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INTRODUCCIóN
	 La	ultrasonografía	endobronquial	 (USEB)	es	una	
nueva	herramienta	que	permite	al	broncoscopista	va-
lorar	más	allá	de	la	superficie	interna	de	la	vía	aérea.	
El	sistema	de	ultrasonido	más	comúnmente	utilizado	
es	la	sonda	lineal	ya	que		aporta	imágenes	de	ganglios	
linfáticos,	vasos	sanguíneos,	corazón	y	masas	tumora-
les.	La	punción	aspirativa	guiada	por	ultrasonografía	
endobronquial	 (USEB-PA)	 permite	 en	 tiempo	 real	
visualizar	la	aguja	en	el	interior	de	la	estructura	estu-
diada,	generalmente	 los	ganglios	 linfáticos	hiliares	o	
mediastínicos	o	neoplasias	adyacentes	a	la	vía	aérea.	
	 Las	indicaciones	de	uso	son	amplias.	Además	del	
papel	en	el	diagnóstico	y	estadificación	del	carcinoma	
de	pulmón,	 la	USEB-PA	puede	ser	utilizada	para	el	
diagnóstico	 de	 linfomas,	 sarcoidosis	 y	 tuberculosis.	
La	utilidad	de	la	USEB-PA	en	la	reestadificación	del	
mediastino	está	en	estudio,	ya	que	aunque	la	mediasti-
noscopia	es	el	patrón	oro	como	técnica	de	estadifica-
ción,	la	repetición	de	esta	técnica	es	muy	compleja	en	
los	pacientes	a	los	cuales	ya	se	le	realizó	previamente.	
El futuro es prometedor en la aplicación de esta téc-
nica	en	nuevas	líneas	de	estudio	de	biología	molecular	
en	muestras	obtenidas	por	punción	y	su	utilidad	en	el	
diagnóstico	y	tratamiento	del	carcinoma	de	pulmón.	
En	 los	últimos	años	han	 sido	publicadas	 excelentes	
revisiones	generales	que	valoran	minuciosamente	to-
dos estos aspectos1-10.
 
INDICACIONES DE LA USEB-PA
1. Diagnóstico y estadificación  mediastínica en 
pacientes con carcinoma de pulmón 
	 La	 indicación	 principal	 de	 la	USEB-PA	 es	 la	 es-
tadificación	mediastínica	en	pacientes	con	carcinoma	
broncogénico	de	células	no	microcítico11-15.	El	obje-
tivo	de	esta	es	la	evaluación	de	la	afectación	ganglio-
nar	mediastínica,	siempre	que	se	demuestre	que		no	
hay	evidencia	de	metástasis	a	distancia.	La	estadifica-
ción	es	útil	para	determinar	el	pronóstico	y	decidir	el	

plan	de	tratamiento,	ya	que	la	presencia	de	afectación	
mediastínica	permite	establecer	una	situación	de	ino-
perabilidad	 y	 la	 necesidad	 de	 tratamiento	 quimiote-
rápico,	radioterápico	o	ambos.	Mediante	esta	técnica	
puede accederse a todos las estaciones ganglionares 
mediastínicas	 paratraqueales	 altas	 (1,2R,	 2L,	 3P),	 y	
bajas	(4R,	4L	y	7)	excepto	los	ganglios	subaórticos	y	
paraesofágicos	(5,	6,8	y	9).	También	son	accesibles	los	
ganglios	hiliares	(10	y	11).
	 Otra	indicación	es	el	diagnóstico	de	carcinoma	de	
pulmón primario16	o	metastásico17	cuando	no	hay	le-
sión	endobronquial	visible	y	solo	se	observan	adeno-
patías	mediastínicas,	con	lo	que	se	evita	la	utilización	
de	otras	técnicas	como	la	punción	biopsia	guiada	por		
TAC	o	ecografía	o	la	mediastinoscopia.	

- Aspectos técnicos  de la USEB-PA lineal
	 La	 estadificación	 del	mediastino	mediante	 PET/
TAC	tiene	una	sensibilidad	y	especificidad	limitadas,	
motivo	 por	 el	 cual	 es	 necesaria	 la	 confirmación	 ci-
tohistológica.	La	USEB-PA	resulta	una	técnica	com-
parable	a	la	mediastinoscopia	en	muchos	estudios	y,	
por	supuesto,	es	superior	a	la	punción	aspirativa	con-
vencional11.	 La	USEB-PA	puede	 combinarse	 con	 la	
ultrasonografía	endoscópica	con	punción	(USE-PA)	
para	acceder	a	adenopatías	de	difícil	valoración	me-
diante	USEB	 (p.ej.	 estaciones	 5,	 8	 y	 9)	 y	 valorar	 el	
mediastino en su totalidad18-21.	Por	tanto,	la	USEB-PA	
permite acceder a las adenopatías del mediastino an-
terosuperior	y	la	USE-PA	a	las	del	mediastino	inferior	
y	posterior.	Las	adenopatías	mediastínicas	que	deben	
estudiarse	mediante	punción		son	aquellas	que	tienen	
un	eje	corto	en	 la	TAC	agrandado	 (>1cm)	y/o	que	
muestran	actividad	metabólica	significativa	en	la	PET	
o	PET/TAC.		
	 El	paciente	debe	ser	estudiado	previamente,	valo-
rando	el	riesgo	anestésico.	Si	la	técnica	se	realiza	con	
presencia de anestesista se puede conseguir una se-
doanalgesia con midazolam, ramifentanilo o propo-
fol.	En	caso	contrario,	puede	 lograrse	una	sedación	
consciente	 con	 dosis	 progresivas	 de	midazolam.	El	
acceso	a	la	vía	aérea	se	realiza	por	vía	oral.	Se	aconseja	
el	uso	de	un	tubo	de	Guedel	modificado	introducido	
a	través	de	un	protector	bucal	para	estabilizar	 la	vía	
aérea	superior	y	mantener	el	sistema	centrado	en	vía	
oral.	Mediante	este	dispositivo,	además,	se	facilita	 la	
entrada	del	ecobroncoscopio	en	vía	aérea.	
	 Mediante	la	USEB-PA		es	posible	acceder	a	estruc-
turas	 adyacentes	 a	 la	 vía	 aérea,	 incluyendo	 ganglios	
linfáticos,	grandes	vasos,	corazón	y	masas	tumorales.	
La	frecuencia	de	la	sonda	es	de	7.5	MHz.	Durante	la	
técnica	se	utilizan	dos	imágenes,	una	visión	directa	de	
la	mucosa	con	un	ángulo	de	30ºcon	respecto	a	la	ho-
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rizontal	y	una	imagen	ecográfica	en	90º.	La	aguja	uti-
lizada	de	22g	se	introduce	a	través	del	canal	de	trabajo	
hasta	hacerse	visible	mínimamente.	Una	vez	medida	
la distancia al centro del nódulo, se marca esta medida 
en	el	dispositivo	externo	de	la	aguja	y	se	introduce	en	
el	ganglio	realizando	movimiento	repetido	de	entrada	
y	 retirada	de	 la	 aguja	mientras	 se	 realiza	 aspiración.	
En	todo	momento	es	posible	controlar	la	cercanía	de	
la	aguja	a	grandes	vasos	con	el	uso	del	Doppler	color.
 El uso del ROSE (rapid on site evaluation) por un pa-
tólogo	experto	incrementa	significativamente	la	ren-
tabilidad	al	reducir	el	número	de	muestras	no	repre-
sentativas	del	tejido	ganglionar22.		
	 La	rentabilidad	de	la	técnica	va	unida	a	la	experien-
cia	acumulada	tras	una	larga	curva	de	aprendizaje	que	
incluye	 familiarizarse	 con	 un	 ángulo	 distinto	 de	 vi-
sión,	con	una	entrada	a	través	de	la	vía	aérea	superior	
en	 situación	 de	 sedación/analgesia	 y	 una	 anatomía	
mediastínica	 valorada	 ecográficamente	 teniendo	 en	
cuenta	bordes	anatómicos,	ganglios	y	grandes	vasos.	
En este sentido, es necesario conocer adecuadamen-
te	el	nuevo	mapa	de	estadificación	propuesto	por	la	
IASLC,	esencial	para	realizar	una	valoración	correcta	
de las distintas estaciones ganglionares23-25.
	 Las	características	sonográficas	observadas	duran-
te	la	USEB	deben	ser	tenidas	en	cuenta.	El	diámetro,	
la	forma	esférica	u	ovoide,	la	ecogenicidad	homogé-
nea	o	heterogénea,	la	presencia	de	cavitación	central	
y	la	presencia	de	circulación	en	el	interior	del	ganglio	
son		datos	esenciales	que	deben	describirse	en	el	in-
forme	de	la	técnica	porque	pueden	ser	predictivos	de	
malignidad	o	benignidad26,27.
 
