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RESUMEN

La estadificación mediastínica en el cáncer de pulmón de células no pequeñas es necesaria para establecer el pronóstico 
de la enfermedad y el mejor tratamiento posible de los pacientes. Al respecto, el estudio histopatológico de los ganglios 
mediastínicos con frecuencia es imprescindible. Las técnicas de imagen no invasivas, como la radiografía de tórax, la to-
mografía computarizada (TC) torácica, la tomografía por emisión de positrones (PET), la combinación o integración de 
estos dos últimos procedimientos (PET/TC torácica) y la resonancia nuclear, permiten una orientación inicial, pero no la 
confirmación histopatológica. La broncoscopia flexible ha adquirido un papel relevante en los últimos años en el diagnóstico 
y la estadificación del carcinoma broncogénico gracias al desarrollo de nuevas posibilidades fibroscópicas, como la ultraso-
nografía endobronquial y la ultrasonografía esofágica, que permiten la toma de muestras de las adenopatías mediastínicas 
o hiliares en tiempo real. Por otro lado, los avances producidos en el campo de la anatomía patológica y de la medicina 
molecular permiten el estudio de numerosos marcadores moleculares en las muestras así obtenidas, lo que proporciona una 
caracterización biológica del cáncer de pulmón mucho más adecuada.
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Introducción
El cáncer de pulmón (CP), en particular el de células 

no pequeñas (CPCNP), es la neoplasia responsable del 

mayor número de muertes por cáncer en el mundo. En 

Estados Unidos se estima que este año va a ser la causa 

de 155.870 fallecimientos, lo que representa alrededor 

del 27% de todas las muertes debidas a tumores malig-

nos1. La incidencia en España se estima en unos 20.000 

casos nuevos al año, lo que significa un 12% de todas 

las neoplasias que se diagnostican anualmente en nuestro 

país2. Entre los enfermos que padecen un CP, aproximada-

mente un tercio puede ser tributario de una intervención 

quirúrgica en el momento del diagnóstico. En todo caso, 

la supervivencia total a los cinco años se halla en torno 

a un 15%2.

La séptima y última clasificación TNM (tumor, nodules, 

metastasis), elaborada en 2010 por la American Joint 

Commision on Cancer (AJCC) para la estadificación del 
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CP, que se ha basado en una cohorte mundial de pacien-

tes quirúrgicos y no quirúrgicos3, ha supuesto un cambio 

muy importante en el abordaje del CP4 Un año más tarde, 

la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) adoptó en su normativa todas las modificacio-

nes introducidas por la AJCC5 Entre estos cambios des-

taca la indicación del abordaje quirúrgico sólo para los 

individuos con un CPCNP que se encuentran en estadios 

I y II. En estos casos, cuando el enfermo no es un buen 

candidato para la intervención quirúrgica, la radioterapia 

se presenta como una alternativa terapéutica. Asimismo, 

y con el fin de evitar la recurrencia tumoral en el estadio 

III, los pacientes en estadio IIIA son inicialmente can-

didatos a la quimioterapia, recurriéndose en un segundo 

momento a la cirugía o a la radioterapia en función de la 

respuesta que se ha producido a este tratamiento neoad-

yuvante. Por otro lado, los enfermos con un estadio IIIB 

deben someterse, como norma, a un régimen de quimio y 
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Figura 1. Algoritmo para la estadificación del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) basado en las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica del American College of Chest Physicians (ACCP), del 2013, la European Society of Thoracic Surgery, de 2014, el National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), de 2014, y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), de 2011  (11). Abre-
viaturas: SUV standardized uptake value; USEB-PATB punción aspirativa transbronquial guiada con ultrasonografía endobronquial.
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radioterapia combinada. Por último, la quimioterapia pa-

liativa ha de reservarse para el estadio IV6.

La normativa SEPAR para la estadificación del CP publi-

cada en 2011 recomienda que el abordaje diagnóstico de 

las adenopatías mediastínicas se lleve a cabo en los cinco 

pasos siguientes5: 1) realización de una tomografía por 

emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/

TC) torácica, al objeto de valorar la existencia de ade-

nopatías que puedan ser sospechosas de malignidad; 2) 

inicio del examen histopatológico en las adenopatías N3, 

luego en las N2 y por último en las N1; 3) punción obliga-

da de todas las adenopatías que tengan un diámetro igual 

o superior a 5 mm en su eje corto; 4) planteamiento de la 

negatividad de una adenopatía sólo si se han efectuado, 

al menos, tres punciones de ese ganglio; y 5) considera-

ción como indeterminadas de las muestras contaminadas, 

necróticas, hemorrágicas o insuficientes, cuya negatividad 

tiene que confirmarse mediante muestras obtenidas por 

procedimientos quirúrgicos.

En el momento actual parece evidente que el principal 

objetivo de la estadificación en el CPCNP es la evaluación 

del mediastino, lo que sirve para establecer el pronóstico 

y determinar el mejor tratamiento de estos pacientes, así 

como para estimar la necesidad de instaurar un trata-

miento neoadyuvante, seguido o no de una pauta quirúr-

gica. Ya que hasta un 30 o un 40% de los individuos con 

un CPCNP de diagnóstico reciente tienen afectación me-

diastínica, es indispensable realizar pruebas complemen-

tarias que permitan evaluar el mediastino. No obstante, 

es más que posible que haya que esperar hasta la próxi-

ma clasificación TNM, en el 2018, para poder valorar los 

cambios que se han de producirse en la estadificación del 

CP como consecuencia de estos nuevos procedimientos 

diagnósticos7.

Métodos para estadificar 
el mediastino en el cáncer 
de pulmón
Existen varios procedimientos no invasivos para abordar 

la estadificación mediastínica del CP. Entre ellos cabe 

destacar la tomografía computarizada (TC) torácica y 

la tomografía por emisión de positrones (PET), aislada 

o integrada con una TC torácica (PET/TC). Entre las 

exploraciones invasivas, la mediastinoscopia ha sido la 

principal herramienta disponible durante muchos años. 

Sin embargo, sólo son accesibles con esta técnica ciertas 

estaciones ganglionares del mediastino, y tiene sus limi-

taciones en la valoración del mediastino posterior e infe-

rior, para cuyo estudio se requiere una mediastinoscopia 

cervical extendida o una toracoscopia. Los nuevos méto-

dos endoscópicos, como la ultrasonografía endobronquial 

(USEB) y la ultrasonografía esofágica (USE), por ser 

mínimamente invasivos, son una buena alternativa a los 

procedimientos quirúrgicos clásicos antes mencionados.

