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CAPÍTULO 6

Introducción
 El Cáncer de Pulmón (CP) es uno de los cánceres más frecuentes en el 
mundo y también la causa más frecuente de muerte por cáncer. Su tratamiento 
y su pronóstico va a depender tanto del tipo histológico como del estadio en el 
que lo abordemos, siendo la cirugía el tratamiento curativo de elección en los 
casos con enfermedad limitada al pulmón y a los ganglios hiliares ipsilaterales. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que los ganglios mediastínicos esta-
rán afectados entre un 28 - 38% de los casos con Cáncer de Pulmón de células 
no pequeñas (CPCNP) en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, será tan 
importante un adecuado estudio histológico de las lesiones endobronquia-
les como una estadificación exacta, que incluya la evaluación de los ganglios 
mediastínicos como elemento crucial a la hora de decidir la mejor opción 
terapéutica1. Para ello, será indispensable la combinación de varias técnicas 
endoscópicas y de los estudios radiológicos. 
 La correlación entre el tamaño de los ganglios linfáticos y la presencia de 
metástasis ganglionar ha sido investigada durante más de 25 años2. Los gan-
glios linfáticos con un diámetro inferior a 10 mm en los cortes axiales de la 
TAC tienen mayor probabilidad de ser benignos que aquellos de mayor tama-
ño. A pesar de ello, aproximadamente el 40% de los ganglios linfáticos descri-
tos en la TAC como malignos son benignos y el 20% de los descritos como 
benignos son malignos. La TAC tiene una sensibilidad (S) del 51% (95% CI 47 
- 54) y una especificidad (E) del 85% (84 - 88) en el diagnóstico de adenopatías 

metastásicas1.
 Por otro lado, el uso rutinario de la PET detecta metástasis a distancia no 
esperadas en el 10 - 15% de los casos y en el 10% de los ganglios linfáticos 
mediastínicos en los pacientes con CPCNP3-5. La valoración del mediastino 
con la PET en CPCNP alcanza una sensibilidad del 74% (69 - 79) y una espe-
cificidad del 85% (82 - 88), aunque tiene una pobre sensibilidad para ganglios 
de pequeño tamaño (20% de falsos negativos) y una pobre especificidad para 
ganglios de mayor tamaño (20% de falsos positivos)6. La combinación del ta-
maño ganglionar y las características metabólicas de la integración de la PET-
TAC han mejorado la exactitud en la estadificación. De cualquier forma, para 
la mayoría de los pacientes, la PET-TAC no excluye la necesidad de pruebas 
invasivas7, 8.
 Así, la toma de muestras de los ganglios linfáticos mediastínicos es ne-
cesaria en dos grupos de pacientes con CPCNP resecable. El primer grupo 
es el de aquellos pacientes con sospecha de metástasis en los ganglios linfá-
ticos mediastínicos en base a su tamaño (diámetro corto axial ≥10 mm) o 
captación patológica en la PET (standard uptake value [SUV] anormal para 
mediastino). Las metástasis linfáticas en este grupo alcanzan valores que van 
desde el 50% al 80%. El segundo grupo de pacientes es aquel con ganglios 
linfáticos mediastínicos de pequeño tamaño sin incremento en la captación 
de la fluorodesoxiglucosa (FDG) en la PET (SUV normal para mediastino), 
pero que presentan, según las series, una prevalencia de metástasis gangliona-
res del 6 - 30%, a causa de un tumor de localización central con adenopatías 
aumentadas de tamaño o con captación metabólicamente indistinguibles del 
tumor primario y/o adenopatías mediastínicas que no son especialmente ávi-
das de FDG9, 10. En estos casos, se han de valorar las técnicas quirúrgicas y 
endoscópicas (endobronchial ultrasound [EBUS] o endoscopic ultrasound [EUS]).
 Para ello, en este capítulo hablaremos de las técnicas endoscópicas en el 
diagnóstico y la estadificación del CP11. 
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Broncoscopia
 La fibrobroncoscopia (FB) es la técnica de elección inicial, tanto para el 
diagnóstico histológico como para delimitar la extensión del CP dentro del 
árbol bronquial de cara a una posible resección quirúrgica. La primera bron-
coscopia fue realizada en 1887 por Gustav Killian12 y durante los primeros 
años las indicaciones de la misma fueron fundamentalmente terapéuticas, tales 
como la extracción de cuerpos extraños y la dilatación de estenosis debidas a 
tuberculosis y difteria. A comienzos del siglo XX, Chevalier Jackson, avanzó 
más en las técnicas broncoscópicas y diseñó los actuales broncoscopios rígi-
dos aunque, de nuevo, su indicación principal fue también terapéutica13.
 El broncoscopio flexible fue diseñado a finales de los años 60 por Ikeda14 