- Resumen de recomendaciones en la estadificación mediastínica 
en pacientes con CPNM 
	 En	pacientes	con	estadio	IA-IIIA,	que	son	poten-
cialmente	candidatos	a	tratamiento	radical,	está	indi-
cada	 la	 realización	 de	PET/TAC	para	 la	 evaluación	
del	mediastino	y	detectar	posibles	metástasis	extrato-
rácicas.	En	la	estadificación	mediastínica	debe	tenerse	
en	cuenta	lo	establecido	en	las	guías	de	práctica		clí-
nica,	como	la	publicada	por	el	ACCP11-13	y	ESTS	en	
200714	y	la	normativa	SEPAR	del		201115	(Fig.1	y	2):
-		 En	los	pacientes	con		sospecha	de	situación	N2	

o	N3,	establecida	por	técnicas	de	imagen,	deben	
emplearse	 técnicas	 invasivas	 para	 confirmación	
citohistológica.	Si	la	PA	convencional	o	la	USEB-
PA	resultan	negativas,	debe	confirmarse	median-
te mediastinoscopia11-13,	14,15.

-		 Si	 la	PET/TAC	es	negativa,	puede	procederse	a	
cirugía	salvo	en	las	siguientes	situaciones:	a)	pre-
sencia	de	 adenopatías	mediastínicas	 	 en	 la	TAC	
con	diámetro	menor	 superior	 a	 1,5	 cm;	b)	 pre-

sencia	 de	 tumor	 “central”	 que	 contacta	 con	 el	
mediastino;	c)	valor	de	SUVmax	bajo	(como	ocu-
rre	 con	 algunos	 adenocarcinomas);	 d)	 sospecha	
de	N1	por	TAC	o	PET/TAC.		En	estas	situacio-
nes	puede	haber	adenopatías	N2	o	N3	“ocultas”	
aunque	 la	 PET/TAC	 sea	 negativa28,	 29	 y	 debería	
realizarse	un	estudio	citohistológico	del	medias-
tino mediante USEB, USE, mediastinoscopia o 
mediastinotomía30.	

-			 Cuando	 se	 prevé	 la	 posibilidad	 de	 cirugía	 tras	
tratamiento	de	inducción,	está	indicada	la	reesta-
dificación	del	mediastino.	Si	se	opta	por	realizar	
técnica	de	punción	(USEB/USE)	y	resulta	nega-
tiva,	 debe	 comprobarse	 este	 resultado	mediante	
técnica	 quirúrgica.	 Si	 la	 estadificación	 previa	 se	
realizó mediante mediastinoscopia, la reestadi-
ficación	 debería	 realizarse	 mediante	 técnica	 de	
punción	dada	la	presencia	frecuente	de	adheren-
cias	y	fibrosis12-15,	31,32.

- Comparación de la USEB-PA con la PA convencional “a 
ciegas”
	 La	USEB-PA	es	superior	a	la	PA	convencional	“a	
ciegas”.	 En	 una	 revisión	 sistemática	 y	 metaanálisis	
realizados	en	2003	por	Toloza	et	al11,	 la	sensibilidad	
de	la	PA	convencional			fue	del	76%,	la	especificidad	
del	96%,	el	VPP	del	100%	y	el		VPN	del	71%		(Tabla	
1).	En	otra	revisión	sistemática	de	17	estudios13, se es-
tableció	una	sensibilidad	del	78%	y	una	tasa	de	falsos	
negativos	del	28%.	Cuando	se	realiza	PA	guiada	con	
USEB,	la	sensibilidad	(S)	y	valor	predictivo	negativo	
(VPN)	son	superiores	al	90%	en	diversas	series	am-
plias	de	pacientes.	La	rentabilidad	de	 la	PA	conven-
cional	se	acerca,	aunque	es	menor,	a	la	de	la	punción	
guiada	por	USEB	a	nivel	de	la	estación7	(subcarinal)		
(74%)	y	mucho	menor	en	otras		cadenas	ganglionares	
distintas	de	la	cadena	7	(58%	vs	84%),	datos	obteni-
dos	por	Herth	et	al33	en	un	estudio	realizado	con	200	
pacientes.	Aún	así,	en	el	algoritmo	diagnóstico,	la	PA	
convencional	debería	realizarse	como	primera	opción	
durante	la	fibrobroncoscopia	cuando	las	adenopatías	
mediastínicas	muestran	un	diámetro	corto	superior	al	
1	cm.

- Comparación de la USEB-PA con TAC y PET/TAC en 
la estadificación mediastínica
	 La	TAC	de	 tórax	 es	 la	 técnica	más	 ampliamente	
disponible	para	 la	estadificación	mediastínica	en	pa-
cientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón.	 En	 un	 metaanálisis	
amplio realizado por Gould et al34,	la	S	y	E	de	la	téc-
nica	en	la	identificación	de	ganglios	metastásicos	fue	
del	61%	y	79%	respectivamente.	Así,	en	 la	práctica,	
cerca	del		40%	de	los	pacientes	con	adenopatías	signi-
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ficativas	en	la	TAC	pueden	ser	de	origen	inflamatorio		
inespecífico.	Por	otro	lado,	hasta	un	20%	de	los	pa-
cientes	con	ganglios	mediastínicos	menores	de	1	cm	
pueden	estar	afectados	por	metástasis12.	
	 La	PET,	en	distintos	metaanálisis,	muestra	una	sen-
sibilidad	del	83-84%	y	una	especificidad	del	89-92%.	
Esto	significa	que	cerca	de	un	20%	de	los	pacientes	
con	ganglios	de	diámetro	no	patológico	pero	que	es-
tán	infiltrados,	son	falsos	negativos.	La	integración	de	
PET	y	TAC	(PET/TAC)	incrementa	probablemente	
la	S	y	E	tanto	en	el	estadificación	como	en	la	reestadi-
ficación	tras	tratamiento	QT35,36.
	 La	 USEB-PA	 es	 más	 sensible	 y	 específica	 en	 la	
estadificación	mediastínica	 que	 las	 técnicas	 de	 ima-
gen.	Son	numerosos	los	estudios	que	comparan	estas	
técnicas	 (Tabla	1).	En	el	estudio	de	Bauwens	et	al37  
incluyen	106	pacientes	con	carcinoma	de	pulmón	con	
PET	positivo	en	mediastino.	La	S	y	VPN	fueron	95%	
y		91%	respectivamente.	En	el	estudio	de	Vincent	et	
al38	en	152	pacientes,	la	S	y	VPN	fueron	también	99%	
y	97%	respectivamente.	En	otro	estudio		de	Yasufuku	
et al39	realizado	en	108	pacientes	con	adenopatías	hilia-
res	y	mediastínicas	con	>1	cm	de	diámetro	en	la	TAC,	
la	S	y	VPN	fueron	94,6%	y	89,5%	respectivamente.	
Durante	el	estudio	se	evitaron	29	mediastinoscopias,	
8	toracotomías,	4	toracoscopias	y	9	punciones	biopsia	
percutáneas.	Otro	 trabajo	 posterior	 de	 este	 grupo40	 
analiza	102	pacientes;	la	S	y	VPN	también	resultó	ser	
de	92%	y	97%	respectivamente.	La	S	y	VPN	del	TAC		
fueron	77%	y	 87%	y	de	 la	PET	80%	y	 91.5%	 res-
pectivamente.	También	en	el	estudio	de	Huangbo	et	
al41	realizado	con	117	pacientes,	la	USEB-PA		mostró	
claramente	mayor	sensibilidad	y	especificidad	(E)	que	
la	PET/TAC,	con	una	S	del	90%	vs	70%	y	una	E	de	
100%	vs	60%.
	 Recientemente	se	ha	valorado	la	rentabilidad	de	la	
USEB-PA	y	USE-PA	como	técnicas	combinadas	en	
el	mismo	 paciente	 en	 la	 estadificación	mediastínica	
completa	ya	que	con	la	primera	se	accede	al	medias-
tino	 anterosuperior	 y	 con	 la	 segunda	 al	mediastino	
inferoposterior.	Esta	combinación,	que	ha	venido	de-
nominándose	mediastinoscopia	 “médica”	 completa,	
podría reemplazar a la mediastinoscopia en la estadi-
ficación	aunque	probablemente	se	restrinja	a	grupos	
concretos	de	trabajo18-21.
 La selección de pacientes con ganglios anormales 
por	TAC	o	PET/TAC	y	la	posibilidad	de	realizar	un	
diagnóstico citológico inmediato in situ son factores 
que	incrementan	la	sensibilidad	hasta	un	94%	y	97%	
respectivamente6,	 22.	 En	 ausencia	 de	 ROSE,	 el	 ren-
dimiento	diagnóstico	se	 relaciona	con	el	número	de	
punciones	realizadas	en	cada	ganglio.	Se	recomiendan,	
al menos, tres punciones por estación estudiada42.