Las guías de práctica clínica más actuales recomiendan 

que la biopsia inicial de las adenopatías mediastínicas en 

la estadificación del CPCNP se realice con las técnicas 

menos invasivas8, lo que disminuye mucho la posible apa-

rición de complicaciones. El estudio basado en la punción 

con aguja realizada con una USEB o una USE debe ser el 

primero en efectuarse cuando quiere valorarse una even-

tual afectación del mediastino. Si este estudio es negativo 

es cuando debe llevarse a cabo una biopsia quirúrgica9. 

La preferencia por la punción aspirativa transbronquial 

guiada mediante una USEB (USEB-PATB) sobre la me-

diastinoscopia se debe a que la rentabilidad diagnóstica 

de ambas es muy similar, si bien los efectos secundarios 

de la primera son mucho menores9. En estos casos, las 

guías oficiales recomiendan, asimismo, un equipo multi-

disciplinar entrenado en el diagnóstico y tratamiento del 

CP (figura 1)10.

Tomografía computarizada 
torácica en la estadificación 
del cáncer de pulmón
Tras la radiografía de tórax, la TC torácica suele ser la 

siguiente prueba de imagen a realizar en el proceso de 

estadificación del CP. En este sentido, diversos trabajos 

han estimado el rendimiento y las limitaciones de esta téc-

nica11, 12. Ha de ser el procedimiento diagnóstico inicial en 

la evaluación del mediastino, debiendo considerar como 

adenopatías patológicas las que tienen un diámetro en su 

eje menor mayor de 1 cm11. La sensibilidad de la TC torá-

cica en la identificación de las adenopatías mediastínicas 

patológicas difiere notablemente de unos estudios a otros 

(desde un 57 hasta un 95%)13, 14. El valor más alto se 
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observa en el estudio de la región paratraqueal derecha 

y el más bajo en el de la región subcarinal15. Alrededor 

de un 40% de los ganglios mediastínicos en apariencia 

malignos según la TC torácica y un 20% de los que se in-

terpretan como benignos finalmente no lo son12. Por otro 

lado, hasta un 15% de los individuos que, en un estadio I, 

no tienen adenopatías patológicas en la TC torácica (ma-

yores de 1 cm) tienen micrometástasis mediastínicas en el 

examen médico-quirúrgico16.

Tomografía por emisión de 
positrones en la estadificación 
del cáncer de pulmón 
La PET aporta información sobre los aspectos biológicos 

y la actividad metabólica de las células neoplásicas. La 

integración de la PET y de la TC torácica en una sola 

exploración (PET/TC) ha mejorado de manera significa-

tiva la eficacia diagnóstica en el estudio del CP, si bien en 

una magnitud que está en función de la estirpe histopa-

tológica de la neoplasia. En el adenocarcinoma el valor 

predictivo positivo (VPP) de la PET/TC torácica es del 

50% y el negativo (VPN) del 77,8%, mientras que para 

los tumores de estirpe escamosa dichos porcentajes son 

del 23,1 y del 96,3%, respectivamente17.

Debido a que la tasa de falsos positivos de la PET/TC 

en la diferenciación entre los procesos benignos (infec-

ciones, enfermedades granulomatosas, etc.) y malignos 

es muy alta, hasta de un 20 a 25%, en todos los casos 

se hace necesaria la confirmación histopatológica antes 

de descartar la posible intervención en los pacientes que 

son candidatos quirúrgicos potenciales. Y viceversa. Si 

durante la evaluación mediastínica la PET es negativa, 

podría procederse a la cirugía sin otras pruebas invasivas 

que son previas en todos los casos, salvo en los siguientes: 

1) tumores centrales, habitualmente en contacto con el 

mediastino; 2) neoplasias con baja avidez por la 18-fosfo-

D-glucosa (adenocarcinoma con un componente de carci-

noma broncoalveolar mucinoso y no mucinoso, carcinoma 

mucoepidermoide y tumor carcinoide); 3) aparente afec-

tación de los ganglios N1; 4) existencia de adenopatías en 

la TC torácica cuyo diámetro menor es mayor de 15 mm; 

o 5) tumores mayores de 3 cm18-20.

La PET/TC torácica posee una elevada sensibilidad para 

detectar las metástasis a distancia, lo que puede evitar la 

realización de toracotomías innecesarias21. Además, per-

mite delimitar muy bien la zona a irradiar en los enfermos 

que son candidatos a una radioterapia22. Su indicación se 

recomienda sobre todo en los pacientes que se encuentran 

en un estadio clínico IA a IIIA, todos los cuales pueden 

ser tributarios, al menos inicialmente, de un tratamiento 

radical12. Por ello, la práctica sistemática de una PET/TC 

en el estudio del CP mejora la estadificación, al permitir 

la detección de metástasis que estaban ocultas tras una 

valoración convencional (desde un 8%, en los individuos 

en un estadio I provisional, hasta un 24% en los sujetos 

en un estadio III). Consigue así que se reduzca, de manera 

importante, el número de toracotomías inútiles21.

Avances en la estadificación del cáncer de pulmón M. J. BERNABÉ

Figura 2. Extremo del endoscopio en la ultrasonografía endoscópica lineal. A) Balón inflado con agua estéril. B) La aguja 
de punción se introduce a través del canal de trabajo.
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Como se ha comentado con anterioridad, la existencia de 

falsos positivos obliga siempre a buscar la confirmación 

cito- e histo-patológica. En general, en los enfermos en 

los que se observan imágenes que sugieren la presencia 

de metástasis, más aún si se aprecia un foco único de 

hipercaptación, no deben excluirse los tratamientos po-

tencialmente curativos sin haber logrado la confirmación 

histopatológica de malignidad23.

La ultrasonografía 
endobronquial y la 
ultrasonografía esofágica 
en el estudio del cáncer 
de pulmón
La toma de muestras de las adenopatías mediastínicas 

e hiliares para el análisis cito e histopatológico es esen-

cial para conseguir una estadificación precisa y, en con-

secuencia, un tratamiento adecuado del enfermo. Es po-

sible evitar, así, intervenciones quirúrgicas innecesarias. 

