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RESUMEN
La fibrobroncoscopia urgente es una entidad

clínica, no bien definida, que condiciona una
actividad frecuente por parte de los Servicios de
Neumología y Cirugía Torácica. Las causas por
las que con más frecuencia se requiere la pre-
sencia del endoscopista son la hemoptisis, ate-
lectasias agudas (generalmente en pacientes intu-
bados), la toma de muestras en pacientes
inmunosuprimidos con neumonitis graves, y
la realización de traqueostomías percutáneas.

La hemoptisis grave es una emergencia
médica, con una mortalidad que oscila entre
el 7-10%. Para su manejo es imprescindible la
realización de una broncoscopia, ya que, ade-
más de permitir valorar la situación y ayudar
a mantener permeable la vía aérea, podemos
realizar diferentes actuaciones locales a través
del endoscopio.

El riesgo fundamental a la hora de realizar
una endoscopia estriba en no poder mantener
una adecuada ventilación y oxigenación de la
vía aérea. Con los modernos sistemas de anes-
tesia, que incluyen el uso de mascarillas larín-
geas, usualmente se puede realizar una endos-
copia, con seguridad, en los pacientes de
riesgo.

En los pacientes intubados, la introducción
del broncoscopio a través del tubo endotra-
queal va a condicionar la adecuada oxigena-
ción del paciente y los parámetros de la ven-
tilación. Es necesario valorar adecuadamente
el riesgo/beneficio para el enfermo y, en todo
caso, proceder a exploraciones rápidas y selec-
cionadas.

En todas estas exploraciones realizadas de
urgencia en pacientes de riesgo, cada centro
debe conocer perfectamente, y ajustándose a
la realidad, de qué medios técnicos y huma-
nos dispone, cuál es su capacidad operativa
y cuáles sus posibilidades de actuación o deri-
vación.

BRONCOSCOPIA URGENTE
La definición de broncoscopia urgente

(BCU) es difícil de establecer, y no está defini-
da como tal en la literatura. En nuestro cen-
tro, desde hace años, al disponer de guardia
de presencia física de neumología, adoptamos
una definición operativa sencilla: se conside-
ra BCU aquella que es requerida de forma
urgente (mediante llamada al busca) al neu-
mólogo de guardia, o bien que éste, en su acti-
vidad propia de la guardia, considera que se
debe realizar de forma inmediata.

En el periodo comprendido entre enero-
2005 y diciembre 2005, en nuestro centro se
han realizado 177 intervenciones que se ajus-
tan a esta definición operativa, y que corres-
pondían a 120 varones y 57 mujeres con una
edad media de 59 años (rango, 18-87). Los ser-
vicios solicitantes y los motivos de petición
están recogidos en las tablas 1 y 2. 

HEMOPTISIS

Definición. Hemoptisis masiva
La hemoptisis es la causa más frecuente

por la que se realiza una BCU, tal y como que-
da reflejado en la tabla 2. La hemoptisis grave
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es una emergencia médica, con una mortali-
dad situada entre el 7 y el 10%(1-4). La causa
más frecuente de la muerte consiste en la inun-
dación alveolar de sangre, con la consiguien-
te asfixia. 

Si bien la definición de hemoptisis no ofre-
ce duda, sí conviene realizar el diagnóstico
diferencial desde un primer momento con la
hematemesis y la hemorragia nasal. Para dife-
renciar la hematemesis nos va a ayudar la his-
toria clínica: antecedentes digestivos/respira-
torios; las características de la emisión de
sangre: acompañada de tos/acompañada de
náuseas; características de la sangre: roja espu-
mosa/sangre parcialmente digerida/no espu-
mosa; acompañada de esputos-pus/acompa-
ñada de restos de alimentos; etc. No obstante,
en ocasiones no es fácil esta diferenciación y
hay que recurrir a realizar una endoscopia: res-
piratoria/digestiva.

El origen nasal o de la cavidad orofaríngea,
usualmente, puede ser convenientemente elu-
cidado por la exploración.

