
RESUMEN

El cáncer de pulmón es una de las neoplasias más frecuentes en
nuestro medio y la principal causa de muerte por cáncer en países
occidentales. El manejo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes
es complejo, desempeñando en el mismo un papel muy relevante
la punción guiada por ultrasonografía endoscópica (USE-PAAF),
que clásicamente realizan los gastroenterólogos. Al tratarse de una
enfermedad no relacionada con el “aparato digestivo”, los gastro-
enterólogos han tenido que actualizar sus conocimientos en este
campo, para diagnosticar de forma adecuada a este nutrido grupo
de pacientes. La incorporación en estos últimos años de nuevas y
prometedoras técnicas, como la punción aspirativa transbronquial
guiada por ecobroncoscopia (USEB-PAAF), han modificado el acer-
camiento al diagnóstico y estadificación de estos pacientes. En la
presente guía clínica, la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
(SEED), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la
Asociación Española de Gastroenterología (AEG), han aunado esfuer-
zos para actualizar el grado de conocimiento existente sobre este
tema y dar recomendaciones basadas en la evidencia a sus miembros.  

Palabras clave: Ultrasonografía endoscópica. Punción con aguja
fina. Cáncer de pulmón. Estadificación.

ABSTRACT

Lung cancer is one of the most frequent neoplasms in our envi-
ronment, and represents the first cause of cancer related death in
western countries. Diagnostic and therapeutic approach to these
patients may be complicated, with endoscopic ultrasound guided
fine needle aspiration (EUS-FNA), classically performed by gastro-
enterologists, playing a very important role. As this disease is not
closely related to the “digestive tract”, gastroenterologists have been
forced to update their knowledge on this field o adequately diagnose
this significant group of patients. The recent advent of modern and
promising techniques like endobronchial ultrasound guided fine need-
le aspiration (EBUS-FNA) have prompted new approaches for diag-
nosis and staging of this type of patients. In this clinical guideline,
the “Sociedad Española de Endoscopia Digestiva” (SEED), “Sociedad
Española de Patología Digestiva” (SEPD) and the “Asociación Espa-
ñola de Gastroenterología”, have jointed efforts to update the existing
knowledge on the field and provide their members with evidence
based recommendations.

Key words: Endoscopic ultrasound. Fine needle aspiration. Lung
cancer. Staging.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad
por cáncer (1). Su incidencia en España se ha estimado en
20.000 nuevos casos por año, lo que representa aproxima-
damente el 12 % de todas las neoplasias diagnosticadas
cada año (1). La mortalidad asociada a este tipo de tumores
alcanza un 20 % en nuestro país, lo que supone un porcen-
taje mayor que la suma de mama, próstata y colon (1). Solo
un tercio de los pacientes con cáncer de pulmón son sus-
ceptibles de resección quirúrgica en el momento del diag-
nóstico y la supervivencia global a los 5 años se ha estimado
en un 15 % (1). 

Para realizar una adecuada selección de candidatos a
cirugía y/o terapia neoadyuvante, es necesaria la confirma-
ción histológica del tipo de tumor y su estadificación. En
la figura 1 se presenta la clasificación TNM para el cáncer
de pulmón elaborada por la “American Joint Commision
on Cancer” (AJCC), que ha sido recientemente adoptada
por la Sociedad Española de Patología del Aparato Respi-
ratorio (SEPAR) (2). Como regla general, los estadios I y
II del carcinoma de pulmón de células no pequeñas
(CPNM) son tratados únicamente con cirugía, mientras que
la radioterapia puede ser también una opción curativa en
pacientes con estos estadios (I y II) que no sean buenos
candidatos a cirugía. Los pacientes en estadio III presentan
un elevado riesgo de recurrencia tumoral si son tratados
únicamente mediante cirugía o radioterapia. Por este moti-
vo, los pacientes en estadio IIIA se tratan inicialmente con
quimioterapia, añadiendo cirugía o radioterapia en un
segundo tiempo en caso de respuesta al tratamiento neo-
adyuvante; y aquellos en estadio IIIB son tratados habitual-
mente con quimio y radioterapia combinada. Finalmente,
los pacientes en estadio IV son candidatos a tratamiento
quimioterápico paliativo (3).  

Este algoritmo terapéutico debería darnos una idea de
la importancia de obtener un diagnóstico y estadificación
precisa de cara a ofrecer el tratamiento más adecuado a los
afectados por esta enfermedad mortal (Fig. 2). 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA PUNCIÓN
ASPIRATIVA GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
(USE-PAAF) EN LOS PACIENTES CON
SOSPECHA CLÍNICA O DIAGNÓSTICO
ESTABLECIDO DE CÁNCER DE PULMÓN? 

