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RESUMEN 

Introducción: la ultrasonografía endobronquial (EBUS) es una técnica diagnóstica 
mínimamente invasiva que complementa al fibrobroncoscopio flexible y que 
permite visualizar los ganglios mediastínicos y hiliares antes de la punción-
aspiración transbronquial con aguja (TBNA).  
Recientemente, se ha desarrollado un broncofibrovideoscopio ultrasónico con 
una sonda convexa de tipo lineal (EBUS-CP) que permite la realización de la 
punción-aspiración en tiempo real guiada mediante control de ultrasonidos. La 
principal indicación de esta tecnología 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. Las actuales técnicas de imagen, tales como la 
PET y TAC, no presentan una sensibilidad y especificidad suficiente para 
determinar si existe invasión de los ganglios linfáticos y para el diagnóstico final 
es necesario recurrir a técnicas invasivas como la mediastinoscopia y/o 
toracoscopia. 
Objetivos: los objetivos principales de este informe son: a) evaluar la 
efectividad de la EBUS-TBNA a tiempo real en diferentes indicaciones clínicas en 
comparación con otras técnicas existentes para la evaluación de ganglios 
linfáticos, b) evaluar la seguridad de la EBUS-TBNA a tiempo real en diferentes 
indicaciones clínicas. 
Métodos: se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura médica en 
noviembre del 2007, sin límite de fechas, en las siguientes bases de datos 
generales: Medline, Embase e ISI Web of Knowledge. Se revisaron también las 
bases de datos específicas de la Cochrane Library Plus, NHS Centre for Reviews 
and Dissemination y la Tripdatabase. La selección de los estudios fue realizada 
en base a unos criterios de inclusión/exclusión previamente establecidos. La 
búsqueda incluyó también literatura gris y una revisión manual de las citas 
bibliográficas. 
Resultados: del resultado de la búsqueda bibliográfica se seleccionaron 30 
artículos potencialmente relevantes. Después de la lectura a texto completo 16 
cumplieron los criterios de inclusión/exclusión. Se recuperaron 2 guías de 
práctica clínica basada en la evidencia sobre el diagnóstico inicial y sobre la 
estadificación del cáncer de pulmón y 14 estudios originales. La guía de práctica 
clínica sobre diagnóstico inicial recomienda la confirmación de pacientes con 
sospecha clínica o radiológica de cáncer de pulmón de células pequeñas con la 
prueba más sencilla, citando entre las posibles alternativas la EBUS-TBNA. La 
guía de práctica clínica sobre estadificación concluye que la TAC o PET no son 
pruebas lo suficientemente exactas para la estadificación de pacientes con 
adenopatías discretas. Sugiere como razonable la utilización de la EBUS-TBNA en 
la confirmación de pacientes con estadíos N2, N3, dada una experiencia 
adecuada. Aunque recomienda la mediastinoscopia para pacientes con tumores 
centrales o estadíos N1, propone la EBUS-TBNA y EUS-FNA como alternativas 
razonables. De los artículos originales, 10 investigaron la utilidad de la EBUS-
TBNA en el diagnóstico y estadificación del cáncer broncopulmonar. El diseño 
fue prospectivo en 9 investigaciones y retrospectivo en 1. El tamaño de la 
muestra varió entre 18 y 520 pacientes. La sensibilidad (S) de la EBUS-TBNA en 
el diagnóstico y/o estadificación de los ganglios linfáticos varió entre el 85%-
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100% y el valor predictivo negativo (VPN) entre el 11%-97.4%. La especificidad 
(E) y el valor predictivo positivo (VPP) fue del 100% en todos los casos. Se 
recuperó un estudio que comparó la eficacia de la EBUS-TBNA con la obtenida 
con la TAC y FDG-PET. La S, E, VPP y VPN de la EBUS-TBNA fue 
significativamente mayor que la objetivada con las técnicas radiológicas. En otro 
estudio se evaluó el rendimiento de la EBUS-TBNA en comparación al EUS-FNA. 
La EBUS-TBNA diagnosticó 11 cánceres no identificados con la EUS-AFF y esta 
última 12 no detectados con la EBUS-TBNA. La EBUS-TBNA obtuvo una S, E y VPN 
del 85%, 100% y 72% y la EUS-AFF unos valores del 80%, 100% y 66%. La tasa de 
diagnóstico de la EBUS con punción-aspiración en tiempo real resultó ser 
significativamente mayor que la de canal único (97% versus 76%) en un estudio. 
Tres estudios evaluaron la utilidad de la EBUS-TBNA en pacientes con sospecha 
de sarcoidosis. Éstos fueron de carácter prospectivo e incluyeron entre 15 y 65 
pacientes. La EBUS-TBNA fue diagnóstica en el 85% al 91.8% de los pacientes. Un 
estudio de carácter retrospectivo evaluó la utilidad de la EBUS-TBNA en 25 
pacientes con adenopatías mediastínicas idiopáticas y sospecha de linfoma. La S, 
E, VPP y VPN observada fue es del 90%, 100%, 100% y 92,6%.  
Ninguno de los estudios recuperados muestra complicaciones importantes. Dos 
estudios documentan haber observado agitación, tos y presencia de sangre en el 
lugar de punción. 
Discusión: aunque los resultados observados apoyan la teoría de que la EBUS-
TBNA podría sustituir a las actuales técnicas diagnósticas empleadas para la 
estadificación de ganglios linfáticos, incluyendo a la cirugía invasiva, la elevada 
tasa de FN objetivada en algunos estudios pone de manifiesto la necesidad de 
verificar los resultados negativos. Un estudio sugiere que la combinación de la 
EBUS-TBNA y EUS-FNA podría evitar la utilización de técnicas quirúrgicas, pero 
este estudio incluye sólo 33 pacientes y no confirma todos los resultados 
mediante una técnica de referencia válida. Cabe citar como limitaciones 
generales de los estudios la falta de verificación de todos los resultados con una 
prueba de referencia válida, que sólo cumple 1 estudio, y la ausencia de 
estudios de seguimiento adecuados para valorar el cambio en el manejo 
terapéutico y pronóstico de los pacientes. La elevada prevalencia de carcinoma 
broncopulmonar en la población estudiada y la inclusión de pacientes, salvo en 
tres estudios, con agrandamiento de ganglios linfáticos evidenciados mediante la 
TAC>1cm también son factores que limitan en gran medida la extrapolación 
general de resultados, ya que estos factores influyen en gran medida sobre la S y 
VPP. Otro factor que podría condicionar la extrapolación de los resultados es la 
falta de estudios multicéntricos. Se reconoce que la EBUS-TBNA requiere un 
aprendizaje intenso y práctica en la interpretación de las imágenes 
ultrasonográficas por lo que no se puede descartar que en otros centros con 
menos experiencia obtengan resultados inferiores. 
Conclusiones: 1) la EBUS-TBNA a tiempo real parece ser una técnica segura y 
altamente sensible y específica para la identificación y estadificación de 
ganglios mediastínicos e hiliares en pacientes con sospecha y/o evidencia de 
neoplasia broncopulmonar; 2) esta técnica podría disminuir el número total de 
pruebas diagnósticas necesarias para el diagnóstico y/o estadificación y evitar la 
realización de técnicas invasivas en un porcentaje importante de pacientes, 
aunque los resultados negativos deberán ser siempre comprobados mediante 
otras técnicas. 3) con la información disponible no es posible establecer el lugar 
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que ocupa la EBUS-TBNA en el algoritmo diagnóstico de pacientes con sospecha 
inicial de cáncer de pulmón y/o afección mediastínica, ni tampoco determinar la 
utilidad en la valoración pronóstica y manejo terapéutico del paciente. 4) no 
existen evidencias suficientes, ni en cantidad ni en calidad para determinar la 
utilidad de la EBUS-TBNA en otras patologías como sarcoidosis o linfomas;  
Recomendaciones: se recomienda la realización de estudios adicionales para 
determinar el valor real de la EBUS-TBNA en comparación a otras técnicas 
diagnósticas estándar (PET, TAC) y a técnicas nuevas (EUS-FNA, TBNA guiada por 
fluoroscopia por TAC) utilizadas en el diagnóstico y estadificación de cáncer 
broncopulmonar para establecer su utilidad en pacientes con perfiles clínicos 
diferentes, y determinar el lugar que ocupa en el algoritmo diagnóstico de estos 
pacientes. Son necesarios estudios de seguimiento de calidad para valorar su 
utilidad en el pronóstico y manejo terapéutico del paciente. 
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SUMMARY 