	 La	rentabilidad	de	la	USEB-PA	en	la	estadificación	
en	pacientes	en	estadio	1	de	la	enfermedad,	con	me-
diastino	morfológica	y	metabólicamente	“normales”,	
fue	valorada	por	Herth	et	al43.	 Incluyó	en	estudio	a	
97	pacientes	con	CPNM.	El	diámetro	medio	de	 las	
adenopatías	fue	de	7.9	mm.	Del	total,	en	8	pacientes	
(8.2%)	se	evidenciaron	metástasis	en	ganglios	linfáti-
cos	mediante	USEB-PA	a	pesar	de	que	tanto	la	TAC	
como	PET/TAC	no	mostraban	hallazgos	en	medias-
tino.	Casi	todos	los	pacientes	eran	adenocarcinomas.	
La	S,	E	y	VPN	fueron	89%,100%y	98.9%.	Todos	los	
casos	 fueron	 confirmados	 mediante	 toracotomía	 o	
mediastinoscopia.	Este	estudio	es	importante	porque	
orienta	a	un	papel	decisivo	de	la	USEB-PA	en	la	va-
loración	preoperatoria	de	pacientes	en	estadio	1	de	la	
enfermedad.
 
- Comparación de la USEB-PA con la mediastinoscopia en la 
estadificación mediastínica
	 No	hay	aún	datos	definitivos	de	 los	estudios	que	
comparan	 ambas	 técnicas.	 Según	 los	 resultados	 	 de		
las	 últimas	 revisiones	 sistemáticas5,	 6,	 11,13,	 USEB-PA	
tiene	una	sensibilidad	similar	a	la	mediastinoscopia	en	
la	estadificación	mediastínica.	Cuando	la	prevalencia	
de	la	enfermedad	es	alta,	la	rentabilidad	puede	ser	su-
perior	para	la	USEB-PA	sobre	todo	a	nivel	de	la	zona	
subcarinal	(Tabla	1).
	 La	comparación	de	estas	 técnicas	debe	ser	cuida-
dosa	porque	la	rentabilidad	es	muy	dependiente	de	los	
criterios	 de	 selección	 de	 pacientes	 empleados	 y	 por	
tanto	muy	influidos	por	la	prevalencia	de	la	enferme-
dad	N2/N3	en	cada	grupo	y,	además,	los	resultados	
están	 condicionados	 por	 la	 técnica	 quirúrgica	 con-
firmatoria	 empleada	 (mediastinoscopia	 cervical,	me-
diastinoscopia	 cervical	 extendida,	 mediastinotomía,	
VAMLA,	TEMLA,	videotoracoscopia)12,15,32,44,45,46.	Por	
otra	parte,	deben	diferenciarse	los	estudios	de	renta-
bilidad	diagnóstica	en	los	que	se	utilizan	ambas	técni-
cas	de	forma	secuencial	en	cada	paciente	(USEB-PA	
vs	mediastinoscopia)	o	si	se	realiza	mediastinoscopia		
en	pacientes	con		USEB-PA	previa	negativa46,	47,48.	
	 Aunque	los	estudios	actuales	sugieren	una	reduc-
ción	del	número	de	mediastinoscopias	por	la	USEB-
PA,	debe	 tenerse	en	cuenta	que	 la	prevalencia	de	 la	
enfermedad puede ser distinta en los casos estudia-
dos		por	ambas	técnicas.	Si	la	probabilidad	pretest	y	la	
prevalencia	de	la	enfermedad		son	altas,	la	USEB-PA	
pude	ser	rentable.	En	esta	situación,	si	la	USEB-PA	es	
negativa	debería	realizarse	mediastinoscopia.
	 La	USEB-PA	estaría	 indicada	en	 la	estadificación	
de	pacientes	con	escasa	afectación	N2/N3	o	por	el	
contrario,	en	los	casos	con	afectación	voluminosa	del	
mediastino	 y	 reservar	 la	 mediastinoscopia	 para	 los	
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cuales	está	previsto	el	tratamiento	radical.		La	EBUS-
PA	también	estaría	indicada	en	los	casos	con	afecta-
ción	hiliar,	dado	que	estos	ganglios	son	inaccesibles	al	
mediastinoscopio45.

2. Diagnóstico de linfadenopatía mediastínica
	 La	USEB-PA	es	una	técnica	útil	en	el	diagnóstico	
de	 linfadenopatía	 hiliar	 o	 mediastínica	 inexplicada.	
En	sarcoidosis	y	linfoma,	esta	técnica	puede	tener	una	
alta	sensibilidad	y	especificidad49,50.	Como	ocurre	con	
el diagnóstico de carcinoma de pulmón, el potencial 
diagnóstico en estos procesos se incrementa cuando 
se	realiza	ROSE22	y	se	procesa	adecuadamente	para	
estudios	específicos	(citometría	de	flujo).

3. futuro desarrollo  de la técnica
	 En	estudios	muy	recientes51-55	se	está	valorando	la		
aplicación	de	esa	técnica	en	nuevas	líneas	de	estudio	
de	 biología	 molecular	 en	 muestras	 obtenidas	 	 por		
USEB-PA		y	su	utilidad	en	el	diagnóstico	y	tratamien-
to	del	carcinoma	de	pulmón.	
	 Por	otra	parte,	mediante	esta	 sonda	 lineal	 es	po-
sible	 valorar	 la	 circulación	 a	 nivel	mediastínico.	 En	
este sentido, Aumiller56	 ha	 publicado	 los	 resultados	
de	un	estudio	piloto	que	ilustra	el	papel	potencial	de	
la	USEB	para	detectar	émbolos	a	nivel	de	vasos		cen-
trales.
 
SEGURIDAD y COMPLICACIONES DE LA 
TéCNICA
	 USEB-PA	es	bien	 tolerada	y	con	complicaciones	
similares	 a	 la	broncoscopia	flexible.	En	un	paciente	
apropiado,	es	un	procedimiento	mínimamente	 inva-
sivo	sin	riesgo	cuando	se	realiza	por	personal	entre-
nado.	Las	complicaciones	potenciales	son	hemome-
diastino,	neumotórax	y	neumomediastino	y	abceso	a	
este	nivel.	Las	complicaciones	hemorrágicas	deberían	
ser	menores	que	cuando	se	realiza	PA”	a	ciegas”.	La	
valoración	adecuada	del	riesgo	anestésico	puede	evi-
tar	 problemas.	Aún	 así,	 en	un	porcentaje	 escaso	de	
pacientes puede ocurrir depresión respiratoria por 
sobresedación.	

CONTRAINDICACIONES DE LA USEB-PA
	 En	general	es	una	técnica	bien	tolerada.	Deberían	
corregirse defectos de coagulación relacionados con 
el	 uso	 de	 anticoagulantes	 o	 antiagregantes	 (retirada	
durante	5-7	días	antes	de	la	exploración)	por	el	riesgo	
de	sangrado.	Debería	demorarse	al	menos	6	semanas	
tras	un	IAM	y	está	contraindicada	en	cardiopatía	is-
quémica	inestable,	arritmias	e	hipoxemia	severa.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS    
	 Las	 muestras	 deben	 procesarse	 según	 sospecha	
clínica22,9.	En	un	contexto	clínico	de	posible	infección	
por	 micobacterias	 debe	 realizarse	 sistemáticamen-
te	 tinción	para	 identificación	de	BAAR	y	cultivo	de	
Lowenstein.	La	tinción	de	Diff-Quick	es	la	más	idó-
nea	para	realizar	el	ROSE.	La	tinción	de	Papanicolau	
es	la	más	adecuada	para	el	diagnóstico	citopatológico	
y	la	hematoxilina-eosina	para	el	diagnóstico	histológi-
co	en	muestras	de	botón	celular.	La	inmunohistoquí-
mica	aporta	el	diagnóstico	definitivo	en	determinadas	
neoplasias	 (p.ej.	 TTF-1	 en	 adenocarcinoma	 de	 pul-
món)	y	la	citometría	de	flujo	y	FISH	(fluorescence	in	
situ	hybridization)	son	esenciales	en	el	diagnóstico	de	
linfomas.	Finalmente,	la	detección	de	mutaciones		del	
gen	EGFR	o	alteraciones	en	el	gen	ALK	(anaplastic	
lymphoma	kinasa)	fusión51-55, son esenciales para to-
mar	decisiones	 terapéuticas	 específicas	 en	pacientes	
con	cáncer	de	pulmón.	
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Algoritmo diagnóstico en carcinoma de pulmón 
Sospecha  de CB  en base a  Historia clínica y  Rx tórax

