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ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA.
NOMENCLATURA BRONQUIAL.
TERMINOLOGÍA DE DESCRICPCIÓN 
DE LAS LESIONES

Anatomía de la vía aérea
La vía aérea está constituida por un siste-

ma tubular  complejo que pone en contacto el
exterior con el pulmón, permitiendo la entra-
da del aire ambiente hasta los pulmones, don-
de se produce el intercambio gaseoso. 

Anatómicamente la vía aérea se divide en:
– Vía aérea superior: que comprende la

cavidad nasal y oral, faringe y laringe. Aunque
esta parte de la vía aérea pertenece al cam-
po de la otorrinolaringología, se debe tener en
cuenta  que es una parte integral y el inicio de
todo el sistema respiratorio. Por lo tanto, el
broncoscopista debe estar familiarizado con
la anatomía de esta región, tanto para poder
acceder  de forma fácil a la vía aérea como
para reconocer cualquier patología que  pue-
da existir en esta zona. 

– Vía aérea inferior: comprende la tráquea,
bronquios, bronquíolos, conductos alveolares
y sacos alveolares.

Fosas nasales y faringe
Las fosas nasales se inician en las venta-

nas nasales y terminan, a través de las coanas,
en la nasofaringe. Medialmente están limita-
das por el tabique nasal y, lateralmente, por
los cornetes nasales, superior medio e inferior.
Su parte inferior limita con el paladar duro.
Pasando las coanas se llega a la nasofaringe,
que se extiende hasta el velo del paladar, don-
de comienza la orofaringe, que comunica ante-
riormente con la boca por el istmo de las fau-

ces, limitado por los pilares amigdalinos ante-
riores y posteriores. La orofaringe se continúa
con la hipofaringe, que se prolonga hasta la
entrada del esófago, dejando por delante la
laringe y formando a ambos lados los senos
piriformes.

Laringe
La laringe, se sitúa entre la 4ª y 6ª vérte-

bras cervicales y tiene una longitud de unos 6
cm. Está formada por los cartílagos epiglotis,
tiroides y cricoides que son impares y  los car-
tílagos corniculados, aritenoides y cuneifor-
mes que son pares. La epiglotis se situa en la
linea media, tiene forma de hoja,  se une a la
base de la lengua por los repliegues glosoepi-
glóticos que delimitan las valéculas, y su por-
ción libre se dirige hacia arriba y hacia atrás.
Por debajo se encuentra el cartílago tiroides
que se articula con el cricoides y, entre ellos
se encuentra la membrana cricotiroidea. El cri-
coides se articula con el primer anillo traqueal
por su borde inferior. En su pared dorsal, en
el borde superior, se articulan los cartílagos ari-
tenoides, que sirven de inserción a las cuerdas
vocales. El espacio comprendido entre las dos
cuerdas vocales es la glotis. En la inspiración
las cuerdas vocales se separan y durante la
espiración se juntan en la línea media. Una
parálisis unilateral de cuerdas vocales puede
traducir una lesión del nervio recurrente por
un carcinoma pulmonar(1). 

Tráquea
La tráquea se inicia en el borde inferior del

cartílago cricoides, a la altura de la sexta vér-
tebra cervical. Tiene una longitud entre 10 y
14 cm, siendo algo más corta en la mujer, y se
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bifurca en los dos bronquios principales a la
altura de la quinta vértebra torácica(2). Trans-
versalmente tiene forma de herradura, con una
porción anterior redondeada y una pared pos-
terior plana. Esto se debe a que está forma-
da por varios cartílagos, en número variable,
con forma de herradura, en su parte anterior
y una pared de músculo liso que une los extre-
mos de los cartílagos por detrás.

Endoscópicamente, la tráquea tiene una
mucosa de color uniforme rosa pálido, la pared
posterior puede tener una coloración más
intensa. En la pared anterior, entre los cartíla-
gos traqueales se forman pequeñas depresio-
nes y en la pared posterior  se observan sur-
cos longitudinales que divergen a derecha e
izquierda en la bifurcación traqueal. 

Bronquios
La tráquea se divide en los dos bronquios

principales a la altura de la quinta vértebra
torácica. La carina que forma consta de una
cresta y de un trígono anterior y otro poste-
rior, de tamaño algo menor. La cresta es agu-
da y tiene un color rosa pálido. Se desplaza
con los movimientos respiratorios y puede
aplastarse con la tos y la espiración. 

1. Árbol bronquial derecho
El bronquio principal derecho se desvía

poco del eje traqueal, formando un ángulo de
20-30 grados con la línea media. Tiene una
pared posterior plana membranosa  con pro-
nunciadas corrugaciones y una porción ante-
rior cartilaginosa en herradura o semicircular.
Tiene una longitud de unos 2 cm. 

A esta distancia de la carina traqueal, en
la pared lateral del bronquio principal derecho,
se origina el bronquio del lóbulo superior dere-
cho, con un diámetro de unos 10 mm. A un cen-
tímetro de su origen, se forman los tres bron-
quios segmentarios, anterior, apical y posterior,
que tienen forma circular, y se dividen cada uno
en dos bronquios subsegmentarios(3). 

Distalmente, el árbol bronquial se continúa
en el bronquio intermediario, que tiene una
longitud de unos 4 cm y un diámetro de 10
mm. En su cara anterior  aparece el bronquio

lobar medio, que se dirige hacia delante y se
divide en dos bronquios segmentarios, medial
y lateral, que a su vez se bifurcan en dos bron-
quios subsegmentarios cada uno. 