TITLE: Effectiveness and safety of real time endobronchial ultrasound-guided 
transbronchial needle aspiration. 
Author(s): Varela Lema L. Agency: Axencia de Avaliación de Tecnoloxías 
Sanitarias (avalia-t). Galician Agency for Health Technology Assessment. 
Contact: Varela Lema L, Ruano Raviña A. Date: December 2007. Pages: 54. 
Language: Spanish. References: 44. English abstract: yes. Technology: Real 
time endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration of 
mediastinal and hilar lymph nodes. 
MeSH Keywords: “endobronchial ultrasound”, “endobronchial ultrasonography”, 
“EBUS”, “endobronchial ultrasound-guided”, “TBNA”, “transbronchial needle 
aspiration”. 
Purpose of assessment: endobronchial ultrasound (EBUS) is a minimally invasive 
technique complimentary to the flexible fiber bronchoscope that permits 
visualization of mediastinal and/or hilar lymphadenopathies before 
transbronchial needle aspiration is performed. Recently a convex probe 
endobronchial ultrasound (CP-EBUS) bronchoscope has been developed with the 
ability to perform direct real-time inspection whilst sampling lymph nodes. The 
main indication of this technique is lymph node staging in patients with 
suspicious or previously diagnosed lung cancer but it has been also proposed for 
the evaluation of mediastinal lymphadenopathies in other pathologies. Current 
scanning modalities, such as CT and PET, although useful, are not sufficiently 
sensitive or specific to determine mediastinal nodal involvement and final 
diagnosis has to be established with invasive techniques such as mediastinoscopy 
or thoracoscopy. 
Objective: the main objectives are: a) to assess the effectiveness of real time 
EBUS-TBNA in different pathologies in comparison to other available techniques 
for lymph node staging and b) to assess the safety of real time EBUS-TBNA in 
different pathologies.  
Clinical Review: systematic review of the available literature carried out in 
November 2007, with no time limits, in the following databases: Medline, 
Embase, ISI WEB of Knowledge, Cochrane Library Plus, NHS Centre for Reviews 
and Dissemination and Tripdatabase. Articles were selected based on previously 
established inclusion/exclusion criteria. The search also included grey literature 
and a manual search of reference lists. Review process: undertaken by HTA 
experts. Cost/economic analysis: No. Expert opinion: reviewed by an expert. 
Main findings: from the bibliographic search 30 potentially relevant articles 
were selected. After full text reading only 16 publications complied with the 
inclusion/exclusion criteria. Two were evidence based clinical practice 
guidelines on the initial diagnosis and mediastinal staging of lung cancer. The 
guidelines on initial diagnosis recommended that the diagnosis of patients with 
suspected small cell lung cancer on radiographic and clinical findings should be 
confirmed with the easiest method, citing EBUS-TBNA as one of the possibilities. 
The guidelines on mediastinal staging concluded that CT or PET are not 
sufficiently accurate for patients with discrete mediastinal lymph node 
enlargement. It suggests as reasonable EBUS-TBNA for the confirmation of 
patients with N2, N3 node status, given the appropriate experience and skills. 
Even though it recommends mediastinoscopy for patients with central tumours 
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or N1 lymph node enlargement, EBUS-TBNA and EUS-FNA are considered 
reasonable alternatives. 14 were original publications. Of these, 10 investigated 
the clinical utility of real-time EBUS-TBNA in visualizing and staging lymph nodes 
in patients with suspected or established lung cancer. The design was 
prospective in 9 studies and retrospective in one. The sample sized ranged from 
18 to 520 patients. The results showed that sensitivity (S) ranged from 85% to 
100% and negative predictive value (NPV) from 11% to 97.4%. The specificity (E) 
and positive predictive value (PPV) was 100% in all studies. One study compared 
the results of EBUS-TBNA with those obtained with CT and FDG-PET. The S, E, 
PPV and NPV found for EBUS-TBNA was significantly greater than that of imaging 
techniques. Another study compared EBUS-TBNA to EUS-FNA. The S, E and NPV 
for these techniques was 85%, 100%, 72% and 80%, 100% and 62%, respectively. 
EBUS-TBNA diagnosed 11 cancers not identified by EUS-FNA and EUS-FNA 11 
cancers not detected by EBUS-TBNA. The accuracy of the combined approach 
was 100%. The diagnostic rate of real time EBUS-TBNA was significantly greater 
than that of EBUS-TBNA using a radial probe in one study.  
Three studies assessed the clinical usefulness of real time EBUS-TBNA in 
diagnosis of sarcoidosis. These were prospective and included 15 to 65 patients, 
respectively. EBUS-TBNA was diagnostic in 85% to 91.8% of the patients. One 
retrospective study evaluated the use of EBUS-TBNA in diagnosis of lymphoma. 
The Se, Sp, PPV and NPV reported in 25 patients was 90%, 100%, 100% and 92.6%. 
None of the studies included find important complications. Two studies report 
discomfort, cough and minor bleeding in the puncture site. 
Discussion: even though results support the hypothesis that real time EBUS-TBNA 
could substitute other diagnostic techniques used for lymph node staging, 
including mediastinoscopy, the high false positive rate observed in some studies 
suggest that negative results must be confirmed with other procedures. One 
study reports that the combined use of EBUS-TBNA and EUS-FNA could spare the 
use of other invasive procedures but this study includes only 33 patients and 
does not confirm all the results with a valid reference test. General limitations 
of the studies include the lack of verification of all patients with a standard 
reference test, which only accomplishes one study, and the lack of follow up 
studies to assess its usefulness for estimating prognosis and guide the choice of 
treatment. The high prevalence of lymph node invasion in the population under 
study and the inclusion of patients with lymphadenopathies greater than 1 cm 
detected on TC are factors that can limit the extrapolation of results since they 
could have a great influence on Se and PPV. The lack of multicentric studies is 
another drawback. It is well recognised that real-time EBUS-TBNA requires 
intensified training and practical experience in interpreting sonographic images, 
so results could be lower in centres with less experience. 
Conclusions: 1) EBUS-TBNA seems to be a safe and highly sensitive and specific 
technique for the examination and staging of mediastinal and hilar lymph nodes 
in patients with known or suspected lung malignancy; 2) this technique could 
decrease the overall number of procedures needed for staging/diagnosing lymph 
nodes and replace invasive techniques in an important number of patients but 
negative results always must be confirmed; 3) with the available information it 
is not possible to establish the exact place of EBUS-TBNA in the algorithm for 
suspected lung cancer or mediastinal staging or assess its usefulness for 
estimating prognosis or guide the choice of treatment; 4) the evidence is not 



Summary 

17 

sufficient in quantity or quality to determine its use in other pathologies such as 
sarcoidosis or lymphoma. 
Recommendations: We recommend carrying up further studies to assess the real 
value of EBUS-TBNA in comparison to conventional (PET, CT) and new techniques 
(EUS-FNA, CT fluoroscopy guided TBNA, electromagnetic navigation) used for 
diagnosis and lymph node staging to determine its usefulness in patients with 
different clinical profiles and establish the diagnostic algorithm for suspected 
lung cancer and mediastinal/hiliar involvement. Adequate follow up studies are 
also needed to determine its usefulness for estimating prognosis and guide the 
choice of treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción de la tecnología 

La ultrasonografía endobronquial (EBUS) es una técnica diagnóstica 

mínimamente invasiva que complementa al fibrobroncoscopio flexible y que 

permite visualizar los ganglios mediastínicos e hiliares antes de la punción-

aspiración transbronquial con aguja (TBNA). La primera técnica disponible fue la 

“minisonda” o sonda radial (EBUS-MP) con un transductor de una frecuencia de 

20 MHz situado en el extremo distal de la misma. Se introduce por el canal de 

trabajo de un broncofibroscopio y permite la visualización mediante ultrasonidos 

del parénquima pulmonar, pared traqueobronquial y las estructuras adyacentes 

(1). A través del canal de trabajo del fibrobroncoscopio, una vez localizada la 

lesión diana, se retira la sonda y se introduce una aguja de biopsia para la 

obtención de muestras. 