Inoperable/ Irresecable Operable /Resecable

Broncofibroscopia
con realización de PTT/PTB  “a ciegas” si 

las adenopatías son ≥ 1 cm

Evaluación clínica

TAC  (TNM  inicial)

Positiva 

N2  N3

Tratamiento multimodal

Negativa

N1     N0

Tratamiento quirúrgico

M1

	 Figura	1.	Algoritmo	de	estadificación	inicial	en	pacientes	con	sospecha	de	cáncer	de	pulmón.	La	realización	de		PTT/PTB	(punción	
transtraqueal	o	transbronquial)	con	aguja	“	a	ciegas”	debe	ser	realizada	durante	la	broncofibroscopia	diagnóstica	si	las	adenopatías	mues-
tran	un	tamaño	significativo.	CB:	carcinoma	broncogénico.

Estadificación ganglionar mediastínica
Valoración conjunta de técnicas de imagen y confirmación citohistológica

Valorar TC  +   PET-TAC

M1  imag

M1  conf M0  conf

M0 imag

N2-N3 TAC o PET/TAC

N3 conf N2 conf N2 /N3  no conf

N0-N1 TAC  o PET

Mediastinoscopia
Mediastinotomía

QT y/o RT

N2 conf N3 conf N0 conf

QT y/o RT Toracotomía y disección ganglionar

N0-N1

USEB / USE 

(*)

	 Figura	2.	Estadificación	mediastínica	en	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	mediante	valoración	conjunta	de	técnicas	de	imagen	y	con-
firmación	citohistológica.	M0/M1	imag:	ausencia	o	presencia	de	metástasis	por	técnicas	de	imagen;	M0/M1	conf:	confirmación	de	la	
ausencia	o	presencia	de	metástasis;	N0/N2/N3	conf:	situaciones	con	afectación	ganglionar	confirmadas.																																			
La	PET/TAC	tiene	un	alto	valor	predictivo	negativo	y	capacidad	para	diagnosticar	metástasis	a	distancia	y	por	lo	tanto	debe	ser	utilizada	
como	paso	previo.	La	existencia	de	adenopatías	N2/N3	identificadas	por	TAC	o	PET/TAC	debe	ser	confirmada	por	USEB/USE	y	si	
el	estudio	resulta	negativo,	debe	realizarse	estudio	quirúrgico	del	mediastino.	(*)	La	situación	N2	necesita	una	valoración	multidisciplinar.	
Tras	una	terapia	de	inducción	se	realiza	una	reestadificación		que	puede	hacerse		mediante		USEB	/USE	o	mediastinoscopia	dependiendo	
de	la	técnica	de		estadificación	previa	y	de	los	grupos	ganglionares	afectos.
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DOSCOPICA (USE) EN LA EVALUACION 
MEDIASTÍNICA
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 La ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica 
(USE)	 es	 una	 técnica	 endoscópica	 inicialmente	 em-
pleada	para	el	diagnóstico	y	estadificación	de	neopla-
sias	del	área	digestiva	(esófago,	estómago	y	páncreas),	
que	en	los	últimos	años	ha	cobrado	gran	importancia	
para	la	evaluación	del	mediastino.
 Gracias a la incorporación de la punción-aspira-
ción	con	aguja	fina	 (PAAF),	mediante	el	empleo	de	
la	USE	es	posible	acceder	a	regiones	del	mediastino	
posteroinferior	inaccesibles	para	la	obtención	de	ma-
terial	citohistológico	mediante	otros	procedimientos	
diagnósticos.
	 Dos	 son	 los	 campos	 en	 los	 que	 comúnmente	 se	
emplea	la	USE-PAAF	para	la	evaluación	mediastíni-
ca:	para	el	diagnóstico	y	estadificación	del	cáncer	de	
pulmón	y	para	el	diagnóstico	de	entidades	benignas	
que	cursan	con	adenopatías	en	esta	área,	fundamen-
talmente	sarcoidosis,	tuberculosis,	linfomas…Por	ra-
zones	de	extensión	nos	centraremos	en	la	utilidad	de	
la	USE-PAAF	en	el	diagnóstico	y	estadificación	del	
cáncer	de	pulmón,	refiriéndonos	siempre	al	cáncer	de	
pulmón	de	células	no	pequeñas	(CPCNP).

USE EN CANCER DE PULMON DE CELU-
LAS NO PEqUEÑAS 
	 El	tratamiento	del	CPCNP	depende	del	estadio	en	
el	que	éste	se	encuentre.	Una	vez	excluidas	las	metás-
tasis	a	distancia,	la	evaluación	mediastínica	adenopá-
tica	(N)	constituye	el	pilar	fundamental	a	la	hora	de	
seleccionar las distintas modalidades terapéuticas1.	La	
cirugía	generalmente	está	contraindicada	en	aquellos	
que	presentan	metástasis	 contralaterales	 (N3)	mien-
tras	que	en	los	casos	en	los	que	se	detectan	metástasis	
ipsilaterales	(N2)	casi	nunca	está	indicada	como	pri-
mera	opción.	La	Tomografía	de	Emisión	de	Positro-
nes	 (PET)	 acoplada	 a	 la	 tomografía	 computerizada	
(PET-TAC)	evidencia	una	mayor	superioridad	que	el	
TAC	de	 forma	 asilada	para	 el	 estadificación	N	me-
diastínico.	Sin	embargo,	debido	a	los	resultados	falsos	
positivos	y	negativos	de	la	PET-TAC	se	requiere	en	la	
mayoría	de	los	casos	la	confirmación	citohistológica2.	
La mediastinoscopia es considerada como el patrón 
oro	diagnóstico	para	este	propósito;	no	obstante,	no	
deja	de	ser	una	técnica	quirúrgica	no	exenta	de	com-

plicaciones	y	no	siempre	es	capaz	de	explorar	todas	
las	estaciones	ganglionares.	Es	en	este	contexto	en	el	
que	 surge	 en	 los	últimos	 años	 la	USE-PAAF	como	
método	mínimamente	invasivo	para	la	estadificación		
N mediastínica3,4.
 
Papel de la USE-PAAf en el diagnóstico y esta-
dificación de tumores intrapulmonares
 
Biopsia de tumores intrapulmonares
	 Los	 tumores	 pulmonares	 ubicados	 centralmente	
en	las	proximidades	del	esófago	pueden	ser	fácilmen-
te	visualizados	y	biopsiados	mediante	 la	USE	(Foto	
1).	 En	 un	 estudio	 prospectivo	 de	 32	 pacientes	 con	
sospecha	de	cáncer	de	pulmón	con	el	tumor	primario	
localizado	adyacente	al	esófago,	las	masas	intrapulmo-
nares	se	detectaron	en	todos	los	casos	y	el	diagnóstico	
de	cáncer	de	pulmón	pudo	ser	establecido	en	el	97%	
de los pacientes5.

Estadificación T4
	 La	presencia	de	invasión	mediastínica	por	el	tumor	
(T4)	 (penetración	del	 tumor	 en	 el	mediastino,	 afec-
tación	de	grandes	vasos	centrales,	cámaras	cardíacas	
o	vértebras)	puede	ser	evaluada	mediante	el	empleo	
de	la	USE.	En	un	estudio	retrospectivo	que	evaluaba	
la	estadificación	T4	en	308	pacientes,	la	USE	mostró	
una	sensibilidad,	especificidad,	valor	predictivo	posi-
tivo	y	negativo	de	88%,	98%,	70%	y	99%	respecti-
vamente6.	Si	bien	es	cierto	que	en	pocos	pacientes	el	
dato	aportado	por	la	USE	ha	sido	verificado	de	forma	
quirúrgica	por	lo	que	el	papel	de	la	USE	en	la	estadi-
ficación	T4	aún	requiere	de	más	investigaciones.