Más adelante se origina el bronquio lobar
inferior, que es tan corto que muy pocas veces
se ve en la fibrobroncoscopia, ya que su pri-
mera rama segmentaria, el bronquio del seg-
mento apical inferior, nace casi en su origen,
y dirigiéndose hacia atrás y hacia fuera, se
suele dividir en tres bronquios subsegmen-
tarios.  Más abajo en el ábol bronquial, a 1-
2 cm, en la pared medial aparece la salida del
bronquio del segmento paracardiaco, que se
dirige hacia adentro y abajo. Al final el árbol
bronquio derecho acaba  dividiéndose en
paralelo en los tres bronquios segmentarios
de la pirámide basal derecha: anterior, late-
ral y posterior(2).

2. Árbol bronquial izquierdo
El bronquio principal izquierdo tiene una

longitud de unos 5 cm; sus anillos cartilagi-
nosos son menos prominentes que en el bron-
quio derecho. Se divide en dos bronquios: lobar
superior y lobar inferior.

El bronquio lobar superior izquierdo, a
1 cm de su origen se bifurca en dos: el bron-
quio de la língula, que se dirige hacia delan-
te y hacia abajo y el bronquio del culmen que
tiene una dirección superior. El bronquio lin-
gular se divide a su vez en dos bronquios seg-
mentarios, superior e inferior. El bronquio del
culmen se bifurca en el bronquio del seg-
mento apicoposterior haci arriba y hacia atrás
y bronquio segmentario anterior con una
dirección hacia delante(4). 

El bronquio del lóbulo inferior izquierdo
tiene su origen más lejos de la carina que el
derecho y se divide de manera similar a éste,
aunque carece del bronquio del segmento para-
cardiaco. Por tanto, sus bronquios segmenta-
rios son: apical inferior, anterior, lateral y pos-
terior. 

Variaciones de la normalidad
Aunque la ramificación del árbol bronquial

es, en general, uniforme, pueden existir algu-
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nas variaciones que no son infrecuentes y que
deben conocerse para poder identificar de for-
ma correcta los diferentes bronquios y loca-
lizar así, adecuadamente, las lesiones bron-
quiales. 

Entre las variaciones más frecuentes se
encuentran(1,2): 

– División del bronquio del lóbulo supe-
rior derecho en dos bronquios segmentarios:
apicoposterior y anterior.

– Que el bronquio del segmento apical del
lóbulo superior derecho nazca en una situa-
ción más proximal e independiente del bron-
quio lobar superior. 

– Aparición de dos bronquios para el seg-
mento apical inferior.

– Presencia de segmento paracardiaco en
el pulmón izquierdo.

– Ausencia de segmento paracardiaco
derecho.

– División del bronquio del lóbulo medio
en tres bronquios segmentarios. 

– Aparición de sólo dos bronquios basales,
que es más frecuente en el lado izquierdo.

– Nacimiento del bronquio de la língula
del bronquio principal izquierdo.

– División del bronquio del lóbulo supe-
rior izquierdo en tres bronquios segmentarios:
apical, anterior y posterior. 

Nomenclatura bronquial y de la carinas
Para simplificar el conocimiento y la des-

cripción de la anatomía del árbol bronquial,
se han propuesto diversas denominaciones de
los diferentes bronquios. Casi todas se basan
en la propuesta por Jakson y Huber(5) en 1943,
sobre la que se han realizado algunas varia-
ciones(6). Boyden(7) asignó un número a cada
segmento pulmonar, lo que simplificó la
nomenclatura. Posteriormente, Ikeda(8) hizo
pequeñas variaciones a ésta, adjudicando el
número 2 al bronquio segmentario posterior
del lóbulo superior en vez de al anterior como
hacía Boyden(7). 

Las ramas de los bronquios segmentarios
se llaman bronquios subsegmentarios y las de
éstos subsubsegmentarios(2,3). Ikeda ha pro-

puesto denominar a los bronquios subseg-
mentarios con la letra a si son posteriores y
con la b si son anteriores; a los subsubse-
gemtarios con la letra i los posteriores e ii los
anteriores; y a los siguientes con α y β, res-
pectivamente.

Mas recientemente(9), también se ha intro-
ducido un sistema de clasificación de las cari-
nas que intenta simplificar la descripción de
éstas en los informes broncológicos. Proponen
denominar con la abreviatura MC a la carina
principal; la carina entre el lóbulo superior
derecho y el bronquio intermediario se deno-
minaría RC1, y la carina entre el lóbulo medio
y el lóbulo inferior derecho RC2. De la misma
manera LC1 definiría la carina entre la língu-
la y el culmen; y LC2 es la carina que separa
la língula y el bronquio lobar inferior izquier-
do. 

Lesiones elementales
La descripción y el informe de una explo-

ración broncoscópica debe ser lo más objeti-
vo posible y debería incluir siempre datos sobre
la coloración de la mucosa, grosor de la pared,
descripción de las secreciones y movilidad de
la pared(2).

La mucosa traqueobronquial debe tener
una coloración uniforme rosa pálida, algo más
blanquecina en las crestas de las carinas. En
procesos inflamatorios, la mucosa puede adqui-
rir un color rojo vivo. Cualquier signo infla-
matorio localizado puede ser resultado de una
infiltración neoplásica. La tuberculosis puede
dejar zonas cicatriciales de color blanco naca-
rado. 

