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ecobroncoscopia
Introducción

la ecobroncoscopia o ultrasonografía endobronquial 

(eBuS, en siglas inglesas) con punción-aspiración trans-

bronquial (tBna) es una técnica novedosa para el diag-

nóstico de tumores y ganglios mediastínicos y pulmonares. 

el hecho de que la eBuS sea mínimamente invasiva, la ha 

convertido en una herramienta atractiva para el diagnósti-

co y estadificación del cáncer de pulmón, campo en el que 

se ha focalizado la mayoría de estudios realizados hasta la 

actualidad. Permite diagnosticar de forma rápida y deter-

minar más fácilmente el estadio de la enfermedad ya que 

logra obtener de forma precisa una muestra por punción 

transbronquial de los ganglios linfáticos hiliares y medias-

tínicos.
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RESUMEN
La ultrasonografía endobronquial es una técnica diagnóstica mínimamente invasiva que complementa a la fibrobroncosco-
pia y permite visualizar los ganglios mediastínicos y hiliares antes de la punción-aspiración transbronquial con aguja. En la 
actualidad se dispone de dos técnicas, la radial y la lineal. La primera disponible fue la ecobroncoscopia radial. La intro-
ducción de una minisonda a través del canal de trabajo del broncoscopio convencional permite la visualización mediante ul-
trasonidos del parénquima pulmonar, pared traqueobronquial y las estructuras adyacentes en un ángulo de 360 grados. Sin 
embargo, una vez localizada la lesión, ha de retirarse la sonda para en un segundo acto realizar la punción transbronquial 
a ciegas. En el presente su principal indicación es la localización de nódulos pulmonares periféricos y la exploración de la 
pared traqueal para determinar si existe o no infiltración neoplásica. Más recientemente se desarrolló un ecobroncoscopio 
lineal que mona un transductor convexo y curvado en su extremo distal que permite la realización de la punción-aspiración 
simultánea, guiada mediante control de ultrasonidos. La principal indicación de esta técnica es la estadificación de ganglios 
linfáticos en pacientes con sospecha o previamente diagnosticados de cáncer de pulmón primario o metastático, aunque 
también se ha propuesto para la evaluación del mediastino en otras patologías. Este artículo revisa las indicaciones de la 
ultrasonografía endobronquial y destaca su papel en el diagnóstico y estadificación del cáncer de pulmón.
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existen dos tipos de ecobroncoscopia disponibles depen-

diendo del tipo de transductor utilizado: eBuS lineal o 

sectorial que orienta la punción guiada en un solo tiempo 

y eBuS radial que requiere retirar la sonda de visión pre-

viamente a la biopsia y no dirige con visión ultrasonográfi-

ca directa el trayecto de la aguja. las indicaciones clínicas 

serán diferentes para cada una de las dos técnicas (véase 

la tabla i).

ebus lineal o sectorial
Introducción

en la actualidad, la mediastinoscopia se considera la téc-

nica de elección para la evaluación histológica del medias-

tino. Se trata de un procedimiento quirúrgico y como tal 

requiere de quirófano, equipo de anestesia y un mínimo de 

estancia hospitalaria. además, no está en absoluto exenta 

de complicaciones, algunas de ellas graves1. tiene un 10% 

de resultados falsos negativos que en su mayoría se deben a 

no alcanzar la zona ganglionar afectada. ante estos hechos, 

la posibilidad de acceder al mediastino de forma no cruen-

ta a través del árbol traqueobronquial 

durante la exploración broncoscópica, 

se muestra como una excelente posi-

bilidad de optimizar el procedimiento 

diagnóstico y de evaluación de la ex-

tensión de muchas enfermedades to-

rácicas.

el ecobroncoscopio lineal es simi-

lar a un broncoscopio convencional, 

pero presenta en el extremo distal un 

transductor curvilíneo que combina 

la videoendoscopia tradicional con la 

ecografía, de forma que permite ver 

directamente la tráquea, los bronquios 
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Tabla I: indicaciones clínicas según el tipo de técnica ecográfica.

