
2ª MESA REDONDA: Nuevas Formas  
de Intervención en el Tabaquismo

NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE EL
TABAQUISMO
J. A. Riesco Miranda
Sección de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: El correcto abordaje del problema del taba-
quismo debe partir de la base de que nos encontramos ante una
enfermedad crónica (OMS, 1995) y ello condiciona unas deter-
minadas actitudes en el manejo diagnóstico y terapéutico del
mismo.
Es bien conocido y aceptado que el aumento de la esperanza de
vida y de determinadas patologías crónicas hacen necesaria la
introducción de nuevos modelos de prestación de cuidados
sanitarios compartidos entre diferentes niveles asistenciales.
Sabemos que la motivación del paciente fumador es un factor
predictivo del éxito terapéutico, por eso es importante evaluar
adecuadamente la influencia que el ingreso hospitalario (más
frecuente entre los fumadores) tiene en el cambio de actitud
frente a esta adicción. La intervención mínima sistematizada
en el paciente hospitalizado es una herramienta terapéutica
accesible y eficaz que no debemos desaprovechar.
El tabaquismo se asocia a un gran número de complicaciones
postoperatorias. Actualmente existe evidencia científica publi-
cada de la eficacia de diferentes programas de intervención tera-
péutica sobre el hábito tabáquico en el período perioperatorio.
El tratamiento del tabaquismo es altamente coste-efectivo; sin
embargo, las intervenciones clínicas consiguen porcentajes de
abstinencia importantes aunque con un impacto limitado
debido al bajo nivel de participación. La incorporación de los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías tendrá como
objetivo abarcar un mayor porcentaje de fumadores en un espa-
cio corto de tiempo.
Pacientes hospitalizados: El tabaquismo es la principal causa
de morbi-mortalidad evitable con gran significación en lo que
se refiere a la patología neumológica. Es conocido que los
fumadores visitan más los servicios de salud que los no fuma-
dores, es decir, son más frecuentes en las consultas y especial-
mente entre los enfermos ingresados en nuestras plantas de
hospitalización, hasta en un 65 % según algunos estudios. Ade-
más, la motivación es un factor claramente predictor de nues-
tras intervenciones por lo que parece lógico pensar que en la
historia natural de un sujeto fumador, la hospitalización puede
ocupar un lugar importante1.
Intervención mínima sistematizada: El concepto de interven-
ción mínima en tabaquismo engloba:
a) preguntar sobre el hábito tabáquico, b) su registro en la his-
toria clínica, c) consejo médico, d) ayuda y apoyo con entrega
de material escrito y folletos informativos, e) seguimiento
Este tipo de intervención estará indicado en todos los pacien-
tes, independientemente de que sean ó no susceptibles de un
tratamiento farmacológico más intensivo. Su eficacia ha que-
dado demostrada desde hace más de 20 años aunque los resul-
tados son un tanto dispares en función del diseño y metodolo-
gía empleados en los estudios2.
Hasta el momento, la aplicación de este tipo de intervención es
francamente mejorable sobre todo si tenemos en cuenta los
resultados publicados hasta la fecha1,3.
Tratamientos farmacológicos: La frecuencia de fumadores
entre los pacientes ingresados, la especial motivación que
supone el momento, la eficacia demostrada de los tratamientos
y la interferencia que las manifestaciones del síndrome de abs-

tinencia pueden tener en la evolución favorable del proceso,
justifican con creces la necesidad de instaurar precozmente el
tratamiento.
Las interacciones farmacológicas y los posibles efectos adver-
sos derivados de su utilización deben ser conocidos, de ahí la
importancia de que este tratamiento sea dirigido y pautado por
personal cualificado y experto en la materia.
Consulta especializada: Intervención preoperatoria
Justificación: La incidencia de complicaciones pulmonares
postoperatorias no se ha modificado sustancialmente en las
últimas 2-3 décadas y continúa siendo elevada (76 % en cirugía
de abdomen superior) a pesar de los avances registrados en las
técnicas quirúrgicas y anestésicas .
Actualmente es bien conocido que los pacientes fumadores tie-
nen una mayor frecuencia de complicaciones pulmonares, cir-
culatorias e infecciosas así como un aumento del número de
requerimientos de ingresos en las unidades de cuidados intensi-
vos después de las intervenciones quirúrgicas4.