Papel de la USE-PAAf en la estadificación  me-
diastínica
	 La	 estadificación	 mediastínica	 supone	 sin	 lugar	
a	dudas	 la	principal	 indicación	de	 la	USE-PAAF	en	
pacientes	con	sospecha	diagnóstica	de	cáncer	de	pul-
món.	Mediante	el	empleo	de	un	ecoendoscopio	con	
visión	 oblicua	 (ecoendoscopio	 lineal)	 es	 posible	 no	
solo	 identificar	 las	 adenopatías	 accesibles	 sino	 ade-
más,	biopsiarlas	en	tiempo	real,	hecho	imprescindible	
dada	la	baja	especificidad	de	los	criterios	endosono-
gráficos	descritos	en	la	predicción	de	malignidad7.
	 Habitualmente	mediante	el	empleo	de	 la	vía	eso-
fágica	 es	 posible	 acceder	 a	 la	 mitad	 izquierda	 del	
mediastino	(estaciones	4L	y	5)	(Foto	2)	y	subcarinal	
(estación	7).	Asimismo	es	posible	acceder	al	medias-
tino	inferior:	estaciones	paraesofágicas	inferiores	(es-
taciones	8)	y	a	la	estación	9	o	del	ligamento	pulmonar	
inferior.	Habitualmente	las	estaciones	paratraqueales	
derechas	(2	y	4R)	quedan	fuera	del	campo	de	la	USE	
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por	la	interposición	del	aire	de	la	tráquea	y	lo	mismo	
se	podría	decir	de	la	estación	6	debido	a	la	interposi-
ción	de	la	aorta,	si	bien	es	cierto	que	recientemente	
han	aparecido	artículos	que	describen	una	técnica	no-
vedosa	para	la	punción	de	esta	estación	sin	la	necesi-
dad	de	atravesar	 la	aorta8.	Quedan	fuera	del	alcance	
de	la	USE-PAAF	las	estaciones1,3,10,11,12.

Eficacia diagnóstica
	 En	una	revisión	sistemática	publicada	en	20079	que	
incluye	un	total	de	18	estudios,	la	USE-PAAF	muestra	
una	sensibilidad	del	83%	y	una	especificidad	del	97%	
en la detección de malignidad en ganglios mediastíni-
cos,	existiendo	diferencias	entre	aquellos	estudios	en	
los	que	incluían	pacientes	en	los	que	ya	se	advertían	
adenopatías	 mediastínicas	 en	 la	 TAC	 (sensibilidad	
y	 especificidad	 90%	 y	 97%	 respectivamente)	 frente	
a	 aquellos	 en	 los	 que	 la	TAC	no	 evidenciaba	 anor-
malidad	mediastínica	(sensibilidad	del	58%).	En	esta	
revisión	sistemática	no	se	registraron	complicaciones	
mayores	(sobre	un	total	de	1201	pacientes)	y	tan	solo	
una	tasa	de	complicaciones	menores	del	0.8%.

Evaluación mediastínica en circunstancias especiales
	 -	CPNCP	con	TAC	negativo	para	afectación	me-
diastínica.
El	manejo	 de	 los	 pacientes	 con	CPCNP	 sin	 signos	
de	 afectación	mediastínica	 en	 la	TAC	es	 controver-
tido.	La	USE	puede	detectar	pequeños	nódulos	me-
diastínicos	de	2-3	mm	que	pasan	inadvertidos	para	la	
TAC	y	eventualmente	obtener	una	muestra	de	ellos	
para	confirmar	o	descartar	su	afectación.	4	estudios	
prospectivos	han	evaluado	el	papel	de	la	USE-PAAF	
en	los	pacientes	con	TAC	sin	evidencia	de	afectación	
mediastínica,	destacando	que	la	USE-PAAF	es	capaz	
de	identificar	enfermedad	avanzada	(bien	por	metás-
tasis	mediastínicas,	suprarrenales	o	invasión	T4	tumo-
ral)	en	el	25%	de	los	casos10,11.
	 -	 Reestadificación	 mediastínica	 tras	 tratamiento	
neoadyuvante.
	 La	 precisión	 de	 la	TAC,	 la	 resonancia	magnética	
(RM)	y	la	PET	es	baja	en	este	campo.	Annema	y	col12 
publicaron	el	primer	estudio	en	reestadificación		sobre	
19	pacientes	con	enfermedad		N2	que	habían	recibido	
terapia	de	inducción	quimioterápica	obteniendo	tasas	
de	sensibilidad,	valor	predictivo	negativo	y	precisión	
diagnóstica	del	75%,67%	y	83%	respectivamente,	in-
feriores	a	las	publicadas	para	pacientes	que	no	habían	
recibido	quimioterapia	previa.
	 Otros	autotes13	han	comparado	la	PET-TAC	fren-
te	a	la	USE-PAAF	en	este	campo,	alcanzando	la	USE	
una	precisión	diagnóstica	del	92%	y	tan	solo	una	con-
cordancia	con	la	PET-TAC	en	17	de	27	pacientes.	De-

bido	a	que	la	confirmación	histológica	es	necesaria	y	
a	la	elevada	precisión	diagnóstica,	la	USE-PAAF	debe	
ser considerada como procedimiento de primera elec-
ción	para	la	reestadificación		mediastínica.

USE-PAAF en relación a otros métodos de estadificación.
	 En	cuanto	a	la	estadificación		mediastínica	frente	a	
técnicas	de	imagen	como	la	TAC,	PET	ó	PET-TAC,	
la	USE-PAAF	se	ha	mostrado	igual	o	superior	en	ta-
sas	de	sensibilidad	y	especificidad	evaluada	en	estu-
dios	prospectivos14.
	 En	 referencia	 a	 la	 comparativa	 frente	 a	 técnicas	
en	las	que	se	obtiene	un	diagnóstico	citohistológico,	
tales	 como	 la	 ecobroncoscopia	 con	 punción	 trans-
bronquial	 (EBUS-TBNA),	 la	 mediastinoscopia	 y	 la	
videotoracoscopia	asistida	 (VATS),	 los	estudios	más	
relevantes	 hacen	 hincapié	 en	 la	 combinación	 (más	
que	en	 la	 confrontación)	de	estas	 técnicas	para	una	
completa	 estadificación	 mediastínica.	 Teniendo	 en	
cuenta	que	la	USE-PAAF	cubre	la	mayor	parte	de	las	
adenopatías en estaciones correspondientes al me-
diastino	posteroinferior	(2,	4L,	5,	7,	8,	9)	y	el	EBUS-
TFNA	 las	 correspondientes	 al	 mediastinio	 anterior	
y	región	hiliar	(2,	3,	4,	7,	10,	11)	 la	combinación	de	
ambos	procedimientos	está	ganando	terreno	a	otros	
métodos	más	invasivos.
	 Así,	 cabe	 destacar	 el	 estudio	 publicado	 por	Oh-
nishi	y	col15	que	comparan	de	forma	prospectiva	en	
120	pacientes	la	eficacia	diagnóstica	de	la	PET-TAC	
frente	a	 la	 combinación	de	 la	USE-PAAF	y	EBUS-
TBNA,	 siendo	ésta	 significativamente	 superior	para	
el	abordaje	combinado	(73.6%	vs	90%	p<0.0001).
	 De	igual	forma,	Szlubowski	y	col16,	evalúan	pros-
pectivamente	el	rendimiento	diagnóstico	del	abordaje	
combinado	(USE-PAAF	+	EBUS-TBNA)	en	la	esta-
dificación	del	CPCNP	con	mediastino	normal	desde	
el	punto	de	vista	radiológico.	Los	pacientes	se	some-
tían	 a	 una	 linfadenectomía	 mediastínica	 transcervi-
cal	bilateral	(TEMLA)	en	el	caso	de	que	el	abordaje	
combinado	no	mostrase	afectación	mediastínica.	La	
eficacia	diagnóstica	sobre	120	pacientes	incluidos	del	
abordaje	combinado	frente	al	TEMLA	fue	del	91%	
concluyendo	 los	autores	que	en	estas	circunstancias	
(mediastino	normal	desde	el	punto	de	vista	radioló-
gico	y	USE-PAAF+EBUS-TNFA	negativos),	es	po-
sible	obviar	la	exploración	quirúrgica	del	mediastino.	
En	la	misma	línea	Wallace	y	col17	han	demostrado	que	
cuando	ambas	técnicas	se	emplean	conjuntamente	la	
sensibilidad	diagnóstica	es	del	93%	en	una	población	
con	 una	 prevalencia	 de	 ganglios	 mediastínicos	 del	
30.4%;	y,	lo	que	es	más	importante,	alcanzan	un	va-
lor	predictivo	negativo	del	97%	sugiriendo	por	tanto	
que	la	combinación	de	ambos	procedimientos	podría	
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sustituir	a	la	mediastinoscopia	como	método	de	eva-
luación	mediastínica.
	 Finalmente,	Annema	y	col18,	a	 través	de	un	estu-
dio	 randomizado	 prospectivo	multicéntrico	 evalúan	
en	 241	 pacientes	 dos	 estrategias	 recomendadas	 de	
estadificación	en	el	CPCNP.	A	118	sujetos	se	les	rea-
liza	estadificación	mediastínica	mediante	exploración	
quirúrgica	 (mediastinoscopia)	mientras	que	a	123	se	
les	realiza	de	forma	endosonográfica	(USE-PAAF	+	
EBUS-TNBA)	 y	 en	 caso	de	 resultar	 éstas	negativas	
mediastinoscopia.	Se	encontraron	metástasis	adeno-
páticas	en	mediastino	en	el	35%	de	las	estadificacio-
nes	quirúrgicas	frente	al	46%	de	las	endosonográficas		
y	en	el	50	%	del	endosonográfico	seguido	de	medias-
tinoscopia,	 lo	 cual	 corresponde	 respectivamente	 a	
cifras	de	sensibilidad	del	79%,	85%	y	94%.	La	tora-
cotomía	resultó	 innecesaria	en	el	18%	del	grupo	de	
la	estadificación	quirúrgica	frente	al	7%	del	abordaje	
endosonográfico.	La	conclusión	principal	de	este	es-
tudio	 es	que	 en	pacientes	 con	CPCNP	 la	 estrategia	
combinada	de	estadificación		mediastínica	endosono-
gráfica	(USE-PAAF	+	EBUS-TNFA)	seguida	de	me-
diastinoscopia	 conlleva	 una	mayor	 sensibilidad	para	
la	detección	de	metástasis	ganglionares	y	evita	 tora-
cotomías	innecesarias	frente	al	abordaje	quirúrgico	de	
entrada.
 