y se ha convertido en un pilar esencial en la evaluación de los pacientes con 
sospecha de CP. Es una herramienta diagnóstica que nos permite la obten-
ción de material citohistológico, fundamental para conocer el tipo histológico. 
También tiene su papel en la estadificación de la enfermedad y un papel cre-
ciente en el desarrollo de distintos aspectos terapéuticos que no son objeto del 
presente capítulo.
 La broncoscopia flexible15 o fibrobroncoscopia (FB) es una técnica senci-
lla de realizar tras un aprendizaje específico. Asimismo, es un procedimiento 
seguro, con un porcentaje de complicaciones de alrededor del 0,12% (prin-
cipalmente el sangrado) y una mortalidad del 0,04%. Además, generalmen-
te es bien tolerada por los pacientes16 cuando se realiza bajo una sedación 
consciente. Esto hace que haya reemplazado por completo a la broncoscopia 
rígida en la valoración inicial de los pacientes con CP. Además, el desarrollo 
de videobroncoscopios tiene la ventaja añadida de facilitar la enseñanza de la 
técnica y hacer el procedimiento más interesante para los observadores en la 
sala de broncoscopias.
 Por otro lado, la flexibilidad del broncoscopio permite al operador la ins-
pección de la mayoría de los bronquios de cuarto orden y a menudo los de 
sexto, así como la valoración directa de detalles de la mucosa, tales como el 
color y la vascularización. Al mismo tiempo, se trata de una técnica con con-
traindicaciones escasas entre las que se incluyen la hipoxemia refractaria al 
tratamiento con oxígeno suplementario, la hipertensión pulmonar severa, la 
diátesis hemorrágica no corregible, la inestabilidad cardiovascular y la hiper-
capnia aguda17.
 En cuanto al rendimiento diagnóstico de la FB, dependerá de la localiza-
ción y el tamaño del tumor15. De modo que, los tumores endobronquiales 

de localización central alcanzan el mayor rendimiento diagnóstico (>90%), 
mientras que las lesiones periféricas y de menor tamaño a menudo requieren 
de técnicas diagnósticas más complejas y con mayor consumo de tiempo. La 
respuesta a la pregunta de qué combinación de procedimientos citológicos e 
histológicos proporciona el rendimiento diagnóstico más óptimo no ha sido 
respondida de forma definitiva, pero depende probablemente de la experien-
cia de cada centro. Las técnicas de rutina incluyen el broncoaspirado, el ce-
pillado citológico y la biopsia, pero estas pueden aumentar su rendimiento 
con la realización añadida de la aspiración trasbronquial con aguja y el lavado 
broncoalveolar.
 Más del 70% de los casos de CP pueden ser abordados mediante FB y, aun-
que el rendimiento diagnóstico depende de la experiencia del broncoscopista, 
se puede conseguir el diagnóstico en un elevado porcentaje de casos mediante 
la toma de 3 a 5 muestras de biopsia y la combinación de cepillado bronquial, 
biopsia bronquial y broncoaspirado, pudiendo alcanzar el diagnóstico en más 
del 60% de los casos18. Cuando el tumor es visible pero su localización, es 
más intramural que endobronquial, el rendimiento diagnóstico cae al 55% y se 
reduce aún más cuando este se sitúa más allá de la visión del broncoscopista.
 En lo que se refiere al uso del lavado broncoalveolar en pacientes con CP, 
su principal indicación es el diagnóstico de infecciones oportunistas asociadas, 
especialmente en aquellos pacientes con tratamiento quimioterápico, aunque 
en algunos casos puede tener también su papel en el diagnóstico del cáncer en 
sí mismo. Así, se ha demostrado que tiene un alto rendimiento diagnóstico en 
las neoplasias de origen hematológico, en el carcinoma bronquioloalveolar y 
en el adenocarcinoma de mama metastásico. La información acerca del papel 
del lavado broncoalveolar en el diagnóstico del CP primario es escasa y prin-
cipalmente aparece referido en combinación con otras técnicas para mejorar 
el resultado diagnóstico. Así, en un estudio con 55 pacientes que presentaban 
una lesión pulmonar periférica, el análisis del lavado broncoalveolar arrojó un 
rendimiento diagnóstico de alrededor del 30%, con ningún falso positivo y un 
único caso de incorrecta tipificación celular19. Adicionalmente, en combina-
ción con el BAS y el análisis de esputo postbroncoscopia, el rendimiento diag-
nóstico se incrementó al 56%. En otro estudio, el examen del lavado bron-
coalveolar en un grupo de 162 pacientes con infiltrados pulmonares malignos 
mejoró la S de la FB en los casos de carcinoma bronquioloalveolar (93%) y 
linfangitis carcinomatosa (83%)20.
 Según la localización del tumor, se pueden encontrar lesiones endobron-
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quiales que son visibles en la FB o lesiones periféricas cuyo abordaje puede 
diferir de la anteriores.