El muestreo de las adenopatías mediastínicas puede ha-

cerse por vía endoscópica (mediante una punción a cie-

gas o guiada con una USEB, una USE o por ambas), o 

quirúrgicamente, a través de una mediastinoscopia o de 

una cirugía torácica videoasistida (Video-assisted thora-
coscopic surgery o VATS). Para lograr que la selección 

de los candidatos para la cirugía o para el tratamiento 

neoadyuvante sea la mejor posible debe establecerse la 

estirpe histopatológica del tumor y determinar el estadio 

en el que se encuentra la neoplasia. La importancia de la 

fibroendoscopia respiratoria y esofágica en el diagnóstico 

y la estadificación del CP ha aumentado en los últimos 

años y alcanza actualmente aún mayor interés gracias al 

desarrollo de la USEB y de la USE.

1. La ultrasonografía endobronquial lineal 

En la USEB lineal, se coloca un transductor de ultraso-

nidos convexo en el extremo distal del endoscopio, per-

mitiendo así la visualización de las estructuras que se 

encuentran alrededor de la vía aérea central. Al objeto 

de aumentar la zona de contacto de la vía aérea con el 

transductor y mejorar así la transmisión de los ultraso-

nidos, puede recurrirse al inflado de un balón con agua 

estéril para recubrir al transductor (figura 2). El examen 

ultrasonográfico se lleva a cabo con una frecuencia de 

7,5-12 MHz y una penetración de 20-50 mm. Un proce-

sador de ultrasonidos sirve para reproducir la imagen. La 

USEB dispone de un sistema doppler en color, que per-

mite diferenciar las estructuras sólidas de las vasculares 

circundantes. La aguja empleada para la punción tiene 

diferentes tamaños, pudiendo ser de 21 G ó de 22 G. Se 

introduce a través del canal de trabajo para efectuar las 

punciones transbronquiales24. En el único ensayo prospec-

tivo y aleatorizado que ha analizado, hasta la fecha, si el 

tamaño de la aguja influye en el rendimiento diagnóstico 

no se ha hallado diferencia significativa alguna entre am-

bos tipos de aguja (un 70% frente a un 73%)25.

Las características ecográficas de las adenopatías me-

diastínicas e hiliares sugieren que la naturaleza de los 

ganglios es maligna cuando tienen más de 1 cm de diá-

metro (en su eje menor), son redondas y tienen bordes 

bien definidos y heterogéneos26, 27. En cualquier caso, es-

tas adenopatías deben puncionarse aplicando la USEB. 

Hasta el momento no existe un protocolo acerca de cómo 

debe realizarse una exploración ecoendoscópica ideal. Se 

recomienda tomar muestras de las adenopatías que tie-

nen un tamaño igual o mayor de 5 mm en su eje corto. 

El número de punciones a efectuar en cada estación debe 

ser de tres, como mínimo, aunque no existe un consenso 

claro al repecto28. También pueden tomarse muestras de 

ganglios cuyo tamaño es menor de 5 mm con un buen 

rendimiento diagnóstico29.

Cuando el objetivo del examen es la estadificación tu-

moral, la exploración debe hacerse de manera reglada y 

sistemática, con no más de ocho punciones por estación 

ganglionar. Las estaciones paratraqueales altas y bajas y 

la subcarinal deben explorarse y puncionarse si su diáme-

tro supera los 5 mm. Es clave el evitar la contaminación 

de las muestras. Por ello, el orden de las tomas debe ser 

secuencial, siempre desde N3, lo que ha de seguirse por 

N2 y, por último, por N1. Cuando el tumor se localiza en 

la proximidad de la vía aérea, el acceso a la masa debe 

realizarse en último lugar. Asimismo, si la muestra es in-

suficiente o está contaminada, es necrótica o tiene carác-

ter hemático, debe considerarse como indeterminada. La 

ausencia de células malignas ha de confirmarse mediante 

técnicas quirúrgicas.

a) La ultrasonografía endobronquial lineal en el estudio 
del cáncer de pulmón
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Cuando no existen metástasis tumorales, la afectación 

ganglionar mediastínica se convierte en el factor pro-

nóstico y terapéutico más importante en el CPCNP. La 

última guía  de la SEPAR para la estadificación del CP, 

publicada en 20115, incorporó cambios muy útiles en los 

descriptores y propuso una nueva agrupación de estadios. 

Debido al desarrollo constante de nuevas técnicas diag-

nósticas y de formas de actuación en el CP, la USEB y la 

USE se perfilan, sin duda, como potentes herramientas en 

la estadificación del carcinoma broncogénico.

En 2013, Silvestri et al.30 incorporaron una novedad en 

la guía de práctica clínica del American College of Chest 

Physicians (ACCP) en lo que se refiere a los métodos en-

caminados a estadificar el CP30. Esta novedad surgió, en 

gran parte, por la aparición de nuevos sistemas y pro-

cedimientos para estadificar, con mínima invasión, el CP. 

Tales son la USEB y la USE. Como ya se ha comentado, 

la PET/TC torácica tiene mayor rentabilidad que la TC 

torácica, entre otras razones porque también recoge in-

formación sobre la existencia de metástasis a distancia. 

Sin embargo, tanto las adenopatías consideradas como 

patológicas por la TC torácica (diámetro mayor de 1 cm 

en el eje corto) como por la PET (aquellas con un SUV o 

standardized uptake value máximo mayor de 2,5) preci-

san de una confirmación anatomopatológica21.

Hasta hace relativamente poco tiempo la punción aspi-

rativa transbronquial (PATB) realizada a ciegas era el 

método de elección en el diagnóstico de las adenopatías 

mediastínicas e hiliares adyacentes a la vía aérea. Sin em-

bargo, no permite visualizar la aguja durante el examen, 

por lo que su rendimiento diagnóstico varía ampliamente 

de unas series a otras12.