Valoración de metástasis a distancia
	 Muchos	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	se	pre-
sentan	con	metástasis	a	distancia	en	el	momento	del	
diagnóstico.	 Estas	 frecuentemente	 se	 presentan	 en	
hígado,	cerebro,	huesos	y	suprarrenales.	La	USE	per-
mite	visualizar	y	biopsiar	las	lesiones	presentes	en	el	
lóbulo	hepático	izquierdo	así	como	las	presentes	a	ni-
vel	de	la	glándula	suprarrenal	izquierda	(Foto	3)19.	Por	
ello	 toda	 estadificación	 en	 cáncer	 de	 pulmón	 debe	
incluir	inexcusablemente	la	valoración	de	lesiones	en	
estos	territorios.
 
Impacto de la USE-PAAf en el manejo del pa-
ciente con CPCNP
	 Al	demostrar	afectación	mediastínica	ipsilateral	(es-
tadio	IIIA-N2)	o	contralateral	(estadio	IIIB)	o	inva-
sión	mediastínica	tumoral	(T4-Estadio	IIIB),	la	USE	
evita	mediastinoscopias	 innecesarias	 y	 toracotomías	
exploratorias,	 como	 se	 evidencia	 en	 varios	 estudios	
publicados.
	 En	 un	 estudio	 prospectivo	 sobre	 242	 pacientes	
con	 sospecha	 de	 CPCNP	 y	 ganglios	 mediastínicos	
aumentados	de	tamaño	(todos	ellos	candidatos	a	me-
diastinoscopia	 o	 mediastinotomía),	 la	 USE-PAAF	
evidenció	metástasis	 ganglionares,	 invasión	 tumoral	
o	diagnósticos	alternativos	en	el	70%	de	 los	sujetos	

evitando	por	tanto	eventuales	procedimientos	quirúr-
gicos20.
 De la misma forma tal como se mencionó en el 
apartado anterior18,	 la	adición	de	 la	USE-PAAF	a	 la	
mediastinoscopia	identifica	de	forma	significativa	ma-
yor	número	de	pacientes	con	metástasis	ganglionares	
y	previene	la	realización	de	toracotomías	innecesarias.	
Además,	la	estrategia	de	emplear	la	USE-PAAF	como	
método	de	estadificación		mediastínica	se	ha	mostra-
do	coste-efectiva,	produciendo	un	 ahorro	 global	de	
hasta	el	40%	de	los	costes	iniciales21.

Novedades tecnológicas asociadas a la uSE-
PAAf útiles en la evaluación de pacientes con 
CPCNP
	 Uno	 de	 los	 principales	 inconvenientes	 que	 nos	
encontramos	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 una	 evaluación	
mediastínica por USE es poder determinar la natu-
raleza	benigna/maligna	de	 los	ganglios	visualizados.	
Es	 sabido,	 que	 los	 conocidos	 como	 criterios	 endo-
sonográficos	de	Buthani22	(basados	en	el	tamaño	>1	
cm,	hipoecogenicidad	y	homogeneidad,	bordes	lisos	
y	forma	redondeada)	carecen	de	suficiente	especifici-
dad	para	la	determinación	de	malignidad	ganglionar.	
Es	por	ello	por	lo	que	la	punción	de	los	ganglios	se	
hace	completamente	necesaria.	Si	bien	la	USE-PAAF	
en	 adenopatías	 mediastínicas	 es	 una	 técnica	 extre-
madamente	 segura	 (	 la	mayoría	 de	 los	 estudios	 de-
muestran		tasas	inferiores	al	1%	de	complicaciones	en	
manos	expertas)	su	valor	predictivo	negativo	se	sitúa	
habitualmente	en	torno	al	90%,	dependiendo	en	gran	
medida	 su	 rentabilidad	 diagnóstica	 de	 hechos	 tales	
como	el	número	de	pases	empleados,	la	presencia	o	
no	de	citopatólogo	en	la	sala,	así	como	de	la	prevalen-
cia	esperada	de	malignidad	(mayor	eficacia	diagnósti-
ca	para	las	neoplasias	que	frente	a	patología	benigna).	
Por	todo	ello,	en	los	últimos	años	se	han	desarrollado	
herramientas	diagnósticas	asociadas	a	la	USE	que	tra-
tan	de	superar	estos	problemas.	

Elastografía ecoendoscópica
	 La	elastografía	ecoendoscópica	(EE),	mediante	el	
empleo	de	un	software	acoplado	al	ecógrafo,	deter-
mina	en	tiempo	real	 la	elasticidad	tisular	 (basada	en	
el	 concepto	 de	 que	 las	 lesiones	 neoplásicas	 presen-
tan	una	consistencia	más	dura	y	las	inflamatorias	más	
blanda)	mientras	 se	 aplica	 una	determinada	presión	
con	 el	 transductor	 del	 ecoendoscopio.	 El	 software	
traduce	esta	“dureza”	del	tejido	en	una	amplia	gama	
de	colores	mostrándose	los	tejidos	más	duros	en	co-
lor	azul	y	los	inflamatorios	en	color	verde.	La	EE	ha	
sido	evaluada	para	detección	de	malignidad	en	varios	
estudios	 en	 los	 últimos	 años,	 fundamentalmente	 en	
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patología	pancreática	pero	también	a	nivel	mediastíni-
co.	En	un	estudio	multicéntrico	europeo	Giovannin-
ni	y	col23	sobre	101	adenopatías	y	empleando	como	
patrón	oro	el	material	citohistológico,	bien	obtenido	
mediante	biopsia	por	USE	o	bien	durante	el	acto	qui-
rúrgico,	a	través	del	empleo	de	diversos	patrones	elas-
tográficos	en	función	de	la	predominancia	de	colores	
(fundamentalmente	azul	y	verde),	determinaron	una	
eficacia	diagnóstica	de	la	EE	en	detección	de	maligni-
dad	del	88%.	De	igual	forma,	en	un	estudio	comuni-
cado por nuestro grupo24	se	evidenciaba,	empleando	
la	misma	metodología,	 sobre	55	adenopatías,	que	 la	
probabilidad	de	estar	ante	una	adenopatía	benigna	era	
del	100%	si	la	EE	se	mostraba	de	predominio	verde,	
la	 probabilidad	 de	 que	 la	 adenopatía	 fuese	maligna	
cuando	 el	 color	 predomínate	 es	 el	 azul	 es	 del	 91%	
(Foto	4),	siendo	lo	más	problemático	el	hallazgo	de	
un	patrón	por	EE	denominado	“indeterminado”	(en	
el	que	no	se	puede	precisar	que	color	predomina),	en	
cuyo	caso	la	eficacia	diagnóstica	en	detección	de	ma-
lignidad	desciende	hasta	el	50%.	Así	pues,	el	empleo	
de	 la	 EE	 nos	 podría	 permitir	 decidir	 cuál	 o	 cuáles	
de	los	ganglios	visualizados	son	más	susceptibles	de	
obtener	mayor	rentabilidad	diagnóstica	con	la	biopsia	
guiada	por	USE.
 