De los múltiples estudios que han evaluado los factores de
riesgo preoperatorio para desarrollar complicaciones pulmona-
res postoperatorias ha quedado claro que los pacientes con
mayores posibilidades de presentarlas son aquellos que tienen
enfermedad pulmonar clínica ó subclínica; los dos factores más
importantes desde el punto de vista respiratorio, estrictamente
hablando, son: el tabaquismo y la obstrucción de la vía aérea,
ya sea por asma ó EPOC (bronquitis crónica ó enfisema).
Otros factores de riesgo conocidos, además del tabaquismo,
que se asocian a un aumento de la probabilidad de desarrollo
de complicaciones pulmonares postoperatorias son: cirugía
torácica, cirugía de abdomen superior, edad superior a 60 años
obesidad, duración del tiempo de anestesia superior a 3 horas,
enfermedad respiratoria crónica subyacente, alteración funcio-
nal ventilatoria 
En resumen: El tabaquismo es un problema de salud pública
que ocasiona morbi-mortalidad evitable. Se sabe que este
hábito se asocia a un gran número de complicaciones postope-
ratorias: pulmonares, cardiovasculares, retrasos en cicatriza-
ción quirúrgica, etc.
Por otra parte, el período preoperatorio conlleva un aumento en
la motivación para el abandono del tabaco, considerando a esta
etapa como de interés especial en los cambios de determinados
hábitos (comida, alcohol, ejercicio) que podrán contribuir a
una mejoría en la salud y calidad de vida de las personas.
Actualmente existe evidencia científica publicada de la efica-
cia de diferentes programas de intervención terapéutica sobre
el hábito tabáquico en el período preoperatorio; esta eficacia se
asocia a un importante descenso de posibles complicaciones
antes mencionadas.
En cuanto al tipo de intervención a realizar, no existe evidencia
publicada sobre cuál podrá obtener mejores resultados: terapia
conductual, farmacológica, etc. Lo que está claro es que la
intervención deberá ser individualizada y ajustada a las carac-
terísticas de cada sujeto, teniendo en cuenta el riesgo preopera-
torio, intensidad de consumo y dependencia farmacológica a la
nicotina, sin olvidar posibles interacciones ó efectos adversos
derivados de la comorbilidad, principalmente.
El perfil de seguridad conocido de la terapia sustitutiva con
nicotina la hace especialmente recomendable en estos casos,
siempre ajustando las dosis con una pauta descendente rigurosa
y controlada por una unidad (consulta) especializada de taba-
quismo.
Finalmente, aunque faltan estudios a más largo plazo, hoy se
acepta como en mayor grado de coste-efectividad la interven-
ción con un mínimo de 8 semanas previas al acto quirúrgico.
Telemedicina: En términos generales, se ha definido a la Tele-
medicina como la medicina practicada a distancia.
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La O.M.S. definió a la Telemedicina en el año 1998 como:
“La distribución de Servicios de Salud en el que la distancia es
un factor crítico, dónde los profesionales sanitarios usan infor-
mación y tecnologías de comunicaciones para el intercambio
de información válida para el diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de enfermedades ó daños, investigación y evaluación,
y para la educación continuada de los proveedores de salud
pública, todo ello en interés del desarrollo de la salud del indi-
viduo y de su comunidad”.
Según la definición que se ha mencionado en el apartado ante-
rior, la Telemedicina nos ofrece y aporta, entre otras, las
siguientes posibilidades en su utilización5,6:
1. Asistencial: La asistencia en forma de teleconsulta ó tele-
diagnóstico constituye una de las aplicaciones más importantes
de la Telemedicina, ya que permite que el paciente pueda acce-
der a una atención especializada de una forma rápida, sencilla
y económica, ahorrando muchas veces desplazamientos inne-
cesarios y contribuyendo así a una mejoría de la calidad en la
atención sanitaria de estos pacientes.
En definitiva, bajo esta perspectiva, la Telemedicina constituye
un instrumento disponible para utilizarse cuando se requiera
pero no debe entenderse como un modelo que pretenda susti-
tuir ó suplantar a las consultas externas tradicionales.
2. Formación continuada: Teleenseñanza
3. Educación para la salud
4. Investigación
La Telemedicina es una herramienta que podrá contribuir de
manera muy específica a un mejor desarrollo de la calidad con
la implantación de nuevas tecnologías en los diferentes
momentos del proceso asistencial. 