El grosor de la pared se puede analizar  en
los espolones de las carinas, la coloración blan-
quecina de éstas desaparece al aumentar el gro-
sor de la pared y se hacen más redondeadas y
anchas. También el relieve de los anillos cartila-
ginosos disminuye conforme aumente el grosor
de la pared, y aumenta cuando existe atrofia de
la mucosa. La luz de los bronquios disminuye
proporcionalmente al grosor de la pared. 

Se debe valorar la cantidad, la calidad y la
localización de las secreciones si las hubiera.

BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA

73



Hay que precisar si la secreción es difusa o tie-
ne una localización única o predominante y
su cantidad, y se debe intentar determinar  si
la secreción es serosa, mucosa o purulenta. 

Los bronquios se mueven libremente con
los movimientos respiratorios y su calibre dis-
minuye durante la espiración. Una rigidez bron-
quial localizada puede ser el resultado de una
infiltración del bronquio por un proceso tumo-
ral o traducir una reacción cicatricial postin-
flamatoria.

Hay que tener en cuenta que los signos
broncoscópicos de neoplasia son muy varia-
bles y pueden ser inespecíficos. Castella(2) des-
cribe dos signos fundamentales de neoplasia:
masa e infiltración. 

Se define masa como la formación que
hace protrusión en la luz bronquial y destaca
claramente del resto de la pared. Se pueden
distinguir tres grados:

– Grado I: con superficie lisa y coloración
uniforme rosa

– Grado II: con coloración uniforme pero
de superficie granulosa

– Grado III: con coloración y superficie irre-
gular y mamelonada, siendo ésta la imagen
más sugerente de tumoración maligna.

Una infiltración es una lesión más o me-
nos extensa de la superficie de la pared bron-
quial, sin límites bien definidos. También en
esta lesión se pueden distinguir varios gra-
dos, de menor a mayor probabilidad de malig-
nidad:

– Grado I: mucosa con cambios mínimos
con respecto a la zona sana.

– Grado II: cuando coexisten dos de las
siguientes alteraciones: aumento del grosor,
enrojecimiento, superficie irregular o altera-
ciones de los relieves longitudinales.

– Grado III: cuando aparecen tres de las
alteraciones descritas.

Otro signo que también merece comenta-
rio es la imagen de compresión extrínseca,
que se refiere a una protrusión de la pared
bronquial con bordes obtusos y que conser-
va una mucosa de características normales. Es
el resultado de una lesión expansiva peri-

bronquial que tanto puede ser tumoral como
inflamatoria. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO MICROBIOLÓGICO
La fibrobroncoscopia permite obtener, de

forma mínimamente invasora, muestras de
gran valor para el diagnóstico de las infeccio-
nes broncopulmonares. Esta técnica se revela
especialmente útil en el diagnóstico de infec-
ciones pulmonares en el enfermo inmunode-
primido. 

El broncoaspirado realizado durante la
fibrobroncoscopia es una mezcla de secrecio-
nes, suero y anestésico y está contaminado
por secreciones de las vías altas, por lo que su
rentabilidad para el diagnóstico de infecciones
pulmonares es baja, excepto para la tubercu-
losis, donde la tinción y el cultivo pueden mos-
trar una buena rentabilidad(10). 

El lavado broncoalveolar (LBA) es una
muestra más adecuada para el diagnóstico de
infecciones respiratorias, pero también puede
estar contaminada, aunque en menor medida
de secreciones de vías altas. Es el método de
elección para el diagnóstico de las infecciones
oportunistas en el enfermo inmunodeprimi-
do(11,12), incluso algunos autores(13) piensan que
puede ser más representativo que el cepillado
protegido. Para la valoración de gérmenes
oportunistas deben practicarse las técnicas
microbiológicas adecuadas para cada caso:
identificación de cuerpos de inclusión y culti-
vos celulares para virus, tinciones para Pneu-
mocystis carinii, examen directo con tinción
de Ziehl- Nielsen o auramina y cultivo espe-
cífico para micobacterias, y para la identifica-
ción de hongos tinción con metenamína argén-
tica y cultivo en medio de Sabouraud. Para
aumentar su especificidad se deben realizar
cultivos cuantitativos, considerándose indi-
cativo de infección un número de  unidades
formadoras de colonias mayor de 10.000 por
ml (ufc/ml). Para evitar la posible contamina-
ción y aumentar la especificidad del LBA, se
han desarrollado técnicas de lavado alveolar
protegido(11). El catéter balón  tiene un balón
hinchable y un tapón en la zona distal  que per-
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mite aislar la zona donde se realiza el LBA  y
evita contaminaciones de la zona circundan-
te. Se puede usar también un doble catéter
telescopado con el mismo propósito. 

La muestra obtenida mediante cepillado
protegido tiene una mayor especificidad para
la identificación de patógenos no obligados,
ya que se evita en mayor medida la contami-
nación por secreciones de vías altas. Para que
los resultados sean fiables la técnica debe rea-
lizarse de forma correcta. Se debe introducir
el fibrobroncoscopio evitando la aspiración de
secreciones y la instilación de lidocaína. En el
bronquio elegido se avanza el cepillo hasta ver-
lo. Después se empuja el catéter interno y se
avanza el cepillo con precaución. Una vez reco-
gida la muestra se retrae el cepillo dentro de
la vaina antes de su retirada. Cuando se extrae
del fibrobroncoscopio, la vaina externa  se debe
limpiar con alcohol de 70º y, posteriormente,
se corta el cepillo que se introduce en suero
fisiológico o solución de Ringer y se envía al
laboratorio para su procesamiento. Se consi-
dera positivo un cultivo cuantitativo de más de
1.000 ufc/ml. 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS
ANATOMOPATOLÓGICAS