Recientemente se ha desarrollado un broncofibrovideoscopio ultrasónico con una 

sonda convexa para la realización de la punción-aspiración en tiempo real (EBUS-

CP: XBF-UC160F-OL8/BC-UC260F-OL8; Olympus). Esta técnica se denomina 

ultrasonografía endobronquial con aspiración transbronquial en tiempo real o 

biopsia en tiempo real guiada por ultrasonido endobronquial. Se trata de una 

sonda con un transductor curvado en la punta que escanea de forma paralela a 

la dirección de inserción del broncoscopio. Las imágenes se obtienen mediante 

contacto directo de la sonda con la lesión o mediante aproximación a un balón 

que se rellena con solución salina y que se encuentra en la punta de la sonda. El 

broncoscopio posee un canal de trabajo que permite la punción/aspiración en 

tiempo real guiada mediante control de ultrasonidos. La sonda posee un 

transductor con una frecuencia de 7,5 MHz y una profundidad en la penetración 

de 5 cm (2, 3). La EBUS-TBNA obtuvo el sello de la CE en julio del 2004 y fue 

aprobada por la “Food and Drug Administration (FDA)” en Marzo del 2006 (4).  
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Figura 1. A: Punta del broncofibrovideoscopio ultrasónico (EBUS-CP: XBF-
UC260F) con un transductor curvado en la parte distal. B: balón rellenado de 
solución salina e introducción de la aguja en el canal de trabajo.  

 
 

La EBUS-TBNA es una técnica que requiere un aprendizaje intenso y experiencia 

práctica en la interpretación de imágenes ultrasonográficas, debido a que las 

estructuras anatómicas del mediastino son complejas y los planos de las 

imágenes con la EBUS suelen ser oblicuos y difieren de las imágenes radiológicas 

convencionales. La guía de procedimientos intervencionistas del “American 

College of Chest Physicians” (5) recomienda realizar el aprendizaje al menos con 

50 procedimientos de EBUS de forma supervisada para establecer la competencia 

básica en el análisis de estructuras anatómicas así como el manejo del 

instrumento. Para mantener la competencia ha de realizarse este procedimiento 

al menos 20 veces/año. 

El broncofibrovideoscopio ultrasónico Olympus™ BF UC160F-OL 8 II tiene un 

precio aproximado de 98.072€ incluyendo impuestos, al que se añaden 38.272€ 

por el sistema de video y 38.990€ por la consola para visualización. La aguja 

para aspiración-toma de muestras de un solo uso tiene un coste de 203€. El coste 

medio estimado por paciente es de 637€ incluido impuestos en la base de una 

tasa anual de actividad de 100 procedimientos/año. En el caso de 1.000 

procedimientos/año, el coste desciende a 400€/paciente (4). 
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1.2. Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología 

La principal indicación de la ultrasonografía endobronquial con punción 

aspiración en tiempo real es la estadificación de ganglios linfáticos en pacientes 

con sospecha, o previamente diagnosticados, con cáncer de pulmón primario o 

metastático.  

En España, el cáncer de pulmón tiene una prevalencia en hombres de 7.710 

casos a un año y 20.214 casos a 5 años y en mujeres de 943 casos a un año y 

2.575 casos a 5 años (6). Esta patología es la primera causa de mortalidad por 

cáncer en el varón y la tercera en la mujer tras el cáncer de mama y de colon. 

En España ha sido responsable de 19.059 muertes (16.628 en hombres y 2.431 en 

mujeres) en el año 2004 (7). La razón varón:mujer es de 4,5 en Europa y de 11 

en España, reflejando el retraso en la adquisición del hábito tabáquico y el 

menor riesgo laboral de las mujeres españolas (8). 

El pronóstico de las neoplasias de pulmón viene determinado, entre otras cosas, 

por el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Por tanto, 

disponer de un diagnóstico de extensión preciso es crítico para determinar la 

mejor opción terapéutica para cada paciente. Las metástasis en los ganglios 

linfáticos del mediastino ocurren en casi la mitad de estos pacientes en el 

momento del diagnóstico y tienen un impacto negativo muy significativo en el 

pronóstico, pues la supervivencia media a los 5 años se sitúa entre el 5 y el 55% 

según se trate de N3, N2 o N1. Por otra parte, la existencia de adenopatías 

metastásicas contralaterales (N3) contraindica la cirugía y, por tanto, su 

confirmación es también decisiva en el tratamiento de los pacientes (9). 

La ultrasonografía endobronquial con aspiración transbronquial en tiempo real es 

una técnica que permite identificar y tomar biopsias de los ganglios linfáticos 

situados en las estaciones nodulares 2, 3, 4, 7, 10 y 11. Tiene el inconveniente 

de que no permite visualizar los ganglios linfáticos subaórticos y paraesofágicos 

(niveles 5, 6, 8, 9) (ver figura 2).  
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Figura 2. Mapa de las estaciones ganglionares del mediastino (10). 

 

 

Esta técnica también está indicada en la evaluación de metástasis en el 

mediastino en otras patologías como cáncer de mama, tiroides o esófago. Otras 

indicaciones para la EBUS incluyen el diagnóstico de sarcoidosis, linfomas y la 

valoración de las vías aéreas (ej: asma, traqueomalacia) y quistes mediastínicos. 

1.3. Técnicas alternativas para el diagnóstico y estadificación del 
carcinoma broncopulmonar 

1.3.1. Técnicas de imagen 

-La tomografía computarizada (TAC) es la exploración estándar para la 

evaluación del mediastino en pacientes con sospecha o conocimiento de cáncer 

de pulmón. Esta técnica de imagen permite detectar agrandamiento de ganglios 

linfáticos, tomando como sospechosos de invasión neoplásica aquellos >1cm, 

pero la sensibilidad (S) para detectar metástasis nodulares es muy variable. 

 22 
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Datos de un pooled análisis reciente muestran una S y especificidad (E) del 59% y 

78%, respectivamente. Esta técnica es considerada como insuficiente para tomar 

decisiones clínicas aunque puede ayudar a determinar la técnica más adecuada 

para la toma de biopsias (11). 

-La FDG-PET es otra técnica de imagen utilizada en la estadificación del 

carcinoma broncopulmonar. Varios estudios y metaanálisis han determinado que 

esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad superior a la TAC. La S y E 

fueron del 83% y 92%, respectivamente (11, 12). Los valores de S y VPN son 

incluso comparables a los mediastinoscopia pero debido al relativamente bajo 

VPP (79%), los casos positivos necesitan confirmarse con otras técnicas.  

1.3.2.  Técnicas invasivas 

-La mediastinoscopia es la técnica de referencia para la identificación de 

invasión mediastínica. La mediastinoscopia permite examinar detalladamente las 

estaciones nodulares 1, 2, 4, 7 pero tiene el inconveniente de que no permite el 

acceso a los ganglios linfáticos situados en los niveles 5, 6, 8 y 9. Según los 

resultados de otro metaanálisis la S varía entre un 72% y 89%, tomando valores 

medios del 81%.  

-La toracoscopia se puede utilizar para visualizar los niveles 8 y 9 no accesibles 

mediante la mediastinoscopia. 

1.3.3. Técnicas endoscópicas 

-La punción transbronquial con aguja “a ciegas” es una técnica poco invasiva que 

permite la identificación de ganglios linfáticos afectados y la toma de muestras 

para biopsia, pero tiene el inconveniente de que la sensibilidad es muy variable. 