Clásicamente, la hemoptisis se diferencia
entre leve, moderada y masiva(5). Según esta
clasificación, la hemoptisis leve sería aquella
que no pone en peligro la vida del paciente de
forma inmediata, la hemoptisis moderada se
refiere a la que obliga a hospitalizar al pacien-
te para valorar su evolución, y la hemoptisis
masiva se define como una emergencia médi-
ca. Sin embargo, la definición de hemoptisis
masiva está sujeta a controversia(4). Existen
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TABLA 1. Solicitudes de
fibrobroncoscopia urgente en el Hospital
Universitario de La Princesa durante el
año 2005 (n: 177)

Servicio Frecuencia %
solicitante absoluta

Neumología 20 11,3

Urgencias 25 14,1

UCI 82 46,3

REA / Anestesia 32 18,1

Cirugía torácica 6 3,4

Infecciosas 3 1,7

Hematología 2 1,1

Reumatología 3 1,7

ORL 1 0,6

Cirugía general 1 0,6

Oncología 1 0,6

Digestivo 1 0,6

TABLA 2. Indicaciones de
fibrobroncoscopia urgente en el Hospital
Universitario de La Princesa durante el
año 2005 (n: 177)

Indicación Frecuencia %
absoluta

Traqueostomía 32 18,1
percutánea

Hemoptisis 42 23,7

Estenosis traqueal 4 2,3

Atelectasia 29 16,4

Neoplasia 5 2,8

Toma de muestras 25 14,1 
microbiológicas

Revisión de vía aérea 10 5,6

Colocación de tubo de 
doble luz 2 1,2

Sospecha de tuberculosis 7 4

Revisión de prótesis 1 0,6 
traqueal

Aspiración de 
secreciones 12 6,8

Intubación difícil 5 2,8

Extracción de cuerpo 3 1,7
extraño



definiciones que se basan en: a) la cantidad
de sangre emitida: ≥ 100 mL/ 24 horas(6,7); 200
mL/ 24 horas(8,9); > 240 mL/ 24 horas(10); > 500
mL/ 24 horas(11,12); > 600 mL/ 48 horas(13-15); y
≥ 1.000 mL/ 24 horas(16); b) El efecto produci-
do: causa de muerte(12); requiere hospitaliza-
ción(12,17); evidencia de pérdida sistémica de
sangre(12,17); requiere transfusión de sangre o
plasma(12); riesgo de una gran aspiración/obs-
trucción de la vía aérea(17); c) hemoptisis exan-
guinante: tratamientos para salvar la vida por
pérdida de sangre de más de 1.000 mL o de
≥ 150 mL/ hora(17).

En resumen, tenemos que distinguir entre
una definición operativa y otra más acadé-
mica. Así, la hemoptisis amenazante, desde
un punto de vista operativo, es aquella que
pone en peligro la vida del paciente al causar
hipoxemia por obstrucción del árbol traqueo-
bronquial o por aspiración de la misma en el
pulmón contralateral o causa inestabilidad
hemodinámica por la cuantía del sangrado. 

La definición “académica”, generalmente
admitida para “codificar” adecuadamente el
caso en nuestro medio, es la que establece como
hemoptisis amenazante la cuantificación de san-
gre emitida superior a 600 mL/ 48 horas. 

Procedencia de la sangre
Las fuentes del sangrado son dos: la cir-

culación pulmonar y la circulación sistémica,
está última en forma de arterias bronquiales
(ramas de la aorta) y venas bronquiales. Nor-
malmente ambas circulaciones están interco-
nectadas. Las vías aéreas extrapulmonares
están alimentadas por las arterias bronquiales
y, éstas a su vez, drenan en las venas bron-
quiales y, a su través, la sangre es transporta-
da a las cavidades cardiacas derechas. Las arte-
rias bronquiales responsables de alimentar las
vías aéreas intrapulmonares y el tejido pul-
monar, drenan a través de las anastomosis
broncopulmonares en las venas pulmonares
y a través de ellas la sangre recolectada se diri-
ge a las cavidades cardiacas izquierdas, sien-
do el origen fundamental del shunt fisiológico
derecha-izquierda(4). 

Las arterias bronquiales salen de la aorta
a nivel de las vértebras torácicas T3-T8, y gene-
ralmente, a nivel de T5-T6.

Etiología de la hemoptisis
Las principales causas de hemoptisis se

recogen en la tabla 3. Según va pasando el
tiempo, las causas más clásicas de hemopti-
sis como la tuberculosis, los abscesos y las
bronquiectasias van disminuyendo su fre-
cuencia, siendo actualmente más frecuentes
los sangrados en pacientes con EPOC y neo-
plasias bronquiales (Figs. 1-5).