Indicaciones

nódulo pulmonar solitario

Masa pulmonar hiliar

adenopatías mediástinicas o hiliares

exploración pared (compresión versus infiltración y grado de infiltración)

Técnica de ecobroncoscopia

eBuS radial

eBuS Sectorial

eBuS Sectorial

eBuS radial

Figura 1. 
ecobroncoscopio sectorial con la 

aguja de punción (eBuS-tBna).
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y sus ramificaciones y obtener imágenes ecográficas de las 

estructuras que se encuentran fuera de las paredes bron-

quiales, como los ganglios linfáticos y estructuras vascula-

res. Permite la tBna con visión ultrasonográfica directa y 

simultánea del trayecto de la aguja biópsica (véase figuras 

1-3).

Cáncer pulmón: diagnóstico y estadificación

la indicación principal de eBuS-tBna es la estadifica-

ción mediastínica en pacientes con cáncer de pulmón no 

microcítico2-6. el objetivo es la evaluación de la afectación 

ganglionar mediastínica, siempre que se demuestre que no 

hay evidencia de metástasis a distancia. la estadificación 

es útil para determinar el pronóstico y decidir el plan de 

tratamiento, ya que la presencia de afectación mediastíni-

ca permite establecer una situación de inoperabilidad y la 

necesidad de tratamiento quimioterápico, radioterápico o 

ambos. 

otra indicación es el diagnóstico de carcinoma de pulmón 

primario7 o metastático8 cuando no hay lesión endobron-

quial visible o solo se observan adenopatías mediastínicas, 

con lo que se evita la utilización de otras técnicas como la 

punción biopsia guiada por tac, la ecografía o la medias-

tinoscopia.

Figura 2. 
Visón de imagen 

doppler vascular 

de arteria pulmonar y 

visión ecográfica con 

punción de una 

adenopatía subcarinal.

Figura 3. 
realización de una 

ecobroncoscopia y 

visualización de los 

dos monitores con las 

imágenes endóscopica 

y ecográfica.

Visión doppler arteria pulmonar

Punción de un ganglio

Visión ecográfica de un ganglio

Punción de un ganglio
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la eBuS-tnBa puede explorar todas las estaciones gan-

glionares mediastínicas paratraqueales altas (2r, 2l, 3P), 

bajas (4r y 4l) y subcarinales7, excepto los ganglios suba-

órticos y paraesofágicos5, 6, 8 y 9. también son accesibles los 

ganglios intrapulmonares10 y 11 (véase la figura 4)9. 

el american chest college of chest Physicians4 recomien-

da la realización de eBuS-tBna en las siguientes situa-

ciones:

- Ganglios cuyo diámetro en su eje menor sea superior a 1 

cm. en la tomografía axial computarizada (tac), o en 

la captación patológica observada en la tomografía por 

emisión de positrones (Pet).

- tumores centrales o con ganglios hiliares (posibles n1), 

independientemente de la Pet.

no habría indicación de eBuS-tBna en los casos extre-

mos de una extensa afectación mediastínica o ante un pe-

queño tumor periférico con estudio mediastínico por Pet 

negativo10.

los tumores intrapulmonares adyacentes a la vía aérea 

central pueden ser también accesibles a la punción dirigida 

por esta técnica con un alto rendimiento diagnóstico11. 

la re-estadificación mediastínica de pacientes candidatos 

a cirugía tras quimioterapia neoadyuvante constituye otra 

indicación de eBuS-tBna. en esta situación la tac y la 

Pet presentan sensibilidad (S) y especificidad (e) bajas y 

la repetición de la mediastinoscopia resulta técnicamente 

difícil por las adherencias de la cirugía previa. en un estu-

dio prospectivo de herth et al sobre 124 pacientes, el rendi-

miento diagnóstico de eBuS-tBna en la re-estadificación 

mostró una S del 76%, e del 100%, valor predictivo po-

sitivo (VPP) del 100% y valor predictivo negativo (VPn) 

del 20%12.

la eBuS-tBna es una técnica segura, muy sensible y es-

pecífica para la identificación de invasión neoplásica de los 

ganglios mediastínicos e hiliares en pacientes con sospecha 

o certeza de cáncer de pulmón. los valores de S obtenidos 

son superiores al 85% en todos los estudios y la e y VPP 

son del 100%. aunque la eBuS-tBna podría evitar la 

realización de cirugía invasiva en un porcentaje importante 

de pacientes (33%-50%), la tasa de falsos negativos obje-

tivada en algunos estudios pone de manifiesto la necesidad 

de confirmar los resultados negativos mediante otras técni-

cas u procedimientos quirúrgicos. 