Agujas procore
	 La	mayor	parte	de	los	estudios	publicados	de	USE-
PAAF	en	mediastino	emplean	agujas	convencionales	
de	citología	de	22G	(si	bien	en	este	espacio	el	empleo	
de	agujas	de	19G	es	muy	factible	dada	 la	escasa	an-
gulación	del	ecoendoscopio).	Mediante	el	empleo	de	
estas	agujas	tan	solo	es	posible	obtener	en	la	mayoría	
de	los	casos	un	muestreo	citológico	ganglionar	(el	ma-
terial	celular	se	extiende	en	portas	para	su	evaluación	
citológica),	con	las	consecuencias	inevitables	que	ello	
conlleva	(necesidad	de	incrementar	el	número	de	pa-
ses si no se dispone de citólogo en la sala, escasez del 
material	en	muchos	casos,	imposibilidad	para	realiza-
ción	de	técnicas	de	inmunohistoquímica	y	de	tinciones	
tisulares	específicas	que	permiten	el	diagnóstico	de	en-
tidades	concretas).
	 En	este	contexto	y,	con	la	finalidad	de	obtener	ma-
terial	auténticamente	apto	para	una	evaluación	histo-
lógica,	se	han	diseñado	en	los	últimos	años	un	nuevo	
tipo	de	agujas,	denominadas	procore	(Wilson-Cook),	
de	19	y	22G,	que	a	través	de	determinadas	modifica-
ciones,	sobre	todo	a	nivel	de	la	punta	de	la	aguja	(que	
dispone	de	una	muesca)	permitiría	obtener	un	mate-
rial	más	apropiado	para	su	evaluación	histológica.
	 En	este	 sentido,	 se	ha	 evaluado	 recientemente	 el	
empleo	de	estas	nuevas	agujas	procore	de	19G	en	un	
estudio multicéntrico europeo25	y	su	eficacia	tanto	en	

la	obtención	de	material	histológico	como	en	la	ob-
tención de un diagnóstico correcto, en todo tipo de 
lesiones	accesibles	al	ecoendocopio.	En	dicho	estudio	
se	obtuvieron	biopsias	con	esta	nueva	aguja	de	114	
lesiones,	de	ellas	17	fueron	adenopatías	mediastínicas,	
4	cánceres	de	pulmón,	3	nódulos	suprarrenales	y	una	
masa	mediastínica.	Las	respectivas	tasas	tanto	para	la	
obtención	de	material	 histológico	 y	 diagnóstico	 co-
rrecto	 de	 estas	 lesiones	 fueron:	 82%,100%,100%	 y	
100%.	Cabe	señalar	que	en	este	estudio	muchos	de	
los	 centros	 no	 disponían	 de	 patólogo	 en	 la	 sala	 (la	
muestra se remitía en medio similar al formol para su 
evaluación	histológica	–	foto	5)		y	en	la	mayoría	de	los	
casos	tan	solo	se	realizó	un	pase	de	la	lesión.
	 Por	lo	tanto	el	empleo	de	estas	nuevas	agujas	pro-
core	podría	ser	una	herramienta	de	gran	utilidad	para	
la	 evaluación	 histológica	 de	 determinadas	 lesiones,	
incrementando	la	eficacia	diagnóstica	con	menor	nú-
mero	de	pases	y	sin	requerir	la	presencia	de	un	pató-
logo	en	la	sala.

CONCLUSIONES
	 La	 USE-PAAF	 constituye	 una	 técnica	 segura	 y	
eficaz	en	la	evaluación	mediastínica	de	pacientes	con	
CPCNP.	Es	 útil	 en	 la	 valoración	 de	 casos	 sin	 afec-
tación	mediastínica	 evaluada	por	TAC,	en	 la	 reesta-
dificación	tras	 tratamiento	quimioradioterápico	y	en	
detectar	metástasis	 a	 distancia,	 fundamentalmente	 a	
nivel	de	la	glándula	suprarrenal	izquierda.	Permite	ac-
ceder a las estaciones del mediastino postero-inferior, 
no	 accesibles	 mediante	 otros	 procedimientos	 y	 en	
combinación	con	el	EBUS-TBNA	realizar	una	com-
pleta	exploración	mediastínica,	pudiendo	sustituir	en	
el	 futuro	 la	 combinación	 de	 USE-PAAF	+	EBUS-
TBNA	 a	 la	 mediastinoscopia.	 El	 empleo	 de	 nove-
dades	 tecnológicas	 como	 la	 elastografía	 y	 las	 agujas	
procore	permitiría	aumentar	aún	más	el	rendimiento	
diagnóstico	de	la	USE	en	este	campo.
	 Las	 indicaciones	de	 la	USE-PAAF	en	el	diagnós-
tico	y	estadificación	del	cáncer	de	pulmón	aparecen	
recogidas	en	la	tabla	1.
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MéTODOS ENDOSCóPICOS qUIRúRGI-
COS
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TéCNICAS qUIRúRGICAS DE ESTADIfI-
CACIÓN MEDIASTÍNICA
	 La	estadificación	ganglionar	mediastínica	juega	un	
papel	decisivo	en	el	pronóstico	y	tratamiento	de	los	
pacientes	con	Cáncer	de	Pulmón	(CP).	La	presencia	
de	metástasis	ganglionares	mediastínicas	conlleva	un	
significativo	descenso	de	la	supervivencia1,2	y	la	nece-
sidad	de	realizar	un	tratamiento	multimodal.
	 Los	cirujanos,	en	la	actualidad,	disponemos	de	una	
gran	variedad	de	técnicas	quirúrgicas	de	estadificación	
mediastínica.	Destaca	la	Mediastinoscopia3	(MC)	por	
su	gran	difusión,	la	Mediastinotomía	Anterior	Paraes-
ternal		(MT),	la	Mediastinoscopia	Cervical	Extendida	
(MCE)	y	la	Videotoracoscopia	(VT).	Todas	presentan	
una		gran	exactitud	diagnóstica,	son	técnicas	de	míni-
ma	invasión	o	poco	agresivas		y	se	pueden	combinar	
para	mejorar	su	rentabilidad.
	 Desde	 la	 introducción	 de	 la	MC	 por	 Carlens	 en	
1959,	esta	técnica	ha	alcanzado	un	enorme	desarro-
llo llegando a ser considerada la técnica de elección 
para	la	estadificación	mediastínica	del	CP.	La	MC		ha	
demostrado	sobradamente	una	gran	exactitud,	esca-
sa	morbilidad	 y	 casi	 nula	mortalidad.	Los	múltiples	
trabajos	publicados4	sitúan	su	Sensibilidad	(S)		en	el	
86%,	la	Especificidad	(E)	del	100%	y	un	Valor	Pre-
dictivo	 Negativo	 (VPN)	 del	 90%.	 Al	 mediastinos-
copio,	generalmente,	 se	 le	 incorpora	una	cámara	de	
video	que	proporciona	una	mejor	visión	y	mejora	la	
docencia.	La		MC	permite	acceder	y	biopsiar	los	gan-
glios	mediastínicos	de	las	estaciones	1,	2,	4	,7	antero-
superiores	y	en	ocasiones	los	ganglios	de	la	estación	
10.	Proporciona	una	exploración	bilateral	del	medias-
tino	 descartando	 la	 existencia	 de	metástasis	 contra-
laterales	 y	 puede	 realizarse	 como	procedimiento	 de	
Cirugía	Mayor	Ambulatoria.	Sin	embargo,	la	MC	no	
permite acceder a estaciones ganglionares inferiores, 
paraesofágicas,	 del	 ligamento	pulmonar	ni	 tampoco	
de	la	ventana	aortopulmonar	ni	paraaórticas.
	 La	MT	puede	explorar	 éstas	últimas	 regiones	 in-
accesibles	para	la	MC.	Permite	biopsiar	la	región	me-
diastínica	 anterior,	 estaciones	 5,	 6	 e	 hilio	 pulmonar	
y	 se	 ha	 utilizado	 en	 frecuente	 combinación	 con	 la		
MC.
	 La	MT	puede	ser	sustituida	por	la	MCE	populariza-
da	por	Ginsberg	en	1987.Permite	biopsiar	las	estacio-