Según los resultados de un metaanálisis realizado en este año la sensibilidad y 

especificidad fueron del 39% y 99% (13). Con la aparición de la ultrasonografía 

endobronquial radial o sonda de canal único (EBUS-MP) en 1999, la sensibilidad 

de la punción-aspiración aumentó considerablemente, y se alcanzaron en 

algunos estudios valores del 85% (14, 15), aunque esta técnica está limitada por 

la necesidad de retirar la sonda ultrasonográfica para realizar la punción-

aspiración, por lo que no se puede asegurar que la aguja hubiese penetrado en la 

lesión diana y existe un riesgo de punción vascular. La EBUS-MP está indicada 
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fundamentalmente para la detección temprana y estadificación de lesiones 

pulmonares periféricas. Otras indicaciones también son la identificación de 

lesiones mediastínicas, malformaciones de la estructura mediastínica (quistes 

mediastínicos), así como para la valoración de la destrucción de las vías aéreas 

(asma, traqueomalacia) (16). 

- La “punción-aspiración con aguja fina guiada por ultrasonografía endoscópica” 

(EUS-FNA) permite acceder a los nódulos posteriores no visualizados por la EBUS-

TBNA (estaciones 5, 7, 8 y 9) pero no permite visualizar el mediastino anterior 

(figura 2). La S, E, VPP y VPN hallados en un pooled análisis fueron del 88%, 91%, 

98% y 77%, respectivamente. 

Tabla 1. Comparación de las técnicas endoscópicas empleadas en la estadificación de los 
ganglios linfáticos. (11, 17). 

 Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 

VPN 

(%) 

VPP 

(%) 

Prevalencia 

(%) 

TAC 57 82 83 56 28 

PET 84 89 93 79 32 

TBNA a ciegas 76 96 71 100 70 

EUS-FNA 88 91 77 98 69 

Mediastinoscopia 81 100 91 100 37 
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2. OBJETIVOS 
 

1. Evaluar la efectividad de la EBUS-TBNA en diferentes indicaciones clínicas 

en comparación con otras técnicas existentes para la evaluación de 

adenopatías linfáticas. 

2. Evaluar la seguridad de la EBUS-TBNA en diferentes indicaciones clínicas 

en comparación con las técnicas existentes. 
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3. MÉTODOS 

3.1. Búsqueda bibliográfica 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos se llevó a cabo una búsqueda 

bibliográfica de la literatura médica en noviembre del 2007, sin límite de fechas, 

en las siguientes bases de datos: 

Bases de datos especializadas en revisiones sistemáticas: 

1. Cochrane Library Plus y base de datos del NHS Centre for Reviews and 

Dissemination. En esta última se incluyen las bases de datos de la HTA 

(Health Technology Assessment), DARE (Database of Reviews of 

Effectiveness) y la NHS EED (Economic Evaluation Database). 

Bases de datos específicas de GPC: 

1. Tripdatabase: En ellas se recogen las guías de medicina basada en la 

evidencia (National Guideline Clearinghouse, NeLHGuidelinesFinder). 

2. Organizaciones que desarrollan GPC y centros que las recopilan (no 

incluidas en el apartado anterior). 

3. Buscadores especializados en este tipo de documentos, como Pubgle. 

Bases de datos generales: 

1. Medline (Pubmed). 

2. Embase (Elsevier)  

3. ISI Web of Knowledge. 

La estrategia de búsqueda empleada fue común en todas las bases de datos: 

(“endobronchial ultrasound” OR “endobronchial ultrasonography” OR “EBUS” OR 

“endobronchial ultrasound-guided”) AND (“TBNA” OR “transbronchial needle 

aspiration”).  

Para completar la búsqueda se recogió información general localizada a través 

del buscador general Google y se revisaron manualmente las referencias 

bibliográficas de los artículos incluidos. 
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3.2.  Selección de los estudios 

A través de la lectura de los resúmenes de los artículos resultantes de la 

búsqueda se seleccionaron los artículos potencialmente relevantes. Éstos fueron 

leídos a texto completo y se le aplicaron los criterios de inclusión/exclusión para 

determinar su inclusión definitiva. 

Tabla 2. Criterios de selección de los artículos. 

Aspecto 
considerado Criterios de inclusión/exclusión 

Idioma Estudios en inglés, castellano, francés, italiano y portugués. 

Tipo de 
publicación 

Artículos originales publicados en revistas con proceso de revisión por pares. 

Diseño del 
estudio 

Inclusión de revisiones sistemáticas, metaanálisis, pooled análisis y estudios 
originales de diseños de pruebas diagnósticas (prospectivos o retrospectivos). 

Exclusión de revisiones narrativas, cartas al director, editoriales, comentarios, 
estudios de un sólo caso y comunicaciones a congresos. 

Tamaño de la 
muestra 

Un mínimo de 10 pacientes  

Variables de 
efecto 

-Estudios que proporcionaron resultados de efectividad en términos de 
exactitud diagnóstica (S, E) o rendimiento diagnóstico.  

-Estudios sobre seguridad, fiabilidad o manejo clínico de los pacientes. 

Grupo de 
comparación 

-Se consideraron sólo estudios que emplearon al menos una técnica de 
comparación y/o referencia. 

Tipo de técnica -Se incluyeron sólo los artículos que llevaron a cabo una ultrasonografía 
endobronquial con punción-aspiración en tiempo real.  

-Se excluyeron los artículos que realizaron ultrasonografía con una minisonda o 
sonda radial (USEB-MP) que necesita retirarse una vez localizada la lesión y no 
permite una visualización en tiempo real o que realizaron sólo la broncoscopia 
con punción-aspiración (TBNA). 

Unidad de 
estudio 

Estudios realizados en humanos. 

3.3. Clasificación de la evidencia científica 

Se ha aplicado la escala de clasificación de la evidencia científica de estudios 

sobre la validez diagnóstica elaborada por la National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) (Anexo I) (18). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Después de eliminar duplicados, la búsqueda bibliográfica primaria en las bases 

de datos de la literatura biomédica proporcionó un total 102 referencias 

bibliográficas. En base a la lectura de los resúmenes se seleccionaron 28 

artículos para su lectura a texto completo. De éstos, 14 cumplieron los criterios 

de inclusión/exclusión y fueron incluidos en la revisión.  

Figura 3. Selección de los artículos  
 

 

16 ARTICULOS INCLUIDOS 
2 guías de práctica clínica 
14 artículos originales: 
-Diagnóstico y estadificación del carcinoma 
broncopulmonar=10 
-Sarcoidosis=3 
-Linfoma=1 

14 ARTICULOS EXCLUIDOS: 
-Emplean la sonda EBUS-MP=5 
-Sólo TBNA=1 
-No presenta resultados de rendimiento, 
efectividad o seguridad=3 
-Casos únicos 0<10 pacientes=2 
-Abstracts de congresos=2 
-Otro idioma=1 

30 artículos seleccionados a partir 
de la lectura de los resúmenes 

Artículos recuperados en la búsqueda 
bibliográfica (n=103) 

29 
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4.2 Resultados de las revisiones sistemáticas 

Se localizaron dos guías de práctica clínica basadas en la evidencia sobre el 

diagnóstico inicial de cáncer de pulmón (19) y sobre la estadificación 

mediastínica (20) publicadas por la “American College of Chest Physicians”. 

Según las recomendaciones de la primera guía (19) el diagnóstico de los 

pacientes con sospecha de cáncer de pulmón de células pequeñas en base a 

hallazgos clínicos y radiológicos debe de ser confirmado mediante el método más 

sencillo (citología de esputo, toracocentesis, aspiración con aguja fina, 

broncoscopia incluyendo TBNA, EBUS con aspiración con aguja (NA) y EUS-NA) 

determinado por la presentación del paciente. En pacientes con sospecha de 

invasión del mediastino basada en los resultados radiológicos, se recomienda que 

el diagnóstico se establezca empleando el método más sencillo y seguro 

(broncoscopia con TBNA, EBUS-NA, EUS-NA, aspiración transtorácica o 

mediastinoscopia). En pacientes que presentan lesiones en múltiples focos 

distantes y la biopsia es difícil técnicamente se recomienda que el diagnóstico se 

realice mediante el método más sencillo (citología de esputo, broncoscopia con 

TBNA, EBUS-NA, EUS-NA, aspiración transtorácica o mediastinoscopia). El grado 

de recomendación fue de 1C.  