Figura 4. estaciones ganglionares según Mountain y dresler9.

ESTACIoNES gANgLIoNARES MEDIASTíNICAS

ganglios mediastínicos

ganglios mediastínicos altos
1 Mediastínicos más altos (1r y 1l)
2 Paratraqueales superiores (2r y 2l)
3 Prevasculares (3a) y retrotraqueales (3p)
4 Paratraqueales inferiores (4r y 4l)

ganglios aórticos
5 Subaórticos (ventana aortopulmonar)
6 Para-aórticos (aorta ascendente)

ganglios mediastínicos inferiores
7 Subcarínico
8 Paraesofágico
9 del ligamento pulmonar

ganglios intrapulmonares

10 hiliar (1Qr y 10l)
11 interlobar (11r y 11l)
12 lobar (12r y 12 l)
13 Segmentarios (13r y 13l)
14 Subsegmentarios (14r y 14 l)

l: left (izquierda); r: right (derecha).
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las técnicas de imagen, fundamentalmente la tac y la 

Pet, utilizadas frecuentemente como método inicial de es-

tadificación, muestran en el estudio de Yasufuku et al.13 una 

S y e inferiores a las observadas con eBuS-tBna. los 

valores de S y e presentados en un metaanálisis14 apuntan 

también a la inferioridad de éstas técnicas para la detec-

ción de la afectación mediastínica. la S y e de la Pet y 

tac fueron del 83% y 92%, y del 59% y 78%, respecti-

vamente (véase la tabla ii). 

la rentabilidad de eBuS-tBna es alta incluso en gan-

glios con un diámetro menor, entre 5 y 10 mm. el estudio 

de herth et al.15 muestra una S del 92% en pacientes con 

cáncer de pulmón que presentan un mediastino morfoló-

gica y metabólicamente “normal”, sin agrandamiento de 

ganglios linfáticos en la tac (< 1 cm.). es decir, el 8% in-

dicaron metástasis en ganglios linfáticos mediante eBuS-

tBna a pesar de que tanto la tac como Pet no mos-

traban hallazgos patológicos en mediastino. este estudio 

es importante ya que puede sugerir un papel decisivo de la 

eBuS-tBna en la valoración preoperatoria de pacientes 

en estadios precoces de la enfermedad.

otras adenopatías mediastínica no debidas al 
cáncer de pulmón

neoPlaSia extratorácica

también es importante el diagnóstico histopatológico de 

las adenopatías mediastínicas sospechosas de malignidad 

en pacientes con neoplasia extratorácica. en un estudio de 

161 pacientes con sospecha de adenopatías mediastínicas 

metastásicas de una neoplasia extratorácica se confirmó el 

diagnóstico de adenopatías metastásicas de un tumor pri-

mario extrapulmonar en el 68% de los pacientes. la eBuS-

tBna alcanzó una S y VPn de 87% y 73%, respectiva-

mente. el 12% de los pacientes fueron diagnosticados de 

carcinoma pulmonar primario y el 9% de sarcoidosis16.

SarcoidoSiS

el diagnóstico de sarcoidosis requiere confirmación ana-

tomo-patológica con el fin de excluir otros procesos granu-

lomatosos. la biopsia transbronquial es el procedimiento 

diagnóstico elegido en la mayoría de los casos. Sin em-

bargo, su rentabilidad depende tanto de la experiencia del 

broncoscopista como del número de tomas de biopsia que 

se efectúen. la eBuS-tBna está emergiendo como un 

método diagnóstico mínimamente invasivo, demostrando 

su utilidad en pacientes con una presentación clínico-radio-

lógica indicativa de la enfermedad y una muestra citológica 

en la que se observan granulomas no caseificantes con cul-

tivo negativo para micobacterias. cuatro estudios de diseño 

prospectivo han evaluado positivamente la utilidad de la 

eBuS-tBna en el diagnóstico de sarcoidosis.

Wong et al.17 estudiaron 65 pacientes con sospecha de sar-

coidosis. la eBuS-tBna fue diagnóstica en el 91,8% de 

los pacientes con un diagnóstico final de sarcoidosis.