Teleconsulta de tabaquismo:
1. ¿Qué tipo de consulta?: La opción más válida será la con-
sulta en tiempo real (sincrónica), en la que el paciente y el
médico (u otro profesional sanitario) pueden estar en contacto
visual y auditivo, es decir, de una forma prácticamente presen-
cial.
2.  ¿A que pacientes?: La Teleconsulta especializada de
Tabaquismo tiene unos criterios iniciales de selección:
Distancia, su realización inicialmente se considerará para
aquellos sujetos que residan a más de veinticinco kilómetros de
su hospital de referencia
Mala Accesibilidad a los servicios sanitarios por motivos geo-
gráficos
Excesiva Demanda Asistencial (gran número de derivaciones,
etc)
Criterios Médicos, según protocolos de derivación consensua-
dos al igual que sucede con otras patologías. 
El protocolo de seguimiento comprende hasta un total de 5
visitas en los 3 meses de seguimiento, además de intervencio-
nes telefónicas a los 6, 9 y 12 meses.
Otras posibilidades de abordaje del tabaquismo a distan-
cia: Teléfono: No se ha observado un mayor beneficio de una
intervención que utilice el teléfono con respecto a los trata-
mientos farmacológicos o a las intervenciones cara a cara7.
Teléfono móvil (Mensajes): Estudios recientes8 en adolescentes
propugnan su posible utilidad pero faltan estudios que docu-
menten su eficacia.
Internet: Faltan estudios que permitan mejorar las diferentes
estrategias de reclutamiento y adherencia de los pacientes a los
diferentes programas e intervenciones. 
Correo electrónico: es importante distinguir mensajes creíbles
y potencialmente eficaces de aquellos denominados correos
basura.
En conclusión: Estamos en la era de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, lo que supone un conti-
nuo crecimiento en el flujo e intercambio de conocimientos

con el desarrollo que ello conlleva en diferentes aspectos socia-
les y económicos.
El principal objetivo en este campo será la creación de los
recursos adecuados y necesarios que doten de una mejor acce-
sibilidad y permitan difundir la mayor cantidad posible de
información sobre el tabaquismo, sin olvidar su papel potencial
en diferentes intervenciones que irán desde la prevención, al
tratamiento más especializado, con vistas a conseguir elevar el
nivel de salud y bienestar de nuestra sociedad9.
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NOVEDADES EN EL TRATAMIENTO DEL TABA-
QUISMO: VARENICLINE
C.A. Jiménez Ruiz
Unidad de Tabaquismo. Servicio de Neumología. Hospital de la Prin-
cesa. Madrid.

En el momento actual, disponemos de tratamientos farmacoló-
gicos del tabaquismo con cuya utilización, el fumador que está
haciendo un serio esfuerzo por dejar de serlo, duplica sus posi-
bilidades de éxito1,2. No obstante, hasta ahora ha sido difícil
encontrar algún nuevo fármaco que supere esa barrera.
Recientemente, ha aparecido un nuevo fármaco para dejar de
fumar que en los diferentes ensayos clínicos realizados se ha
mostrado más eficaz que los tratamientos actuales e incluso ha
obtenido cifras de OR que superan claramente las obtenidas
por los tratamientos convencionales. Se trata de Varenicline. A
lo largo de este artículo comentaremos cuales son sus caracte-
rísticas específicas y expondremos los principales resultados
de sus ensayos clínicos.
Mecanismo de acción: Las principales novedades de vareni-
cline hacen referencia a su descubrimiento y a sus especiales
características bioquímicas y de biodisponibilidad. Varenicline
es un fármaco específicamente desarrollado para ayudar a los
fumadores a dejar de fumar. Por ello, se buscó un medicamento
que estimulara de forma selectiva los receptores nicotínicos de
las neuronas del área tegmental ventral del meséncefalo. Vare-
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nicline se desarrolló como un agonista parcial de estos recepto-
res. Al ser agonista parcial cumpliría características comunes a
los agonistas y a los antagonistas. Por ser un agonista tiene la
capacidad de estimular el receptor nicotínico y por ello es
capaz de controlar el “craving” y el síndrome de abstinencia
por la nicotina que los fumadores padecen cuando están
dejando de serlo. Pero, por ser un antagonista, es capaz de blo-
quear los efectos que la nicotina produce sobre el receptor, por
ello, la utilización de varenicline, en un fumador que esta
dejando de fumar, facilita que las recaídas no se acompañen de
sensación placentera. Por este motivo, varenicline impide que
una recaída se convierta en fracaso3-5. 