La mediastinoscopia se ha considerado durante mucho 

tiempo como el patrón oro en la estadificación mediastí-

nica, pese a tener un índice de mortalidad del 0,2% y una 

morbilidad que oscila entre el 0,5% y el 2,5%31. La apa-

rición hace una década de la USEB y la USE supuso un 

cambio muy importante en el modo en el que podía abor-

darse el mediastino32, al ofrecer la posibilidad de tomar 

muestras de tejido en tiempo real. No obstante, la USEB-

PATB no permite la toma de muestras de ganglios situa-

dos en la estación mediastínica prevascular (estación 3a), 

en la ventana aorto-pulmonar (estación 5), en la región 

para-aórtica (estación 6), en la zona paraesofágica (esta-

ción 8) ni en las áreas situadas en el ligamento pulmonar 

(estación 9). A pesar de que estas dos últimas estaciones 

son fácilmente accesibles a través de una punción aspi-

rativa guiada con una USE (USE-PAAF), algunos auto-

res prefieren la USEB para la exploración esofágica y la 

toma de muestras de las estaciones 8 y 933, 34.

Si se combina de modo adecuado la USEB-PATB con 

la USE-PAAF, casi todas las estaciones ganglionares me-

diastínicas pueden evaluarse sin problemas35. En efecto, 

la USEB permite un acceso óptimo a las estaciones gan-

glionares situadas en el mediastino anterior y superior, 

mientras que la USE permite acceder a las situadas en 

el mediastino posterior e inferior. No obstante, las adeno-

patías para-aórticas y las situadas en la ventana aorto-

pulmonar deben estudiarse mediante VATS, mediastinos-

tomía anterior o mediastinoscopia extendida32.

Hace una década, Yasufuku et al.9 publicaron el primer 

trabajo prospectivo que demostraba el alto rendimien-

to diagnóstico que se consigue con la USEB-PATB en 

la estadificación mediastínica del CP. En ese trabajo, 

basado en la valoración de muestras obtenidas de 163 

adenopatías en 105 pacientes, la estadificación lograda 

con la USEB-PATB tuvo una sensibilidad del 96,3%. La 

USEB-PATB es un procedimiento mínimamente invasi-

vo, que ha demostrado ser seguro y eficaz en la toma de 

muestras linfáticas mediastínicas e hiliares. Según Yasu-

fuku et al.36, en las adenopatías mediastínicas la USEB 

tiene un rendimiento diagnóstico del 98% y es superior al 

que ofrecen la TC o la PET/TC torácicas, incluso en au-

sencia de ganglios mediastínicos significativos detectados 

por la TC (que se definen como aquellos cuyo diámetro es 

superior a 10 mm de diámetro corto). Los dos estudios 

referidos se realizaron antes de la intervención quirúrgica 

efectuada para evaluar la existencia de adenopatías hi-

liares o mediastínicas. En dichos trabajos la sensibilidad 

de la TC torácica, de la PET/TC torácica y de la USEB-

PATB fue del 76,9%, el 80,0%, y el 92,3%, respecti-

vamente. La especificidad fue del 55,3%, el 70,1% y el 

100%, también respectivamente. Cuando se comparó la 

TC torácica o la PET/TC torácica con la USEB pudo 

evidenciarse para esta última una mayor sensibilidad y 

especificidad en la estadificación mediastínica de pacien-

tes con un CP potencialmente resecable. En resumen, el 

rendimiento diagnóstico de la USEB-PATB en el estudio 

de las adenopatías mediastínicas en el carcinoma bronco-

génico varía entre un 89% y un 98%9, 36.
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En el trabajo de Herth et al.35 también se evidenció una 

alta rentabilidad diagnóstica en las adenopatías menores 

de 1 cm de diámetro en su eje corto (media de 0,81 cm), 

obteniendo una sensibilidad del 92,3% y una especifici-

dad del 100%. Asimismo, la USEB-PATB consiguió de-

mostrar la existencia de metástasis ganglionares con una 

sensibilidad del 89% y una especificidad del 100% en 

los enfermos con ganglios mediastínicos morfológicamen-

te no patológicos y sin captación alguna en la PET-TC 

torácica37.

En los últimos años, numerosos trabajos han demostrado 

la alta sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnós-

tico de la USEB-PATB en poblaciones no seleccionadas38 

o en poblaciones seleccionadas con hallazgos patológicos 

en la TC torácica y en la PET torácica39, o sólo en la TC40 

o en la PET41. Asimismo, una amplia variedad de meta-

análisis y revisiones sistemáticas insisten en la alta sensi-

bilidad de dicha prueba42, 43. Sin embargo, el VPN subóp-

timo de la técnica obliga a recomendar que los resultados 

negativos se confirmen por métodos más invasivos, inclui-

da la posibilidad de la mediastinoscopia40, sobre todo en 

las adenopatías de tamaño patológico la TC torácica o 

hipercaptantes en la PET/TC.

Trabajos prospectivos que han comparado la USEB-

PATB con la mediastinoscopia han puesto de manifiesto 

que del CPCNP existe un alto nivel de concordancia en 

la estadificación mediastínica9, 35. Sin embargo, ya que la 

USEB es un procedimiento no quirúrgico y que no requie-

re de ingreso hospitalario, su coste es mucho menor que el 

de la mediastinoscopia9. Además, la USEB ofrece la posi-

bilidad de identificar adenopatías metastásicas ubicadas 

contralateralmente (figura 3). 

b) Coste y complicaciones de la ultrasonografía endo-
bronquial lineal

La USEB-PATB es una técnica coste-eficaz y mínima-

mente invasiva, sin duda muy útil en la estadificación del 

CP44. La constatación de este hecho ha llevado a que, 

poco a poco, la mediastinoscopia sea relegada a un segun-

do plano. La USEB-PATB es un procedimiento bastante, 

por no decir muy, seguro42, que tiene un escaso número 

de complicaciones. Entre estas últimas destacan las si-

guientes: neumotórax41, infección bronquial, absceso me-

diastínico y empiema45. Se han descrito, incluso, algunos 

casos de muerte46. Casi todos los estudios que han evalua-

do las complicaciones de la USEB se han realizado por 

neumólogos con una amplia experiencia en el manejo de 

la técnica, por lo que es posible que, al menos en algunas 

ocasiones, no sean del todo extrapolables a la práctica 

clínica real. Tampoco se conocen bien los gastos derivados 

de la reparación del instrumental dañado. En efecto, este 

daño no sólo atañe a la relación coste-beneficio, sino que 

afecta, asimismo, a la seguridad y la eficacia del procedi-

miento47. 