Garwood et al.18 evaluaron la utilidad de la eBuS-tBna 

en 50 pacientes consecutivos con sospecha de sarcoidosis. 

la S, e, VPP y VPn halladas fueron del 88%, 100%, 

100% y 12,5% respectivamente.

el grupo de oki et al.19 investigaron el rendimiento diag-

nóstico de la eBuS-tBna en 15 pacientes consecutivos 

con sospecha de sarcoidosis. uno de los pacientes presentó 

Tabla II: rendimiento diagnóstico de la tac, Pet y eBuS-tBna en la estadificación ganglionar mediastínica.

datos presentados en %.

Sensibilidad

76,9

80,0

92,3

Especificidad

55,3

70,1

100

VPP

37,0

46,5

100

VPN

87,5

91,5

97,4

Rentabilidad

60,8

72,5

98,0

Técnica

tac

Pet

eBuS-tBna
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metástasis de melanoma y la eBuS-tBna fue diagnósti-

ca en 13 de los 14 pacientes (93%).

trembley et al.20 demostraron que la rentabilidad diagnós-

tica de la eBuS-tBna con la aguja convencional de 22G 

es superior a la de latBna-estándar con aguja de 19G en 

esta patología.

además de las pruebas citológicas alcanzadas con la 

eBuS-tBna, las imágenes ultrasonográficas pueden tam-

bién ser útiles para valorar la probabilidad de benignidad-

malignidad de las imágenes adenopáticas21, 22. una adeno-

patía inferior a 1 cm., ovalada, con bordes no definidos y 

centro hiperecoico orientaría hacia el diagnóstico de benig-

nidad (véase la figura 5).

aunque la eBuS-tBna es una técnica segura, su VPn se 

sitúa alrededor del 90%, dependiendo del número de pa-

ses efectuados, de la disponibilidad de citólogo en la sala y 

de la prevalencia de malignidad esperada. Por ello se han 

desarrollado técnicas asociadas a la eBuS que tratan de 

superar estas limitaciones. 

linFoMa

el linfoma habitualmente se presenta como una linfadeno-

patía fácilmente abordable a través de la biopsia o aspira-

ción con aguja fina en territorios anatómicos como cuello, 

región axilar o inguinal. Sin embargo, cuando se presenta 

como adenopatía mediastínica aislada, su diagnóstico pue-

de requerir la mediastinoscopia o toracotomía. la eBuS-

tBna se ha utilizado para el diagnóstico del linfoma. las 

muestras obtenidas han sido útiles para diagnosticar linfo-

mas de hodking, confirmados por la visualización de célu-

las de reed-Stenberg en la muestra citológica, y linfomas 

no hodgkinianos, combinando en estos casos la utilización 

de citología, inmunohistoquímica y citometría de flujo 

sobre la muestra. Sin embargo, en ocasiones se necesita 

realizar biopsias adicionales en otras localizaciones para 

subclasificar la enfermedad. a pesar de esta limitación, en 

casos concretos la eBuS-tBna puede dar mejores resul-

tados que la mediastinoscopia, como cuando se ha realiza-

do previamente una exploración mediastínica y se plantea 

el diagnóstico ante una posible recidiva o cuando la afecta-

ción de la enfermedad es solamente hiliar22.

dos estudios han evaluado la utilidad de la eBuS-tBna en 

el diagnóstico del linfoma. el estudio retrospectivo de Ken-

nedy et al.23 analizó la rentabilidad de la técnica en 25 pa-

cientes con sospecha de recidiva de un linfoma o con adeno-

patías de origen desconocido. Se diagnosticó linfoma en 10 

de ellos (44%), basado en el estudio inmunohistoquímico y 

de citometría de flujo. la S fue del 90,9% y la e del 100%.

Steinford et al.24 estudiaron prospectivamente 55 pacientes 

con sospecha de linfoma. Se diagnosticó de linfoma a 21 

pacientes y la eBuS-tBna demostró dicha patología en 

Ecobroncoscopia J. PéREz IzqUIERDo

Figura 5. 
clasificación de las imagénes 

ecográficas.