La guía de práctica clínica sobre estadificación (20) concluye que la TAC o PET 

no son pruebas lo suficientemente exactas para la estadificación de pacientes 

con adenopatías discretas (sin metástasis lejanas) y recomienda la confirmación 

de resultados con otras pruebas invasivas (grado de recomendación 1B). Sugiere 

como razonable la utilización de la mediastinoscopia, EUS-FNA, TBNA, EBUS-

TBNA y aspiración transtorácica en la confirmación de pacientes con estadíos N2, 

N3, dada una experiencia adecuada (grado de recomendación 1B). Los resultados 

negativos deberán de ser confirmados por mediastinoscopia (grado de 

recomendación 1C). Aunque recomienda la mediastinoscopia para pacientes con 

tumores centrales o estadíos N1, propone la EBUS-TBNA y EUS-FNA como 

alternativas razonables (grado de recomendación 1C). 
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4.3 Resultados de los estudios originales 

4.3.1 Sobre efectividad  

 Diagnóstico y estadificación del cáncer broncopulmonar 

Se recuperaron 10 estudios originales que investigaron la utilidad de la 

ultrasonografía endobronquial con punción-aspiración en tiempo real (EBUS-

TBNA) en el diagnóstico y estadificación del cáncer broncopulmonar. El diseño 

de los estudios fue prospectivo en 9 investigaciones y retrospectivo en 1. El 

tamaño de la muestra varió entre 18 y 520 pacientes. Los cinco estudios de 

mayor tamaño fueron llevados a cabo por el grupo de Yasufuku et al. (n=3) y 

Herth et al. (n=2). La sensibilidad (S) de la EBUS-TBNA en el diagnóstico y/o 

estadificación de los ganglios linfáticos varió entre el 85%-100% y el valor 

predictivo negativo (VPN) entre el 11%-97,4%. La especificidad (E) y valor 

predictivo positivo (VPP) toma valores del 100% en todos los casos.  

El estudio de mayor tamaño recuperado fue llevado a cabo por el grupo de 

trabajo de Herth et al. (21) e incluyó a 502 pacientes con adenopatías 

mediastínicas e hiliares. En este estudio, la exploración con EBUS-TBNA permitió 

obtener un diagnóstico definitivo del 93,5% (535/572) de los ganglios linfáticos 

que habían resultado aumentados más de 1 cm en la TAC. La S, E, VPP y VPN 

fueron del 94%, 100%, 100% y 11%, respectivamente. Este mismo grupo (22) 

también investigó el rendimiento de la EBUS-TBNA en la estadificación de 

pacientes con sospecha de tumor de origen pulmonar (T1 a T4) evidenciado 

mediante la TAC, pero sin agrandamiento de ganglios linfáticos (nódulos<1cm). 

En este estudio, que incluyó a 100 pacientes consecutivos, la S, E y VPN fueron 

del 92,3%, 100% y 96,3%, respectivamente.  

El primer ensayo llevado a cabo por el grupo de Yasufuku et al. (23) incluyó a 70 

pacientes con adenopatías hiliares y/o mediastínicas > 1 cm con la TAC. La 

punción-aspiración de los ganglios visualizados mediante la EBUS-TBNA fue 

adecuada en 68 pacientes (96%) y la S y E fueron del 95,7% y 100%, 

respectivamente. La EBUS-TBNA evitó la toracotomía en 6 pacientes y otros 

procedimientos invasivos como la mediastinoscopia y toracotomía en 17 

pacientes. La segunda investigación proporcionó los resultados de 108 pacientes 
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consecutivos en los que se detectaron ganglios mediastínicos aumentados (> 

1cm) o sospecha de malignidad mediastínica (N2 o N3) en la TAC (24). Los 

valores de S, E, VPP y VPN hallados fueron del 94,6%, 100%, 100% y 89,5%. Según 

la opinión de un equipo de cirujanos torácicos la EBUS-TBNA evitó la realización 

de 29 mediastinoscopias, 8 toracotomías, 4 toracoscopias y 9 biopsias 

percutáneas guiadas por TAC. Un tercer estudio de este grupo (10) comparó la 

eficacia de la EBUS-TBNA en la estadificación de la neoplasia broncopulmonar 

con la obtenida con la TAC y FDG-PET. Se incluyeron en el estudio 102 pacientes 

con sospecha o confirmación anatomopatológica de cáncer de pulmón que 

fueron considerados candidatos a cirugía torácica curativa. La S, E, VPP y VPN de 

la EBUS-TBNA para predecir el estadio de los ganglios linfáticos mediastínicos fue 

del 92,3%, 100%, 100% y 97,4%, respectivamente. Con la TAC estos valores fueron 

del orden del 76,9%, 55,3%, 37% y 87,5%, respectivamente. La FDG-PET mostró 

valores del 80%, 70,1%, 46,5% y 91,5%. El último estudio (25) fue un análisis 

retrospectivo de 106 pacientes con metástasis de cáncer de pulmón en los que se 

evidenciaban nódulos≥5mm en la TAC. La S, E, VPP y VPN en 43 pacientes 

examinados mediante EBUS-TBNA fue del 92%, 100%, 95,3% y 100%.  

Monsó et al. (26) evaluaron el rendimiento diagnóstico de la EBUS-TBNA en 67 

pacientes en los que se identificaron ganglios mediastínicos y/o hiliares>5mm de 

diámetro en el examen ultrasonográfico. La muestra fue adecuada en el 87,8% 

de los ganglios abordados y se obtuvo un diagnóstico definitivo en el 92,5% de los 

pacientes, evitando la realización de la mediastinoscopia y/o mediastinotomía. 

De los 24 pacientes en los que la TAC no mostraba ganglios de tamaño por 

encima del límite superior de la normalidad (>1cm), la EBUS-TBNA mostró 

invasión neoplásica en 5 pacientes (20,8%). 

Se recuperó un estudio que comparó la utilidad de la EBUS con punción 

aspiración en tiempo real (EBUS de doble canal) con la EBUS de canal único (27). 

Se incluyeron 55 pacientes con adenopatías intratorácicas y se encontró que la 

tasa de diagnóstico de la EBUS de doble canal fue significativamente mayor que 

la de canal único (97% versus 76%).  

Vilmann et al. (28) compararon el rendimiento de la EBUS-TBNA con el de 

“aspiración con aguja fina guiada por ultrasonografía transesofágica 

endoscópica” (EUS-FNA) para la evaluación de lesiones mediastínicas. Se 
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incluyeron 20 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico para estadificación 

y 13 pacientes con sospecha de neoplasia pulmonar con invasión mediastínica. La 

EBUS-TBNA diagnosticó 11 cánceres no identificados con la EUS-AFF y esta última 

12 no detectados con la EBUS-TBNA. La EBUS-TBNA obtuvo una S, E y VPN del 

85%, 100% y 72% y la EUS-AFF unos valores del 80%, 100% y 66%. Con la 

combinación de las dos técnicas la exactitud diagnóstica fue del 100%. 

Rintoul et al. (29) presentaron los resultados de 18 pacientes evaluados 

mediante la EBUS-TBNA como consecuencia de la detección de un aumento 

nodular o la presencia de masas paratraqueales o parabronquiales en la TAC. La 

S, E, VPP y VPN hallados fueron del 85%, 100%, 100% y 71,4%, respectivamente. 

En seis pacientes con afectación de nódulos en el mediastino posterior e inferior 

se realizó también una EUS-AFF y esta proporcionó hallazgos adicionales de 

invasión nodular en todos los casos.  

 Sarcoidosis 

Se recuperaron tres estudios de carácter prospectivo que evaluaron la utilidad 

de la EBUS-TBNA en la sarcoidosis. El estudio de mayor tamaño incluyó a 65 

pacientes con sospecha de sarcoidosis, evidenciada mediante el agrandamiento 

de nódulos hiliares o mediastínicos en la TAC (30). Las muestras obtenidas 

mediante EBUS-TBNA fueron adecuadas en el 95,4% de los pacientes. La EBUS-

TBNA fue diagnóstica en el 91,8% de los pacientes con un diagnóstico final de 

sarcoidosis, asumiendo que 3 pacientes con un diagnóstico indefinido también 

padecían sarcoidosis. La biopsia transbronquial fue utilizada en 51 pacientes y 11 

casos que habían dado positivo en la EBUS-TBNA dieron negativo, mientras que 

sólo dos casos negativos en la EBUS-TBNA dieron positivo.  