Cuando un paciente presenta una sospecha de cáncer de
pulmón, la actitud diagnóstica debe dirigirse a confirmar his-
tológicamente esta sospecha (tipo de tumor) y a determinar
la extensión de la enfermedad (estadificación tumoral). Los
pasos iniciales en la evaluación de este tipo de pacientes son
la historia clínica, la exploración física y los análisis de labo-
ratorio (4). A continuación, la realización de pruebas de ima-
gen permite caracterizar la lesión y su relación con estructuras
adyacentes, detectar la existencia de adenopatías mediastí-
nicas sospechosas de malignidad, y excluir extensión metas-

tásica al pulmón contralateral, pared torácica o abdomen
superior (4). La tomografía computarizada (TAC), sola o en
combinación con la tomografía por emisión de positrones
(PET-TAC) y la resonancia magnética (RM) son las técnicas
empleadas de forma habitual para esta finalidad (4) (Fig. 2).
El diagnóstico mediante TAC de una lesión maligna se basa
exclusivamente en su tamaño, existiendo publicaciones
recientes que sugieren que las adenopatías malignas son
aquellas cuyo tamaño es ≥ 15 mm (2). Desafortunadamente,
el diagnóstico basado única y exclusivamente en el tamaño
tumoral se asocia con una tasa de falsos positivos del 40 %
y un 20 % de falsos negativos (2). Pese a que la combinación
PET-TAC caracteriza las lesiones no solo por su tamaño sino
también de acuerdo con su actividad metabólica, lo que le
proporciona una mayor sensibilidad que la TAC, la tasa de
falsos positivos continúa siendo elevada (25 %) (4). Por este
motivo, a día de hoy, la confirmación diagnóstica de un cán-
cer de pulmón no se puede alcanzar por medio de pruebas
no invasivas. Se hace preciso obtener una muestra para su
examen y confirmación citopatológica. La obtención de
muestras adecuadas con esta finalidad se realizará mediante:
a) técnicas mínimamente invasivas (broncoscopia flexible
con biopsia y/o punción aspirativa transbronquial [PAT],
punción aspirativa con aguja fina guiada por TAC [PAAF],
punción aspirativa guiada por ecoendoscopia [USE-PAAF],
punción aspirativa guiada por ecobroncoscopia [USEB-
PAAF]); o b) técnicas quirúrgicas (mediastinoscopia, tora-
coscopia, etc.) (4). La selección de una técnica u otra para
obtener una muestra del tumor es motivo de controversia y
la elección final suele basarse en los siguientes factores: 

1. Las características inherentes a cada prueba (precisión
diagnóstica y seguridad). 

2. La localización de la lesión (central o periférica). 
3. La experiencia existente en cada centro con las dis-

tintas alternativas diagnósticas.

USE-PAAF

La USE-PAAF puede ser útil en pacientes con masas o
adenopatías mediastínicas de origen desconocido (benignas
o malignas) o que presentan un carcinoma de pulmón de
células no pequeñas, que precisa confirmación citopatoló-
gica y estadificación preoperatoria de cara a decidir la estra-
tegia terapéutica (5). Las muestras obtenidas mediante USE-
PAAF permiten no solo el examen citopatológico, sino
también la realización de análisis de inmunohistoquímica
o reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En aquellos
casos en que la citología no es concluyente, el análisis inmu-
nohistoquímico puede permitir realizar análisis de marca-
dores específicos como TTF-1, p63 o CK5/6 con los que
incrementar el rendimiento diagnóstico (6). En una revisión
sistemática publicada recientemente, se demostró que la
determinación del receptor del factor de crecimiento endo-
telial puede predecir la respuesta a la tirosin quinasa en
pacientes con CPNM (6). En la actualidad se desconoce si
el empleo de agujas que permitan la obtención de especí-
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Fig. 1. Clasificación TNM del CPNM y representación esquemática de las regiones/Estaciones mediastínicas (American Joint Committee on Cancer; 2009;
7.ª edición) (Tablas y gráficos reproducidos con permiso de la AJCC).
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menes histológicos puede proporcionar muestras más ade-
cuadas para el examen inmunohistoquímico que las pro-
porcionadas por las agujas convencionales de citología
(PAAF) o si incluso el empleo de las primeras permitiría
obviar la necesidad de un patólogo en la sala.

La USE ha sido clásicamente realizada por gastroente-
rólogos a través del esófago, permitiendo la visualización
y punción de lesiones localizadas en el mediastino posterior
y medio (paratraqueal alto y bajo [estaciones 2 y 4L], ven-
tana aortopulmonar [estación 5], subcarinal [estación 7],
área paraesofágica [estación 8] y ligamento pulmonar infe-
rior [estación 9]), pero no en el mediastino anterior debido
a la interposición aérea por el árbol bronquial que impide
la transmisión de ultrasonidos (5,6) (Fig. 1). Además, desde
la cavidad gástrica, se puede realizar un examen ecoendos-
cópico de la parte superior del retroperitoneo (por ejemplo,
glándulas suprarrenales) y se pueden identificar y biopsiar
lesiones a este nivel (5,6). 

