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The Essential EBUS Bronchoscopist© es el segundo volumen de The Essential
Bronchoscopist™, una colección de libros que contienen numerosos grupos de preguntas/respuestas
concernientes al arte, la ciencia, las técnicas y la práctica broncoscópica en su conjunto. Esta colección
intenta cubrir los principales elementos del conocimiento cognitivo, afectivo y vivencial, así como la
habilidad técnica necesaria para convertirse en un broncoscopista capacitado. Cada volumen de la
colección sirve también como un importante material de lectura del Proyecto de Educación en
Broncoscopía, un emprendimiento con respaldo oficial que se esfuerza para crear un abordaje uniforme
para la enseñanza, el entrenamiento y la práctica de la broncoscopía alrededor del mundo.
The Essential EBUS Bronchoscopist© consiste de un único modulo que contiene un listado
especifico de objetivos de aprendizaje orientados a la capacitación, y treinta preguntas de elección
múltiple. Tambien se encuentran disponibles online en varios idiomas (www.bronchoscopy.org y
www.essential-bronchoscopy.org). La información se refiere a los principales tópicos relacionados con la
ecografía endobronquial y la punción/aspiración transbronquial con aguja guiada por EBUS, incluyendo
principios físicos del ultrasonido, anatomía del mediastino, preparación del paciente, indicaciones,
contraindicaciones y complicaciones, técnica broncoscópica, adquisición de imágenes, interpretación
radiológica y reconocimiento de patrones ecográficos, solución de problemas técnicos del equipo,
estrategias de obtención de muestras de ganglios, obtención de material y resultados esperados con fines
diagnósticos y de estadificación del cáncer y otras patologías que involucran el mediastino. Este módulo
se refiere solamente a EBUS de transductor convexo y no cubre en detalle intervenciones basadas en
transductor radial.
El objetivo de The Essential EBUS Bronchoscopist© es mejorar el progreso del estudiante a lo
largo de la curva de aprendizaje, desde novato a operador capacitado. Para incentivar el aprendizaje
interactivo y la comunicación entre colegas, muchas duplas pregunta-respuesta han sido escritas de
manera intencional para que la respuesta no sea inmediatamente obvia. A veces, como sucede en la vida
real, más de una respuesta puede ser aceptable para el estudiante. Otras veces, el estudiante o su
instructor pueden no estar de acuerdo acerca de lo que está escrito. Esperamos que estas diferencias de
opinión y de práctica sean una experiencia enriquecedora para el lector y sirvan como un agregado útil a
sus conocimientos afectivos y vivenciales.
Al final del módulo se encuentra un conjunto de diez preguntas post-evaluación que idealmente
deberían ser respondidas una vez leído el módulo. Las preguntas también pueden utilizarse durante
conferencias didácticas o como parte de sesiones pre-evaluación/post-evaluación en las reuniones
regionales que se lleven a cabo como parte de las sesiones de entrenamiento inspiradas en Bronchoscopy
International. Ninguna de estas preguntas están pensadas para ser utilizadas en una evaluación formal,
sino más bien como una herramienta de auto-evaluación continua que ayude a documentar la progresiva
adquisición de conocimientos necesarios para la práctica segura e idónea de EBUS y TBNA guiada por
EBUS.
Henri G. Colt MD, FCCP
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fotocopiado, o cualquier medio de almacenamiento y recuperación de información, sin
permiso del autor.
Declaración de responsabilidad
La confidencialidad de los datos potencialmente relacionados a pacientes
individuales y sus visitas ha sido respetada. Nos esforzamos para cumplir y exceder
cualquier requerimiento legal acerca de la privacidad de la información médica y
de la salud según corresponde en los Estados Unidos y en el estado de California.
Las imágenes y las descripciones de casos provistas aquí, por lo tanto, no están
destinadas para el diagnóstico de ningún paciente en particular. Cualquier
información disponible en el sitio web o en este texto no debe ser utilizada como
sustituto de la atención médica.
Los autores quedan exentos de responsabilidad, perjuicio y daño producido como
consecuencia del uso de esta información. Las referencias a sitios web, instrumentos
o equipamiento presentes en este material no son de naturaleza comercial, y su
inclusión no implica patrocinio alguno.
Si los documentos o imágenes de este material son reproducidos para uso personal,
solicitamos que los materiales permanezcan en su formato original sin edición de
ningún tipo, salvo con fines de enseñanza, que no se cobren cargos por copias o el
acceso a la información, que las menciones de derechos de autor y exenciones de
responsabilidad permanezcan incluidas, y que se mencione en los créditos a The
Essential EBUS Bronchoscopist© (formato sugerido: The Essential EBUS
Bronchoscopist© www.bronchoscopy.org).
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THE EBUS BRONCHOSCOPIST©
The Essential EBUS Bronchoscopist© ha sido diseñado intencionalmente para el
aprendizaje auto-supervisado para adultos de la teoría relacionada con de ultrasonido
endobronquial (EBUS) y aspiración transbronquial con aguja guiada por ultrasonido
endobronquial (EBUS-TBNA). Este material de lectura se utiliza de mejor manera si
complementa programas educativos que proporcionan experiencias de aprendizaje
basadas en el paciente y participación en programas de educación médica continua de
postgrado que incorporen instrucción práctica utilizando escenarios basados en
simuladores. El énfasis principal de este texto es el EBUS de transductor convexo, por lo
tanto proporciona muy poca información acerca de las técnicas de EBUS de transductor
radial.
Con el objeto de proporcionar un abordaje uniforme de la teoría relacionada con
el aprendizaje de EBUS, The Essential EBUS Bronchoscopist© contiene treinta grupos
modulares de preguntas-respuestas, los cuales pueden utilizarse en conjunto con posters,
herramientas de evaluación, ejercicios de abordaje práctico basados en el paciente y
videos instructivos con el fin de ayudar a los practicantes a convertirse en
broncoscopistas EBUS capacitados. El broncoscopista EBUS capacitado desarrollará
gradualmente un abordaje individual a este emocionante procedimiento. La práctica, la
curiosidad por cuestionar el conocimiento convencional y un deseo de auto-superación
conducirán en última instancia a un perfeccionamiento de las habilidades técnicas que
mejorarán la atención del paciente alrededor del mundo. Es nuestra deseo, sin embargo,
que los materiales incluidos en este texto y en el manual de capacitación en Ultrasonido
Endobronquial y TBNA guiada por EBUS acompañante ayudarán a acelerar el avance
del alumno a lo largo de la curva de aprendizaje del procedimiento, y que contribuyan a
garantizar mayor uniformidad y estructura al proceso de educación en el procedimiento.
Nos gustaría agradecer a nuestros amigos y colegas, al Dr. Pyng Lee del National
University Hospital, Singapore, al Dr. Mohsen Davouidi de la Universidad de California,
Irvine, y al Dr. David Fielding del Royal Brisbane Hospital, Brisbane, Australia, por su
consejo en la concreción este trabajo.
Esperamos modificar y ampliar este texto en los años venideros, y aguardamos
con ansias su contribución y sugerencias acerca de cómo hacer este texto más abarcativo
y aún más beneficioso para los estudiantes. Por favor no dude en contactarnos a través
de www.bronchoscopy.org con preguntas, comentarios, ideas y sugerencias.