Garwood et al. (31) evaluaron la utilidad de la EBUS-TBNA en 50 pacientes 

consecutivos con sospecha de sarcoidosis, y el 90% de los sujetos presentaba 

síntomas clínicos y adenopatías. La S, E, VPP y VPN halladas fueron del 88%, 

100%, 100% y 12,5%. 

El grupo de Oki et al. (32) investigaron la actuación de la EBUS-TBNA 15 

pacientes consecutivos con sospecha de sarcoidosis. La EBUS-TBNA fue 

diagnóstica en 13 de los 14 pacientes con sarcoidosis (93%), y mostraba evidencia 
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de granulomas epiteliales en 18/23 nódulos examinados. Se obtuvo igual 

rendimiento con la punción aspiración transbronquial. 

 Linfoma 

El único estudio incluido que evaluó la utilidad de la EBUS-TBNA en el 

diagnóstico del linfoma es de carácter restrospectivo e incluye a 25 pacientes 

con adenopatías mediastínicas idiopáticas y sospecha de linfoma (33). La EBUS-

TBNA permitió obtener una muestra de tejido linfoide en el 96% de los pacientes 

(24/25). La S, E, VPP y VPN observada fue es del 90%, 100%, 100% y 92,6%. Los 

resultados se consideraron negativos cuando se observó una adenopatía estable o 

que regresó durante el tiempo de seguimiento, que osciló entre 1 y 19 meses. 

4.3.2 Sobre seguridad 

Los resultados muestran que la EBUS-TBNA es una técnica segura. Ninguno de los 

estudios comunica complicaciones importantes. Dos estudios documentan haber 

observado agitación (34), tos (34) y presencia de sangre en el lugar de punción 

(23). 

4.3.3 Sobre coste-efectividad 

No se recuperaron estudios sobre coste-efectividad. 

 

4.4 Calidad de la evidencia científica 

Según la escala de evidencia de la NICE el estudio de Hearth et al. (22) mostró 

un nivel de evidencia Ib. El resto de los estudios presentaron un nivel de 

evidencia III. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Sobre el método 

5.1.1 Discusión de la búsqueda 

La búsqueda ha incluido todas las bases de datos relevantes para localizar 

estudios que abordasen la pregunta de investigación. La búsqueda ha sido 

exhaustiva en cuanto a los términos de búsqueda incluidos, por lo que es difícil 

que se hayan perdido artículos relevantes. La revisión manual de los estudios 

incluidos ha permitido completar la búsqueda. 

5.1.2 Discusión de los criterios de inclusión y exclusión 

Se fijaron una serie de criterios de inclusión y exclusión para seleccionar los 

estudios. Las publicaciones que proporcionaron información subjetiva o que no 

proporcionaron suficiente información para poder juzgar su calidad 

metodológica fueron excluidas. Los estudios con menos de 10 pacientes fueron 

excluidos para tratar que los estudios seleccionados aportasen resultados menos 

influidos por un posible sesgo de selección.  

 

5.2. Sobre la efectividad en el diagnóstico y estadificación de cáncer 
broncopulmonar 

La punción-aspiración transtraqueal y transbronquial ha sido usada para la 

identificación de la afección ganglionar mediastínica por neoplasia 

broncopulmonar durante más de 20 años (35), pero los resultados obtenidos han 

sido muy variables (13), en buena parte debido a que la punción-aspiración se 

realizaba a ciegas, guiada por imágenes de TAC estáticas.  

Los resultados de los estudios recuperados en esta revisión sistemática parecen 

indicar que la nueva técnica de ultrasonografía endobronquial (EBUS) con 

punción aspiración en tiempo real es una técnica segura y altamente sensible, y 

específica para la identificación de invasión neoplásica de los ganglios 

mediastínicos e hiliares en pacientes con sospecha o conocimiento de neoplasia 
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broncopulmonar. Los valores de sensibilidad obtenidos son superiores al 85% en 

todos los estudios y la especificidad 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 elevada tasa de FN objetivada en algunos estudios pone 

de manifiesto la necesidad de confirmar los resultados negativos mediante otras 

técnicas u procedimientos quirúrgicos. 

La ultrasonografía endobronquial con punción aspiración en tiempo real muestra 

ser de gran utilidad para evaluar metástasis nodulares ganglionares. Las técnicas 

de imagen, fundamentalmente la TAC y la FDG-PET, utilizadas frecuentemente 

como método inicial de estadificación, muestran en el estudio de Yasufuku et al. 

(10) una sensibilidad y especificidad inferiores a la observada con la EBUS-TBNA. 

Los valores de sensibilidad y especificidad presentados en un metaanálisis 

reciente (12) también son concordantes con la inferioridad de éstas técnicas en 

la detección de la afectación mediastínica. La sensibilidad y especificidad de la 

FDG-PET y TAC estimada fueron del 83% y 92%, y del 59% y 78%, 

respectivamente. A diferencia de las técnicas de imagen, la EBUS-TBNA permite 

abordar ganglios de tamaño≤10 mm e identificar infiltración neoplásica en éstos. 

El estudio de Herth et al. (22) muestra una sensibilidad del 92% en pacientes sin 

agrandamiento de ganglios linfáticos en la TAC (< 1 cm).  

La sensibilidad de la EBUS-TBNA en tiempo real para la evaluación de metástasis 

mediastínicas e hiliares parece ser equivalente o incluso superior a la de la 

mediastinoscopia, técnica de referencia utilizada en la actualidad para evaluar 

metástasis nodulares. Según los resultados de un pooled-análisis reciente la 

sensibilidad de la mediastinoscopia varia entre el 72% y 89% (17). La 

mediastinoscopia es una técnica muy invasiva, necesita anestesia general, es 

costosa y tiene una tasa de complicaciones del orden del 2-3% (36). La EBUS-

TBNA es una técnica mínimamente invasiva que 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, no se pueden descartar las 

técnicas quirúrgicas en casos negativos. 

La EBUS-TBNA y la EUS-FNA parecen ser técnicas complementarias para el 

diagnóstico de lesiones mediastínicas. La EUS-FNA permite acceder a los nódulos 
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posteriores no visualizados por la EBUS-TBNA (estaciones 5, 7 ,8 y 9) pero no 

permite visualizar el mediastino anterior. Vilmann et al. (28) apoyan la teoría 

que la combinación de la EBUS-TBNA y EUS-FNA podría evitar la realización de 

técnicas quirúrgicas. La exactitud diagnóstica combinando las dos técnicas fue 

del 100%, pero la calidad del estudio es baja al incluir un número bajo de 

pacientes y no confirmar todos los resultados mediante mediastinoscopia y/o 

toracoscopia.  

La falta de verificación de los todos los resultados con una prueba de referencia 

válida (S y E elevada) y la ausencia de estudios de seguimiento adecuados para 

valorar el cambio en el manejo terapéutico de los pacientes son inconvenientes 

a la hora de concluir sobre la verdadera utilidad de esta técnica. Los estudios 

incluidos, con la excepción del estudio de Herth et al. (22) sólo utilizan las 

pruebas de referencia para comprobar los casos negativos. Aunque una citología 

positiva es indudablemente una prueba válida de malignidad no se puede 

descartar la presencia de invasión de otros ganglios linfáticos, y puede llevar a 

un cambio en la estadificación del paciente. La estadificación del paciente es 

muy importante para determinar el tratamiento efectivo y optimizar la tasa de 

supervivencia. Para confirmar los casos negativos los estudios utilizan diversas 

pruebas de referencia (toracotomía, toracoscopia, mediastinoscopia, 

mediastinotomía o seguimiento clínico) por lo que tampoco se puede descartar 

un sesgo de verificación.  