Distintas Sociedades de Neumología, entre ellas la espa-
ñola, han publicado recientemente guías clínicas sobre este
tema (2), en las que recomiendan: a) examinar el mediastino
mediante PET-TAC en busca de adenopatías sospechosas;
b) el examen debe comenzar buscando adenopatías catalo-
gadas como N3, continuando con las N2 y por último N1;
c) las adenopatías ≥ 5 mm deben ser puncionadas; d) se reco-
mienda un mínimo de 3 pases por adenopatía antes de ser

considerada negativa; y e) si la muestra está contaminada o
es necrótica, hemorrágica o insuficiente, debe ser considerada
indeterminada, y la negatividad tiene que ser confirmada
mediante muestras obtenidas quirúrgicamente (2).  

Indicaciones de la USE-PAAF

Debido a su elevada seguridad y precisión diagnóstica,
la USE-PAAF transesofágica está considerada de forma
general la técnica estándar para el diagnóstico de un gran
número de adenopatías y masas mediastínicas. Las tres indi-
caciones principales de la USE-PAAF en el mediastino son:
a) diagnóstico de adenopatías mediastínicas de origen
incierto (estaciones 4L, 5, 7, 8, y 9); b) estadificación del
CPNM; y c) biopsia de tumores de pulmón de localización
central (localizados en la vecindad del esófago). 

USE-PAAF en pacientes con PAT ciega previa 
no diagnóstica

Es importante señalar que la USE-PAAF permite diag-
nosticar con seguridad el origen de lesiones mediastínicas,
benignas o malignas (CPNM u otro), incluso en aquellos
casos en los que se ha realizado por broncoscopia una PAT
ciega y esta no ha sido diagnóstica (5-7). En un estudio pros-
pectivo de cohortes que recogía un total de 50 pacientes con
sospecha de sarcoidosis, en los que era necesario descartar
malignidad, Annema y cols. demostraron mediante USE-
PAAF la presencia de dicha enfermedad en el 82 % de los
pacientes (71 % de los cuales presentaban una broncoscopia
con PAT previa no diagnóstica) (8). La USE-PAAF también
permite establecer el diagnóstico de adenopatías mediastí-
nicas malignas no relacionadas con el cáncer de pulmón
(metástasis de tumores esofágicos, mama, renales, etc.), con
una precisión diagnóstica que alcanza el 96 %, según estu-
dios prospectivos de cohortes (9). Pese a que la broncoscopia
es la prueba diagnóstica inicial en pacientes con sospecha
clínica de cáncer de pulmón, al menos el 30 % de las veces
la PAT no permite obtener un diagnóstico. Un reciente meta-
análisis que incluía 13 estudios en el que se evaluaba la uti-
lidad diagnóstica de la broncoscopia con PAT ciega en el
CPNM, demostró una sensibilidad del 39 % al 78 % (95 %
IC [17 %-84 %]) y una especificidad del 99 % (95 % IC
[96 %-100 %]) (10). Aproximadamente, un tercio de los
pacientes con cáncer de pulmón presentan adenopatías
mediastínicas que tras una PAT no diagnóstica precisan de
un método alternativo que permita el diagnóstico y estadi-
ficación de cara a establecer un pronóstico y definir una
estrategia terapéutica adecuada. Hay evidencia suficiente en
la literatura médica que apoya que el empleo de USE-PAAF
es eficaz tras una PAT fallida en el diagnóstico de estos
pacientes (10,11). Los resultados de varios estudios pros-
pectivos y controlados han demostrado que la USE-PAAF
es capaz de diagnosticar correctamente la presencia de malig-
nidad en hasta un 96 % de los tumores malignos (10,11). 

Fig. 2. Algoritmo propuesto para el diagnóstico, estadificación y trata-
miento de pacientes con CPNM. 
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USE en el diagnóstico de los pacientes con estadio T4
de CPNM

En la actualidad, debido a que tanto la TAC como la PET-
TAC presentan una resolución anatómica limitada es frecuen-
te que haya que determinar la invasión tumoral mediastínica
durante la cirugía. Algunos estudios han sugerido que la USE-
PAAF permite determinar si el tumor maligno de pulmón
invade órganos mediastínicos (por ejemplo, aurícula izquier-
da), lo que se considera un estadio T4 y contraindica la ciru-
gía, con una sensibilidad y especificidad del 87 % y 98 %,
respectivamente (12). En una cohorte de 424 pacientes con
sospecha de cáncer de pulmón, la USE (sin PAAF) demostró
una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo,
valor predictivo negativo y precisión en la evaluación de
tumores T4 del 39 %, 100 %, 100 %, 92 %, y 92 % (12). 