Broncoaspirado
El broncoaspirado (BAS) es una muestra

recogida durante la realización de la broncos-
copia que normalmente contiene secreciones,
anestesia y suero. Su mayor utilidad reside en
el diagnóstico del carcinoma broncogénico,
sobre todo si existe lesión endobronquial visi-
ble. Generalmente su estudio se efectúa de for-
ma sistemática, ya que no incrementa el tiem-
po de la realización de la broncoscopia. En
algunos trabajos no se recomienda su estudio
sistemático en el caso del carcinoma bronco-
génico, ya que parece que no aumentaría la
rentabilidad de otras pruebas diagnósticas
como la biopsia bronquial y el cepillado bron-
quial. En un trabajo llevado a cabo en nuestro
centro, acerca del diagnóstico del carcinoma
broncogénico, el BAS fue más rentable que

el cepillado bronquial, 61 y 51,5% respecti-
vamente(14).

Lavado broncoalveolar (LBA)
El lavado broncoalveolar (LBA), desde su

primera descripción por Finley(15) en 1967, se
ha ido convirtiendo en una técnica broncos-
cópica cada vez más empleada, por ser sen-
cilla, bien tolerada, con una escasa morbilidad
y fácilmente reproducible. Su aplicación en la
práctica clínica va desde la caracterización de
las enfermedades intersticiales y diagnóstico
microbiológico, hasta la patología tumoral.  

Técnica
Previo a la práctica de un LBA, debe de dis-

ponerse de un estudio clínico adecuado, que
nos permita deducir el motivo para su reali-
zación y qué aspectos investigar. La radiogra-
fía de tórax, postero-anterior y lateral, es útil
para decidir el segmento idóneo donde reali-
zarlo. A este respecto, la tomografía compu-
tarizada (TAC), precisa con mayor exactitud la
topografía, pudiendo distinguir zonas con acti-
vidad inflamatoria (alveolitis) o lesiones fibro-
sas. Asimismo, es aconsejable la realización
de espirometría, gasometría arterial basal, fun-
ción renal y estudio de coagulación, para pre-
venir posibles complicaciones(16,17).

Como líquido de lavado se emplea suero
salino fisiológico a temperatura ambiente. El
volumen usado varía de unas publicaciones
a otras, en general, se emplean 150-200 mili-
litros en bolos de 20-50 mililitros. Deben de
evitarse volúmenes inferiores a 100 mililitros,
ya que el porcentaje de secreción bronquial
puede ser excesivo, o aquellos mayores de 250
mililitros, al aumentar la incidencia de com-
plicaciones(16,17).

El LBA puede realizarse en cualquier terri-
torio pulmonar, pero si la afectación pulmonar
es difusa, es preferible hacerlo en el lóbulo
medio o língula, por su mayor facilidad de recu-
peración y menor repercusión sobre el inter-
cambio gaseoso. Igualmente, cuando se pre-
vé la realización de diferentes técnicas en un
mismo acto broncoscópico (biopsia, cepillado,
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punción,…) es preferible la realización del LBA
con anterioridad para no falsear sus resulta-
dos.

Para ello se encaja el broncofibroscopio en
el territorio pulmonar elegido, instilando a tra-
vés de su canal interno el suero salino fisioló-
gico, para su posterior recolección por medio
de la aspiración conectada al broncoscopio. Por
lo general, suele recuperarse más del 40% del
volumen instilado.

Procesamiento y elementos medibles
En el líquido recuperado se pueden anali-

zar diversos componentes, entre los que figu-
ran: células, sustancias químicas en solución,
microorganismos, partículas minerales y cito-
cinas.

Para obtener el mayor rendimiento, el líqui-
do se debe procesar en las primeras cuatro
horas, y si esto no fuera posible, se deberá
almacenar a una temperatura de 4º C.

– Análisis celular: en el sujeto normal, no
fumador, el número total de células obtenido
oscila entre 10 x 104 y 70 x 104 por mililitro.
En el recuento porcentual, un 80-90% son
macrófagos, 5-15% linfocitos, menos del 3%
polinucleares neutrófilos y menos del 1% eosi-
nófilos y basófilos. Dentro de la población lin-
focitaria, aproximadamente un 60-90% son
linfocitos T (CD3+), de los cuales el 40-50%
son (CD4+) y un 20-30% (CD8+), con un
cociente CD4/CD8 de 1,4-1,8. Linfocitos B y
linfocitos NK existirán en un 5-10%.

Los cambios encontrados en este recuen-
to celular pueden orientar hacia un diagnós-
tico específico (Tabla 1).

– Sustancias químicas: se han estudiado
proteínas, lípidos, el sistema del complemen-
to, enzimas, marcadores tumorales,… con
resultados muy dispares, que les hacen poco
útiles para la práctica clínica habitual.

– Detección de partículas minerales: se pue-
den detectar partículas de sílice, cuerpos ferru-
ginosos, pero sólo son diagnósticas de expo-
sición, no de enfermedad. 

– Citocinas: desempeñan un papel esen-
cial en la regulación de la respuesta inmune y

como mediadores de inflamación, siendo un
campo muy prometedor en la investigación.

Indicaciones
El LBA pretende valorar, aunque sea de for-

ma indirecta, las células existentes en el espa-
cio alvéolo-intersticial, traducción de la exis-
tente en el tejido pulmonar. En algunos casos
tiene utilidad diagnóstica pero, en la mayoría
de los casos orienta hacia el diagnóstico de
una determinada entidad (Tabla 2).