Henri Colt MD., FCCP

7

MODULO I
TREINTA PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE ELECCION MULTIPLE
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Los lectores de The Essential EBUS Bronchoscopist© no deben considerar este
texto como una evaluación. Para obtener el mayor beneficio de la información contenida
en el mismo, debe leerse cada respuesta independientemente de aquella escogida por ud.
para determinada pregunta. Puede encontrar que no toda pregunta tiene una única
respuesta correcta. Esto no debe ser visto como un truco, sino más bien como una
manera de ayudarle a pensar acerca de un determinado problema. Prevea dedicar
aproximadamente 2 horas de estudio continuo para completar el conjunto de 30
preguntas-respuestas.
Una evaluación final de elección múltiple de 10 preguntas trata elementos
específicos de los objetivos de aprendizaje de The Essential EBUS Bronchoscopist©. Las
preguntas pueden en ocasiones estar relacionadas con otros materiales de aprendizaje
contenidos en videos instructivos, posters o presentaciones en diapositivas relacionadas
con EBUS y EBUS-TBNA. Si bien un 70% de respuestas correctas con frecuencia se
considera una calificación satisfactoria, recomendamos que su objetivo sea un puntaje
del 100%.
Al finalizar este módulo, el estudiante debería ser capaz de:
1. Describir al menos cuatro artefactos observados durante la realización de
EBUS y EBUS-TBNA.
2. Describir las numerosas diferencias entre el ultrasonido de alta y de baja frecuencia.
3. Describir situaciones en las cuales EBUS-TBNA puede asociarse o ser reemplazado
por EUS-TBNA u otros métodos de exploración del mediastino.
4. Identificar al menos tres medidas que ayuden a mejorar la obtención de imagenes
ecográficas de calidad.
5. Describir cómo los movimientos inadvertidos de la muñeca pueden alterar la imagen
ecográfica y cómo esto puede afectar la seguridad del paciente.
6. Describir técnicas de EBUS-TBNA y reconocer los elementos de una adecuada y
representativa muestra citológica.
7. Describir al menos 3 técnicas diferentes que ayuden a obtener una muestra diagnostica.
8. Describir estrategias de obtención de muestra de ganglios en varios casos de lesiones
pulmonares malignas confirmadas o sospechadas que ayuden a garantizar una
estadificación precisa.
9. Describir los roles del EBUS de transductor radial y transductor convexo en varias
patologías malignas y benignas pulmonares, de la vía aérea, y del mediastino.
10. Describir las indicaciones, técnicas, complicaciones y resultados esperados
relacionados con EBUS-TBNA utilizando evidencia de la literatura.