La elevada prevalencia de carcinoma broncopulmonar en los estudios incluidos y 

la falta de información sobre las características específicas de los pacientes 

evaluados mediante la EBUS-TBNA son factores que limitan en gran medida la 

extrapolación de resultados. Los estudios recuperados no diferencian entre 

pacientes con sospecha de carcinoma broncopulmonar y pacientes con un 

diagnóstico previo remitidos para estadificación. Con la excepción de tres 

estudios (22, 25, 26) la prevalencia es superior al 60% (anexo I; tabla 1) y los 

pacientes reclutados muestran agrandamiento de ganglios linfáticos (>1cm), sin 

especificar los estudios la magnitud exacta del tamaño de los nódulos. El 

reclutamiento de pacientes con una probabilidad elevada de padecer la 

enfermedad, casos graves o con un agrandamiento importante de los ganglios 

linfáticos (>2cm) puede tener como consecuencia la sobrevaloración de la 
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sensibilidad y VPP (13). Sería necesario llevar a cabo estudios adicionales para 

valorar la efectividad de esta prueba en las diferentes situaciones clínicas. 

Otro factor que podría condicionar la extrapolación de los resultados es la falta 

de estudios multicéntricos. Seis de los diez estudios recuperados que evalúan la 

utilidad de la EBUS-TBNA en el diagnóstico y estadificación de carcinoma 

broncopulmonar son llevados a cabo por los mismos grupos de investigación, 

sugiriendo que éstos tienen una gran experiencia práctica en la realización de la 

prueba. Se reconoce que la EBUS-TBNA, al igual que otras técnicas 

broncoscópicas, requiere un aprendizaje intenso y práctica en la interpretación 

de las imágenes ultrasonográficas (5) por lo que no se puede descartar que en 

otros centros con menos experiencia obtengan resultados inferiores. 

A pesar de la aparente superioridad de esta técnica en relación a las técnicas de 

imagen, se recuperó sólo un estudio que compara la EBUS-TBNA con la PET y la 

TAC y un estudio que compara la EBUS-TBNA con la EUS-FNA. Se necesitan 

estudios adecuadamente diseñados que comparen estas técnicas y también que 

comparen la EBUS-TBNA con otras técnicas nuevas (TBNA guiada por fluoroscopia 

por TAC, navegación electromagnética) para esclarecer el lugar que puede 

ocupar la EBUS-TBNA en el algoritmo diagnóstico.  

5.3.  Sobre la efectividad de la USEB-ATBA en otras patologías 

Aunque parecen existir indicios de que la EBUS-TBNA también podría ser de 

utilidad en el diagnóstico de sarcoidosis y linfoma son pocos y de baja calidad los 

estudios recuperados. 

5.4. Sobre seguridad 

La EBUS-TBNA es una técnica segura. Los efectos adversos descritos en los 

estudios son leves y tienen lugar durante o posteriormente a la realización de la 

prueba y son de carácter transitorio. Las complicaciones de importancia que 

podrían estar asociadas con esta técnica son neumotórax, neumomediastino, 

bacteriemia y pericarditis pero éstas son muy poco frecuentes, y no se encuentra 

ningún caso en los estudios recuperados. Una de las mayores complicaciones del 

EBUS es el daño grave al canal de trabajo que puede evitarse si el profesional 
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tiene cuidado en la introducción y extracción de la aguja desde el broncoscopio 

con la punta oculto por la cubierta protectora. 

 





Conclusiones 

41 

5. CONCLUSIONES 

 

1. La ultrasonografía endobronquial con punción-aspiración en tiempo real 

(EBUS-TBNA) muestra ser una técnica segura y altamente sensible y 

específica para la identificación y estadificación de ganglios mediastínicos 

e hiliares en pacientes con sospecha y/o conocimiento de neoplasia 

broncopulmonar. 

2. La EBUS-TBNA podría disminuir el número de pruebas diagnósticas 

necesarias para el diagnóstico y/o estadificación de cáncer 

broncopulmonar y evitar la realización de técnicas invasivas en un 

porcentaje importante de pacientes, pero la imposibilidad de visualizar 

ciertas estaciones nodulares hace imprescindible la verificación de los 

resultados negativos mediante otras técnicas.  

3. Con la información disponible no es posible establecer el lugar que ocupa 

la EBUS-TBNA en el algoritmo diagnóstico de pacientes con sospecha 

inicial de cáncer broncopulmonar y/o afección mediastínica. 

4. No existen estudios adecuados para determinar la utilidad de la EBUS-

TBNA en la valoración pronóstica y manejo terapéutico del paciente. 

5. No existen evidencias suficientes, ni en cantidad ni en calidad, para 

determinar la utilidad de la EBUS-TBNA en otras patologías como 

sarcoidosis o linfomas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la realización de estudios adicionales que permitan 

comparar la efectividad de la EBUS-TBNA frente a otras técnicas estándar 

(PET, TAC) y a técnicas nuevas (EUS-FNA, TBNA guiada por fluoroscopia 

por TAC) utilizadas en el diagnóstico y/o estadificación de cáncer 

broncopulmonar con el fin de establecer su utilidad en pacientes con 

perfiles clínicos diferentes y establecer el lugar que ocupa en el algoritmo 

diagnóstico de estos pacientes. 

2. Son necesarios estudios de seguimiento adecuados para determinar su 

utilidad en el pronóstico y manejo terapéutico del paciente. 
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Anexo A. Tablas de evidencia 

Tabla 3. Resultados de los estudios que valoran la efectividad y seguridad de la EBUS-TBNA en comparación a otros procedimientos diagnósticos. 

Rendimiento diagnóstico Autor y 
año 

Tipo de 
estudio 

Pacientes incluidos Prueba de 
referencia/comparación 

S E VPP VPN 

P Muestra 
adecuada 

Seguridad 

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN DE CÁNCER BRONCOPULMONAR 

Monsó et 
al. (2007) 

(26) 

Prospectivo -67 pacientes con neoplasia 
pulmonar y ganglios 
mediastínicos y/o hiliares 
>5mm en examen 
ultrasonográfico. 

-Citología Rendimiento diagnóstico: 92,5% 55,2% 87,8% Ninguna 
complicación 

Nakajima 
et al. 
(2007) 
(25) 

Retrospectivo -43 pacientes con sospecha 
de metástasis de cáncer de 
pulmón y ganglios linfáticos 
con un tamaño≥5mm en la 
TAC.  

-Resultados de la citología o 
histología en casos 
positivos. 

-Toractomía, toracoscopia o 
seguimiento clínico (al 
menos 6 meses). 

 

92% 100% 95,3% 90% 53,5% 95,3% Ninguna 
complicación 

Herth et 
al. (2006) 

(21) 

Prospectivo -502 pacientes con 
adenopatías mediastínicas o 
hiliares (>1cm) (origen 
desconocido o 
estadificación de cáncer de 
pulmón). 

-Citología en casos 
positivos. 

-Cirugía quirúrgica o 
seguimiento clínico en casos 
negativos. 

94% 100% - 11% 98,2% - Ninguna 
complicación 

49 



avalia-t 

Rendimiento diagnóstico Autor y 
año 

Tipo de 
estudio 

Pacientes incluidos Prueba de 
referencia/comparación 

S E VPP 

P Muestra Seguridad 
adecuada 

VPN 

Herth et 
al.  

(2006) 

(22) 

 Prospectivo -100 pacientes con sospecha 
de tumor de origen 
pulmonar evidenciado 
mediante TAC (sin 
agrandamiento de ganglios 
linfáticos (<1cm) o 
diagnostico de sospecha o 
conocimiento de cáncer de 
pulmón no microcitico). 

-Mediastinoscopia (15%) o 
toractomía (85%) con 
resección de los nódulos 
mediastínicos en todos los 
pacientes. 

92,3% 100% 96,3% - 21% 100% Ninguna 
complicación 

EBUS-TBNA 

92,3% 100% 100% 97,4% 

TAC 

76,9% 55,3% 37% 87,5% 

FDG-PET 

Yasufuku 
et al. 

(2006) 
(10)  

Prospectivo -102 pacientes con sospecha 
o confirmación 
anatomopatológica de 
cáncer de pulmón que 
fueron considerados 
candidatos a cirugía 
torácica curativa. 

-Se realizó una toracotomía 
o se completó el diagnóstico 
de la disección de ganglios 
linfáticos en pacientes 
subsidiarios de cirugía y se 
realizó seguimiento en otros 
pacientes (enfermedad N3 o 
N2 extensiva). 