2. La ultrasonografía endobronquial radial

La USEB radial está compuesta por un catéter flexible 

que lleva un transductor de ultrasonidos en su extremo 

distal que, con capacidad rotatoria (400 rpm), puede pro-

Figura 3. Punción aspirativa trans-
bronquial guiada mediante una ul-
trasonografía endobronquial (USEB-
PATB) de la estación ganglionar 7 
con una aguja de 22 G. Obsérvese el 
aspecto granular y los bordes bien de-
finidos que se aprecian en la adenopa-
tía subcarinal.
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porcionar una imagen de 360º. La minisonda, con una 

alta resolución ultrasónica (20 MHz), debe introducirse 

a través de un broncoscopio que tenga un canal de traba-

jo de 2,8 mm. Se logra así una visión de 360º de la vía 

aérea central, una vez que el balón situado en la punta 

de la minisonda se ha inyectado con agua estéril y puede 

contactar, entonces, con la pared bronquial. El sistema 

descrito permite identificar las seis diferentes capas de 

tejido que posee la vía aérea48. La capa cartilaginosa es 

la identificada con más facilidad y la que se usa como 

referencia para evaluar si existe invasión de cualquiera 

de las primeras capas en los primeros estadios tumorales, 

así como para valorar la posible invasión traqueal de un 

carcinoma broncogénico central49.

Por otro lado, la minisonda radial puede introducirse, 

manteniendo el globo plegado y sin distender, a través 

de un broncoscopio diagnóstico con un canal de trabajo 

de 2,0 mm, al objeto de visualizar las capas de tejido de 

los bronquios subsegmentarios más distales, en los que 

la imagen ultrasónica emitida puede indicar la presencia 

de un tejido normal (patrón en “tormenta de nieve”) o 

la existencia de una lesión pulmonar periférica. Asimis-

mo, la minisonda también puede servir como guía para 

la toma de biopsias de lesiones pulmonares periféricas e 

incrementar, de este modo, el rendimiento diagnóstico de 

las biopsias transbronquiales (figura 4).

La USEB radial también tiene una importancia grande 

cuando se trata de estudiar el factor T de la clasifica-

ción TNM (T-estadificación). Y esto es así porque permi-

te definir con claridad las distintas capas tisulares de la 

vía aérea traqueobronquial. Los estadios T1a debidos a 

lesiones radio-ocultas, que invaden el cartílago, pueden 

tratarse con radioterapia externa o con cirugía. Las le-

siones que no invaden el cartílago pueden beneficiarse de 

un tratamiento endoscópico, de una braquiterapia o de 

una intervención quirúrgica en atención a la superficie y el 

tamaño tumoral evaluables con luz blanca o con  broncos-

copia de autofluorescencia. El rendimiento diagnóstico de 

la USEB radial para diferenciar si una neoplasia bronco-

génica central invade la tráquea (T4) o sólo la comprime 

(T2a-T3) alcanza cifras que oscilan entre el 93% y el 

98%50 (figura 5).

3. La ultrasonografía esofágica

En muchas ocasiones las técnicas usadas con la broncos-

copia tienen sus antecedentes en procedimientos similares 

que se idearon, en un principio, para el tracto gastrointes-

tinal. La explicación de esta circunstancia se encuentra 

en el hecho de que, habitualmente, los equipos que se em-

plean para la exploración del tubo digestivo son, en gene-

ral, de mayor tamaño que los requeridos para las vías aé-

rea y, por tanto, inicialmente de más fácil diseño. Pero es 

que, además, a la necesidad de miniaturizar los sensores y 

las sondas se une el problema de que hay que lograr que, 

mientras se lleva a cabo la broncoscopia, la ventilación 

se mantenga alrededor sistema que se esté utilizando. Fi-

nalmente, la posibilidad de alcanzarlas vías respiratorias 

distales con los instrumentos disponibles suele precisar de 

muchos años de desarrollo técnico. La USE-PAAF se usó 

por primera vez al comienzo de los años noventa. En la 

Figura 4. Ultrasonografía endobron-
quial radial. A. Minisonda radial. B. 
Minisonda con un balón 
inflado con agua estéril.
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actualidad es un método habitual y, a veces, imprescindi-

ble para establecer el diagnóstico y hacer la estadifica-

ción de algunas masas intraabdominales o intratorácicas, 

incluyendo a ciertas lesiones mediastínicas40. La arquitec-

tura básica de los equipos de USE lineal y de USEB lineal 

es, en esencia, la misma. En síntesis, un transductor de 

ultrasonido lineal, en el extremo distal del fibroscopio, y 

un canal de trabajo.

La USE radial se emplea, sobre todo, para evaluar la zona 

paraesofágica y para establecer la existencia de posibles 

anomalías de la pared del tracto gastrointestinal, por 

ejemplo como paso inicial necesario para estadificar un 

cáncer de esófago. La imagen que se obtiene mediante 

un ecoendoscopio de 12 MHz es muy similar a la que se 

consigue con la minisonda de la USEB radial. Al princi-

pio, el procedimiento se aplicó para estudiar y biopsiar los 

ganglios linfáticos mediastínicos, pero la aparición de la 

USEB lineal determinó la desaparición de este procedi-

miento (figura 6).

La USE lineal tiene mayor interés desde un punto de vis-

ta neumológico, ya que se asemeja más a la USEB. El 

transductor, de 7,5 MHz, localizado en el extremo distal 

del endoscopio, es capaz de generar imágenes con una pe-

netración que puede alcanzar hasta los 8 cm. Las agujas 

más empleadas son las de 22 G, similares a las usadas 

en la USEB-PATB, y las de 25 G. La USE-PAAF suele 

practicarse de forma ambulatoria y con una sedación mo-

derada. Se precisan unos 20 a 30 minutos para completar 

la técnica. Como la USEB-PATB, la USE-PAAF puede 

utilizarse para diagnosticar no sólo un CP, sino también 

algunas neoplasias hematológicas, como los linfomas, o 

ciertas enfermedades crónicas benignas, como la sarcoi-

dosis.

La USE es un procedimiento habitualmente gastroentero-

lógico. Permite la visualización y la toma de muestras de 

lesiones localizadas en el mediastino posterior o en el me-

diastino medio (región paratraqueal alta y baja izquierda 

[estaciones 2 y 4L], ventana aortopulmonar [estación 5], 

zona subcarinal [estación 7], área paraesofágica [esta-

ción 8] y entorno del ligamento pulmonar inferior [esta-

ción 9]). No sirve, sin embargo, para las lesiones ubicadas 

en el mediastino anterior por la interposición local del 

árbol bronquial, que impide la transmisión de los ultraso-

nidos51. También permite efectuar un examen eco-endos-

cópico de la parte superior del retroperitoneo y tomar las 

muestras que se precisen (por ejemplo, de las glándulas 

suprarrenales).