USE-PAAF en pacientes con CPNM con adenopatías
mediastínicas sospechosas en la TAC o positivas 
en la PET-TAC

Los pacientes con estos hallazgos (adenopatías aumenta-
das de tamaño o metabólicamente activas), precisarán de la
toma de muestras para estudio citohistológico debido a que
la sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen por
sí solas son insuficientes para la detección de adenopatías
metastásicas. La sensibilidad, especificidad y precisión diag-
nóstica de la USE-PAAF en esta situación clínica se ha eva-
luado en un gran número de estudios prospectivos, y se ha
estimado en 83-97 %, 84-100 % y 94-97 %, respectivamente
(5-7,9-20). En resumen, existe evidencia suficiente para esta-
blecer que, en el momento actual, el empleo de USE-PAAF
juega un papel fundamental en el diagnóstico y estadificación
N en pacientes con cáncer de pulmón en los que TAC o PET
han identificado adenopatías en el mediastino posterior. 

USE-PAAF en pacientes con CPNM sin adenopatías
mediastínicas sospechosas en la TAC

Existen estudios que han demostrado que hasta un 20 %
de los pacientes con CPNM y TAC negativa presentan ade-
nopatías malignas en la cirugía (18,21-23). Un estudio pros-
pectivo de cohortes que incluía 76 pacientes demostró que
la USE-PAAF es capaz de detectar eficazmente esas metás-
tasis (25 % en esa cohorte de pacientes con TAC negativo)
(23). Otro estudio prospectivo y controlado comparó el
papel de USE y USE-PAAF en pacientes con CPNM sin
adenopatías en la TAC (18). Se evaluaron 80 pacientes con-
secutivos mediante USE y USE-PAAF. La precisión diag-
nóstica de USE/USE-PAAF fue del 91 %, mientras que
para el TAC fue solo del 71 %. El valor predictivo negativo
de USE-PAAF fue del 92 %. Dos de los pacientes evaluados
presentaron un CPNM estadio N3 (incluso con una TAC
negativa previa) (18). Se han publicado resultados similares
en otro estudio prospectivo y controlado que comparaba

TAC y USE-PAAF e incluía 47 pacientes con CPNM (22).
En algunas guías clínicas de publicación reciente se reco-
mienda completar la estadificación tumoral en los siguientes
casos: a) tras una PET-TAC negativa, excepto en el caso
de CPNM de localización central, ya que habitualmente
estos tumores suelen afectar entonces el mediastino; y b)
en tumores con baja actividad metabólica (2).

USE-PAAF en adenopatías a distancia en pacientes
con CPNM

La USE-PAAF permite detectar y biopsiar adenopatías en
regiones alejadas del tórax como la región celíaca (clasificada
como enfermedad M1 en la clasificación TNM). Los resul-
tados de un estudio prospectivo controlado llevado a cabo en
113 pacientes con cáncer de pulmón demostraron que el 11 %
de los pacientes presentaban adenopatías en la región celiaca,
y todas ellas fueron positivas en USE-PAAF (frente al 50 %
en biopsia guiada por TAC) (24). Los resultados preliminares
de ciertos estudios han mostrado que se puede llevar a cabo
análisis moleculares (CEA, CK19, KS1/4, lunx, muc 1,
PDEF) de las muestras obtenidas mediante USE-PAAF, lo
que podría ayudar a identificar micrometástasis no conocidas
y determinar el pronóstico del paciente (25). 

USE-PAAF en la reestadificación de pacientes 
con CNMP

Otra situación especial que puede encontrarse en la prác-
tica clínica es la persistencia de adenopatías tras el trata-
miento del tumor. Debido a que este hallazgo no es un signo
definitivo de persistencia o recurrencia tumoral, el examen
histológico es imprescindible para el diagnóstico y para
determinar la actitud terapéutica en estos pacientes. A este
respecto, los resultados de una reciente publicación que
comparaba los resultados de la reestadificación en 28
pacientes con CPNM tras tratamiento quimio-radioterápico,
mostró que la precisión diagnóstica de la USE-PAAF era
del 92,3 % y el valor predictivo negativo del 91,6 % (26).
Se observó, también, la concordancia entre los resultados
de USE-PAAF y la respuesta metabólica de la PET en las
adenopatías metastásicas en el 50 % de los pacientes (26).
Estos hallazgos sustentan que el empleo de la USE-PAAF
en la reestadificación tumoral tras quimio-radioterapia pre-
dice de forma fiable la ausencia de adenopatías metastási-
cas. No obstante, se ha publicado recientemente un estudio
con 58 pacientes que mostró resultados menos optimistas,
con una sensibilidad y valor predictivo negativo de 44 %
y 58 %, respectivamente (27). 