Lesiones endobronquiales visibles 
 Los tumores de localización central se pueden presentar como lesiones o 
masas exofíticas con oclusión parcial o completa de la luz bronquial, como 
tumores peribronquiales con compresión extrínseca de la vía aérea, o como 
infiltración submucosa. Los cambios en los tumores peribronquiales o con in-
filtración submucosa son a menudo sutiles o indirectos. Esto obliga a realizar 
una exploración cuidadosa con especial atención a los cambios característicos 
en estos casos como eritema, pérdida de las marcas bronquiales y nodulari-
dad de la superficie mucosa. En las lesiones de localización central habitual-
mente se realizan BAS, cepillados bronquiales y toma de muestras de biopsia 
bronquial. El rendimiento diagnóstico es más alto para aquellas lesiones de 
crecimiento exofítico hacia la luz bronquial, alcanzando en estos casos un 
diagnóstico en el 90% de los casos21. El número adecuado de biopsias en esta 
situación probablemente se sitúa entre 3 y 4, siendo recomendable la toma de 
las mismas de áreas de la lesión que parezcan viables.
 Para las lesiones de localización fundamentalmente submucosa, se debería 
realizar una punción-aspiración trasbronquial mediante la inserción de la aguja 
en el plano submucoso con un ángulo oblicuo, mientras que en los pacientes 
con enfermedad peribronquial y compresión extrínseca, la aguja debería atra-
vesar la pared bronquial hasta el interior de la lesión. De este modo, se mejo-
rará el rendimiento de la muestra al evitar la necrosis superficial o la presencia 
de artefactos de aplastamiento (especialmente frecuente en las muestras de 
carcinoma de célula pequeña). En estas circunstancias, la punción-aspiración 
trasbronquial puede mejorar el rendimiento diagnóstico.
 Respecto al factor T, según la clasificación TNM, la FB permite también 
al broncoscopista determinar si el tumor es resecable. Los criterios de irrese-
cabilidad incluyen la parálisis de cuerda vocal, un tumor a nivel de la unión 
traqueobronquial derecha o a menos de 2 cm de la carina principal en la unión 
traqueobronquial izquierda y la afectación de la carina principal o la tráquea 
por el tumor.
 Según la última guía del American College of  Chest Physicians22, la bron-
coscopia es la técnica recomendada para confirmar el diagnóstico en aquellos 
pacientes con sospecha de CP y lesión central (grado de recomendación 1B).
 En los últimos años, nuevas técnicas de imagen broncoscópica, tales como 

la autofluorescencia (AF) o la luz de banda estrecha (NBI, del inglés Narrow 
Band Imaging) han aparecido con el objeto de mejorar el diagnóstico precoz 
(lesiones premalignas) del CP de localización central23. Ambas se basan en la 
carcinogénesis. El problema radica en que el curso natural de estas lesiones 
premalignas es incierto; hay varias opciones terapéuticas para estas lesiones 
que van desde el tratamiento endoscópico hasta la cirugía o el simple segui-
miento, teniendo en cuenta que un gran número de estas desaparecerán de 
forma espontánea.
 El papel de la autofluorescencia surgió fundamentalmente para la detección 
de lesiones premalignas de la mucosa bronquial. La mayoría de los resultados 
confirmaron una mayor sensibilidad para la detección de lesiones precance-
rosas en comparación con la FB de luz blanca de forma aislada. De cualquier 
forma, su especificidad para la detección de dichas lesiones sigue siendo baja. 
La especificidad varía entre los distintos estudios; una de estas variaciones 
podría ser debida a la utilización de distintos sistemas, pero también podría 
deberse a la diferente prevalencia de las lesiones en las poblaciones investiga-
das. Sin embargo, la especificidad de la AF en el seguimiento de los márgenes 
quirúrgicos tras una cirugía de resección curativa, en la detección de lesiones 
sincrónicas o en la evaluación de la extensión del CP, es significativamente 
más alta. Uno de los debates abiertos en la AF es su utilidad en el cribado del 
CP, y los resultados actuales no parecen apoyar esta teoría. Algunos autores 
ni siquiera recomiendan su uso en poblaciones de alto riesgo. De cualquier 
forma, la AF es más eficiente en la evaluación de la mucosa bronquial de cier-
tos grupos de riesgo como: pacientes con EPOC, pacientes con tos crónica, 
grandes fumadores y pacientes con neoplasia conocida de cabeza y cuello. En 
estos pacientes, la AF se debería realizar si está indicada la FB.
 La NBI permite al broncoscopista obtener información más detallada de 
la alteración patológica vascular de la mucosa y la submucosa. Esta alteración 
se ha descrito como patrones patológicos y es conocida como los patrones 
de Shibuya24, que consisten en la visualización de puntos vasculares, redes 
vasculares complejas de vasos tortuosos, amputación y asas vasculares. Muy a 
menudo estos patrones aparecen juntos en un mismo paciente, aunque gene-
ralmente es posible determinar el patrón predominante y podría estar relacio-
nado con la histología especifica del CP. La NBI podría ser más eficiente en la 
detección de lesiones precancerosas, especialmente en la displasia escamosa. 
De cualquier forma, y como ocurre con la AF, esta técnica podría ser más útil 
en la evaluación de los márgenes tumorales, el seguimiento tras la cirugía de 
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resección curativa o en la detección de tumores sincrónicos.