nes	5	y	6	para	tumores	del	lóbulo	superior	izquierdo,	
evitando	el	doble	abordaje	cervical	y	paraesternal.	La	
MCE5,6,	7	aunque	no	ha	alcanzado	una	gran	generali-
zación	en	muchos	centros,	presenta	unos	excelentes	
resultados	 diagnósticos.	Un	 grupo	 español	 en	 1994	
describió	una	S,	E	y	VPN		del	83,3%,	100%,		y		97,5%	
respectivamente.	
	 Las	contraindicaciones	para	la	realización	de	la	MC	
son	infrecuentes	e	incluyen	patologías	que	impidan	la	
hiperextensión	 cervical,	 la	 traqueotomía	después	de	
una	 laringuectomía,	 la	 presencia	 de	 grandes	 bocios	
tiroideos	y	 en	ocasiones	 el	Síndrome	de	Vena	Cava	
Superior.
	 Las	complicaciones	de	la	MC	son	poco	frecuentes,	
entre	el	0,3	y	el	2%,	destacando	entre	ellas	la	hemo-
rragia	 de	 vasos	 bronquiales	 y	 en	 menor	 frecuencia	
lesiones	 de	 grandes	 vasos,	 del	 nervio	 recurrente	 iz-
quierdo,	de	la	vía	aérea	o	del	esófago8.
	 La	Remediastinoscopia	(RMD)	tras	tratamiento	de	
inducción,	cuando	el	paciente	ya		ha	sido	sometido	a		
una	 exploración	 previa,	 añade	 una	mayor	 dificultad	
por	 la	presencia	de	adherencias	y	zonas	cicatriciales	
en	 el	 mediastino.	 Muchos	 cirujanos	 la	 consideran	
poco	segura	y	son	pocos	los	grupos	que	la	realizan	de	
forma	protocolizada.	A	pesar	de	esto,	se	han	publica-
do	buenos	resultados9	con	una	exactitud	diagnóstica	
del		84%,	S	de		71%	y	E		de	100%.
	 La	VT	ha	alcanzado	un	enorme	desarrollo,	pudien-
do	en	la	actualidad	realizar	la	práctica	totalidad	de	los	
procedimientos	 que	 se	 realizan	 por	 cirugía	 conven-
cional	 con	este	 abordaje.	Esta	 técnica	quirúrgica	de	
mínima	invasión	ha	demostrado	gran	exactitud	en	la	
estadificación	mediastínica	 y	 es	 posible	 realizar	 una	
linfadenectomía	 comparable	 a	 la	 realizada	por	 tora-
cotomía.	Permite	el	acceso	a	todas	las	estaciones	gan-
glionares ipsilaterales10,	11.	Además	permite	evaluar	el	
factor	T,	la	afectación	pleural	y	asociada	a	la	videope-
ricardioscopia,	discriminar	casos	límites	de	resecabili-
dad12.
	 Todas	estas	técnicas	de	exploración	y	biopsia	me-
diastínica,	además	de	su	uso	en	 la	estadificación	del	
CP	son	utilizadas	para	biopsiar	ganglios	mediastíni-
cos	patológicos	de	causa	no	conocida	y	tumores	me-
diastínicos.
 Mención aparte, merecen dos técnicas descritas 
en	 los	 últimos	 años	 de	 linfadenectomía	mediastíni-
ca	 sistemática.	 La	 Video-Assisted	Mediastinoscopic		
Lymphadenectomy	 (VAMLA)	 desarrollada	 en	 Ale-
mania	2002	y	la	Transcervical	Extended	Mediastinal	
Lymphadenectomy	(TEMLA)	en	Polonia	en	2005.	A	
pesar	de	poseer	una	gran	exactitud	diagnóstica	en	la	
estadificación	mediastínica	del	CP,	su	utilidad	clínica	
está	discutida	y	por	lo	tanto	ha	tenido	una	escasa	im-
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	 Figura	1.	Linfadenectomía	paratraqueal	videotoracoscópica.

plantación	en	otros	centros.
	 La	VAMLA14	se	realiza	a	través	de	un	videomedias-
tinoscopio	bivalvo	que	permite	la	disección	bimanual	
del	cirujano.	Consigue	la	resección	en	bloque	de	los	
ganglios	subcarínicos	con	la	toda	la	grasa	circundante,	
espacios	paratraqueales	derechos,	pretraqueal	y	biop-
siar	el	 territorio	paratraqueal	 izquierdo.	Esta	 técnica		
alcanzó	en		los	dos	trabajos	iniciales	publicados	unos	
resultados	 excelentes,	 con	una	 exactitud	diagnóstica	
del	100%,	S	100%,	E	100%	y		VPN	100%,15,	16.
 La TEMLA permite la disección de las estaciones 
1,	2R,	2L,	3,	4R,	4L,	5,	6,	7	y	8.		La	S	y	el	VPN	en	la	
detección	de	metástasis	en	los	ganglios	del	mediasti-
no	fue		90	y	95%	y	en	un	estudio	posterior	100%	y	
100%	respectivamente.	El	número	promedio	de	gan-
glios	 extirpados	es	 comparable	 a	 la	 linfadenectomía	
realizada	a	través	de	una	toracotomía.	A	pesar	de	su		
indudable	valor	en	la	detección	de	metástasis	medias-
tínicas	 hay	 varios	 aspectos	 que	 lastran	 este	 aborda-
je	de	manera	importante.	La	tasa	de	complicaciones	
presentada de la TEMLA17,18	fue	muy	elevada	13,2%.
Las	más	frecuentes	fueron	la	parálisis	de	nervios	re-
currentes,	 neumotórax,	 insuficiencia	 respiratoria	 y	
el	deterioro	cognitivo.	Pero,	aún	más,	destaca	el	que	
entre	un	15	y	un	21%	de	los	pacientes	con	ausencia	
de	metástasis	ganglionares	tras	 la	realización	de	una		
linfadenectomía con TEMLA, presentaron un gran 
deterioro	clínico	que	 impidió	 someterlos	 a	 la	 resec-
ción	pulmonar	propuesta	perdiendo	la	posibilidad	de	
curación.	Otro	factor	desfavorable	de	esta	técnica,	es	
el	excesivo	tiempo	medio	operatorio	(161	minutos),	
similar	al	tiempo	medio	de	una	resección	pulmonar.
	 Todas	estas	 técnicas	quirúrgicas	de	estadificación	
mediastínica,	 han	 entrado	 en	 franca	 rivalidad	 con	
técnicas	no	quirúrgicas	ecodirigidas		(EBUS	y	EUS).	
Estás	técnicas	no	requieren	anestesia	general,	presen-
tan	mínimas	complicaciones	y	una	excelente	exacti-
tud	diagnóstica	equiparable	a	 los	mejores	resultados	
ofrecidos	 por	 la	 estadificación	 quirúrgica18.	 Posible-
mente	 también	 mejoren	 la	 relación	 coste-eficacia	
frente	 a	 algunas	 técnicas	 quirúrgicas	 como	 sugieren	
algunos	trabajos20,	21.	Sin	embargo,	no	conocemos	su	
valor	en	la	detección	de	micrometástasis	ganglionares	
y	queda	aún	por	definir	adecuadamente	su	papel	en	la	
estadificación	después	del		tratamiento	de	inducción.	
Aunque,	todavía	existen	pocos	trabajos	que	evalúen	el	
papel	de	EBUS	y	EUS	en	la	reestadificación	medias-
tínica	tras	quimioterapia	de	inducción,	un	trabajo	con	
sólo	21	pacientes	arrojó	un	excelente	resultado	pre-
sentando	un		VPN	de	91,6%		para	EUS	en	200922.
	 Por	 lo	 tanto,	 parece	 claro	 el	 papel	 inicial	 de	 las	
técnicas	 endoscópicas	 no	 quirúrgicas	 TBNA	 y	 so-
bretodo	 la	 combinación	EBUS	 y	EUS	 en	 la	 estadi-

ficación	mediastínica	del	CP.	La	mediastinoscopia	o	
videotoracoscopia	 podría	 reservarse	 para	 los	 casos	
con	 procedimientos	 incompletos	 o	 la	 confirmación	
de	un	resultado	negativo	en	 la	 reestadificación	 	 tras	
tratamiento	de	inducción.
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