La USE-PAAF posibilita el estudio de las estaciones gan-

glionares localizadas en el mediastino medio y posterior, 

así como el de la glándula suprarrenal izquierda. Las 

estaciones ganglionares del mediastino anterior y de las 

regiones peribronquiales e hiliares no son accesibles con 

esta técnica, aunque sí lo son mediante una punción aspi-

rativa guiada con una USEB52. Por tanto, las principales 

Figura 5. Ultrasonografía endobronquial radial que permite ver la 
imagen traqueal que se obtiene con esta técnica. La flecha señala 
una afectación tumoral traqueal secundaria a una infiltración tu-
moral paraesofágica.

Figura 6. Endoscopios utilizados en la ultrasonografía endobron-
quial (USEB) y en la ultrasonografía esofágica (USE). Obsérvese 
como ambos endoscopios tienen una apariencia muy similar, si bien 
el que se emplea en la USE tiene un calibre mucho mayor que el 
que se usa en la USEB. 
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indicaciones de la USE-PAAF en el mediastino son: a) el 

diagnóstico de las adenopatías mediastínicas de origen 

incierto (estaciones 4L, 5, 7, 8 y 9); b) la estadificación 

del CPCNP; y c) la punción de tumores pulmonares de 

ubicación central (localizados en la vecindad del esófa-

go). En los últimos años varios autores se han referido a 

los beneficios que podrían derivarse de la utilización de 

la USE-PAAF en el diagnóstico y la estadificación del 

factor N en los pacientes que tienen un CP y en los que 

la TC torácica o la PET han identificado adenopatías en 

el mediastino posterior. En estos casos la sensibilidad y la 

especificidad de la técnica, aunque variables, son mayores 

del 83%51, 53. 

En el metaanálisis de Micames et al.54, efectuado sobre 

enfermos con ganglios mediastínicos patológicos, la sen-

sibilidad y la especificidad de la USE alcanzó un 90% y 

un 97%, respectivamente. La USE-PAAF facilitó, ade-

más, la detección de eventuales metástasis de ubicación 

subdiafragmática, adrenal izquierda, hepática (lóbulo iz-

quierdo) o del entorno del tronco celíaco55. La glándula 

suprarrenal izquierda suele identificarse y ser accesible 

mediante una USE-PAAF hasta en un 97% de los casos. 

En ellos, el aspecto ultrasonográfico de las metástasis 

ofrece una imagen que se ha descrito como “forma de 

gaviota” 56. 

Existe cierta controversia sobre cómo debe actuarse 

en los pacientes que padecen un CPCNP sin afectación 

mediastínica en la TC torácica. La ultrasonografía en-

doscópica puede detectar bastante bien los nódulos me-

diastínicos que tienen 2-3 mm de diámetro, ganglios que 

normalmente se consideran irrelevantes si se identifican 

en una TC torácica57. Con la ultrasonografía es posible, 

incluso, la obtención de muestras para valorar la natura-

leza, maligna o no, de la pequeña adenopatía que se ha 

encontrado. Varios trabajos prospectivos han demostrado 

que la USE-PAAF es capaz de detectar la presencia de 

enfermedad avanzada (metástasis mediastínicas, metás-

tasis suprarrenal e invasión mediastínica del tumor) en, 

aproximadamente, un 25% de los individuos con un CP-

NCP en cuya TC torácica no se observaba enfermedad 

avanzada alguna58, 59. Así, en el estudio prospectivo de 

Yasuda et al.60, que comparó el rendimiento de la TC to-

rácica con el de la USE-PAAF en sujetos con un CPCNP 

que no cursaba con ganglios patológicos en la TC, la pre-

cisión diagnóstica de la USE-PAAF fue del 91%, mien-

tras que la de la TC fue solo del 71%. El valor predictivo 

negativo de la USE-PAAF fue del 92%. Asimismo, en el 

estudio de Varadarajulu et al.61 se demostró que la USE-

PAAF también posee alta sensibilidad (87,5%) y alta 

especificidad (98%) en la valoración del estadio T4 de 

un CPCNP, al discernir sobre la posible existencia o no de 

una invasión de los órganos mediastínicos. Por otro lado, 

la USE-PAAF permite biopsiar adenopatías en algunas 

regiones extratorácicas, como la celíaca (estadio M1 en 

la clasificación TNM)55. Comparada con técnicas quirúr-

gicas mínimamente invasivas, como la mediastinoscopia, 

la USE-PAAF sólo requiere, al igual que la PATB guiada 

con una USEB, una sedación consciente, por lo que puede 

llevarse a cabo en régimen ambulatorio, consiguiendo así 

una mejor relación entre coste y eficacia62, 63. El proce-

dimiento se asocia con un bajo riesgo de mediastinitis o 

de sangrado. No debe instaurarse tratamiento antibiótico 

alguno de manera sistemática, salvo que se puncione una 

lesión quística64.

Es importante insistir en que los criterios ecográficos clá-

sicos utilizados para sugerir la naturaleza maligna de una 

adenopatía, al estadificar el mediastino en un CPCNP con 

una USE (hipo-ecogenicidad, forma redondeada, bordes 

bien definidos, tamaño mayor de 5 mm)65 o en una USEB 

(heterogeneidad, forma redondeada, márgenes bien defi-

nidos y signos de necrosis coagulativa)26 deben valorarse 

en todos los casos. En efecto, los ganglios mediastínicos 

pueden contener focos metastásicos, por lo que el análisis 

y la punción guiada con una USEB o una USE de las 

adenopatías visibles ecográficamente mejoraría mucho el 

rendimiento diagnóstico66.