Seguridad de la USE-PAAF en adenopatías mediastínicas

Múltiples estudios, recogidos en una guía clínica de
reciente publicación, han demostrado que el empleo de
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USE-PAAF en lesiones mediastínicas es seguro, especial-
mente en lesiones sólidas (28). La tasa de complicaciones
de la USE-PAAF es del 0,5 % para lesiones sólidas y del
14 % para las quísticas (28). Infección, hemorragia o per-
foración son algunas de las complicaciones asociadas a esta
técnica (28). Solo se han comunicado 3 casos de disemi-
nación tumoral asociada con USE-PAAF, ninguno en
pacientes con CPNM (28).

USEB-PAAF frente a USE-PAAF

La USE debería ser claramente diferenciada de la eco-
broncoscopia (USEB), que se realiza a través de la vía aérea
y, a diferencia de la USE, permite una excelente visualización
del mediastino anterior. La USEB es una técnica desarrollada
de forma más reciente, que permite una excelente visualiza-
ción del mediastino anterior y se está consolidando en la
práctica clínica como método de obtención de muestras his-
tológicas, ya que permite la visualización y biopsia de aque-
llas áreas no accesibles a la USE transesofágica. Mientras la
USE-PAAF la suelen realizar los gastroenterólogos, la
USEB-PAAF la realizan los neumólogos. La USEB-PAAF
permite la obtención de biopsias de adenopatías mediastínicas
localizadas en el espacio paratraqueal, subcarinal o hiliar de
una manera efectiva y segura (29-32) (Fig. 1). 

Indicaciones de USEB-PAAF 

En el momento actual, tres son las indicaciones princi-
pales de USEB-PAAF: a) estadificación de pacientes con
CPNM; b) diagnóstico histológico de adenopatías o masas
mediastínicas, y lesiones endobronquiales; y c) guía de tera-
péutica endobronquial (29-35). 

USEB-PAAF comparado con broncoscopia 
y PAT ciega

Un estudio prospectivo de cohortes llevado a cabo en
200 pacientes consecutivos comparando la USEB-PAAF
y la punción transbronquial a ciegas demostró que la
USEB-PAAF presenta una mayor precisión diagnóstica en
estos pacientes (84 vs. 58 %) (33). Los resultados de un
reciente metaanálisis con 11 estudios y 1.299 pacientes
son similares (34). 

USEB-PAAF frente a USE-PAAF

Pese a los excelentes resultados publicados en la literatura
médica para USE-PAAF y USEB-PAAF, hay que reconocer
que ambas técnicas presentan ciertas limitaciones técnicas
y no permiten biopsiar todas las regiones mediastínicas (33-
35). Ambas permiten tomar muestras de diferentes áreas del
mediastino, y parece razonable su empleo para obtener un

estudio adenopático completo del mediastino durante la esta-
dificación de pacientes con CPNM. En un estudio prospec-
tivo, comparativo y a doble ciego que incluía 138 pacientes
con sospecha clínica de cáncer de pulmón, la sensibilidad
combinada de USE-PAAF + USEB-PAAF (93 %), fue sig-
nificativamente superior a la alcanzada por USE-PAAF,
USEB-PAAF, PAT ciega, PAT ciega + USEB-PAAF y PTA
ciega + USE-PAAF (69 %, 69 %, 36 %, 76 % y 79 %, res-
pectivamente) (35). Basándose en lo descrito en la biblio-
grafía, parece razonable empezar realizando una USE-PAAF
en aquellos pacientes con TAC que muestran adenopatías
y/o masas localizadas en el mediastino bajo o posterior, mien-
tras que debería utilizarse en primer lugar USEB-PAAF si
las lesiones se localizan en el mediastino anterior o superior
(33-35). Si la USE-PAAF y/o la USEB-PAAF no están dis-
ponibles en el centro, se debería recurrir a técnicas quirúrgicas
como la mediastinoscopia para el diagnóstico (33-35). La
USEB (utilizando la minisonda radial) puede ser además
empleada para la estadificación T en CPNM o para diagnos-
ticar la extensión en lesiones endobronquiales. USEB-PAAF
es además útil para la visualización y biopsia de nódulos pul-
monares periféricos (precisión diagnóstica superior a 70 %)
(36). Por otro lado, USE-PAAF ha demostrado ser muy sen-
sible, precisa y segura para el diagnóstico de masas pulmo-
nares de localización central (precisión diagnóstica 97% y
ausencia de complicaciones en una cohorte prospectiva de
32 pacientes) (37). USEB-PAAF, al igual que USE-PAAF,
pueden ser útiles para el diagnóstico de sarcoidosis, ya que
pueden detectar granulomas en la biopsia (38-40). La preci-
sión diagnóstica de estas técnicas guiadas por ultrasonidos
es superior a la de la PAT a ciegas, por lo que USE-PAAF y
USEB-PAAF deben ser consideradas las técnicas de elección
para el diagnóstico de sarcoidosis. 

Seguridad de USEB-PAAF en lesiones mediastínicas

La seguridad de USEB-PAAF fue valorada en una revi-
sión sistemática de 18 estudios observacionales, que in -
cluían 1.782 pacientes (41). En esa revisión, solo se des-
cribieron complicaciones menores (tos, agitación, sangre
en la zona de punción) en < 1 % de los pacientes (41). 