Endoscopia temprana o tardía
Debido al curso impredecible de una

hemoptisis masiva, mantener la vía aérea per-
meable y controlar el sangrado van a ser las
claves de su manejo. El tiempo ideal para rea-
lizar una broncoscopia respiratoria en estos
pacientes es aún motivo de discusión. Una
broncoscopia tardía (posteriormente al perio-
do comprendido entre las primeras 24-48
horas de acudir el paciente a urgencias) pue-
de ser preferible en los pacientes estables antes
de realizar una TAC torácica, basándose en el
argumento de que infrecuentemente se altera
el manejo posterior del paciente y que, gene-
ralmente, una endoscopia añade poco a las
posibles causas sospechadas. En los pacientes
con hemoptisis severa, por el contrario, la bron-
coscopia ha de ser un procedimiento inicial
según la opinión de un gran número de auto-
res(4,5,18-21). Esto es particularmente cierto duran-
te el periodo de sangrado activo, ya que a) per-
mite valorar cuál de los dos pulmones es el
origen de la hemorragia; b) eventualmente,
encontrar el punto exacto del sangrado, y c)
diagnosticar la etiología. 

La localización del punto exacto del san-
grado nos va a permitir el empleo de técnicas
locales, como comentaremos más adelante. 

Endoscopia rígida/flexible
El endoscopio a utilizar, rígido vs flexible,

es un tema clásico de discusión entre neu-
mólogos y cirujanos torácicos. El broncosco-
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pio rígido permite mantener la vía aérea libre
para su ventilación y manejar sistemas de aspi-
ración más importantes. En cambio, con el
broncoscopio flexible se accede a niveles más
profundos de la vía aérea y puede localizar y
actuar de forma más adecuada y precisa sobre
el origen del sangrado. Además, el flexible se
puede introducir a través del rígido y mante-
ner permeable la vía aérea mediante una intu-

bación oro-traqueal o manejando las masca-
rillas laríngeas. En cualquier caso, cada endos-
copista debe trabajar con aquellos equipos con
los que esté más familiarizado y se encuentre
más cómodo.

Actuación frente a una hemoptisis masiva
Clásicamente, se establece una estrategia

en tres pasos.
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TABLA 3. Principales causas de hemoptisis*

Infecciosas Neumonía

Absceso de pulmón

Bronquitis (aguda/crónica)

Bronquiectasias

Micetoma

Neoplásicas Cáncer broncogénico

Metástasis pulmonares

Otros: sarcoma, adenoma bronquial, carcinoide...

Cuerpo extraño / Trauma Aspiración de un cuerpo extraño

Bronquiolito

Fístula traqueovascular

Traumatismo

Hemorragia alveolar Síndrome de Good-Pasture

Vasculitis sistémicas/Enfermedades del colágeno

Inducida por drogas (nitrofurantoína, D-penicilamina...)

Hemosiderosis idiopática

Otras: trastornos de la coagulación, esclerosis tuberosa...

Vascular pulmonar/cardiaca Fracaso ventricular izquierdo

Estenosis mitral

Embolismo pulmonar/infarto

Perforación de arteria pulmonar (catéter Swan-Ganz)

Miscelánea Malformación arterio-venosa

Telangiectasia bronquial

Hemoptisis catamenial

Pseudohemoptisis: infección por S. marcescens

Indeterminada (2-15%)

*Modificado de Dweik y Stoller(4).



Primer paso: proteger la vía aérea 
y estabilizar al paciente

En este punto se establece la prioridad en
mantener permeable la vía aérea. Las medi-
das a realizar son: monitorizar al paciente,
administrar oxígeno suplementario, corregir
las coagulopatías si están presentes, admi-
nistrar líquidos endovenosos si son necesa-
rios para mantener la TA, administrar supre-
sores de la tos y valorar la necesidad de
intubación.

En este punto es vital y esencial colocar al
paciente en decúbito lateral del lado sangran-

te, es decir, en decúbito lateral derecho si san-
gra ese lado o viceversa. Con esta maniobra
protegemos el pulmón contralateral de la aspi-
ración de sangre. 