ROSE o rapid on-site 
cytopathologic evaluation 
La disponibilidad de un anatomopatólogo en la sala de 

broncoscopia permite acortar la duración de las explo-

raciones endoscópicas, pero no se asocia con una mayor 

sensibilidad diagnóstica43. Aunque la evaluación citopa-

tológica rápida efectuada en la sala de broncoscopia o 

ROSE (Rapid On-Site cytopathologic Evaluation) permi-

te llegar a un diagnóstico más inmediato y preciso, no 

existen pruebas suficientes para poder recomendarla de 

forma sistemárica. La ROSE concuerda casi siempre en 

su diagnóstico con el que finalmente se obtiene, por lo que 

evita técnicas adicionales y sus correspondientes riesgos 

Avances en la estadificación del cáncer de pulmón M. J. BERNABÉ



Medicinarespiratoria

43

o efectos secundarios. Además, no influye en la tasa de 

complicaciones de la PATB y reduce, asimismo, el número 

de aspiraciones necesarias, si bien no acorta el tiempo del 

procedimiento25. Gu et al.43 publicaron en 2009 un meta-

análisis, basado en el estudio de casi 1.300 pacientes por-

tadores de un CP, con la finalidad de evaluar la utilidad de 

la USEB en la estadificación del carcinoma broncogénico. 

En este meta-análisis la sensibilidad fue del 93% y la 

especificidad del 100%. En los enfermos con ganglios me-

diastínicos patológicos identificados con una TC torácica 

o una PET/TC la sensibilidad sólo se incrementó en un 

punto, mientras que la utilización de una ROSE la incre-

mentó en 4 puntos.

Si no se dispone de una ROSE, la rentabilidad diagnóstica 

de la USEB varía en función del número de punciones 

aspirativas realizadas en cada ganglio. Es del 69,8% tras 

la primera punción y del 95,3% tras la tercera punción28. 

De este modo, en el estudio prospectivo efectuado por Lee 

et al.28 se logró una precisión diagnóstica del 100% y 

una sensibilidad del 95% cuando se llevaban a cabo tres 

aspiraciones por ganglio, sin que se consiguiera mejora al-

guna tras efectuar una cuarta punción.  Para algunos au-

tores el aumentar el número de muestras en cada ganglio 

es más importante que la posibilidad de disponer de una 

ROSE. Y ello para poder así determinar los marcadores 

moleculares que se juzguen necesarios en cada caso. La 

adquisición de bloques celulares y el estudio citológico de 

las muestras líquidas que se consigan también permiten 

realizar un análisis inmunohistoquímico del tumor67. Esta 

valoración puede ser crucial en el caso de las neoplasias 

de origen no conocido, en las que las adenopatías medias-

tínicas son con frecuencia la única fuente de material dis-

ponible para alcanzar el diagnóstico41.

En general, el material que se obtiene gracias a la USEB-

PATB es válido en un 88 a 96% de las ocasiones para 

completar las determinaciones moleculares requeridas 

en cada caso68, 69. Sin embargo, hasta hace relativamente 

poco tiempo las muestras obtenidas mediante la USEB 

o la USE no servían para hacer un genotipado por su 

falta de calidad. El desarrollo de la anatomía patológica 

moderna, la aparición del concepto de bloque celular y los 

avances producidos en la inmunohistoquímica han llevado 

a poder estudiar sin problemas los subtipos celulares que 

se encuentran en una muestra tumoral, incluso aunque 

esa muestra aporte poco tejido y la arquitectura tisular 

no esté conservada70.

Una preocupación frecuente de los anatomopatólogos 

al evaluar las muestras obtenidas mediante una USEB-

PATB es la referida al análisis de las mutaciones genéti-

cas que deben hacer a partir de volúmenes muy pequeños. 

Por ejemplo, es el caso en la investigación de la muta-

ción del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR), cuyos resultados dependen no sólo del número 

de células tumorales conseguidas, sino sobre todo de la 

cantidad y calidad del DNA que pueda extraerse y del mé-

todo utilizado. No se sabe aún cuál debe ser el porcentaje 

o la cuantía de células malignas que debe contener una 

muestra para que el análisis de la mutación sea posible 

y fiable. para mejorar la calidad del espécimen algunos 

autores recomiendan incrementar el número de puncio-

nes de cada adenopatía hasta un mínimo de cuatro y un 

máximo de ocho71, 72. Conviene recordar que, por lo gene-

ral, con cada PATB se logra un material que pesa, como 

media, 230ng, mientras que con las biopsias bronquiales 

convencionales se consiguen, como media, 1.690ng. Pese 

a esa gran diferencia, el estudio de las mutaciones tiene 

una rentabilidad muy similar con ambas técnicas73. Tam-

bién conviene tener presente que, según el trabajo de van 

Eijk et al.74, la cantidad de material genético que normal-

mente se extiende sobre un cristal porta-objetos (frotis) 

es muy similar a la que contiene un bloque celular (282ng 

y 280ng, respectivamente). Curiosamente, la rentabilidad 

del estudio del frotis (70-77%) para el análisis de las 

mutaciones ALK46, 74 es menor que la de los bloques celu-

lares (90-95%), mientras que, por motivos no conocidos, 

ocurre lo contrario cuando se investigan las mutaciones 

EGFR y K-RAS13, 75

Exploración ultrasonográfica 
mediastínica global
La combinación de la USEB-PATB con la USE-PAAF 

permite acceder de forma complementaria a todas las es-

taciones ganglionares mediastínicas, con la excepción de 

la estación 6. La sensibilidad diagnóstica de esta combi-

nación es del 93% y su VPN es del 97%. Además, esta 

combinación es claramente coste-efectiva si se compara 

con la mediastinoscopia76. Recientemente, Detterbeck et 

al.77 han insistido en que, antes del abordaje quirúrgico, 

se realice una USEB-PATB o una USE-PAAF, incluso las 

dos, como procedimientos mínimamente invasivos, en los 



44

pacientes con un CPCNP en los que existe la sospecha 

de una afectación mediastínica N2-N3 (nivel de evidencia 

1B). El trabajo de Vilmann et al.78 ha puesto de manifies-

to una sensibilidad y una especificidad del 100% cuando 

se combina la USEB y la USE para la estadificación del 

mediastino, por lo que a esta combinación se le ha dado 

el nombre de “mediastinoscopia médica completa”. Asi-

mismo, se ha demostrado que la realización secuencial de 

ambas técnicas se tolera bien cuando se lleva a cabo con 

una sedación consciente79.