Técnicas quirúrgicas para el muestreo de adenopatías
mediastínicas

Aunque no es el objetivo específico de esta guía, es
importante conocer las técnicas quirúrgicas con las que se
compara la USE-PAAF, para entender mejor las ventajas
y limitaciones de cada una.

Mediastinoscopia cervical

La mediastinoscopia cervical es una técnica quirúrgica,
no una técnica mínimamente invasiva, que permite biopsiar



adenopatías localizadas en el área paratraqueal superior
(estaciones 2R y 2L), paratraqueal baja derecha e izquierda
(estaciones 4R y 4L), parte anterior del área subcarinal
(estación 7) y, en ocasiones, nódulos hiliares (estaciones
10R y 10L). Los resultados de varios estudios prospectivos
demuestran que la mediastinoscopia tiene un rendimiento
alto (> 90 %) y una tasa de complicaciones < 5 % (42,43).
Un estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado de
reciente publicación, que incluía a 241 pacientes con
CPNM, comparó la precisión de la estadificación de: a)
“mediastinoscopia” vs. b) “USE-PAAF seguido de EBUS-
PAAF y, en caso de resultado negativo, seguido de medias-
tinoscopia” (43). La sensibilidad de la mediastinoscopia
sola fue significativamente inferior que la de la estrategia
combinada (79 %, 95 %IC [66 % -88 %] frente a 94 %,
95 %IC [85 % -98 %] respectivamente; p = 0,02). De forma
global, la sensibilidad de la mediastinoscopia fue inferior
a la de USE-PAAF/EBUS-PAAF (80 % {95 %IC [68 % -
89 %]} vs. 94 % {95 %IC [85 % -98 %]}, respectivamente;
p = 0,04). Cabe destacar que la estrategia combinada dis-
minuyó a la mitad la necesidad de toracotomías. 

Mediastinostomía y toracoscopia 

Otras técnicas quirúrgicas como la mediastinostomía
anterior (biopsia la estación 4L, subaórtica/estación 5, para-
aórtica/estación 6, y subcarinal área/estación 7) o la tora-
coscopia (biopsia ázigos/estación 4R, estación 5, 6, para-
esofágica/estación 8 y ligamento pulmonar/estación 9) se
emplean únicamente cuando las técnicas menos invasivas
(p. ej., USE-PAAF, EBUS-PAAF, etc.) no son capaces de
alcanzar un diagnóstico. La toracoscopia ha demostrado,
en estudios prospectivos, ser más fiable que las pruebas de
imagen para detectar invasión pleural/mediastínica (44-
46). También se ha demostrado en estudios prospectivos
que la toracoscopia incrementa significativamente la pre-
cisión diagnóstica en la estadificación en pacientes con sos-
pecha de CPNM estadio IIIB (46). En el momento actual,
la mayor parte de los pacientes con cáncer de pulmón son
diagnosticados de forma ambulante mediante métodos no
invasivos (USE-PAAF o EBUS-PAAF), lo que disminuye
costes y reduce riesgos. Por este motivo, la mediastinos-
copia, la mediastinostomía y la toracoscopia se suelen reser-
var para aquellos pacientes en los que las técnicas mínima-
mente invasivas han fallado (42,43).

Derrame pleural en pacientes con CPNM

Durante la estadificación de un paciente con cáncer de
pulmón no es infrecuente encontrarse con la presencia de
un derrame pleural. En pacientes con sospecha de CPNM
está indicada la punción del derrame para descartar un ori-
gen maligno, ya que hasta el 65 % de ellos lo son y pueden
llegar a requerir más de una toracocentesis o toracoscopia
y biopsia para alcanzar el diagnóstico (47-51). La USE pro-

porciona una excelente visualización de ambas pleuras y
la USE-PAAF puede ser realizada de forma segura y precisa
desde el esófago tal y como han demostrado diversos estu-
dios prospectivos (47-51).