Tamaño

< 1 cm

> 1 cm

Forma

oval

redondo

margen

irregular

regular

Ecogenicidad

homogeneo

Criterios de Benignidad

Criterios de Malignidad

heterogeneo

presente

ausente

ausente

presente

Centro 
hiperecoico

Signo de 
necrosis
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16 (76%). Pero 4 pacientes requirieron otra biopsia qui-

rúrgica para caracterizar el subtipo de linfoma. la S y e 

para el diagnóstico definitivo de linfoma fueron del 57% y 

100%, respectivamente.

la eBuS-tBna combinada con citometría de flujo y 

análisis inmunohistoquímico es un procedimiento seguro 

y mínimamente invasivo que puede disminuir la necesidad 

de actuaciones más invasivas como la mediastinoscopia. 

aunque las limitaciones en la cantidad de la muestra si-

guen siendo un reto al diagnóstico, parece muy rentable 

en la sospecha de linfomas recurrentes. en el futuro, la 

incorporación de agujas 19G (biopsia trucut) no disponi-

bles actualmente para la eBuS-tBna, (si las hay para la 

ecoendoscopia digestiva con punción-aspiración con aguja 

fina, [euS-Fna, en inglés]) podrá mejorar el rendimiento 

y la sensibilidad de la técnica en pacientes con adenopatías 

mediastínicas secundarias a linfoma.

Comparación de la ebus-tbna con otras técnicas 
diagnósticas

euS-Fna

la estadificación mediastínica supone sin lugar a dudas la 

principal indicación de la euS-Fna en pacientes con sospe-

cha diagnóstica de cáncer de pulmón. habitualmente, el em-

pleo de la vía esofágica permite acceder a la mitad izquierda 

del mediastino (4l y 5) y región subcarinal7. así mismo es 

posible acceder al mediastino inferior8 y 9. habitualmente las 

estaciones paratraqueales derechas (2 y 4r) y para-aórtica6 

quedan fuera del campo de la euS-Fna25. es frecuente que 

los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón se presen-

ten con metástasis a distancia en el momento del diagnós-

tico. la euS-Fna permite visualizar y biopsiar las lesiones 

metastásicas en el lóbulo hepático izquierdo, así como las 

presentes en la glándula suprarrenal izquierda26. 

en un metaanálisis de Micames et al.27 que incluyó 18 

estudios sobre un total de 1.201 pacientes, la euS-Fna 

mostró una S del 83% y una e del 97% en la detección de 

malignidad en ganglios mediastínicos, con diferencias entre 

los estudios que incluían pacientes en los que ya se adver-

tían adenopatías mediastínicas en la tac (S y e del 90% 

y 97% respectivamente) y aquellos en los que la tac no 

mostraba anormalidad mediastínica (S del 58%). 

la eBuS-tBna puede combinarse con euS-Fna para 

acceder a adenopatías de difícil valoración mediante eBuS 

(estaciones 5, 8 y 9) y así valorar el mediastino en su totali-

dad28-30. Se puede decir que ambas técnicas son complemen-

tarias y no compiten entre ellas. la eBuS-tBna permite 

acceder a las adenopatías del mediastino antero-superior 

y la euS-Fna a las adenopatías del mediastino inferior y 

posterior. recientemente se ha valorado la rentabilidad de 

la eBuS-tBna y euS-Fna como técnicas combinadas 

en el mismo paciente para la estadificación mediastínica 

completa. un estudio de Wallace et al.31 ha demostrado 

que cuando se emplea ambas técnicas conjuntamente la S 

es del 93% y un VPn del 97%, sugiriendo por tanto que la 

combinación de ambos procedimientos podría sustituir a la 

mediastinoscopia como método de elección para la evalua-

ción mediastínica (véase la figura 6).

Figura 6.
comparación de los diferentes métodos de estadificación 

ganglionar según las áreas mediastínicas.

EBUS - TBNA y Mediastinoscopia

EBUS - TBNA

EUS - FNA
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MediaStinoScoPia

hasta la introducción de las técnicas endoscópicas eBuS-

tBna y euS-Fna, la mediastinoscopia ha sido la única 

opción fiable para el muestreo ganglionar mediastínico en 

la estadificación del paciente con cáncer de pulmón.