Sin embargo, otros autores defienden que la USE-PAAF 

apenas contribuye a incrementar el rendimiento diagnós-

tico de la USEB-PATB80. Por otro lado, es realmente raro 

que las estaciones ganglionares 8 y 9 se encuentren afec-

tadas sin que exista una invasión tumoral de las adeno-

patías del mediastino superior (estaciones 2, 4 y 7)81. En 
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Figura 7. Algoritmo propuesto para la 
reestadificación mediastínica en el cáncer 
de pulmón. Se asume que la estadificación 
inicial se realizó de forma correcta y que 
el enfermo es candidato a un tratamiento 
neoadyuvante previa a la resección quirúr-
gica11. Abreviaturas: USEB-PATB pun-
ción aspirativa transbronquial guiada con 
ultrasonografía endobronquial.
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2010, Amena et al.8 publicaron un estudio comparativo de 

los resultados obtenidos con la estadificación quirúrgica 

y los logrados con la combinación de la USEB-PATB y la 

USE-PAAF seguida de una estadificación quirúgica (me-

diastinoscopia, mediastinostomía paraesternal izquierda, 

VATS) si las técnicas ultrasónicas no eran concluyentes. 

El estudio demostró que el examen endoscópico seguido 

por la exploración quirúrgica, en el caso de que el examen 

fuera negativo, tenía mayor sensibilidad que la estadifica-

ción quirúrgica utilizada como procedimiento aislado. Es 

importante recordar que tanto para la USEB como para 

la USE el VPN es limitado. Por tanto, las muestras que no 

contienen células tumorales precisan de un seguimiento 

mediante un método más invasivo, como es el caso de la 

mediastinoscopia o la VATS30.

Reestadificación mediastínica
La re-estadificación mediastínica tras la terapia neoadyu-

vante en los enfermos que tienen un CPCNP es controver-

tida. Los pacientes con un estadio IIIA y con enfermedad 

N2, considerados como no quirúrgicos en el momento del 

diagnóstico, pueden pasar a ser candidatos para la resec-

ción quirúrgica si la quimioterapia o la combinación de la 

quimioterapia con la radioterapia consiguen “rebajar” el  

estadio, es decir, hacer que el estadio inicial pase a ser otro 

de menor gravedad82. La confirmación de que dicha reduc-

ción en el estadio (respuesta patológica completa en los 

nódulos N2) se ha producido es esencial para poder plan-

tear una resección quirúrgica potencialmente curativa83

La limitación de la TC torácica y de la RMN para distin-

guir entre lo que es masa tumoral y lo que es conglomera-

do necrótico hace que el valor de ambos procedimientos 

sea bajo84. La PET/TC tampoco es un buen método para 

evaluar la respuesta que puede haberse producido a la 

quimioterapia, ni en el tumor primario ni en las adenopa-

tías, por lo que se desaconseja su uso por su baja eficacia 

como herramienta única en la reestadificación ganglionar 

del mediastino (sensibilidad del 63,8% y especificidad del 

85,3%)85.

La mediastinoscopia se ha considerado durante años 

como el “patrón oro” en la estadificación mediastínica. 

Sin embargo, la re-mediastinoscopia no es una práctica 

habitual, por ser una técnica quirúrgicamente difícil por 

la fibrosis que suele existir, sobre todo después de la ra-

dioterapia. En todo caso, en esta situación la precisión 

diagnóstica de la mediastinoscopia en la re-estadificación 

del CPCNP localmente avanzado tras realizar un trata-

miento neoadyuvante está alrededor de un 85%86, 87.

La USEB y la USE combinadas pueden emplearse con 

ventaja en la re-estadificación del mediastino una vez 

completada la quimioterapia inicial. Annema et al.83 publi-

caron, en 2003, el primer trabajo referido a la utilización 

de la USE-PAAF como procedimiento en la re-estadifica-

ción mediastínica de 19 pacientes con una enfermedad N2 

que habían recibido quimioterapia de inducción. Observa-

ron que la sensibilidad, el VPN y la precisión diagnóstica 

eran del 75, el 67 y el 83%, respectivamente. El trabajo 

de Herth et al.37 encontró para la USEB-PATB una sen-

sibilidad del 76% y una especificidad del 100% en la re-

estadificación de 124 individuos con un CPCNP en estadio 

IIIA-N2 que habían sido sometidos, previamente, a una 

quimioterapia de inducción. Sin embargo,  28 de 35 pa-

cientes en los que los resultados con la USEB habían sido 

negativos tenían una enfermedad N2 residual demostrada 

en la intervención quirúrgica, lo que ponía de manifiesto 

el bajo VPN de la USEB-PATB en la re-estadificación tu-

moral. La USEB-PATB tiene, en efecto, un bajo VPN en la 

re-estadificación tumoral postquimioterapia de inducción, 

por lo que su negatividad debe confirmarse con técnicas 

quirúrgicas88. En el mismo sentido, el trabajo de Szlu-

bowski et al.89 también mostró el bajo VPN de la USEB-

PATB, algo que pudo confirmarse posteriormente tras la 

realización de una linfadenectomía mediastínica bilateral 

transcervical extendida. En realidad, parece que todos los 

trabajos publicados hasta la fecha refuerzan la idea de que 

los resultados negativos proporcionados por la USEB des-

pués de una quimioterapia de inducción deben certificarse 

mediante métodos quirúrgicos. No se conoce cuál puede 

ser el motivo del bajo VPN de la USEB-PATB en estos 

casos. Podría deberse a los cambios necróticos y fibróticos 

que experimentan las adenopatías tras la quimioterapia, 

lo que dificultaría la toma de muestras y su ulterior va-

loración anatomopatológica.  Parece claro que todos los 

procedimientos diagnósticos empleados hasta ahora tie-

nen una baja sensibilidad y poca precisión en la re-estadifi-

cación mediastínica, sobre todo si se comparan con lo que 

ocurre en la estadificación inicial de un CP. Y ello se debe, 

probablemente, a las lesiones tisulares (fibrosis, necrosis, 

degeneración quistíca, etc.) que ocasionan tanto la quimio 

como la radioterapia sobre el tumor (figura 7).
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Conclusión
La aparición de la USEB y de la USE ha supuesto un 

gran avance en el diagnóstico, la estadificación y la re-

estadificación del cáncer de pulmón. Se trata de técnicas 

poco invasivas, que se realizan en tiempo real y permiten 

el diagnóstico anatomopatológico y molecular, tanto de 

los tumores centrales como de los periféricos. Facilitan, 

asimismo, la estadificación ganglionar, evitando así un 

gran número de procedimientos invasivos.
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