Lesiones pulmonares periféricas
 Las lesiones periféricas son habitualmente muestreadas con una combi-
nación de BAS, cepillado, biopsia trasbronquial y punción-aspiración tras-
bronquial. El rendimiento diagnóstico de la FB en las lesiones de localización 
periférica depende de varios factores, que incluyen el tamaño del tumor, la 
distancia de la lesión desde el hilio pulmonar, y la relación entre la lesión y el 
bronquio.
 El rendimiento de la FB para las lesiones menores de 3 cm varía desde el 14% 
al 50%, comparado con el obtenido con aquellos tumores mayores de 3 cm, en 
los que el rendimiento diagnóstico se sitúa entre el 46% y el 80%.
 La presencia del signo del bronquio en la TAC predice un mayor rendi-
miento diagnóstico de la FB en las lesiones periféricas. En estos casos, el uso 
de la fluoroscopia debería utilizarse como guía para asegurar una adecuada 
posición para la toma de muestras. La fluoroscopia aumenta el rendimiento 
diagnóstico de la biopsia trasbronquial en las lesiones localizadas, pero alar-
ga el tiempo de la FB, requiere de experiencia y no está disponible en todos 
los centros. Si por el contrario la enfermedad se presenta como un proceso 
difuso, tal como la linfangitis carcinomatosa, el rendimiento es similar con o 
sin fluoroscopia. Así, la biopsia trasbronquial debe ser considerada como el 
procedimiento de elección en el caso de linfangitis carcinomatosa. Las compli-
caciones de la biopsia trasbronquial incluyen el neumotórax y la hemorragia, 
pero generalmente estas son escasas y rara vez graves.
 En aquellas situaciones en las que no se puede tomar muestras de biopsia, 
la información obtenida del examen del BAS puede ser útil y aportar informa-
ción adicional, por lo que siempre es recomendable realizar todos los procedi-
mientos que permitan maximizar el rendimiento diagnóstico.
 Por otra parte, varios estudios han demostrado que la aspiración trasbron-
quial con aguja puede ser utilizada para obtener tejido útil para el diagnósti-
co en las lesiones periféricas, aunque como ocurre en el caso de las biopsias 
trasbronquiales, el tamaño de las lesiones periféricas parece influir de forma 
importante en la rentabilidad de la muestra; sin embargo, no es un hallazgo 
que se repita en todos los estudios. Así, la aspiración trasbronquial con aguja 
puede ser una alternativa a la biopsia trasbronquial cuando la vía aérea se en-
cuentra comprimida hasta un grado tal que no resulte posible una adecuada 
maniobra con los fórceps de la pinza de biopsia.

 Con frecuencia en neumología, tenemos que abordar el diagnóstico de le-
siones nodulares o masas que necesitarán de un apoyo tecnológico asociado a 
la FB. En el caso de pacientes con nódulos pulmonares, el procedimiento de 
elección es habitualmente la biopsia trasbronquial bajo control fluoroscópico, 
salvo en las lesiones menores de 3 cm, ya que se obtiene un bajo rendimiento 
diagnóstico y serán necesarios otros procedimientos para tomar biopsias, a 
menudo quirúrgicos. Sin embargo, las nuevas tecnologías como la navegación 
electromagnética y el ultrasonido endobronquial (EBUS) pueden ayudar a su-
perar las limitaciones descritas.
 Según la última guía del American College of  Chest Physicians22, los pa-
cientes con sospecha de CP, con un nódulo de localización periférica y que 
precisan de un diagnóstico cito-histológico, debido a una duda diagnóstica o 
que no cumplan los criterios de operabilidad, son candidatos a un diagnóstico 
mediante EBUS radial, ya que permite confirmar la localización en tiempo 
real del FB para la toma de muestras (grado de recomendación 1C). También 
se recomienda la navegación electromagnética en pacientes con lesiones peri-
féricas y escasa accesibilidad por FB convencional, si se dispone del equipo y 
personal adecuado (grado de recomendación 1C).
 El sistema de navegación electromagnética (SNE) es un dispositivo de lo-
calización guiado por imagen que asiste a los accesorios endobronquiales (fór-
ceps, cepillo, aguja) para alcanzar las áreas deseadas del pulmón. Está basado 
en la broncoscopia virtual y en imágenes tridimensionales en tiempo real de 
la tomografía computarizada. El dispositivo utiliza tres tecnologías separadas 
que se combinan para permitir la navegación:
1. Software de identificación: a partir de los cortes de la tomografía computa-