1. Enfermedades no infecciosas
El LBA tiene utilidad diagnóstica en:
– Eosinofilias pulmonares: muestra una

alveolitis eosinofílica, encontrándose los valo-
res más altos de eosinófilos en las neumonías
eosinófilas. 

– Histiocitosis X: con una fórmula celular
inespecífica, existiendo una neutrofilia y/o eosi-
nofilia moderada, con disminución del cocien-
te CD4/CD8. El hallazgo de células de Langer-
hans (CD1+), por microscopia electrónica, en
un porcentaje mayor al 5% es diagnóstico aun-
que su  ausencia no descarta el diagnóstico 

– Proteinosis alveolar: el aspecto macros-
cópico lechoso del líquido, junto con la pre-
sencia de material lipoproteinaceo PAS positi-
vo y azul alcian negativo y la presencia de
cuerpos lamelares por microscopía electróni-
ca, darían el diagnóstico.

– Hemorragia alveolar: el color rojizo
macroscópico del líquido recuperado, que
aumenta en alícuotas sucesivas y la presencia
de hemosiderófagos en la tinción de Perls, en
un porcentaje mayor al 15%, demostraría su
diagnóstico. La ausencia de hemosiderófagos
no lo excluye.

Tiene carácter orientativo en:
– Sarcoidosis: se suele encontrar una alve-

olitis linfocitaria, con incremento del número
y porcentaje de linfocitos T y un cociente
CD4/CD8 superior a 3,5. Si la enfermedad pro-
gresa hacia fibrosis, puede existir un aumen-
to de los neutrófilos y un descenso del cocien-
te CD4/CD8. Igualmente se ha visto un
aumento de la enzima convertidora de angio-
tensina, fibronectina, factor de activación del
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plasminógeno, ácido hialurónico, interleuci-
nas 1 y 2, del péptido del procolágeno tipo
III y del interferón gamma.

– Fibrosis pulmonar idiopática: existe un
incremento del porcentaje de neutrófilos con
eosinofilia variable. El cociente CD4/CD8 pue-
de ser normal o bajo. El LBA se ha propuesto
en la valoración del pronóstico; así, un incre-
mento de los linfocitos se asociaría con una
mejor respuesta a la corticoterapia.

– Alveolitis alérgicas extrínsecas: existe una
marcada linfocitosis (superior al 60%), feno-
tipo natural killer (CD56+, CD57+, Cd16+)
y con una disminución del cociente CD4/CD8. 

– Colagenosis: puede encontrarse una alve-
olitis linfocítica o neutrofílica, dependiendo del
tipo de alveolitos predominente

– Neumopatías por fármacos: se caracteri-
zan por un aumento del número total de célu-
las, con cualquier tipo de alveolitos; en la mayo-
ría de los casos con linfocitosis, acompañadas
de un aumento de las células CD8+, con dis-
minución del cociente CD4/CD8. La amioda-

rona se caracteriza por la acumulación en los
macrófagos de fosfolípidos con formación de
cuerpos lamelares, en microscopia electróni-
ca, y aspecto espumoso de la célula.

– Bronquiolitis obliterante con neumonía
organizativa (BONO): se observa un aumento
de la celularidad de carácter mixto, con pre-
dominio de linfocitos y disminución del cocien-
te CD4/CD8.

– Neumoconiosis: se puede detectar la exis-
tencia de partículas minerales, siendo indica-
tivo de exposición, pero no diagnósticas.

2. Enfermedades malignas.
La sensibilidad del LBA en el cáncer del pul-

món oscila entre un 14-70%. Sería especial-
mente útil en el carcinoma bronquioloalveolar,
la linfangitis carcinomatosa y en la afectación
pulmonar de las hemopatías malignas. También
es de utilidad en el estudio de lesiones perifé-
ricas, no visibles en la FBC. Existen numerosos
estudios sobre el valor de los marcadores tumo-
rales en el líquido del LBA, no existiendo en la
actualidad suficiente evidencia para su uso en
la práctica clínica diaria.

Contraindicaciones y complicaciones
Las contraindicaciones para el LBA son, en

principio, las de cualquier fibrobroncoscopia,
si bien, existen unos requisitos mínimos para
practicarlo: FEV1 superior al 50% del valor teó-
rico y nunca inferior a 1.000 mililitros, satu-
ración de oxígeno superior al 90% y ausencia
de agudización asmática reciente (16,17).

Igualmente, se han definido unos factores
de riesgo que deberán valorarse en el contex-
to clínico del enfermo para la realización del
LBA: afectación radiológica de más del 50%
de los campos pulmonares, insuficiencia res-
piratoria, hiperreactividad bronquial, tiempo
de protrombina inferior al 50%, recuento pla-
quetario inferior a 20.000 por mililitro, arrit-
mia o cardiopatía isquémica no controlada.

En cuanto a las posibles complicaciones,
entre las más frecuentes se citan la aparición
de fiebre (3-30%), en relación con el volumen
de líquido instilado, siendo infrecuente, si no
se sobrepasan los 250 mililitros, aparición de
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TABLA 2. Utilidad clínica del LBA en
diferentes enfermedades pulmonares

LBA diagnóstico:

Neumonía eosinófila

Histiocitosis X

Proteinosis alveolar

Hemorragia alveolar

Neoplasias

LBA valor orientativo:

Sarcoidosis

Fibrosis pulmonar idiopática

Alveolitis alérgica extrínseca

Colagenosis

Neumopatías por fármacos

BONO

Neumoconiosis



densidades alveolares en el territorio del LBA,
con desaparición espontánea, afectación de la
función respiratoria, con disminución de la
capacidad vital, de los flujos espiratorios y de
la PaO2. Otras complicaciones menos fre-
cuentes son: sangrado, neumotórax y enfise-
ma mediastínico.