Si no se conoce el origen del sangrado, para
valorar su origen será necesario realizar una
endoscopia respiratoria urgente. En sangrados
masivos, mientras se buscan otras soluciones
como la cirugía o la embolización selectiva,
una vez localizado el lado que sangra, puede
ser útil su “sellado”, para evitar la aspiración
contralateral. Si sangra el lado derecho, utili-
zando el broncoscopio como fiador (Fig. 6),
procederemos a pasar un tubo endotraqueal
al bronquio principal izquierdo e inflar el balón,
de ese modo dejaremos sólo permeable el pul-
món izquierdo. Si el pulmón causante de la
hemoptisis es el izquierdo, podemos utilizar
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FIGURA 1. Tumor endobronquial sangrante.

FIGURA 2. Micetoma.

FIGURA 3. Imagen endoscópica de la bola de hon-
gos perteneciente al caso de la figura 2.

FIGURA 4. Cavidad pulmonar necrosada en un
paciente con  neutropenia, infección por Aspergi-
llus y muerte por hemoptisis masiva incontrolable.



algunos de los dispositivos de tubos de doble
luz, con balón de oclusión para el lado dere-
cho, pero conviene que sean colocados por
expertos.

Segundo paso: localizar la causa 
del sangrado

Una vez que el paciente está estabiliza-
do, podemos realizar una historia y un exa-
men físico, una radiología de tórax y una
endoscopia, si no se ha realizado antes de
urgencia, para localizar el punto de sangrado
y actuar sobre él.

Tercer paso: administrar tratamiento
específico

Este apartado podemos dividirlo en: 
1. Medidas a tomar durante la endoscopia.
2. Tratamiento farmacológico.
3. Angiografía y embolización.
4. Utilización del láser.
5.Tratamiento quirúrgico.

Suero fisiológico frío
La instilación de suero frío en el lugar de

sangrado resulta eficaz en la mayoría de los
casos de sangrados menores, pero ineficaz
cuando el sangrado es importante. Puede ser
de utilidad complementaria al colapso de vías
aéreas por aspiración continua, a través del
canal del BF, en casos de sangrados modera-
dos o importantes(5,9,22).

Colapso segmentario o subsegmentario
Es la maniobra de elección por ser la más

eficaz, inocua y barata. Se realiza llevando el
BF al segmento o sub-segmento origen del
sangrado y aplicando una aspiración conti-
nua, que de lugar al colapso del mismo. La
aspiración continua se mantiene durante todo
el tiempo que sea necesario hasta conseguir
el cese del sangrado (4-5' suelen ser sufi-
cientes)(23,24).

Adrenalina (ADR)
–Instilación de 0,5 ml de adrenalina dilui-

da a 1/20.000 (1 amp de un 1 ml con 1 mg
de adrenalina en 19 ml de suero fisiológico)
a través del canal del BF en la zona de san-
grado y a continuación, aplicar aspiración
continua a través del canal del BF. La insti-
lación se realizará en una jeringuilla de 20
ml. para inyectar aire tras la solución de ADR
y asegurar que toda ella llega al lugar dese-
ado y no quede en el canal del BF. La manio-
bra puede repetirse una segunda vez si ello
fuera necesario. Puede ser ineficaz en san-
grados abundantes. Su principal indicación
es la de ser una técnica complementaria a la
aspiración continua a través del canal del
BF(24).

Balón de oclusión endobronquial (Fig. 7)
Se introducirá una sonda con balón hin-

chable distal a través del canal del BF y hasta
el segmento o sub-segmento origen del san-
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FIGURA 5. Bronquiectasias con hemoptisis.

FIGURA 6. Tubo endotraqueal preparado para intu-
bación a través del endoscopio.



grado. Se hinchará el balón con aire (aprox. 2-
3 ml) hasta la oclusión y colapso de la zona de
sangrado. Su principal indicación es el fallo de
las medidas anteriores en sangrados incoer-
cibles, en cuyo caso permitirá practicar otras
medidas más radicales, como la embolización
o la cirugía. Una variación a esta técnica es
la utilización de un catéter con canal interno,
por el que pueda instilarse medicación (adre-
nalina, suero frío) a través de él, y con balón
distal hinchable(25,26).

Fibrinógeno-trombina (Tisucol®)
Instilación local mediante el canal del fibro-

broncoscopio. Indicaciones: pacientes con
hemoptisis masiva a los que no se les puede
realizar de urgencia una embolización de las
arterias bronquiales por falta de disponibili-
dad, estar contraindicada o inefectividad de la
misma(26,27). La serie más amplia es la apor-
tada por de Gracia et al.(18), con 11 pacientes
con hemoptisis severa. El sangrado se controló
de forma inmediata en todos los pacientes,
con una recaída temprana en dos casos (18%)
y tardía en un sólo paciente. Recientemente
se ha descrito la inyección intraarterial de trom-
bina, en arterias bronquiales, como método
para tratar hemoptisis masivas(28).