rizada, la imagen digital y la información se convierten en imágenes de me-
dicina estándares o Digital Imaging and Communication in Medicine (DICOM), 
que posteriormente son transformadas en imágenes multiplanares con una 
reconstrucción en tres dimensiones y una broncoscopia virtual de la vía 
aérea. 

2. Sonda para localización: contiene un sensor de posición unido a un instru-
mento con ocho formas de orientación que tiene la capacidad de navegar 
y girar en el árbol endobronquial. 

3. Tablero electromagnético: de dimensiones reducidas (47 x 56 x 1 cm) y 
situado debajo de la colchoneta, en la parte cefálica de la mesa de bron-
coscopias. Es un campo generador que emite ondas de baja frecuencia, 
conectado con un ordenador que contiene los datos para la planificación 
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y/o identificación de las estructuras. La posición exacta de la sonda cuando 
está colocada dentro del campo electromagnético se representa en el mo-
nitor del sistema. Así, el SNE tiene la capacidad de dirigir los instrumentos 
del broncoscopio a las lesiones dianas del pulmón para la biopsia tras-
bronquial, cepillado o los procedimientos de aspiración transbronquial con 
aguja. Esta técnica permite la biopsia trasbronquial de lesiones pulmonares 
periféricas (de al menos 8 mm de diámetro). El rendimiento diagnóstico 
se encuentra entre el 69% y el 100%, según datos de las series de casos 
publicadas hasta el momento actual, y presenta escasas complicaciones25.

 La punción transtorácica, aunque no es objeto de este capítulo, está re-
comendada en aquellos pacientes con sospecha de CP con lesión periférica, 
y que precisa de un diagnóstico tisular antes de continuar con el resto del 
estudio (grado de recomendación 1B). De cualquier forma, también se reco-
mienda que, ante un resultado negativo de la misma, se realicen otras pruebas 
diagnósticas, si permanece la sospecha de CP.

Ultrasonografía endobronquial (EBUS) y esofágica (EUS) 
 La exploración endoscópica, tanto respiratoria como digestiva, permite ob-
tener muestras citohistológicas de los ganglios mediastínicos por medio de la 
punción aspirativa con aguja fina (PAAF).
 La punción trasbronquial puede realizarse a ciegas (TBNA) o mediante una 
ecografía endobronquial (EBUS) en tiempo real. Con la punción trasbron-
quial se puede acceder a las estaciones ganglionares mediastínicas altas (1, 2, 
3p) y bajas (4), subcarinal (estación 7), hiliares intrapulmonares (10) y lobares 
(11). La punción transesofágica (EUS-PAAF) se realiza también en tiempo 
real y permite alcanzar las estaciones paratraqueal inferior izquierda (4L), la 
subaórtica (5) y las mediastínicas bajas (7, 8 y 9). 
 Aunque no existe un consenso sobre cuál debe ser el estándar de una ex-
ploración ecoendoscópica, sería recomendable: 
1) Explorar y puncionar todos los ganglios sospechosos en la PET-TAC, des-

cartando de forma secuencial N3, N2 y N1. 
2) Explorar las estaciones ganglionares N3 en todos los casos con intención 

curativa radical y puncionar los ganglios ≥5 mm de diámetro. Se debería 
considerar negativo el resultado de la PAAF tras 3 punciones con presencia 
de linfocitos en el examen citológico y con ausencia de células malignas. 
Asimismo, si la muestra está contaminada, es insuficiente o hemática, de-

bería considerarse como indeterminada, y habría que confirmar la negati-
vidad para células malignas mediante técnicas quirúrgicas26.