la S de la eBuS-tBna para la evaluación de metásta-

sis mediastínicas e hiliares parece ser equivalente o incluso 

superior a la de la mediastinoscopia, que es actualmente 

la técnica de referencia para evaluar metástasis gangliona-

res. Según toloza et al. la S de la mediastinoscopia varía 

entre el 72% y 89%2. la mediastinoscopia es una técnica 

muy invasiva, necesita anestesia general, es costosa y tie-

ne una tasa de complicaciones del orden del 2-3%32. la 

eBuS-tBna es mínimamente invasiva, permite acceder a 

la misma parte del mediastino (estaciones 2, 3, 4 y 7) y 

adicionalmente a las estaciones 10 y 11, por lo que podría 

evitar la realización de la mediastinoscopia, aunque debido 

al bajo VPP observado en algunos estudios, las técnicas 

quirúrgicas no se pueden descartar en los casos negativos33. 

cuando la prevalencia de la enfermedad es alta, la renta-

bilidad puede ser superior con la eBuS-tBna, sobre todo 

en la zona subcarinal. 

la comparación de estas técnicas debe ser cuidadosa, pues 

la rentabilidad va a depender de los criterios de selección de 

los pacientes, muy influidos estos por la prevalencia de la 

enfermedad n2/n3 en cada grupo. además, los resultados 

están condicionados por la técnica quirúrgica empleada 

para la confirmación (véase tabla iii)34.

Limitaciones

la mayor limitación de la eBuS-tBna es su imposibi-

lidad de visualizar las estaciones ganglionares 5, 6, 8 y 9. 

la falta de verificación de los resultados con una prueba 

de referencia válida (S y e elevada) y la ausencia de es-

tudios de seguimiento adecuados para valorar el cambio 

en el manejo terapéutico de los pacientes son limitaciones 

a la hora de concluir sobre la verdadera utilidad de esta 

técnica35. aunque una citología positiva es indudablemente 

una prueba válida de malignidad no se puede descartar la 

presencia de invasión de otros ganglios linfáticos que pueda 

llevar a un cambio en la estadificación del paciente, hecho 

muy importante para determinar el tratamiento eficaz y 

optimizar la tasa de supervivencia. 

también son limitaciones potenciales la posibilidad de re-

sultados falsos negativos y el elevado coste de las repara-

ciones del ecobroncoscopio originadas por la aguja4. otra 

dificultad se relaciona con la adquisición de experiencia su-

ficiente en su realización, siendo bastante más complejo al-

canzarla que la requerida para la endoscopia convencional. 

esto hace esencial un entrenamiento adecuado e intenso, y 

en los centros que la comienzan es esperable cierto retraso 

hasta alcanzar las cifras de rentabilidad de la literatura. el 

entrenamiento sistemático en eBuS-tBna debería seguir 

la misma rigurosidad de diseño y evaluación que la forma-

ción en la broncoscopia general36, 37 y la tBna convencio-

nal38. la eBuS-tBna requiere un aprendizaje intenso y 

experiencia práctica en la interpretación de imágenes ul-

trasonográficas. la guía de procedimientos intervencionis-

Ecobroncoscopia J. PéREz IzqUIERDo

Tabla III: rendimiento diagnóstico en la estadificación ganglionar mediastínica basado en una revisión sistemática de 

estudios (Medford)34.

Técnica

Mediastinoscopia

tBna convencional

eBuS-tBna

euS-Fna

Sensibilidad %

78 - 91

76 - 78

90

84 - 88

Valor predictivo negativo

91

71 - 72

76

77 - 81

Prevalencia %

39 (15 - 71)

75 (30 - 100)

68 (17 - 98)

61 (33 - 85)
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tas del american college of chest Physicians recomienda 

realizar el aprendizaje con al menos 50 procedimientos 

de eBuS-tBna de forma supervisada para establecer la 

competencia básica en el análisis de estructuras anatómi-

cas y en el manejo del instrumento. Para mantener la com-

petencia ha de realizarse este procedimiento al menos 20 

veces al año39.