Pero otra de las características definitorias de esta droga es su
biodisponibilidad. Varenicline es un fármaco que se elimina
casi en su totalidad a través de la orina sin metabolización
hepática. Es esta característica la que hace que varenicline no
tenga problemas de interacción con otros medicamentos5,6.
Experiencia clínica: Hasta el momento actual se han realizado
cinco ensayos clínicos con esta molécula7-11. Los dos primeros
fueron llevados a cabo con el objetivo fundamental de encon-
trar la dosis óptima de varenicline, es decir, la dosis a la cual
esta droga es más eficaz y produce menos efectos adversos7,8.
Dos más han evaluado la eficacia y seguridad del uso de vare-
nicline frente a bupropion y placebo9,10. Otro estudio ha ser-
vido para analizar la eficacia de la utilización de este fármaco a
largo plazo11. Todos han sido estudios aleatorizados doble
ciego y controlados con placebo. Han incluido a un elevado
número de fumadores en cada uno de los grupos y han obte-
nido resultados valorables. A continuación comentamos las
conclusiones de los mismos.
Ha quedado establecido que varenicline a dosis de 1 mg dos
veces al día durante 12 semanas es eficaz y seguro como trata-
miento de la dependencia por el tabaco. Durante la primera
semana, los sujetos podrán fumar y deberán utilizar el fármaco
a dosis de 0.5 mg una vez al día durante los tres primeros días y
después a dosis de 0.5 mg dos veces al día hasta completar la
primera semana. Pasado este tiempo, el sujeto deberá abando-
nar el consumo de tabaco y comenzar a utilizar el fármaco a
dosis de 1 mg dos veces al día7,8.
Los resultados y conclusiones de los estudios que evaluaron la
eficacia y seguridad de uso de esta medicación frente a placebo
y frente a bupropion, encontraron los siguientes datos9,10. Las
cifras de abstinencia completa entre las 9 y 52 semanas de
seguimiento fueron de 22,1% y 23%, para cada uno de los estu-
dios, con diferencias significativas con respecto a placebo (p <
0.001 y p < 0.001 respectivamente; OR 3.13 y OR 2.66, res-
pectivamente)9,10. Igualmente, en estos estudios se comparó la
eficacia de varenicline con respecto a bupropion 150 mg dos
veces al día durante 12 semanas. Los resultados muestran que
varenicline es significativamente más eficaz que bupropion en
uno de los estudios (23% frente a 15%, p < 0.01, OR 1.72)10, y
en el otro, las cifras son ligeramente más marginales (22,1%
frente a 16,4%, p < 0.07, OR 1.45)9. Una constante que se
observa en los resultados de los cuatro estudios es que las
cifras de abstinencia en las primeras semanas de tratamiento
son más bajas que las obtenidas en las semanas posteriores7-11.
Probablemente, sea ésta una de las características diferenciales
del tratamiento con varenicline. Las propiedades de agonista
parcial que tiene esta molécula explican estos resultados.
El estudio de mantenimiento de la abstinencia, mostró que la
prolongación de tratamiento con varenicline hasta completar
24 semanas producía un incremento significativo de los índices
de abstinencia completa con respecto a placebo, tanto a los seis
como a los doce meses de seguimiento (70,6% frente a 49,6%,
p < 0.0001, OR 2,47 a los seis meses, y 44,0% frente a 37,1%,
p = 0.0126, OR 1,35 a los 12 meses)11. Estos resultados aboga-

rían por una prolongación del tratamiento con este fármaco en
algunos pacientes. Un dato importante es que el incremento del
tiempo de tratamiento no aumentó los efectos adversos11. Se
necesitan más estudios antes de establecer esta indicación.
Los efectos adversos que más frecuentemente se han comuni-
cado en los diferentes estudios son los siguientes: náusea, cefa-
lea y sueños anormales. De todos ellos, el más frecuente es la
náusea. Si bien es cierto que éste es un efecto adverso relativa-
mente común en los pacientes que utilizan varenicline, también
lo es que su intensidad es leve y que el índice de abandono del
tratamiento debido a este efecto adverso no es elevado (2,3%
frente a 0.4% en el grupo placebo)9,10. En ninguno de los estu-
dios realizados se han encontrado alteraciones valorables de las
constantes, de los estudios analíticos, ni del electrocardio-
grama7-11.