 Como se ha comentado anteriormente, cerca del 40% de los pacientes con 
adenopatías significativas en la TAC pueden ser de origen inflamatorio ines-
pecífico. Por otro lado, hasta en un 20% de los pacientes con adenopatías 
menores de 1 cm, estas pueden ser metastásicas. La integración de la PET y 
la TAC (PET-TAC) aumenta la sensibilidad y especificidad, tanto en la esta-
dificación como en la reestadificación tras el tratamiento quimioterápico. En 
este sentido, la EBUS-PAAF es más sensible y específica que las técnicas de 
imagen en la estadificación mediastínica, según distintos estudios que arrojan 
sensibilidades entre el 90% - 99% y un valor predictivo negativo (VPN) entre 
el 89% - 97%, incluso en ganglios menores de 1 cm27.
 En relación a la punción ganglionar trasbronquial a ciegas (TBNA), en una 
revisión sistemática de 17 estudios se establece que la TBNA posee una sen-
sibilidad del 78%, una especificidad del 100% y una tasa de falsos negativos 
del 28%. Según un estudio realizado por Herth et al en 200 pacientes, la efi-
cacia diagnóstica de la TBNA solo se aproxima a la punción mediante EBUS-
PAAF en la estación subcarinal; en el resto, su rendimiento es inferior (58% 
vs 84%)28. De manera que, si se introducen criterios de coste-efectividad, la 
TBNA es menos recomendable que las técnicas ecoendoscópicas y la medias-
tinoscopia cuando la prevalencia de la afectación ganglionar mediastínica es 
superior al 25%.
 La ultrasonografía endobronquial (EBUS)29 es una técnica de aparición 
relativamente reciente que permite la valoración, mediante la utilización de 
ultrasonido, de las estructuras adyacentes a la vía aérea. El sistema de ultraso-
nido más comúnmente utilizado es la sonda lineal, ya que aporta imágenes de 
ganglios linfáticos, vasos sanguíneos, corazón y masas tumorales. La punción 
aspirativa guiada por ultrasonografía endobronquial (EBUS-PAAF) permite 
visualizar la aguja en el interior de la estructura en estudio en tiempo real. Su 
indicación principal es la estadificación mediastínica en el CPCNP, siempre 
que se demuestre que no hay metástasis a distancia, ya que permite determinar 
el pronóstico y establecer el tratamiento más adecuado. El uso del ROSE (del 
inglés Rapid On Site Evaluation) por un patólogo experto incrementa signifi-
cativamente la rentabilidad, al reducir el número de muestras no represen-
tativas ganglionares. En un metanálisis centrado en la estadificación del CP 
por EBUS, se revisaron un total de 11 estudios que incluían un total de 1.299 
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pacientes. La sensibilidad global fue del 93% y la especificidad del 100%; se 
detectó también que el grupo de pacientes con ganglios anormales por TAC 
o PET, así como la disponibilidad de ROSE, eran factores independientes que 
aumentaron la sensibilidad global hasta un 94% y un 97%, respectivamente30. 
En ausencia de ROSE, el rendimiento diagnóstico se establece en función del 
número de punciones, en un rango que va desde el 69,8% con una punción 
única hasta el 95,3% con tres punciones del mismo ganglio31.
 Estudios recientes hacen referencia también a la importancia de las caracte-
rísticas sonográficas durante la exploración, tales como el diámetro, la forma 
esférica u ovoidea, la ecogenicidad heterogénea u homogénea, la presencia de 
cavitación central y la presencia de circulación en el interior del ganglio, ya que 
pueden resultar predictivos de malignidad o benignidad32, 33. 
 Otra indicación de la EBUS-PAAF es el diagnóstico del carcinoma de pul-
món primario o metastásico cuando no hay lesión endobronquial visible y 
solo se observan adenopatías mediastínicas. Además del papel en el diagnósti-
co y estadificación del carcinoma de pulmón, la EBUS-PAAF puede ser utili-
zada para el diagnóstico de linfomas, sarcoidosis y tuberculosis.
 En lo que se refiere a su utilidad en la reestadificación del mediastino, esta 
aún no ha sido determinada. En este sentido, aunque la mediastinoscopia es el 
patrón oro, hay que tener en cuenta que la repetición de esta técnica quirúrgica 
es muy compleja en pacientes que se han sometido a ella previamente, debido 
a que suelen existir frecuentemente adherencias y fibrosis que dificultan la 
técnica. La EBUS tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 100% 
para analizar la respuesta a la quimioterapia de inducción. Sin embargo, su 
bajo valor predictivo negativo en estos casos obliga a su comprobación qui-
rúrgica34.
 Como algoritmo diagnóstico (figura 1), según la última propuesta de la nor-
mativa SEPAR sobre estadificación del Cáncer de Pulmón, en pacientes con 
estadio IA-IIIA, que son potencialmente candidatos a un tratamiento radical, 
está indicada la realización de PET-TAC para la evaluación del mediastino y 
detectar posibles metástasis a distancia. Así, en los pacientes con sospecha 
de afectación ganglionar N2 o N3 por técnicas de imagen, deben realizarse 
técnicas invasivas para una confirmación citohistológica. En estos casos, si la 
EBUS-PAAF o la TBNA resultan negativas, debe confirmarse mediante téc-
nicas quirúrgicas, habitualmente mediastinoscopia. Si la PET-TAC es negativa 
puede plantearse el tratamiento quirúrgico, excepto en los siguientes casos: 
 a) presencia de adenopatías mediastínicas en la TAC con diámetro menor 