Metástasis suprarrenales en pacientes con CPNM

Otro punto importante en la evaluación de un paciente
con CPNM es el examen de las glándulas suprarrenales
(27-29). Se calcula que al menos un 4 % de los pacientes
con CPNM presentan un nódulo suprarrenal en el momento
del diagnóstico (52,53). Varios estudios prospectivos han
demostrado que TAC y RM tienen una sensibilidad y espe-
cificidad para la detección de estas lesiones de 98-100 %
y 92-95 %, respectivamente (54-56). La PET-TAC presenta
también una alta precisión para el diagnóstico de metástasis
suprarrenales (92-93 %) (57). Sin embargo, en el momento
actual la USE-PAAF es la técnica de elección para estable-
cer el diagnóstico de confirmación tisular en las metástasis
suprarrenales (58,59). Esto es debido a su elevada precisión
diagnóstica y a su tasa de complicaciones < 1 %, demos-
trada en estudios prospectivos de cohortes de pacientes no
seleccionados (58). En ese estudio, el resultado de la USE-
PAAF de la glándula suprarrenal modificó la estadificación
TNM en el 70 % de los pacientes y el tratamiento en el 48%
de ellos (se indicó cirugía en el 25 %; se descartó cirugía
en el 5 %; se verificó por cirugía una enfermedad benigna
en el 5 %; se descartó cáncer y se finalizó el estudio en el
5 %; y se descartó cáncer, se realizó TAC de control y pos-
teriormente se finalizó el estudio en 8 %) (58). Se identificó
lesión maligna en la glándula suprarrenal izquierda en el
28 % de los pacientes y esto se asoció de forma significativa
con una menor supervivencia, de tal manera que los autores
concluyeron que la USE-PAAF de aquellas glándulas supra-
rrenales aumentadas de tamaño presenta un impacto signi-
ficativo en la estadificación TNM, tratamiento y supervi-
vencia. Las últimas guías clínicas recomiendan puncionar
aquellas glándulas suprarrenales (derecha o izquierda) de
tamaño aumentado, siempre que un resultado de citología
positivo pueda suponer un cambio en el manejo del paciente
(2,28). 

Impacto de USE-PAAF en el manejo del paciente 
con CPNM y coste

Se han publicado varios estudios analizando el impacto
de la USE-PAAF en el manejo del paciente y en el coste
(60,61). Se evaluó de forma retrospectiva a un total de 213
pacientes consecutivos con adenopatías mediastínicas y se
obtuvo un resultado positivo de USE-PAAF en el 84 % de
ellos, lo que propició una modificación en la actitud tera-
péutica en todos los casos (84 %), mientras que no se modi-
ficó el tratamiento en los demás pacientes (16 %) (61). Los
autores estimaron que la realización de USE-PAAF en esa
cohorte de pacientes supuso una reducción del coste total
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de 100.593 € (con una reducción media de 472 €;
DE = 607 € por paciente). Resultados similares se obtu-
vieron en un estudio de coste-minimización en el que se
comparaba: a) USE-PAAF; vs. b) USE-PAAF combinada
con EBUS-PAAF; vs. c) broncoscopia y PAT; vs. d) medias-
tinoscopia (61). Este estudio mostró que la combinación
USE-PAAF/EBUS-PAAF era la estrategia diagnóstica más
económica en pacientes con sospecha de CPNM. Los aná-
lisis de sensibilidad demostraron también que si la proba-
bilidad de adenopatías malignas era < 32,9 % (como en
pacientes con TAC sin adenopatías > 10 mm), la USE-
PAAF sola sería la opción más económica. Sin embargo,
si la probabilidad de adenopatías malignas pre-test es supe-
rior a este porcentaje (como cuando se ven adenopatías >
10 mm en la TAC), la combinación de USE-PAAF/EBUS-
PAAF es la estrategia más económica para el diagnóstico
(61). En otros estudios previos se había demostrado también
que la USE-PAAF es la técnica de elección para obtener
confirmación tisular si la prevalencia de adenopatías malig-
nas supera el 24 % o la sensibilidad de USE-PAAF se
encuentra por encima del 76 % (62). Si la prevalencia fuera
menor del 24 % o la sensibilidad de USE-PAAF inferior al
76%, la mediastinoscopia sería la técnica más económica
(62). Los resultados de un estudio multicéntrico, prospec-
tivo, que incluía 241 pacientes con CPNM resecable,
demostraron que la tasa de toracotomías innecesarias se
reducía del 18 % al 7 % si se realizaba USE-PAAF (63).

¿Quién debe ser entrenado para practicar biopsias 
en pacientes con CPNM?

Finalmente, existe una discusión abierta acerca de quién
debería realizar las biopsias en pacientes con cáncer de pul-
món. La respuesta a esta cuestión no es sencilla. No existen
dudas acerca de que el CPNM y otras lesiones mediastínicas
requieren de un especialista en neumología para un diagnós-
tico y tratamiento óptimo y que los gastroenterólogos no
están adecuadamente preparados para desempeñar esa fun-
ción. Clásicamente los neumólogos han confiado en la bron-
coscopia con PAT ciega para el diagnóstico de estos pacientes,
pero los resultados han sido claramente insatisfactorios, debi-
do a su realización a ciegas y a la inaccesibilidad de deter-
minadas estaciones mediastínicas. Con la llegada de EBUS-
PAAF, que tiene un acceso transbronquial, los neumólogos
han solventado la limitación de realizar la punción a ciegas,
lo que ha incrementado significativamente su participación
en estos casos (33-35). Los gastroenterólogos llevan reali-
zando USE-PAAF transesofágica desde hace 2 décadas y
han demostrado que la USE-PAAF permite puncionar la
mayoría de las estaciones localizadas en el mediastino pos-
terior y medio y el área infradiafragmática, con resultados
excelentes (5-9). Como esta técnica está disponible en la
mayor parte de las Unidades de Endoscopia, y además existe
una evidencia creciente de que la estrategia diagnóstica que
combina USE-PAAF/EBUS-PAAF obtiene los mejores resul-
tados en términos de sensibilidad, precisión diagnóstica,