Conclusiones: Varenicline es un nuevo fármaco eficaz para el
tratamiento de la dependencia por el tabaco. Su mecanismo de
acción le permite aliviar los síntomas del síndrome de absti-
nencia en el fumador que está dejando de fumar y bloquear el
efecto de satisfacción y recompensa que las recaídas puntuales
pudieran proporcionarles5,6. Los ensayos clínicos han mostrado
que varenicline 1 mg dos veces al día durante 12 semanas, pro-
porciona unos índices de éxito 2,4 veces superiores a placebo a
las 52 semanas de seguimiento y obtiene mayores tasas de
éxito que bupropion7-11. La náusea es el efecto adverso que más
frecuentemente se detecta7-11. Se necesitan más estudios que
confirmen estos resultados y que evalúen su eficacia y seguri-
dad en fumadores con patología asociada.
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306: 1029-32. 4. Scharfemberg G. Cytosine. Deutsche Gesund-
heitswesen 1971; 26: 463. 5. Coe JW, Brooks PR, Vetelino
MG. Varenicline: an alpha4 beta2 nicotinic receptor partial
agonist for smoking cessation. J Med Chem 2005; 48: 3474-7.
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cessation efficacy and safety of an alpha4 beta2 nicotinic
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3ª MESA REDONDA: Manejo del Cáncer
de Pulmón Nº 2

ESTADIFICACIÓN ENDOSCÓPICA MÍNIMAMENTE
INVASIVA DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO
C. Disdier Vicente
Sección de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

Introducción: El cáncer broncopulmonar es la neoplasia más
incidente y la principal causa de éxitus por cáncer en Europa1.
Salvo excepciones, la resección completa representa la única
esperanza de curación cuando el tumor se detecta en estadíos
iniciales y el paciente se encuentra en una condición física que
permita la operación. En el momento del diagnóstico, entre el
26 y 44% de los enfermos con cáncer pulmonar tienen invasión
metastásica de los ganglios mediastinos2,3. Aunque la gran
mayoría de estos pacientes serán irresecables, los avances en
los tratamientos combinados pueden rescatar algunos pacientes
para la cirugía o plantear la alternativa de tratamiento combi-
nado con poliquimio-radioterapia. La estadificación del
mediastino, mediante técnicas invasivas o no invasivas, pre-
tende determinar en qué pacientes la cirugía tendrá mayores
probabilidades de éxito, y seleccionar a los pacientes con neo-
plasias localmente avanzadas en las que un tratamiento multi-
modal podrá mejorar la supervivencia.
En los últimos años, el mejor conocimiento de técnicas ya con-
solidadas como TC del tórax, el redescubrimiento de otras
como la punción transbronquial, y la aparición de nuevas tec-
nologías como la tomografía de emisión de positrones y endo-
sonografía esofágica o bronquial, han optimizado la estadifica-
ción mediastínica y han modificado la estrategia en la
secuencia de estas pruebas.
No obstante, estas pruebas requieren un aprendizaje específico
y, si no se aplican con un criterio clínico razonado, pueden
enlentecer, complicar o encarecer más el proceso de estadifica-
ción. El especialista que dirija y coordine el diagnóstico y esta-
dificación del cáncer de pulmón debe conocer la utilidad clí-
nica y valor diagnóstico en el centro en que se realizan estas
técnicas para aplicarlas en un algoritmo que garantice el mayor
coste-eficacia con el menor retraso posible. 
Técnicas endoscópicas mínimamente invasivas:
Punción transbronquial: La punción transbronquial aspirativa
(PTB) es un procedimiento mínimamente invasivo que permite
la estadificación de adenopatías mediastínicas adyacentes al
árbol traqueobronquial obteniendo muestras citológico-histoló-
gicas, mediante la punción-aspiración con una aguja retráctil
insertada en un catéter flexible que se introduce a través del
canal de trabajo del broncoscopio4. 
Puesto que esta técnica suele realizarse de forma ciega, puncio-
nando la aguja en una pared traqueobronquial normal, los espa-
cios ganglionares patológicos deben identificarse previamente
en la TC del tórax para ser localizarlos en el árbol traqueobron-
quial a partir de referencias endoscópicas reconocibles tanto en
la TC como en la broncoscopia (carina, bronquios principales y
bronquio intermediario)5. 