superior a 1,5 cm.
 b) Presencia de tumor central que contacte con el mediastino.
 c) Valor de SUVmax bajo (como ocurre en algunos adenocarcinomas).
 d) sospecha de N1 por TAC o PET-TAC. 

Figura 1. Tomada de la Normativa Separ: Sánchez de Cos J, Hernández Hernández J, Jiménez López MF, Padrones Sánchez S, Rosell Gratacós 
A, Rami Porta R. Normativa SEPAR sobre estadificación del cancer de pulmón. Arch Bronconeumol 2011; 47(9): 454-65.

 En estas situaciones pueden haber adenopatías N2 o N3 “ocultas”, aun-
que la PET-TAC sea negativa, y debería realizarse un estudio citohistológico 
del mediastino mediante técnicas endoscópicas (EBUS-PAAF, EUS-PAAF) o 
quirúrgicas (mediastinoscopia, mediastinotomía).
 Un metanálisis reciente35 ha demostrado también que la combinación de 
EBUS-PAAF y EUS-PAAF tiene mayor rentabilidad diagnóstica en la esta-
dificación del mediastino que ambas por separado y que la mediastinoscopia 
de forma aislada, con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 100%, 
permitiendo una estadificación completa del mediastino, al permitir el acceso 
y la evaluación tanto del mediastino anterosuperior (por EBUS-PAAF) como 
del inferoposterior (mediante EUS-PAAF). Así, el uso de ambas técnicas de 



55 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) Suplemento 1: 49-57

E. Luque Crespo et al. DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN. 6.2 Técnicas endoscópicas de diagnóstico y estadificación. (Broncoscopia, EBUS, EUS)

Sumario

forma conjunta podría sustituir a métodos diagnósticos más invasivos, siendo 
recomendable su uso previo a cirugía o estadificación quirúrgica para evitar 
toracotomías innecesarias.
 Además, hay que tener en cuenta que las muestras obtenidas mediante la 
exploración endoscópica serán útiles igualmente para el estudio de mutacio-
nes del gen EGFR o alteraciones en el gen ALK, que resultan esenciales hoy 
en día para tomar decisiones terapéuticas específicas en los pacientes con Cán-
cer de Pulmón.
 Por otra parte, la EBUS-PAAF se considera una técnica segura y, en gene-
ral, bien tolerada por los pacientes. Sus contraindicaciones son escasas y simi-
lares a las de la FB (cardiopatía isquémica inestable, arritmias e hipoxia severa), 
debiendo demorarse al menos 6 semanas tras un IAM, y debiendo confirmar 
y corregir posibles defectos en los pacientes anticoagulados o antiagregados, 
con la retirada de la medicación entre 5 - 7 días antes de la exploración.
 La ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica (EUS) es una técnica en-
doscópica36 que surgió como una nueva herramienta en el diagnóstico y la 
estadificación de las neoplasias digestivas, pero que actualmente también tiene 
una gran utilidad, junto con la EBUS, en el diagnóstico del CPCNP y en la 
estadificación mediastínica, así como en la valoración de ciertas metástasis a 
distancia.
 La EUS permite la visualización y la toma de muestras de los tumores 
intrapulmonares centrales que se sitúan en las proximidades del esófago, así 
como la evaluación del factor T4 según la clasificación TNM. En un estudio 
prospectivo37 realizado en 32 pacientes con sospecha de CP y con localización 
del tumor primario adyacente al esófago, la EUS estableció el diagnóstico en 
el 97% de los casos. Otro estudio prospectivo38 que evaluó la estadificación T4 
en 308 pacientes, arrojó una sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo y valor predictivo negativo del 88%, 98%, 70% y 99%, respectivamente.
 Al igual que para la EBUS-PAAF, la estadificación mediastínica del CPCNP 
es la principal indicación de la EUS-PAAF en el CP. En este caso permite una 
exploración del mediastino posteroinferior y el análisis de las estaciones 4L, 5, 
7, 8 y 9. En una revisión sistemática39 publicada en 2007 que incluía 18 estu-
dios, la EUS-PAAF mostraba una sensibilidad del 83% y una especificidad del 
97% en la detección de adenopatías mediastínicas malignas.
 La EUS-PAAF ha demostrado de forma aislada una sensibilidad y especi-
ficidad igual o superior en la estadificación mediastínica comparada con las 
técnicas de imagen (TAC, PET o PET-TAC) y una eficacia diagnóstica supe-

