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CARTAS AL DIRECTOR
Broncoscopia ﬂexible en el paciente grave.
Rentabilidad en tiempos de precisión
Flexible bronchoscopy in the critically ill
patient. Proﬁtability in times of precision
Sr. Director:
Con agrado leímos el artículo publicado por Lucena et al.1
que describe la experiencia de una unidad de vigilancia
intensiva respiratoria (UVIR) con el uso de la broncoscopia
ﬂexible (BF) como método diagnóstico y terapéutico. Nos
gustaría hacer algunos comentarios en relación al mismo.
Lucena et al. deﬁnen a la BF diagnóstica como rentable
en la UVIR en función de los resultados obtenidos mediante
el procedimiento. Es sabido que la sensibilidad y especiﬁcidad de los cultivos de muestras de secreción bronquial varía
de acuerdo con la técnica empleada, siendo mayor para
cultivos de muestras tomadas por BF, ya sea en lavado broncoalveolar o cepillado bronquial con cepillo protegido (se
requieren 104 y 103 UFC respectivamente en cultivos cuantitativos), a diferencia de muestras de aspirado bronquial
tomadas o no por BF en que se requiere un número mayor
de UFC2 . Partiendo de este punto, se espera que un estudio que es más sensible y especíﬁco sea más rentable en
comparación con uno menos sensible y especíﬁco, si está
disponible. Lucena et al. no describen si usaron técnicas de
cultivos cuantitativos o semicuantitativos; además, el uso
del broncoaspirado difuso no ofrece ninguna ventaja a la BF
sobre el lavado bronquial por otras técnicas, haciendo que
el costo del procedimiento no se justiﬁque.
Otro factor que puede inﬂuir en los resultados, y por ende
en el impacto de la BF en el estudio, es el tiempo desde la
sospecha clínica de neumonía hasta la realización de la BF,
no descrito por Lucena et al. Se obtiene el máximo beneﬁcio cuando la BF es temprana, idealmente antes del inicio
o del cambio de la terapia antimicrobiana3 . A pesar de que
la BF es un procedimiento que se realiza a la cabecera del
enfermo en la unidad de terapia intensiva (UTI), su uso como
herramienta rápidamente disponible en el arsenal del intensivista (similar a lo que ocurre con la ecocardiografía) aun
no está generalizado, y puede haber una demora considerable desde su indicación hasta su realización, dependiendo
de la disponibilidad del equipo y de un operador. Se sugiere
que la UTI cuente con la facilidad para realizar la BF de
manera urgente y oportuna para un rango de indicaciones

diagnósticas y terapéuticas4 . Por último, no se analizaron
costos que determinen si la BF fue rentable en los pacientes
sometidos al procedimiento, idealmente con la comparación con pacientes de las mismas características (gravedad
y pronóstico) en quienes la sospecha clínica de neumonía se
corroboró por otros medios.
Puede que evaluar la utilidad de la BF en la UTI para otras
indicaciones menos frecuentes parezca difícil, sin embargo
en casos como el control postraqueostomia, hemoptisis,
neoplasia endobronquial, posicionamiento de stents y diagnóstico de estenosis traqueal o bronquial, la BF puede ser
considerada el estándar o el estándar de oro.
La BF es un procedimiento seguro en la UTI5 , hecho que
aunado a su versatilidad y portabilidad, sin duda ampliarán
su uso oportuno en el futuro, llevando al desarrollo de más
trabajos como el de Lucena et al. que busquen demostrar
su impacto.
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