 80% 70,1% 46,5% 91,5% 

100% 100% Ninguna 
complicación 

mayor 

Yasufuku 
et al. 
(2005) 

(24) 

 

Prospectivo 

 

-108 pacientes con sospecha 
o conocimiento de cáncer de 
pulmón y con ganglios 
mediastínicos aumentados 
(>1cm) o lesiones 
mediastínicas sospechosas 
de malignidad detectadas a 
través de TAC (N2 o N3). 

-Las citologías positivas 
fueron consideradas como 
diagnóstico final.  

-Seguimiento de la 
enfermedad y confirmación 
mediante linfadenopatía 
torácica en casos negativos. 

94,6% 100% 100% 89,5% 62,9% 97,2% Ninguna 
complicación 
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Rendimiento diagnóstico Autor y 
año 

Tipo de 
estudio 

Pacientes incluidos Prueba de 
referencia/comparación 

S E VPP 

P Muestra Seguridad 
adecuada 

VPN 

Rintoul et 
al. (2005) 
(29) 

-Prospectivo -18 pacientes con sospecha 
o conocimiento de cáncer 
de pulmón y con detección 
de un aumento nodular o 
presencia de masas 
paratraqueales o 
parabronquiales en la TAC. 

-Las citologías positivas 
fueron consideradas como 
diagnóstico final.  

-Resultados benignos 
confirmados por cirugía (4) 
o seguimiento clínico (1). 

85% 100% 100% 71,4% 72,2% 100% Ninguna 
complicación 

EBUS-TBNA 

85% 100% - 72% 

EUS-FNA 

Vilmann 
et al. 
(2005) 
(28) 

-Prospectivo -33 pacientes para 
estadificación de cáncer de 
pulmón (20) o diagnóstico 
de lesiones mediastínicas 
(13). 

-Toracotomía (n=9), 
seguimiento clínico (n=19). 

80% 100% - 66% 

93,9% 95% Ninguna 
complicación 

Kanoh et 
al. (2005) 
(27) 

-Estudio 
prospectivo, y 
aleatorizado 

 

-55 pacientes con 
linfadenopatías 
mediastínicas o hiliares. 

EBUS-S (la sonda se retira 
una vez determinado el sitio 
de punción). 

Rendimiento diagnóstico de la 
EBUS-TBNA con visualización a 
tiempo real: 97%. 

Rendimiento diagnóstico de la 
EBUS-S: 76%. 

 

 

78,5% 

- 

 

Ninguna 
complicación 

Yasufuku 
et al. 
(2004)(23
)  

-Prospectivo 

 

-70 pacientes con 
linfadenopatías hiliares y/o 
mediastínicas (>1cm) y con 
sospecha o confirmación de 
cáncer de pulmón. 

 

-Las citologías positivas 
fueron consideradas como 
diagnóstico final.  

-En resultados benignos 
confirmación mediante 
toracotomía o cirugía (21) y 
mediante seguimiento 
clínico (3). 

 

95,7% 100% - - 68,5% 96% Ninguna 
complicación 
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Rendimiento diagnóstico Autor y 
año 

Tipo de 
estudio 

Pacientes incluidos Prueba de 
referencia/comparación 

S E VPP VPN 

P Muestra 
adecuada 

DIAGNÓSTICO DE SARCOIDOSIS 

Wong et 
al. (2007) 
(30) 

-Prospectivo -67 pacientes con hallazgos 
clínicos y radiológicos 
sugerentes de sarcoidosis y 
agrandamiento de ganglios 
linfáticos y/o mediastínicos 
(>1cm). 

Las citologías positivas 
fueron consideradas como 
diagnóstico final. 

-En resultados benignos, 
mediastinoscopia (5), 
toracoscopia (1) y 
seguimiento clínico (3). 

91,8% - ¿87,5%?* ¿11%?* 100% 95,3% Sin 
complicaciones 
importantes 

Oki et al. 
(2007) 
(32) 

 

 

-Prospectivo -15 pacientes con hallazgos 
clínicos y radiológicos 
sugerentes de sarcoidosis y 
agrandamiento de ganglios 
linfáticos y/o mediastínicos 
(> 1cm). 

-TBNA en todos los 
pacientes. 

Rendimiento diagnóstico de la 
EBUS-TBNA: 93%. 

Rendimiento diagnóstico de la 
TBNA: 94%. 

93,3% - Sin 
complicaciones 

DIAGNÓSTICO DE LINFOMA  

Kennedy 
et al. 
(2007) 
(33) 

Retrospectivo -25 pacientes con sospecha 
de linfoma (datos clínicos, 
radiológicos o otro linfoma 
previo). 

-Resultados de la biopsia y 
seguimiento clínico y 
radiológico de los pacientes 
durante seis meses. 

90,9% 100% 100% 92,6% 44% 96% Sin 
complicaciones 

AAF: aspiración con aguja fina; TBNA: aspiración transbronquial con aguja; E: especificidad; P: prevalencia; PET: tomografía de emisión de positrones; S: 
sensibilidad; TAC: tomografía computarizada; EUS: ultrasonografía transesofágica; EBUS: ultrasonografía endobronquial; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 
valor predictivo negativo. 

Seguridad 

* Para este cálculo se tomaron como positivos cuatro casos sin diagnóstico definitivo. 
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Anexo B. Clasificación de los niveles de evidencia 

Tabla 4. Niveles de evidencia de la capacidad diagnóstica (NICE). Adaptación de The Oxford 
Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (2001) y The Centre for Reviews and 
Dissemination Report Number 4 (2001) (18). 

Niveles de evidencia Tipo de evidencia 

Ia Revisión sistemática (con homogeneidad)* de estudios de nivel I 

1b Estudios de nivel-1** 

II Estudios de nivel-2*** 

Revisión sistemática de estudios de nivel-2 

III Estudios de nivel-3**** 

Revisión sistemática de estudios de nivel-3 

IV Evidencia científica de informes u opiniones de comités de 
expertos y/o experiencia crítica explícita basados en la 
fisiología, bench research o principios fundamentales. 

*Homogeneidad significa que no existen variaciones o éstas son mínimas en las tendencias y 
niveles de los resultados entre los estudios individuales que han sido incluidos en la revisión 
sistemática. 

**Estudios nivel-1 son estudios_ 

- que usan una comparación ciega de la prueba diagnóstica con una referencia estándar 
(gold estándar). 

- en una muestra de pacientes que incluyen la población a la que se aplicaría la prueba 
diagnóstica. 

***Estudios de nivel-2 son estudios que cumplen sólo una de las siguientes características: 

- población seleccionada (la población no incluye la población a la se aplicaría la prueba 
diagnóstica). 

- utilizan una referencia estándar poco robusta (definida como que, o bien la prueba 
diagnóstica está incluida en la prueba de referencia, o bien la prueba diagnóstica influye 
en la de referencia. 

- la comparación entre la prueba diagnóstica y la prueba estándar no es ciega. 

- estudios casos y controles. 

****Estudios de nivel 3 son estudios que cumplen 2 ó 3 de las características anteriores. 
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Anexo C. Artículos excluidos 

Tabla 5. Lista de artículos excluidos. 

Artículo excluido Motivo de exclusión 

Herth et al. (2003) (15) EBUS-MP. 

Herth et al. (2004) (14) EBUS-MP. 

Yasufuku et al. (2004) (37) No presenta resultados de rendimiento 
o validez diagnóstica. 

Herth et al. (2005) (38) EBUS-MP. 

Hsu et al. (2005) (39) 3 pacientes. 

Plat et al. (2006) (34) EBUS-MP. 

Krasnik et al. (2006) (40) No proporciona resultados de 
rendimiento o validez diagnóstica. 

Koh et al. (2007) (41) EBUS-MP. 

Nakajima et al. (2007) (42) No evalúa resultados de rendimiento, 
efectividad o seguridad. 

Nakajima et al. (2007) (43) En japonés. 

Nakajima et al. (2007) (44) Caso único. 

Patel et al. (2007) (45) Sólo analiza TBNA. 

Jorgensen et al. (2007) (46) Publicación a congreso. 

Hwangbo et al. (2007) (47) Publicación a congreso. 
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