Otras sustancias que reproducen hemostasia
fisiológica

Se han empleado también otras sustancias
que reproducen la hemostasia fisiológica como

el Bosmin®(18), Trombina(29) y Reptilase®(18).
Recientemente, se han descrito nuevas sus-
tancias como la n-butil cianoacrilate, una cola
biocompatible que solidifica rápidamente(30) y
tipos especiales de celulosa(31).

Tratamiento farmacológico
Se han empleado vasoconstrictores sisté-

micos como vasopresina IV(4), en la idea de
que también se va a producir una vasocons-
tricción en las arterias bronquiales. Esta actua-
ción no está exenta de riesgos al producirse
por el mismo mecanismo una constricción en
los vasos coronarios. También se han reporta-
do casos anecdóticos con desmopresina(32),
ácido tranexámico(33) y GnRH en casos de
hemoptisis catamenial(34).

Angiografía y embolización
Debido a que las arterias bronquiales son

frecuentemente la causa de la hemoptisis
masiva, la canulación de estas arterias por
angiografía y la embolización distal es una
maniobra frecuentemente utilizada para fre-
nar el sangrado(4,35-38). La visualización del
material de contraste extravasado es franca-
mente infrecuente, aunque sí suelen apreciarse
signos de tortuosidad vascular, aumento del
calibre de los vasos y dilataciones aneuris-
máticas (Fig. 8). 

Las dificultades asociadas a esta técnica
son la incapacidad para canular adecuada-
mente las arterias bronquiales o daños sobre
el propio lecho vascular, así como complica-
ciones relacionadas con la propia emboliza-
ción. De hecho, se pueden producir además
obstrucciones de las arterias mesentéricas o
de las extremidades inferiores. En algunas oca-
siones, la arteria espinal anterior es una rama
de la arteria bronquial, lo que posibilita el ries-
go de embolización en dicha arteria, con el
consiguiente infarto medular.

Utilización del láser
La utilización del láser en la hemoptisis,

suele reducirse a pacientes en los que el ori-
gen del sangrado son lesiones endobronquia-
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FIGURA 7. Catéter tipo Fogarty para taponamien-
to intrabronquial.



les, usualmente tumores y en tratamientos
combinados por obstrucción bronquial y colo-
cación de prótesis(39).

Los láseres más utilizados en el trata-
miento de estos procesos han sido el Nd-YAG
y, en la actualidad, el láser Diodo, que ha
resultado ser más seguro y con mayor cam-
po de aplicaciones. 

Otros láseres también utilizados para el tra-
tamiento de la hemoptisis, como el de Argón
plasma, han demostrado una gran efectivi-
dad(39). 

Tratamiento quirúrgico
La cirugía, como primera maniobra, en el

manejo de la hemoptisis aguda tiene una alta
morbi-mortalidad(5,9,21,22). No existen trabajos en
los que se comparen de forma randomizada el
tratamiento médico vs quirúrgico, y los artícu-
los disponibles señalan la experiencia acumu-

lada de los diversos autores, teniendo en cuen-
ta que la cirugía suele ser el último recurso en
pacientes no controlables(1,4,7,9,14,16,17,40-43). Gene-
ralmente, está indicado el tratamiento quirúr-
gico en hemoptisis graves no controladas, en
los siguientes casos:

1. Cuando fracasa la embolización bron-
quial o no se puede realizar técnicamente.

2. Cuando el volumen de sangre expecto-
rada o las secuelas cardiopulmonares de la
hemoptisis son tan extremas, que ponen en
peligro la vida del paciente, y se considera
un riesgo vital demorar su resolución.

3. Cuando la causa de la hemoptisis es difí-
cil que pueda ser controlada por embolización,
como ante la sospecha de perforación de la
arteria pulmonar o un micetoma con perfora-
ción de un gran vaso (Fig. 4).

El procedimiento quirúrgico dependerá de
la causa responsable de la hemoptisis. Si se
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FIGURA 8. Diferentes imágenes de embolización en arterias bronquiales, en pacientes con hemoptisis
masiva.
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debe a un proceso neoplásico, la resección pul-
monar será el tratamiento de elección. 