Complicaciones

la eBuS-tBna es considerada una técnica segura. los 

acontecimientos adversos más frecuentes se derivan de la 

sedación del paciente (depresión respiratoria). otras com-

plicaciones potenciales pueden ser la mediastinitis con o 

sin bacteriemia, y el neumotórax o neumomediastino. las 

complicaciones hemorrágicas deberían ser menores que 

cuando se realiza una tBna convencional “a ciegas”. 

otras manifestaciones atribuidas, como la tos y opresión 

torácica, tienen lugar durante la realización de la prueba 

o posteriormente y son de carácter transitorio. un riesgo 

a tener en cuenta es la punción/perforación del canal de 

trabajo, causada por el propio endoscopista durante el de-

sarrollo de la técnica, lo que puede evitarse si el profesional 

intensifica su cuidado durante la introducción y extracción 

de la aguja.

el mayor estudio sobre complicaciones relacionadas con la 

eBuS-tBna, realizado en 1323 pacientes, se ha publica-

do recientemente. en 19 pacientes (1,5%) se comunicaron 

complicaciones que incluyeron hemorragia en 3 casos, neu-

motórax en 7 casos (4 de ellos requirieron drenaje toráci-

co), hipoxia sostenida en 4 casos, insuficiencia respiratoria 

en 4 casos, hipotensión inexplicada en un caso y lesión gra-

ve de la vía aérea con el resultado de muerte en un caso. 

este es el primer caso publicado de mortalidad asociada a 

eBuS-tBna40.

Conclusiones

la eBuS-tBna representa una nueva técnica en el cam-

po de neumología intervencionista y cirugía torácica. es 

segura, mínimamente invasiva y ambulatoria. reduce la 

hospitalización y costes. es muy sensible para detectar 

ganglios linfáticos malignos y demostrar así una inmediata 

irresecabilidad (n2/n3). 

la eBuS-tBna disminuye el número de pruebas diag-

nósticas necesarias para el diagnóstico y/o estadificación 

del cáncer de pulmón y evita la realización de técnicas in-

vasivas en un porcentaje importante de pacientes. Pero la 

imposibilidad de visualizar ciertas estaciones ganglionares 

hace imprescindible la verificación de los resultados negati-

vos mediante otras técnicas.

en pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer de pul-

món, la eBuS-tBna en solitario o en combinación con 

euS-Fna probablemente acabe sustituyendo a técnicas 

quirúrgicas más invasivas.

ebus radial
Introducción

eBuS radial fue la primera modalidad endobronquial de 

ultrasonidos que se empezó a utilizar a principios de 1990. 

consiste en una minisonda ecográfica que introducida por 

el canal de trabajo de un broncoscopio convencional pro-

porciona una imagen ecográfica de 360º y permite visua-

lizar la estructura de la pared traqueobronquial con sus 

diferentes capas, así como los ganglios mediastínicos. en el 

extremo distal de esta sonda miniaturizada hay un pequeño 

transductor que gira mediante una unidad motora mecá-

nica y proporciona imágenes de secciones transversales de 

las estructuras mediastínicas. utiliza la ultrasonografía de 

alta frecuencia (20 Mhz) que mejora la resolución de las 

imágenes a expensas de la profundidad41.

Indicaciones

deterMinación de la ProFundidad de 

inVaSión de loS tuMoreS 

traQueoBronQuialeS en eStadio inicial. 

la eBuS radial permite valorar la invasión del cartílago 

para poder realizar un tratamiento endobronquial con in-

tención curativa mediante cualquier método de ablación 

térmica. Supone una alternativa a la cirugía, en aquellos 

pacientes que rehuyan el paso por el quirófano o en que el 

tumor no sea operable42. 

Mizayu et al. estudiaron la invasión del cartílago con 

eBuS radial en 9 pacientes con un carcinoma en estadio 
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inicial con una S del 86% y una e del 100%, que excluiría 

el tratamiento endobronquial43.

deterMinar Si un tuMor extraluMinal 

coMPriMe o inVade la Pared BronQuial.

esta indicación aporta una información muy valiosa, pues-

to que una neoplasia de pulmón que invada la pared tra-

queal supone su clasificación como localmente avanzado y 

por lo tanto no candidato a cirugía. Por el contrario, si un 

tumor comprime pero no infiltra la pared traqueal puede 

permitir su tratamiento quirúrgico. 

eValuación de la Pared de laS VíaS aéreaS 

centraleS con SuS diFerenteS caPaS en la 

PatoloGía no neoPláSica.

empleando la sonda con balón se puede identificar cada 

capa de las vías aéreas centrales por su apariencia ultra-

sonográfica. en la porción cartilaginosa de los bronquios 

extra e intrapulmonares se pueden visualizar 5 capas44, 

aunque algunos autores han sido capaces de definir una 

sexta y hasta una séptima capa por fuera del cartílago, que 

se correspondería con el tejido conectivo y la adventicia.

