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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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Ultrasonografía endobronquial: La ultrasonografía endobron-
quial o USEB (más conocida como EBUS de endobronchial
ultrasonography), es una técnica broncoscópica diagnóstica
que permite la visualización por ultrasonidos de la pared tra-
queobronquial y las estructuras adyacentes, así como del
parénquima pulmonar.
Actualmente existen dos modelos de ecobroncoscopia: radial y
sectorial. El modo de visión radial se obtiene con transducto-
res rotatorios miniaturizados que emiten un haz de ultrasonidos
de 360º, perpendicular al eje del endoscopio, y que se introdu-
cen en el canal de trabajo de un broncoscopio terapéutico como
sondas-catéter de un diámetro de 2,8 a 3,2 mm. Estos transduc-
tores radiales emiten ultrasonidos en frecuencias de 12 a 20
MHz y, para transmitir mejor los ecos han sido diseñados con
un balón en la punta que se infla con agua destilada que ocluye
la luz bronquial y consigue un contacto circular completo. El
ecobroncoscopio sectorial posee un transductor incorporado en
la punta de un ecobroncoscopio especialmente diseñado, y
emite un haz de ultrasonidos paralelo al eje mayor del endosco-
pio de 50 o 90º, con frecuencias entre 5 y 7,5 MHz. Su campo
de visión no es frontal y tiene una dirección oblicua de 30º.
Este ecobroncoscopio está provisto de doppler color pulsado
para detectar flujo sanguíneo y tiene un diseño que permite rea-
lizar maniobras invasivas como la punción ecodirigida. El diá-
metro del extremo distal del tubo con el transductor es de 7
mm31. El ecoendoscopio sectorial está acoplado a una consola
de ecografía que permite un pre y postratamiento de la imagen
y la incorporación de otras sondas, para ecografía convencio-
nal o endorrectal. Ambos tipos de ecoendoscopios poseen una
visión ecográfica oblicua. Las imágenes obtenidas con el
modelo radial son más intuitivas que las del sistema sectorial,
ya que la orientación es más fácil al mostrar en el mismo plano
diversas estructuras anatómicas. Aunque la certeza diagnóstica
es la misma en los dos sistemas, el modo sectorial presenta la
ventaja de poder efectuar punción dirigida en tiempo real. 
La ultrasonografía endobronquial se realiza sin más prepara-
ción que la precisa para una broncoscopia estándar. Con la
modalidad de sonda-catéter con balón, este se introduce desin-
flado en un broncoscopio terapéutico con un canal de al menos
2,8 mm. Dentro de la vía aérea se infla el balón con agua desti-
lada hasta completar el contacto circular con toda la luz bron-
quial y el transductor rotará y desplazará axialmente para
visualizar la continuidad de las estructuras. Con los ecobron-
coscopios sectoriales se debe doblar la punta del broncoscopio
para poner en contacto el transductor con la pared bronquial y
posteriormente rotar y desplazarla longitudinalmente.
Estadificación mediastínica por imagen de la USEB: El diag-
nóstico de infiltración de estructuras internas como la aorta,
vena cava, arteria pulmonar o esófago puede ser difícil con la
TC. La USEB puede ser de gran valor para determinar el grado
de afectación de estas estructuras antes de intentar la resección
quirúrgica para evitar toracotomías exploradoras32,33. La
detección de adenopatías por USEB es posible incluso con
tamaños de 2-3 mm, y su sensibilidad es el doble que la del
TAC en ganglios subcarinales33, pero la precisión para determi-
nar benignidad o malignidad no es buena sólo por criterios eco-
gráficos, por lo que caso de detectarse ganglios deben ser ana-
lizados por PTB. 
Estadificación ganglionar por PTB ecodirigida: Un primer
estudio aleatorizado, que comparó la USEB seguida de PTB
frente a PTB convencional “a ciegas” con citopatólogo pre-
sente, no demostró que la PTB ecodirigida mejorase el rendi-
miento de la técnica “a ciegas” y sólo logró disminuir el
número de aspirados necesarios para obtener muestras adecua-
das en regiones paratraqueales34. En un estudio más amplio,
realizado con sondas ecográficas más desarrolladas que permi-

ten una visión circunferencial mejor, pero sin la presencia de
citopatólogo, los autores observaron que la rentabilidad con
USEB tampoco mejoraba significativamente el diagnóstico de
las adenopatías subcarinales, pero sí se incrementaba en un
26% la rentabilidad en regiones paratraqueales, hiliares y pre-
carinales35. La USEB seguida de PTB obtuvo muestras valora-
bles en el 86% alcanzando el diagnóstico en el 72% de los
casos en una serie de 242 pacientes36. Con los nuevos broncos-
copios sectoriales que permiten realizar PTB ecodirigidas en
tiempo real, la sensibilidad, especificidad y precisión para el
USEB-PTB ha sido del 96%, 100% y 97% respectivamente en
una serie de 70 enfermos37 y del 85%, 100% y 89% en otra
serie más reciente de 20 pacientes38. La resolución de estos
prototipos no permite detectar la infiltración de la pared con la
misma precisión que las minisondas, ni detectan adenopatías
con más precisión que la TC37. 
Ultrasonografía endoscópica: La USE es una técnica endoscó-
pica digestiva que explora el mediastino a través del esófago
mediante un ecoendoscopio radial que utiliza sondas de 7,5 y
12 MHz de frecuencia. La máxima penetración en mediastino
del haz de ultrasonidos es de 10 cm con la sonda de 7,5 MHz y
de 3,5 cm con la de 12 MHz.
Las ventajas de esta técnica se basan en su baja ó nula morbili-
dad (<0,5% de complicaciones, en su gran mayoría menores)39

y mínima invasividad, así como en la seguridad que propor-
ciona por realizarse con visión ecográfica en tiempo real y
manejo en régimen ambulatorio.
En un estudio teórico de minimización de costes realizado en
EEUU en que se compararon 5 estrategias diagnósticas dife-
rentes (USE-PAAF, mediastinoscopia, PTB, punción guiada
por TC y PET) en diversos modelos con diferentes probabilida-
des de presentar metástasis ganglionares, la USE-PAAF fue la
técnica más coste-eficaz en la mayoría de supuestos40,41. Aun-
que la sensibilidad de esta técnica en la bibliografía es alta,
también es posible que exista un sesgo de selección y sea utili-
zada en pacientes no quirúrgicos de inicio. La comparación e la
USE con técnicas de referencia como la mediastinoscopia es
difícil por las distintas regiones anatómicas que exploran
ambas técnicas42,43.
La USEB-PTB y la USE-PTE, son procedimientos comple-
mentarios al tener acceso a distintas regiones, siendo más
aconsejable la PTB para lesiones traqueales anteriores, subca-
rinales y traqueobronquiales y la USE-PTE para las adenopa-
tías inferiores y paraesofágicas38,44. Un estudio que comparó
ambas técnicas en las mismas regiones ganglionares de los
mismos pacientes, concluyó que la USEB seguida de PTB fue
más rentable que la USE-PTE en regiones mediastínicas dere-
chas y ambas técnicas en conjunto alcanzaban una sensibilidad
similar o superior a la mediastinoscopia, obteniendo un diag-
nóstico específico en el 94% de los casos45,46,47.
En los pacientes con TC negativo para el mediastino, La USE
ha demostrado afectación ganglionar metastásica que impli-
caba algún cambio terapéutico en la cuarta parte de los casos1,2. 
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