En patología benigna localizada (miceto-
ma, caverna tuberculosa, tumores benignos,
fístulas, etc.), se extirpará la lesión respetan-
do la mayor cantidad de tejido pulmonar. En
pacientes con enfermedad pleuropulmonar
crónica (paquipleuritis tuberculosa, toraco-
plastia, etc.) o en enfermos con una capacidad
pulmonar restringida, la toracotomía con liga-
dura de las arterias bronquiales y de la vascu-
larización colateral sistémica neoformada, alre-
dedor de la lesión, sería un procedimiento útil
para controlar la hemorragia.

Filosofía sobre actuaciones, nuestro
organigrama

Cada centro debe conocer perfectamente
y, ajustándose a la realidad, de qué medios téc-
nicos y humanos dispone, cuál es su capaci-
dad operativa y cuáles sus posibilidades de
actuación o derivación. El personal debe estar
entrenado en las diferentes técnicas y no se
deben realizar improvisaciones o manejar téc-
nicas o sistemas que no se conozcan adecua-
damente. En nuestro centro, la actuación se
basa en el esquema propuesto en la figura 9.

Primero, tras una valoración inicial, deci-
diremos si el paciente presenta una hemopti-
sis leve, moderada o severa/amenazante. Com-
probaremos si estamos ante un paciente

estable o inestable, y en este último caso, pro-
cederemos a su intubación en el acto de la
endoscopia. Una vez estabilizado el paciente,
realizaremos una endoscopia precoz con el
objetivo de localizar el punto de sangrado, dejar
permeable la vía aérea e intentar controlar la
hemoptisis con medidas locales. Si no se con-
trola, valoraremos la necesidad de realizar una
angiografía con embolización (primera opción),
si necesitamos realizar una endoscopia rígida
para remover grandes coágulos o utilizar láser,
o si, por el contrario, es necesario realizar una
actuación quirúrgica.

FIBROBRONCOSCOPIA EN PACIENTES
CON ELEVADO RIESGO

Las contraindicaciones usualmente acep-
tadas para realizar una endoscopia son:

1. Absolutas: 
– Falta de colaboración; 
– Angor inestable; 
– IAM reciente (< 20 días). 
– Si se van a realizar técnicas biópsicas:

plaquetas < 60.000 ó tiempo de Quick <
60%; arritmias graves. 

2. Relativas: 
– Asma con FEV1 < 60% del valor teórico
– Hipoxemia severa (PO2 < 65 mmHg con

oxigenoterapia).
Como norma general, en los pacientes con

asma es recomendable la premedicación con
un broncodilatador previamente a realizar la
exploración(44). Es relativamente frecuente,
como se aprecia en las tablas 1 y 2, la reali-
zación urgente de fibrobroncoscopia en pacien-
tes inmunosuprimidos con neumonitis(45-47),
estos pacientes suelen tener problemas de oxi-
genación, alteraciones electrolíticas, hipoxe-
mia, déficit nutricionales, etc., lo que les defi-
ne como pacientes con elevado riesgo. Con
todo, el riesgo fundamental a la hora de la rea-
lización de una endoscopia se deriva de no
poder mantener una adecuada ventilación y
oxigenación de la vía aérea. Con los moder-
nos sistemas de anestesia (propofol)(48) y las
mascarillas laríngeas, generalmente se puede
realizar una endoscopia, con seguridad, en los
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FIGURA 9. Protocolo de actuación ante una hemop-
tisis.
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pacientes de riesgo. Es conveniente que en
todos los pacientes a los que se va a realizar
una endoscopia se tenga acceso a una vía san-
guínea periférica para administrar medicación.
En cualquier caso, es fundamental la realiza-
ción de estas exploraciones por personal exper-
to y con la ayuda de otros especialistas (anes-
tesistas, intensivistas) que nos permitan actuar
de forma inmediata en el caso de que apa-
rezcan complicaciones.