impacto en el tratamiento y coste, parece razonable abogar
por un uso compartido de ambas técnicas (33-35). Si las ade-
nopatías están localizadas en el mediastino anterior/superior,
parece lógico recomendar la realización de EBUS-PAAF, y
si está localizado en otras áreas, realizar USE-PAAF. Aunque
sea la opinión de los autores de este manuscrito, no sustentada
por ningún estudio, parece sensato que los neumólogos, y
no los gastroenterólogos, sean los que realicen la biopsia
transbronquial (EBUS-PAAF); mientras que los gastroente-
rólogos, más familiarizados con la ruta transesofágica, sean
los que realicen la USE-PAAF. Como tanto la USE-PAAF,
como la EBUS-PAAF pueden tener un impacto significativo
en el manejo del paciente, creemos que es fundamental seguir
difundiendo ambas técnicas desde los centros especializados
con experiencia en ellas. 

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

1. La USE-PAAF transesofágica permite visualizar y
puncionar lesiones localizadas en el mediastino
medio y posterior de una manera segura y eficaz,
incluso en aquellos casos donde la broncoscopia con
PAT a ciegas no ha sido diagnóstica. Nivel de evi-
dencia 2++, Grado de recomendación B.

2. La USE-PAAF ha demostrada ser muy sensible,
específica y precisa para el diagnóstico de pacientes
con adenopatías mediastínicas de tamaño aumentado
en la TAC (> 10 mm) o PET positivo (adenopatías
metabólicamente activas). Nivel de evidencia 2++,
Grado de recomendación B.

3. Se debe recomendar la realización de USE-PAAF
a aquellos pacientes con CPNM con TAC negativa,
ya que la USE-PAAF es capaz de detectar metástasis
no descritas en hasta el 25 % de los pacientes. Nivel
de evidencia 2++, Grado de recomendación B.

4. La USE-PAAF ha demostrado ser útil para evaluar
la respuesta a la terapia neoadyuvante (valor pre-
dictivo negativo 70-90 %). Nivel de evidencia 2++,
Grado de recomendación B.

5. La combinación de USE-PAAF y EBUS-PAAF es
el método diagnóstico mínimamente invasivo más
preciso para diagnosticar pacientes con cáncer de
pulmón. Se recomienda iniciar el estudio tomando
muestras de las lesiones que supongan un estadio
tumoral más avanzado. Nivel de evidencia 1+, Reco-
mendación grado A.

6. La USE-PAAF de masas pulmonares de localización
central es segura y precisa y debería indicarse más
a menudo (precisión diagnostica: 97 %). Nivel de
evidencia 2-, Grado de recomendación C.

7. Las técnicas quirúrgicas (mediastinoscopia, medias-
tinotomía o toracoscopia) deberían reservarse solo
para aquellos casos en los que las técnicas de míni-
ma invasión (p. ej., USE-PAAF, EBUS-PAAF, etc.)
no permiten alcanzar el diagnóstico. Nivel de evi-
dencia 4, Grado de recomendación D.
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8. La USE permite una excelente visualización de
ambas pleuras y la USE-PAAF permite realizar pun-
ciones de derrames plurales de una manera segura
y precisa. Nivel de evidencia 3, Grado de recomen-
dación D.

9. La USE-PAAF es el método de elección para la con-
firmación citopatológica de metástasis suprarrenales
en los pacientes con CPNM. En este contexto clí-
nico, la USE-PAAF tiene un impacto significativo
en la estadificación TNM, el tratamiento y la super-
vivencia del paciente. Nivel de evidencia 2+, Grado
de recomendación C.

10. Los análisis de costes han demostrado que la com-
binación de USE-PAAF y EBUS-PAAF es la estra-
tegia diagnóstica más económica en pacientes con
sospecha de CPNM si la probabilidad pretest de pre-
sentar una adenopatía maligna es menor del 32,9 %
(p. ej., pacientes sin adenopatías > 10 mm en la
TAC). Si la prevalencia de adenopatías malignas es
> 32,9 %, la USE-PAAF debería ser la técnica más
económica. Nivel de evidencia 1+, Grado de reco-
mendación A.

11. Si las adenopatías se localizan en el mediastino pos-
terior, la USE-PAAF debería ser empleada como la
primera técnica diagnóstica para la confirmación
histológica. En otras localizaciones, se recomienda
USEB-PAAF. Nivel de evidencia 1+, Grado de reco-
mendación A.
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