La ultrasonografía endobronquial, al igual que la TC -fluoros-
copia o sistemas de navegación electromagnética pueden diri-
gir la punción en tiempo real. La “broncoscopia virtual”, deri-

vada de la reconstrucción tridimensional de las imágenes obte-
nidas por TC helicoidal, puede definir con gran exactitud un
mapa ganglionar mediastínico y ayudar a seleccionar los luga-
res más idóneos para la punción, siendo especialmente útil para
las regiones paratraqueales6. 
La rentabilidad diagnóstica de la PTB va a depender de las
características del ganglio (tamaño, localización y grado de
necrosis e invasión tumoral), de la habilidad técnica del endos-
copista, de la experiencia del patólogo y de la comunicación
entre ambos al interpretar las muestras y las condiciones en las
que se realizó la PTB.
Un gran número de publicaciones que analizan el valor de la
PTB en la estadificación del carcinoma broncogénico se han
realizado en pacientes con elevada prevalencia de enfermedad
ganglionar mediastínica en los que la cirugía no está indicada
con lo que es posible que sobrevaloren la sensibilidad de la téc-
nica en enfermos operables7. Los trabajos que han comparado
la PTB citológica con técnicas quirúrgicas en el CPNM8,9,10,11

estiman para la PTB una sensibilidad entre el 37 y el 72% y
una especificidad superior al 90% con una sensibilidad acumu-
lada del 39%. Aunque algunos autores han demostrado mejor
rentabilidad con agujas histológicas12, otros no lo han obser-
vado y resaltan el papel de un procesado más eficiente. Una
ventaja importante a favor de esta técnica es la de que puede
realizarse en el mismo momento el diagnóstico y la estadifica-
ción de una neoplasia con el consiguiente ahorro en molestias,
tiempo y procedimientos13. Mediante esta técnica es posible
analizar las regiones paratraqueales, retrotraqueales, subcarina-
les e hiliares, algunas de ellas inalcanzables por mediastinosco-
pia14,15 e incluso puede ayudar a establecer los márgenes para
la resección16i. La información que proporciona puede ser sufi-
ciente para contraindicar la cirugía17 o para indicar quimiotera-
pia neoadyuvante18. Puesto que un aspirado negativo no
excluye la afectación neoplásica de un ganglio, en estos casos
se recomienda continuar con una estadificación quirúrgica del
mediastino antes de indicar la toracotomía19. Además de la uti-
lidad en la estadificación ganglionar de los enfermos presunta-
mente operables por cáncer, la PTB tiene un gran valor diag-
nóstico en los pacientes con cáncer inoperable con afectación
mediastínica predominante como en el carcinoma microcí-
tico20, metástasis mediastínicas de origen no broncogénico21,
parálisis recurrencial, síndrome de cava superior22,23, la infor-
mación de la PTB puede ser suficiente y a veces la única forma
o la menos agresiva de llegar al diagnóstico24.
El coste económico de la broncoscopia con PTB en España
puede estimarse entre 300 y 330 euros, y el de una mediasti-
noscopia en 3000 y 3614 euros. Bango et al25, en 39 de 58
pacientes con masas o adenopatías mediastínicas evitó inter-
venciones quirúrgicas con un coste de 105.300 €, y Fernández
et al26, calcularon un coste 5 veces mayor en el diagnóstico
mediastínico de 59 pacientes con adenopatías mediastínicas si
no hubieran utilizado la PTB. Experiencias similares han sido
publicadas por otros autores27 y, en un análisis de decisiones, la
rama que utilizó la PTB en la estadificación del mediastino de
los pacientes con cáncer de pulmón fue considerada la mejor
estrategia en coste-beneficio28.
La PTB es una técnica muy segura, incluso cuando se utiliza en
pacientes ventilados29. Un sangrado mínimo en el lugar de pun-
ción suele ser la regla, pero la PTB se ha realizado sin compli-
caciones incluso en pacientes con coagulopatías. El neumotó-
rax es raro y otras complicaciones anecdóticas. La perforación
del broncoscopio es la adversidad más frecuente30. En caso de
maniobras difíciles o cuando la experiencia es limitada, es
necesario realizar un test de estanqueidad (detección de fugas)
antes de sumergir el broncoscopio en el desinfectante para evi-
tar un daño mayor.
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