rior cuando se combina con la EBUS-PAAF frente a la PET-TAC (90% vs 
73,6%)40. Como se ha comentado anteriormente, la combinación de ambas 
técnicas endoscópicas se postula como método de evaluación mediastínica 
sustituyendo a la mediastinoscopia. Además, la EUS-PAAF permite visualizar 
y biopsiar ciertas metástasis a distancia, como las localizadas en el lóbulo he-
pático izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda.
 En lo referido al papel de la EUS-PAAF en la reestadificación mediastínica 
tras el tratamiento neoadyuvante, teniendo en cuenta que la precisión de la 
TAC, la RM y el PET son bajas, en el estudio realizado por Stigt et al.41 com-
parando la PET-TAC frente a la EUS-PAAF en este tipo de pacientes, esta 
última alcanzó una precisión diagnóstica del 92%, con tan solo una concor-
dancia con la PET-TAC en 17 de los 27 pacientes estudiados, considerando la 
EUS-PAAF como la técnica de elección para la reestadificación mediastínica.
Además, en los últimos años se han desarrollado herramientas diagnósticas 
asociadas a la EUS con el objeto de aumentar la rentabilidad de las muestras. 
Una de estas es la llamada elastografía ecoendoscópica, basada en la “dureza” 
del tejido a través de la aplicación en tiempo real de una determinada presión 
con el transductor del ecoendoscopio con un software acoplado. El software 
traduce esta “dureza” del tejido en una gama de colores, mostrando en color 
azul los tejidos más duros y con mayor probabilidad de malignidad, y en ver-
de aquellos más blandos y sugestivos de procesos inflamatorios no malignos. 
En un estudio realizado por un grupo español42 se evaluó con dicho método 
55 adenopatías, siendo la probabilidad de adenopatía benigna del 100% si la 
elastografía mostraba predominantemente el color verde, y una probabilidad 
del 91% para malignidad si predominaba el color azul; la eficacia diagnóstica 
caía, sin embargo, a un 50% cuando la técnica mostraba un patrón “indeter-
minado”, es decir, cuando no se podía precisar el color que predominaba. De 
cualquier forma, su uso ayudaría a decidir cuál o cuáles son las adenopatías 
más idóneas para obtener una mayor rentabilidad diagnóstica.
 Otra de las novedades tecnológicas son las denominadas agujas procore 
de 19 y 22G que, a través de modificaciones en la punta de la aguja (que 
dispone de una muesca), permiten obtener material más adecuado para su 
estudio histológico y para la realización de técnicas de inmunohistoquímica y 
de tinciones tisulares para el diagnóstico de entidades específicas. Así, podrían 
resultar de utilidad en el caso de no disponer de un patólogo en la sala y por 
incrementar la eficacia diagnóstica con un menor número de pases, como se 
recoge en un reciente estudio multicéntrico europeo43.
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Conclusiones
-  Tanto el estudio histológico como una estadificación mediastínica exacta 

son fundamentales a la hora de decidir la mejor opción terapéutica en el 
CP, siendo la FB la técnica de elección inicial para su estudio.

-  El rendimiento diagnóstico más elevado corresponde a las lesiones de cre-
cimiento exofítico hacia la luz bronquial, donde la combinación de mues-
tras de BAS, cepillado bronquial y biopsia bronquial alcanzan un diagnós-
tico hasta en el 90% de los casos.

-  En el caso de las lesiones pulmonares de localización periférica, el rendi-
miento diagnóstico depende de varios factores como el tamaño del tumor, 
la distancia desde el hilio pulmonar y la presencia del signo del bronquio. 
En estos casos, la combinación de otras técnicas endoscópicas como la 
biopsia trasbronquial con ayuda de fluoroscopia y la punción-aspiración 
trasbronquial pueden ayudar en el diagnóstico.

-  Técnicas recientes como el EBUS radial y la navegación electromagnética 
son de utilidad en el estudio de los nódulos de localización periférica.

-  La combinación de EBUS y EUS permite una estadificación completa del 
mediastino y podrían sustituir a métodos diagnósticos más invasivos como 
la mediastinoscopia, siendo recomendable su uso previo a la cirugía. 

-  Las muestras obtenidas por EBUS y/o EUS son útiles para el estudio de 
mutaciones en el CP.

-  La EUS-PAAF permite además la toma de muestras de ciertas metástasis a 
distancia como las localizadas en el lóbulo hepático izquierdo y la glándula 
suprarrenal izquierda.
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