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Introducción. En Argen�na, por el año 1949, el Dr. Eduardo Schieppa� publica el primer informe de punción aspiración transbronquial con aguja (TBNA). en “Revista de la Asociación Médica Argen�na”. Su trabajo original, demostró que
por medio de la broncoscopía rígida y el uso de una aguja rígida que pasaba a través del mismo, obtenía un muestreo de
grandes masas subcarinales y paratraqueales con éxito diagnós�co. (1).
Recién a principio de 1980 y en plena era de la broncoscopia ﬂexible, el Dr. Ko Pen Wang, introduce el uso de una aguja
ﬂexible. La TBNA convencional demostró ser un método ú�l para diagnos�car linfadenopa�as medias�nicas e hiliares.
Esta técnica se convir�ó en estándar en las dos siguientes décadas. (2,3). La principal limitación de la TBNA convencional
fue que la es�mación del punto de entrada de la aguja en la pared de la vía aérea se basó en evaluación previa al procedimiento de imágenes de tomogra�a computarizada (TC) está�ca.
A ﬁnales de la década de 1990, el Dr. Heinrich Becker y el Dr. Felix Herth describieron el uso de la ecogra�a endobronquial (EBUS) con una sonda radial, que permi�ó visualizar los ganglios linfá�cos o masas a través de la pared de la vía
aérea y seleccionar con mayor precisión el punto de entrada de la aguja. La limitación de esta técnica fue que una vez
localizado el si�o a punzar se re�raba la sonda de ultrasonido para poder ingresar la aguja por el canal de trabajo del
endoscopio. (4). Años después la integración de un transductor de ultrasonido al extremo del broncoscopio conocido
como Sonda Convexa (CP-EBUS), permi�ó el despliegue de la aguja a través del canal de trabajo sin pérdida de la imagen
de ultrasonido.
En 2004, el ensayo clínico inicial que describía CP-EBUS fue publicado por el Dr. Kazuhiro Yasufuku y, por primera vez,
los broncoscopistas pudieron u�lizar en �empo real Imágenes de ultrasonido permi�endo la visualización simultánea de
la aguja y el lugar preciso de toma de la muestra. (5). Desde el año 2005 en adelante, las publicaciones sobre la u�lidad
del EBUS-TBNA se man�enen en constante crecimiento. (6,7,8,9).
Recientemente, el Dr. Roberto Casal en un ar�culo �tulado “Una década de progreso” realiza una revisión de los
trabajos publicados en PubMed sobre el impacto del EBUS en cuanto a su efec�vidad, los aspectos técnicos y la docencia. Como se muestra en la ﬁgura 1 exis�ó un aumento de las publicaciones en forma signiﬁca�va, se revisaron 878 de
ellas. El foco estuvo puesto en tres enfermedades frecuentes y relevantes: el cáncer de pulmón, la tuberculosis y en
menor cuan�a la sarcoidosis. En ellas la afectación de los ganglios medias�nales e hiliares pueden determinar no sólo el
diagnós�co sino también una estrategia terapéu�ca. (10).
Publicaciones 2005 al 2014 EBUS-TBNA
PubMed solo en inglés (Figura 1)

Publicaciones 2005 al 2014 EBUS-TBNA
Por enfermedad especíﬁca (Figura 2)