BRONCOSCOPIA EN EL PACIENTE CRÍTICO
EN VENTILACIÓN MECÁNICA: TAPONES
MUCOSOS, ATELECTASIA

La broncoscopia en la UCI, generalmente
supone su realización en un paciente someti-
do a intubación oro/naso traqueal y con ven-
tilación mecánica. El primer problema es el
diámetro del tubo endotraqueal, éste ha de ser
suficiente para dejar paso al endoscopio, ade-
más de permitirnos ventilar al paciente. El
broncoscopio en un paciente no intubado ocu-
pa alrededor del 10-15% del diámetro de sec-
ción de la tráquea; en el paciente intubado, un
broncoscopio de 5,7 mm de diámetro ocupa
el 40% de un tubo de 9 mm de diámetro y
el 66% de uno de 7 mm. Generalmente ten-
demos a utilizar endoscopios terapéuticos para

poder aspirar adecuadamente las secreciones,
esto conlleva el tener que trabajar (si ello es
posible), en adultos, con tubos endotraquea-
les con un diámetro de alrededor de 8,5 mm.
o superiores(44).

Es necesario, además, tener sumo cuida-
do para evitar dañar el endoscopio, sobre todo
si actuamos con tubos endotraqueales a tra-
vés de traqueostomía, habitualmente más rígi-
dos, o al trabajar con la pala del laringoscopio
en situaciones de intubaciones difíciles, o en
la valoración del estado de la laringe en pacien-
tes intubados.

Es primordial conseguir adecuados nive-
les de sedación, analgesia, y relajación mus-
cular. Cada UCI tiene sus propios protocolos
para manejar a estos pacientes, y su aplica-
ción va a depender, además, del estado previo
del paciente.

Las indicaciones más frecuentes para la
realización de una fibrobroncoscopia en estos
enfermos son (Tabla 4):

1. Comprobar la localización del tubo endo-
traqueal, valorando su posible sobre paso al
bronquio principal derecho.

2. Aspiración de secreciones.
3. Toma de muestras microbiológicas en

pacientes con neumonía nosocomial asocia-
da a ventilación.

4. Atelectasias.
5. Hemoptisis.
6. Valoración del estado de la vía aérea.
7. Traqueotomías percutáneas con control

endoscópico.
Conviene insistir en que se puede hacer

lavado broncoalveolar y biopsia transbronquial,
si bien el riesgo de producir un neumotórax
es, lógicamente, más elevado(44). Es importante
mantener al paciente momentáneamente en
apnea durante el instante en el que se va a rea-
lizar la toma de la biopsia, para disminuir así
el riesgo de neumotórax.

Como se trata de exploraciones de eleva-
do riesgo (hipoxia, trastornos electrolíticos,
alteraciones en la coagulación, arritmias), el
cálculo del riesgo/beneficio para el paciente
ha de ser convenientemente evaluado. Hace
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TABLA 4. Indicaciones más frecuentes
para la realización de fibrobroncoscopia
en el paciente crítico con ventilación
mecánica

Comprobar localización de tubo endotraqueal

Aspiración de secreciones (Atelectasias)

Toma de muestras para estudio microbiológico
(NAV*)

Hemoptisis

Valoración del estado de la vía aérea

Traqueostomías percutáneas con control endos-
cópico

*NAV: Neumonía asociada a ventilador.



algunos años, diferentes trabajos de investi-
gación remarcaron la importancia de diversas
técnicas endoscópicas en estos pacientes para
diagnosticar la presencia de neumonía aso-
ciada a ventilador y asegurar su etiología(49-51).
En años recientes(52), la postura más extendi-
da, sería el manejar al paciente de forma
menos invasiva, utilizando el simple bronco-
aspirado, con cultivos semicuantitativos.

En estos pacientes es obligada la adecuada
monitorización, además del habitual control de
la oxigenación, el ritmo cardiaco y la TA, en
pacientes con daño cerebral, puede ser muy útil
la monitorización de la presión intracraneal,
para evitar daños cerebrales por incremento de
los niveles de CO2, o por otras causas(44). Habi-
tualmente se trabaja con oxigenación al 100%,
sin PEEP (el endoscopio ya produce como míni-
mo 5 mm de presión PEEP) para evitar el baro-
trauma y con un dispositivo de membrana para
evitar la fuga aérea conocido como Swivel conec-
tor (Portex, Hythe). Asimismo, debemos ase-
gurar una adecuada ventilación del paciente,
ajustando los parámetros de los respiradores
con los que estamos trabajando. Los nuevos res-
piradores están provistos de microprocesado-
res que facilitan este ajuste, en los modelos más
viejos, si ajustamos por presión debemos recor-
dar que el endoscopio va aumentar considera-
blemente la presión en la vía aérea y que, en
general, necesitaremos tiempos de inspiración
más largos. 
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