Valoración de adenoPatíaS MediaStínicaS 

Para Su PoSterior Punción Mediante tBna 

conVencional. 

aunque se ha considerado la eficacia de la eBuS radial 

transtraqueal/transbronquial previa a la tBna para el 

estudio de adenopatías mediastínicas, la imposibilidad de 

realizar la tBna bajo control visual simultáneo ha limi-

tado su uso con este propósito y por ende las pruebas dis-

ponibles sobre su utilidad. los datos de los que se dispone 

indican que esta técnica es significativamente superior a la 

tBna convencional (“a ciegas”), al menos en estaciones 

ganglionares distintas a la subcarinal, como las paratra-

queales e hiliares45. Sin embargo, con la eBuS-tBna en 

tiempo real, las pruebas son superiores.

diaGnóStico de leSioneS PulMonareS 

PeriFéricaS de PeQueño taMaño. 

en la actualidad, la principal indicación de eBuS radial es 

la localización de nódulos pulmonares periféricos para la 

realización de técnicas diagnósticas dirigidas. herth et al.46 

en uno de los primeros estudios publicados, compararon 

el rendimiento de la biopsia transbronquial (BtB) guiada 

por eBuS radial con la guiada por fluoroscopia en el nó-

dulo pulmonar periférico. Mientras que para las lesiones 

>3 cm. no existían diferencias significativas en cuanto al 

rendimiento de ambas técnicas (89% para la fluoroscopia 

y 79% para eBuS radial), éste si aumentaba claramente 

cuando la lesión era <3cm (57% para la fluoroscopia y 

89% para la eBuS radial).

el rendimiento diagnóstico de la eBuS radial es mayor si 

la minisonda se sitúa dentro de la lesión pulmonar (83%), 

del 61% si la sonda está adyacente a la lesión y del 4% 

si se sitúa externa al nódulo47 (véase la figura 7). Por otra 
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Figura 7. rentabilidad de la imagen ultrasonográfica radial con la minisonda dentro, adyacente y fuera de la lesión pulmonar.
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parte, cuando se identifica el bronquio que conduce a la 

lesión en la tac (“signo del bronquio”) el rendimiento 

también es mayor así como en las lesiones sólidas en com-

paración con las no sólidas48 (véase la figura 8).

además de la identificación del bronquio que lleva a la 

lesión, su diámetro, localización y aspecto en la tac son 

factores relacionados con la sensibilidad del procedimiento. 

las lesiones localizadas en el lóbulo medio y en los segmen-

tos de la língula ofrecen mayor rendimiento diagnóstico. 

la eBuS radial puede reemplazar a la fluoroscopia en los 

procedimientos de biopsia guiados porque permite localizar 

lesiones pulmonares periféricas con más precisión. en pa-

cientes con lesiones periféricas no visibles con fluoroscopia 

se puede alcanzar un diagnóstico específico mediante biop-

sia pulmonar transbronquial guiada por eBuS radial en el 

70% de los casos49.

las complicaciones son equivalentes a las de la biopsia 

transbronquial guiada por fluoroscopia. el sangrado y el 

neumotórax son las más frecuentes.

Limitaciones

la uSeB con sonda radial no permite el seguimiento si-

multáneo de la toma de muestras con cepillo o pinza de 

biopsia hasta la diana. el calibre y la disposición de los 

bronquios periféricos (distorsión, estenosis…) pueden difi-

cultar la entrada de la sonda. el rendimiento diagnóstico 

en las lesiones de diámetro < 15 mm. (40%) es inferior al 

de las lesiones de diámetro entre 15-30 mm. (76%)50.

Conclusiones

la eBuS radial es un instrumento útil para la exploración 

de la pared de la vía aérea principal. incrementa el ren-

dimiento de la fibrobroncoscopia en el diagnóstico de las 

lesiones pulmonares periféricas y a la vez puede sustituir 

a técnicas ya existentes como la fluoroscopia. el adveni-

miento de la eBuS-tBna permite la visualización de la 

punción en tiempo real de las adenopatías mediastínicas, 

por lo que esta indicación ha quedado rápidamente ab-

sorbida.

Figura 8. A-B: “Signo del bronquio” en tac. C: eBuS radial con fluoroscopia. D: imagen ecográfica del nódulo pulmonar.
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