En los úl�mos años, el tratamiento del cáncer de pulmón ha mostrado signiﬁca�vos avances, permi�endo un
tratamiento personalizado gracias a la detección de mutaciones gené�cas que presentan este �po de tumores como
también la alteración sobre el sistema inmune de los pacientes. (15).
Para la detección de las mutaciones gené�cas, el material obtenido por EBUS-TBNA ha sido demostrado como
suﬁciente no solo para la inmunohistoquímica (que determina es�rpe tumoral) sino también para las mutaciones gené�cas más frecuentes con tratamiento personalizado como EGFR y ALK. (13-14).
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En la actualidad el tratamiento con inmunoterapia resulta promisorio: los an�cuerpos monoclonales contra P-L1 y/o
PD-L1 están cambiando la expecta�va de sobrevida en el cáncer de pulmón avanzado. Su acción se basa en la capacidad
de algunos tumores de evadir el sistema inmune mediante la expresión de PD-L1, ligando para una proteína llamada
PD-1 (pro-grammed cell death protein 1). Al producirse la unión entre PD-1 y PD-L1 se inhibe la ac�vación del linfocito T
y por tanto se inhibe la respuesta inmune normal contra células tumorales. Estos tratamientos ya probados en el cáncer
de pulmón han mostrado sobrevidas globales mayores que las obtenidas con quimioterapia tradicional. (11). Entre los
marcadores más u�lizados están la expresión de PD-L1 en las células tumorales, expresión que se evalúa con técnicas de
inmunohistoquímica. El Pembrolizumab, por ejemplo, es un an�cuerpo monoclonal an�-PD-1 aprobado para el
tratamiento del cáncer de pulmón no células pequeñas que en terapia de primera línea. Esto requiere que al menos el
50% de las células tumorales expresen PD-L1 y, en el caso de segunda línea, al menos el 1%. Las muestras obtenidas a
través de EBUS TBNA han sido ú�les también para realizar esta determinación. (11-18).
En el cáncer de pulmón, el estadio de la enfermedad es el principal factor determinante en la elección de la estrategia
terapéu�ca. Los procedimientos actualmente disponibles para la estadiﬁcación medias�nal incluyen procedimientos no
invasivos como la tomogra�a computada de tórax (TC) y la tomogra�a por emisión de positrones (PET) e invasivos
(quirúrgicos y no quirúrgicos).
El uso del ultrasonido endobronquial (EBUS) con aspiración transbronquial con aguja (EBUS-TBNA) para el diagnós�co
inicial y el proceso de estadiﬁcación del medias�no en aquellos pacientes con sospecha de cáncer de pulmón es reconocido en toda la literatura, siendo recomendado por las ins�tuciones cien�ﬁcas internacionales y locales. (15-16-20)
Si bien se ha prestado especial atención a las reducciones de costos logrados por el EBUS-TBNA, ése no ha sido el caso
de algunos de sus beneﬁcios más signiﬁca�vos. La reducción del �empo para el diagnós�co y estadiﬁcación de ganglios
linfá�cos medias�nales (visualizados en la TAC de tórax o hipercaptantes en el PET –TC) es crucial en la hora del
tratamiento personalizado. (17).
El EBUS ingreso a la Argen�na en el año 2010, en el ámbito privado, y un año después en el ámbito público (Hospital
Nacional Prof. A. Posadas).
En nuestra experiencia inicial hasta enero del 2016 describimos prospec�vamente algunos resultados de la ecogra�a
endobronquial en nuestro país. Se u�lizó un equipo Fujinon EB-530 US. Todos los estudios se realizaron en la sala de
endoscopía, bajo neurolepto analgesia o anestesia general. Se accedió a la vía aérea por medio de máscara laríngea o
tubo endotraqueal. El estudio del material obtenido fue procesado y evaluado in situ por un patólogo (técnica de ROSE).
En ese periodo se realizaron 88 EBUS, 2 por extensión de enfermedad neoplásica y 86 para estudio de adenomegalias
medias�nales. (imagen 1). En estos 88 pacientes, 67 eran hombres, con una edad promedio de 60.6 años (rango de 33 a
86 años). En cinco pacientes los ganglios detectados tenían menos de 5mm. por lo cual no fueron punzados. Con presencia de patólogo, se tomaron muestras diagnós�cas en 86 estaciones ganglionares, de los 81 EBUS-TNBA. De estos se
obtuvo material en 82 estaciones. (Imagen 2). La sensibilidad global 95.4%. El tamaño ganglionar promedio: 13.55 mm
(rango 6 a 28 mm). En adenomegalias sospechosas de compromiso neoplásico la sensibilidad fue del 79%. El cáncer más
frecuente fue el Adenocarcinoma con un 65%. (Imagen 3). En este grupo de pacientes solo uno, requirió internación por
hipoxemia, el resto fueron todos procedimientos ambulatorios. No hubo mortalidad.
Imagen 1.

Imagen 2.
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Imagen 3.

Este análisis demuestra que la EBUS-TBNA es una técnica segura, costo-efec�va, con una elevada eﬁcacia para el diagnós�co y la
estadiﬁcación medias�nica de pacientes con sospecha o conﬁrmación de cáncer de pulmón. Estos datos iniciales se suman al alto
grado de evidencia que señala la literatura. (16-17-18-19-20).
En los úl�mos 4 años otras ins�tuciones privadas se sumaron a la prestación de este método invasivo, quedando relegado el ámbito
público. Según datos de una encuesta telefónica para relevamiento de esta prác�ca presentada en el úl�mo Congreso Argen�no de
Broncoscopia (abril de 2018), se han realizado unos 320 estudios en nuestro país. En el ámbito del Hospital Público se realizaron 160
estudios.
El EBUS es una prác�ca médica mínimamente invasiva con muy baja morbilidad, ambulatoria, de excelente redito diagnós�co, en
especial para la estadiﬁcación del cáncer de pulmón beneﬁciándose este grupo de pacientes para el pronto inicio de un tratamiento
oncológico personalizado.
En esta era de la medicina mínimamente invasiva y molecular, este estudio es crucial para deﬁnir la mejor terapéu�ca. El nuevo y
ac�vo rol de los patólogos nos compromete mutuamente en este abordaje rápido y eﬁcaz.
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