotórax en estos casos es
extremadamente bajo. La toma de muestra por aspira-
ción con aguja fina, no facilita por regla general, mues-
tras con la arquitectura pulmonar conservada2, sólo se
obtiene un aspirado celular, por lo que el diagnóstico
depende del examen citológico y del cultivo. Por tanto
no es adecuado para el diagnóstico de enfermedades en
las que se precise examinar la morfología pulmonar
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(como en el caso de las enfermedades intersticiales
difusas: sarcoidosis, neumopatía intersticial difusa,
etc.). El procedimiento es de valor para diagnosticar
lesiones nodulares (neoplásicas o infecciosas), infiltra-
dos localizados y lesiones difusas sospechosas de etio-
logía infecciosa.

Existen una serie de consideraciones al valorar la
utilidad de la prueba, la principal de ellas es que la PAF
es un procedimiento aislado en el manejo del paciente,
es decir, uno más en la evaluación global del paciente.
No debe usarse como sustituto de la broncoscopia en los
casos de sospecha de carcinoma pulmonar, puesto que
parte de la estadificación del carcinoma pulmonar es
endoscópica. Debe ser realizada por un médico adecua-
damente formado en la técnica y con amplios conoci-
mientos en patología respiratoria. 

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones de esta técnica, son las mis-
mas que las de cualquier técnica: 

1. Falta de consentimiento a la misma por el pacien-
te o su representante. 

2. La realización de la prueba por personal inexper-
to o sin la adecuada supervisión.

3. Falta de instalaciones adecuadas para tratar com-
plicaciones como neumotórax, hemorragia o
parada cardiorrespiratoria. 

4. Presencia de un paciente no cooperador, que
rechace la exploración o con una tos intratable.

5. Sospecha de quiste hidatídico debido al riesgo de
ruptura de la cápsula y diseminación sistémica.

Estas situaciones arriba mencionadas, serían las úni-
cas contraindicaciones “formales”4. Otras contraindica-
ciones “relativas” serían: la sospecha de que sea una
lesión vascular, que el paciente esté en ventilación
mecánica o que se prevea que la va a necesitar y las
situaciones en las que el resultado de la biopsia, sea
positivo o negativo, no influiría en el manejo y pronós-
tico del paciente. 

Existen otras situaciones asociadas a una mayor
incidencia y gravedad de complicaciones que podrían
ser de riesgo vital para el paciente. Como en todas las
técnicas, el riesgo debe ser sopesado en cada individuo,
valorando el beneficio potencial obtenido de la técnica.
Todas las situaciones de alto riesgo requieren una estre-
cha y prolongada observación para evitar complicacio-
nes. Estas situaciones3 son: 1) el enfisema bulloso que
condiciona mayor riesgo de desarrollar neumotórax sin-
tomático o a tensión después de la punción; 2) la hiper-
tensión pulmonar que puede incrementar el riesgo de
desarrollar hemorragia pulmonar y hemoptisis; y 3) los
trastornos de la coagulación. Si son secundarios a la
toma de anticoagulantes orales, estos se sustituyen por
heparina que se suspenderá 6 horas antes del procedi-
miento; en los otros casos, se debe considerar la posibi-
lidad de mantener permeable la vía aérea y realizar tras-
fusiones de plasma si ello fuera necesario.

TÉCNICA

La PAT, consiste en la obtención de una muestra de
una determinada lesión localizada dentro del tórax,
mediante la punción a través de la pared torácica y la
posterior aspiración del contenido de la misma. 

Tabla 1. INDICACIONES DE LA PUNCIÓN ASPIRADO TRANSTORÁCICA

1. Para determinar la etiología de nódulos pulmonares únicos o múltiples, sobre todo si se sospecha neopla-
sia o infección. 

2. Para identificar y clasificar histológicamente un carcinoma pulmonar que es claramente irresecable.

3. Para diagnosticar extensión metastásica al pulmón o la pleura de un cáncer previamente conocido.

4. Para identificar el origen maligno y el tipo de células de un tumor pulmonar asociado a enfermedad metas-
tásica evidente.

5. Para diagnóstico de cáncer en un paciente que por circunstancias personales o razones clínicas no sea can-
didato a resección a no ser que sea definitivamente maligno.

6. Para obtener material para examen microbiológico y cultivo de lesiones y áreas de infiltración de parén-
quima sospechoso de origen infeccioso.