En general, el riesgo de complicaciones es
proporcional al volumen de líquido instilado y
el número de territorios en los que se haya
practicado el LBA, e inversamente proporcio-
nal al volumen de líquido recuperado.

Cepillado bronquial
Los cepillos actuales para citología suelen

tener una vaina externa que evita la pérdida
de material al extraerlo del broncoscopio, aun-
que no existen estudios que demuestren que
esta protección aumente la rentabilidad de la
técnica. El número de cepillados que debe
tomarse en cada zona, cuando se hace una
broncoscopia, no está claro. Habitualmente se
aconseja la realización de dos tomas, pero algu-
nos autores(19) demuestran que con  cinco
tomas la rentabilidad es superior. El uso de la
tinción durante el cepillado parece que aumen-
ta la rentabilidad.

El cepillado debe hacerse con movimien-
tos de avance y retroceso del cepillo sobre la
superficie de la lesión. Cuando se practica BAS
y biopsia bronquial el cepillado debe realizar-
se en último lugar, pues causa hemorragia y
puede favorecer la formación de coágulos que
contaminan el BAS y dificultan la biopsia. Hay
que extremar las precauciones en casos de
lesiones muy vascularizadas o en pacientes
con alteración de la coagulación. En ocasio-
nes, el cepillado se puede hacer en lesiones
que no son visibles o accesibles con la pinza
de biopsia, esto es más frecuente en los seg-
mentos apicales y, es evidente, que es más ren-
table con control fluoroscópico.

Punción aspiración transbronquial 
La punción aspiración transbronquial

(PATB) fue descrita por Schieppati en 1958,
realizándola a través del broncoscopio rígi-

do, por lo que sólo podían tomarse  muestras
de ganglios subcarinales. Wang desarrolló agu-
jas flexibles para utilizarlas a través del bron-
cofibroscopio y desde entonces se pueden
tomar muestras de ganglios subcarinales, para-
traqueales e hiliares. Aparte de su utilización
para muestras ganglionares, también se pue-
de emplear para lesiones periféricas y sub-
mucosas. Un papel muy importante es su
empleo para la estadificación del carcinoma
broncogénico con el potencial de poder evitar
la estadificación quirúrgica(20-22).

Indicaciones
– Mayores:
1. Establecer un diagnóstico en pacientes

con adenopatías hiliares y/o mediastínicas,
compresión extrínseca de las vías aéreas debi-
do a lesiones peribronquiales, submucosas y
nódulos pulmonares periféricos.

2. Estadificar  el cáncer pulmonar cono-
cido o sospechado con adenopatías hiliares o
mediastínicas.

– Menores:
1. Establecer un diagnóstico de lesiones

endobronquiales en tumores con necrosis,
incluyendo el seguimiento de otros cánceres
mediastínicos, tales como linfoma. 

2. Diagnóstico o drenaje de quistes y abs-
cesos mediastínicos.

Instrumentación
Existen varios tipos de agujas transbron-

quiales, las más conocidas son las de Wang y
Bard, cuyo diámetro es de 22 G, 21 G, 20 G,
para citología, y de 19 G, para histología. Las
dos características más importantes para ele-
gir una aguja son la longitud y el diámetro.
Siempre hay que usar una aguja retráctil para
evitar dañar el broncoscopio. Como regla gene-
ral, para lesiones cercanas a la tráquea o sub-
carinales se debe emplear una aguja ≥ 12 mm
de longitud y lo bastante rígida para facilitar
el paso a través de la pared traqueobronquial.
Para lesiones periféricas es preferible una agu-
ja más fina y corta unida a un catéter más fle-
xible.
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Técnica
Es imprescindible una radiografía y una

tomografía computarizada (TAC) torácica, para
definir la localización de la lesión. La aguja
se inserta a través del canal de trabajo del bron-
coscopio, manteniendo la aguja protegida, pos-
teriormente la aguja se saca fuera del catéter
solamente cuando se visualiza fuera de la pun-
ta distal del broncoscopio. Existen cuatro méto-
dos de insertar la aguja a través de la pared
traqueobronquial(23):

1. Pinchazo o golpe seco (Jabbing): la agu-
ja se inserta en un espacio íntercartilaginoso
y con la mano libre se empuja la aguja. El bron-
coscopio está fijo en la nariz o en la boca.

2. Empuje (Piggy-back): el catéter se fija a
la parte distal del canal de trabajo. El bron-
coscopio y la aguja se empujan simultánea-
mente a través del espacio intercartilaginoso.

3. La parte metálica se sitúa encima del
espacio intercartilaginoso y se empuja la agu-
ja de golpe.

4. Método de la tos: la aguja se extrae y
se coloca justo encima de la pared intercarti-
laginosa y se dice al paciente que tosa, con
lo que se consigue que la aguja se introduzca
en la zona seleccionada.

Resultados
El uso más importante para el empleo de

la PATB es el diagnóstico o la estadificación de
la enfermedad mediastínica, ya que la pre-
sencia de células malignas puede eliminar otros
métodos más invasores. El rendimiento varía
del 20 al 90%.

En una serie de 360 pacientes el 62% fue-
ron diagnosticados de carcinoma de células
pequeñas y el 48% de carcinoma de células
no pequeñas, 18% de los pacientes tenían car-
cinoma diagnosticados solamente por la PATB
y en 29% de los pacientes se pudo evitar la
cirugía por los resultados obtenidos con la
PATB(20). Hsu et al.(24) describen resultados simi-
lares, 68% para adenopatías mediastínicas y
70% para malignidad presentada como enfer-
medad submucosa. Los factores asociados con
un diagnóstico más elevado fueron: el diag-

nóstico de un carcinoma de células pequeñas
y el uso de una aguja mayor. En ocasiones, en
el 20%, el diagnóstico se logró sólo por la PATB.

El número de pases debe estar entre 4 y
7. La posibilidad de un examen citológico rápi-
do incrementa el diagnóstico del 25 al 71%
y reduce el número de pases de 6 a 4(25).

Complicaciones
Las complicaciones de esta técnica son

escasas. Las  hemorragias leves ocurren en un
1,7% de los pacientes(20), excepcionalmente
se han descrito casos de neumotórax(26,27), neu-
momediastino(14,28), hemomediastino(29-31), biop-
sia hepática inadvertida(32), pericarditis puru-
lenta(33) y bacteriemia transitoria(34).

Biopsia transbronquial 
La biopsia transbronquial (BTB) es un méto-

do que se emplea para tomar muestras del
parénquima pulmonar a través  del broncos-
copio, evitando la necesidad de la vía quirúr-
gica. La técnica fue aplicada por primera vez
por Levine en 1974 y, posteriormente, Zavala
describió la técnica. Su mayor utilidad viene
dada por su rentabilidad diagnóstica en las enfer-
medades pulmonares intersticiales, con la excep-
ción de la alveolitis fibrosante criptogenética
donde el papel de la BTB es mínimo.

Técnica
La prueba puede efectuarse con o sin con-

trol fluoroscópico, siendo imprescindible éste
en las lesiones localizadas.

El broncoscopio se avanza tan lejos como
sea posible y se mantiene enclavado en esa
posición. Se introduce la pinza de biopsia por
el canal de trabajo y se sitúa lo más distal
posible, se retira 1-2 cm y se avanza de nue-
vo hacia la lesión cerrando de nuevo la pin-
za. En ese momento es importante pregun-
tar al paciente si nota dolor, en cuyo caso hay
que retirar la pinza y tomar la biopsia de otra
zona, ya que puede producirse un neumotó-
rax; si no siente dolor se toma la biopsia de
dicha zona. Durante la retirada de la pinza es
conveniente mantener el broncoscopio encla-
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vado para continuar en la zona que hemos
seleccionado y, en caso de existencia de
hemorragia, para conseguir que sea lo menor
posible. En general, se recomienda practicar
la biopsia coordinándola con la respiración
del paciente, sin embargo, esto no está acla-
rado en la literatura(35). Se acepta que una bue-
na biopsia debe incluir 20 alvéolos. Se reco-
mienda que el número de biopsias sea de
cuatro (rango, 3-7).

Indicaciones
1. Enfermedad intersticial localizada o

difusa.
2. Enfermedad alveolar localizada o difu-

sa, incluido el nódulo pulmonar.
3. Patrón miliar.
4. Patrón micronodular.
La BTB tiene una alta rentabilidad diag-

nóstica en algunas enfermedades pulmonares
difusas. En la Tabla 1 se reflejan las principa-
les patologías donde la BTB tiene una proba-
bilidad diagnóstica aproximadamente del 70%.
En general, en las enfermedades granuloma-
tosas el diagnóstico varía entre el 40-90%(36)

y del 90% en la neumonitis por hipersensibi-
lidad. 

En las lesiones focales, la BTB con control
fluoroscópico es una técnica de gran utilidad,
con una rentabilidad diagnóstica que varía
entre el 30-90%(36-38), dependiendo funda-
mentalmente del tamaño del nódulo. 

La rentabilidad diagnóstica es alta en: tuber-
culosis, micosis, neumonía por Pneumocystis
carinii y viriasis. En la alveolitis fibrosante crip-
togenética y colagenopatías su rentabilidad es
muy baja, lo que hace plantearse su utilización
en estas patologías.

En ocasiones, para el diagnóstico no es
necesario que la biopsia contenga alvéolos
como es el caso de la sarcoidosis, donde pue-
den observarse granulomas en la pared bron-
quial.

Complicaciones
Las complicaciones más frecuentes son: la

hemorragia, generalmente leve, el neumotó-

rax y las arritmias. Sin embargo, son raras y
excepcionalmente graves, con tasa de morta-
lidad de cero(39). Las complicaciones mayores
son la hemorragia y el neumotórax. En un estu-
dio de 5.450 casos se objetivó un 1,2% de inci-
dencia de hemorragia (> 50 ml)(40), ésta
aumenta  en pacientes inmunodeprimidos
(25%). La incidencia de neumotórax post-BTB
es del 5% aproximadamente(36,37), sin embar-
go, es infrecuente que precise drenaje endo-
torácico. También ha sido descrito un caso de
embolia aérea cerebral(41) y fiebre en el 15%
de los casos.

Algunos autores afirman que la aparición
de neumotórax es menor si la biopsia se efec-
túa con control fluoroscópico. En pacientes
sometidos a ventilación mecánica existe un
alto riesgo de neumotórax tras la toma de BTB,
por lo tanto debe realizarse sólo en pacientes
muy seleccionados.

Antes de hacer la BTB es fundamental reco-
nocer las situaciones de mayor riesgo como: fal-
ta de colaboración del paciente, hipertensión
arterial pulmonar, uremia, diátesis hemorrági-
ca y el síndrome de vena cava superior.