7. Para obtener material de ganglios linfáticos u otras lesiones mediastínicas.
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Preparación previa a la técnica: informar y explicar
El procedimiento puede realizarse de forma ambula-

toria, no es necesario el ingreso hospitalario ni la poste-
rior permanencia en el mismo, excepto en casos indivi-
duales juzgados como de muy alto riesgo o en los que
haya habido alguna complicación grave. Para obtener
una adecuada colaboración del paciente es importante
explicarle en qué consiste el procedimiento, incluyendo
los riesgos, los beneficios y las técnicas alternativas en
caso de que rechace dicho procedimiento. Hay que
obtener por escrito el consentimiento informado del
paciente o responsable legal. 

El paciente puede premedicarse con atropina5 (aun-
que no es una práctica rutinaria). Sí es aconsejable para
obtener la máxima colaboración del paciente, conseguir
el mayor confort del enfermo, mediante la supresión del
dolor en caso de que éste esté presente, e incluso la adi-
ción de un sedante suave si presenta mucha ansiedad.
La anestesia local de la pleura es recomendable.

Localizar la lesión
Una vez localizada la lesión y según la disponibili-

dad del centro (radioscopia, TAC o ultrasonografía), se
coloca al paciente en la posición de decúbito (prono o
supino) que permita una mejor accesibilidad a la lesión.
Lo deseable es que la aguja atraviese la menor cantidad
de tejido pulmonar sano por el sitio más corto. 

Cuando se utiliza radioscopia (habitualmente un
intensificador de imagen, cuyo brazo en C puede girar
180º), se coloca un marcador radio opaco en la pared
torácica para definir el sitio donde se va a realizar la
punción. La vía de entrada, anterior o posterior, se
determina por la proximidad de la lesión a la pared torá-
cica y la presencia de estructuras vitales interpuestas
como la aorta. La aguja se guía bajo control fluoroscó-
pico hasta la lesión. Puede apreciarse por el médico un
cierto aumento en la resistencia. Para asegurarnos que la
aguja está en la lesión, se puede realizar un ligero movi-
miento de la misma, que ocasionará un ligero movi-
miento de la lesión en la radioscopia. Otra forma de ase-
gurarse que se está en la lesión es comprobarlo con un
segundo plano de radioscopia perpendicular al primero. 

Si se utiliza TAC como control, nos servimos del mar-
cador de la misma para localizar la lesión, o bien, se mide
a partir de una referencia ósea; en cualquier caso, es con-
veniente asegurarse de la localización con un marcador
radio opaco. A diferencia de cuando se utiliza la radios-
copia o la ultrasonografía, con los modelos de TAC de
que se disponía en la mayoría de los centros, la punción
no se puede llevar a cabo en tiempo real, sino que hay una
demora (que varía según los aparatos) entre el momento
en que se realiza la punción y la posterior comprobación
de que la aguja está en el sitio adecuado. Con la difusión
de la TAC helicoidal, se puede realizar la punción en

tiempo real, al igual que con los otros procedimientos de
control de imagen y por lo tanto, la localización de la
lesión es similar a la radioscopia: localización en un
plano y avance de la aguja con control (en este caso de la
TAC), hasta comprobar que se está en la lesión.

Tipos de agujas
Existen dos grandes tipos de agujas: las coaxiales y

las no coaxiales. Las coaxiales5 tienen un introductor
generalmente de calibre 19 que es el que se avanza hasta
la lesión. Una vez colocado en la lesión, a través del
mismo se avanza una punta de aguja de calibre 22 tipo
Chiba, que permite realizar varias tomas sin atravesar la
pleura en cada ocasión; estos modelos permiten la toma
de “cilindros” de material que pueden procesarse como
biopsias o conglomerados celulares fijados en formol.
Por el contrario las no coaxiales, son los tipos clásicos
de aguja tipo Chiba o la estándar de punción lumbar
(con fiador), que precisan ser extraídos tras cada aspira-
ción y en caso necesario repetir la punción. Los calibres
suelen oscilar entre 19 y 22 y las longitudes entre 90 y
150 mm. Además tienen distintos grados de bisel en la
punta (la aguja de Chiba tiene un bisel de 25 º). Otras
agujas, cuya utilidad es la toma de biopsia, tienen dis-
positivos de corte más complicados son menos usadas y
no deben emplearse en las enfermedades infiltrativas
difusas y en lesiones adyacentes a los hilios pulmonares
o al mediastino. 

Aspiración
La aspiración puede hacerse conectando directa-

mente una jeringa de 10-20 ml bloqueable que permita
realizar un movimiento giratorio a la vez que se zigza-
guea dentro de la lesión,6. Otros autores prefieren
conectar la aguja a un alargador y a una llave de tres
pasos para que un ayudante pueda realizar la aspira-
ción5. La jeringa puede o no, contener 5 ml de suero
salino. Cuando las agujas utilizadas son muy finas, se
puede inyectar 2-3 ml de suero salino en la lesión y des-
pués aspirar.