Biopsia bronquial
Las biopsias de lesiones endobronquiales

que producen una lesión visible son técnica-
mente fáciles de practicar, sin embargo, las
lesiones de los lóbulos superiores o segmen-
tos superiores son más difíciles ya que requie-
ren una angulación del broncoscopio difícil de
conseguir si tenemos la pinza de biopsia den-
tro del broncoscopio. Por eso es aconsejable
introducir la pinza una vez situado el bron-
coscopio en la localización deseada. 

Las principales indicaciones de la biopsia
bronquial son: carcinoma broncogénico, car-
cinoide, tumores bronquiales benignos, tumo-
res metastásicos endobronquiales, sarcoido-
sis, algunas enfermedades infecciosas
(tuberculosis, micosis) y enfermedades inmu-
nológicas (policondritis recidivante, granulo-
matosis de Wegener).

La principal indicación de la biopsia bron-
quial es el diagnóstico del carcinoma bronco-

BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA

81



génico. Un estudio efectuado en cinco centros,
mostró un 82% de diagnóstico de carcinoma
con biopsia bronquial, cuando la lesión era visi-
ble y el uso combinado con aspirado y cepi-
llado bronquial incrementó el diagnóstico al
87%(42). Habitualmente, se acepta como razo-
nable alcanzar un diagnóstico por lo menos
del 80%, en casos donde exista un tumor visi-
ble(43). Se recomienda tomar por lo menos cin-
co muestras para intentar alcanzar una pro-
babilidad diagnóstica del 90% en tumores
malignos endoscopicamente visibles.

La sarcoidosis es la enfermedad más
común específica de inflamación bronquial. El
diagnóstico es fácil si se aprecian los granu-
lomas típicos, la biopsia puede alcanzar el diag-
nóstico en un 20-30% de los casos si no exis-
te lesión visible. La mayor rentabilidad
diagnóstica se alcanza con la BTB (90%).

El diagnóstico en los procesos inflamato-
rios inmunológicos como las vasculitis en la
enfermedad de Wegener o en la policondritis
recidivante, raramente se logra con la biopsia
bronquial y requieren, habitualmente, una biop-
sia pulmonar.

Los tumores benignos de los bronquios son
raros, siendo los más frecuentes los pólipos
y los condrolipomas, mientras que los adeno-
mas y los papilomas son más infrecuentes. En
general, estos tumores pueden diagnosticarse
por biopsia bronquial, pero en muchas oca-
siones requieren una muestra quirúrgica.

El carcinoide bronquial es un tumor que
se considera maligno porque puede infiltrar
estructuras adyacentes y desencadenar metás-
tasis. En muchas ocasiones el diagnóstico se
sospecha por su aspecto rojo vinoso y se esta-
blezca por la biopsia bronquial, aunque hay
que tener precaución ya que tiene gran facili-
dad para el sangrado post-biopsia.

TÉCNICAS EN EL MANEJO DEL NÓDULO
PULMONAR SOLITARIO Y DE LAS
LESIONES PERIFÉRICAS

Se define el nódulo pulmonar solitario
como una lesión redondeada de menos de 3
cm de diámetro, rodeada  completamente

por parénquima pulmonar sano y sin aso-
ciarse a atelectasia o adenopatías.  Suelen ser
hallazgos radiológicos casuales y aparecen en
hasta un 0,2% de radiografías. Su etiología
es muy variada. Entre las neoplasias, la más
frecuente es el cáncer broncogénico. De las
lesiones benignas las más frecuentes son los
granulomas infecciosos seguidos por los
hamartomas. 

Plantean un problema diagnóstico impor-
tante ya que es necesario identificar lo más
rapidamente posible las lesiones malignas para
realizar su resección y, por otra parte, es impor-
tante evitar una toracotomía, con sus posibles
complicaciones  a los pacientes con enferme-
dades benignas. 

Sin embargo, estas lesiones suelen ser peri-
féricas y no son generalmente visibles con la
fibrobroncoscopia. En estos casos se pueden
realizar biopsias y punciones transbronquia-
les guiadas radiológicamente. 

En las lesiones periféricas, la rentabilidad
diagnóstica de la fibrobroncoscopia depende
mucho del tamaño y de la localización de las
lesiones. Se obtienen mejores resultados en
lesiones situadas a más de 5 cm del hilio pul-
monar.  En lesiones menores de 15 mm de
diámetro, la rentabilidad de las técnicas fibro-
broncoscópicas es de tan sólo un 10%, que
aumenta hasta el 40 o el 60% si la lesión tie-
ne de 2 a 3 cm(44).   

También el lavado broncoalveolar puede
tener un papel en el diagnóstico de lesiones
periféricas(45). 

En lesiones menores de 2 cm sería prefe-
rible realizar punción aspiración transtorácica
para el diagnóstico, que tiene un rendimiento
de hasta un 60% en lesiones malignas meno-
res de 2 cm(46). Por este método se pueden lle-
gar a diagnosticar hasta el 67% de las lesio-
nes malignas con una broncoscopio anterior
negativo(47).

También se han usado fibrobroncoscopios
ultrafinos que permiten visualizar de forma
directa lesiones localizadas en vías aéreas peri-
féricas a las que no se puede llegar con los
fibrobroncoscopios normales(48).
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Las lesiones a las que no se ha llegado a
un diagnóstico específico mediante fibro-
broncoscopia o punción transtorácica requie-
ren un cuidadoso seguimiento radiológico, téc-
nicas diagnósticas adicionales como laPET o
una toracotomía.
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