Descripción de la técnica
A continuación describimos la técnica como la reali-

zamos nosotros. Una vez se ha introducido la aguja en la
posición correcta (que normalmente es una aguja espinal
de 22/90 mm), se retira el fiador y se conecta el cono de
la aguja a una jeringa de 20 ml. Esta jeringa puede con-
trolarse mediante un sistema mecánico (pistola de aspira-
ción conectada a la jeringa: Cameco®) o manualmente.
Se aplica una presión negativa al retirar el émbolo y la
aguja se moviliza a través de la lesión en cortes de 3-4 mm
y en diferentes ángulos, de forma que la punta de la aguja
actúa como un escalpelo, cortando células y fragmento de
tejido. Cuando aparece una muestra o sangre en el cono de
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la aguja, se equilibran las presiones, dejando descender
suavemente el émbolo y se extrae la aguja. A continua-
ción, se desconecta la jeringa de la aguja, se llena de aire
y se reconecta a la aguja. Se expulsa el contenido de la
jeringa y del cono de la aguja en un porta y se hace una
extensión con un segundo porta, fijándolo inmediatamen-
te en alcohol o en seco con fijador comercial hidrosoluble
(a base de polietilenglicoles e isopropanol: Cytospray®).

Manejo de las muestras
Para microbiología, lo deseable es hacerlas llegar al

laboratorio de microbiología lo antes posible, preferen-
temente en fresco, para que se puedan realizar los estu-
dios apropiados y se debe enviar la aguja y la jeringa.
Para citología, se deben seguir las instrucciones del ser-
vicio de anatomía patológica que vaya a examinar las
muestras; lo habitual es hacerlas llegar como se ha indi-
cado: con los portas introducidos en alcohol o en seco,
previamente fijadas con Cytospray®. 

RENDIMIENTO

El rendimiento de la técnica es la unión de todos los
profesionales que intervienen en el proceso. Ha sido ana-
lizado recientemente en un meta-análisis7, y a pesar de la
falta de homogeneidad de los estudios, para el diagnósti-
co de malignidad frente a cualquier otro diagnóstico, en
lesiones pulmonares solitarias o múltiples previamente
sospechosas de malignidad, se aprecia una sensibilidad
del 86,1% con una especificidad del 98,9%. No obstante
se hacen una serie de matizaciones como son, que la sen-
sibilidad disminuyó a un 78,3% en los estudios ciegos,
que se obtuvieron mejores resultados con las agujas de
aspiración que con las de tipo corte y que el control fluo-
roscópico fue ligeramente menos sensible que los otros
tipos de control (TAC y ultrasonidos)7.

COMPLICACIONES

Las más frecuentes son el sangrado y el neumotórax
yatrógeno. La incidencia de neumotórax oscila entre un
3,1% y un 41,7%, con una media del 24,5%7, aunque la
mayor parte de los neumotórax son de pequeño tamaño
y pueden tratarse de forma conservadora, de hecho, la
incidencia de neumotórax que precisa de la colocación
de un tubo torácico oscila entre el 0%-16,6%, con una
media del 6,8%. No influye el tipo de aguja en la fre-
cuencia de aparición del neumotórax7.

La técnica debe ser realizada por personal experi-
mentado o bajo supervisión del mismo, en un lugar en
el que estén disponible los medios adecuados para
poder efectuar maniobras de resucitación cardiopulmo-
nar, en caso de ser necesarias. El operador debe estar
entrenado en la colocación de tubos torácicos y el mate-
rial necesario para esto debe estar disponible y accesi-
ble en una situación de urgencia. 

Previo a la realización del procedimiento hay que
obtener un estudio de coagulación completo (tiempo de
protrombina, TPTA, recuento de plaquetas). La hemop-
tisis no es infrecuente tras la punción aspirado pulmo-
nar, pero generalmente es escasa y muy recortada.
Igualmente puede aparecer un pequeño infiltrado peri-
lesional que indica hemorragia en la zona de punción y
que no requiere corrientemente ninguna actuación. Otra
infrecuente pero posible complicación es la embolia
gaseosa, su incidencia es desconocida y prácticamente
desaparecería con el uso de agujas coaxiales.

Se debe realizar rutinariamente un control radiográ-
fico, al menos una hora después del procedimiento, para
descartar estas complicaciones. En los casos de pacien-
tes con diátesis hemorrágicas o hipertensión pulmonar
en que hay mayor riesgo de sangrado, se debe tomar
como precaución la posibilidad de transfusión y control
de la vía aérea. 
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