§
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Instrucciones para el Usuario
Lectura recomendada de The Essential EBUS
Bronchoscopist© con post-examen
The Essential EBUS Bronchoscopist© es un compendio escalonado de conocimiento
broncoscópico teórico. Ha sido preparado con la ayuda y la colaboración de varios expertos en
EBUS alrededor del mundo, quienes contribuyeron con series de preguntas-respuestas o
consejos. Este y otros materiales pueden ser descargados del sitio web de Bronchoscopy
International (www.bronchoscopy.org) el cual posee la certificación HONcode (Health on the
Net), ha sido votado por la American Thoracic Society Society como el mejor recurso online
para la educación en broncoscopía, y cuenta con el respaldo oficial de numerosas organizaciones
médicas profesionales a nivel mundial. Este material de lectura complementa otros materiales
contenidos en el programa de Ultrasonido Endobronquial y EBUS-TBNA del reconocido
Proyecto de Educación en Broncoscopía.
El objetivo de The Essential EBUS Bronchoscopist© es complementar un modelo
tradicional de entrenamiento supervisado en EBUS y EBUS-TBNA, poniendo énfasis en
aspectos importantes del conocimiento y la habilidad que se requieren para la capacitación. Los
temas abordados en The Essential EBUS Bronchoscopist© están escritos de manera intencional
para que ocasionalmente los instructores puedan brindar opiniones opuestas. De esta manera se
promueve el dialogo, pero el acceso a determinada cantidad de material "esencial" se encuentra
garantizada. Las duplas pregunta-respuesta de The Essential EBUS Bronchoscopist© contienen
información referente a la anatomía mediastinal, hiliar y vascular, el relevamiento de ganglios
linfáticos, la inserción del endoscopio y su colocación dentro de la vía aérea, la preparación del
paciente, las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, las técnicas y las soluciones a
los problemas técnicos, el procesamiento de imágenes y la solución de problemas relacionados,
los principios físicos del ultrasonido y los artefactos de las imágenes, el reconocimiento de
patrones en sitios específicos, así como la estadificación y re-estadificación del cáncer de
pulmón.
Con el objetivo de documentar que el estudiante ha sido expuesto al material contenido
en The Essential EBUS Bronchoscopist©, se recomienda una nota de aprobación de 70 puntos o
más (7/10 respuestas correctas) para asentar en el checklist que el módulo de capacitación en
EBUS ha sido completado.
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Pregunta I.1: Una mujer china de 71 años de edad concurre a una clínica de atención ambulatoria por pérdida
de peso y tos crónica de tres meses de duración. Sus antecedentes médicos incluyen hipertensión y una
hemitiroidectomía por enfermedad de Graves hace 20 años. La radiografía de tórax muestra una masa
paratraqueal izquierda con desviación contralateral de la tráquea. Una tomografía computada de tórax muestra
bocio retroesternal con una adenomegalia paratraqueal inferior izquierda. Se realizó una broncoscopía con
TBNA convencional de dicha adenomegalia que solo obtuvo sangre y resulto no diagnóstica. Un posible
siguiente paso es:
A. Realizar pruebas de función tiroidea para esta patología probablemente benigna.
B. Proceder a la exploración abierta del mediastino.
C. Realizar EBUS-TBNA de la adenomegalia paratraqueal inferior izquierda.
D. Realizar punción-aspiración transtorácica guiada por CT de la masa tiroidea.

Respuesta I.1: C
El bocio endotorácico representa alrededor del 10% de las masas mediastinales 1. Los hallazgos de la TC
incluyen encapsulación, lobulación, heterogeneidad y continuidad entre las estructuras cervicales y
mediastinales. Si bien deben realizarse pruebas de función tiroidea, se requiere diagnostico histológico debido a
que un cierto número de bocios mediastinales evolucionan a la malignidad. La TBNA guiada por EBUS
representa una alternativa a la aspiración con aguja percutánea o a la exploración por cirugía abierta 2,3. La
indicaciones propuestas para EBUS-TBNA incluyen TBNA convencional negativa, la estadificación de un
mediastino radiológicamente normal en cáncer de pulmón sospechado o confirmado, la re-estadificación del
mediastino tras quimioterapia de inducción, y el diagnóstico de masas mediastinales, hiliares, peribronquiales,
paratraqueales o intrapulmonares 4. En este caso, la aspiración con aguja del ganglio linfático, así como de la
masa retroesternal, revelaron acúmulos de células foliculares consistentes con tejido tiroideo normal.
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Pregunta I.2: Un paciente con antecedentes de tos, astenia y adenopatías mediastinal e hiliar es derivado para
EBUS-TBNA. El ganglio linfático paratraqueal inferior derecho se muestra en la figura a continuación. Cuáles
de las siguientes características ecográficas es la más específica para adenopatía metastásica?
A. Su heterogeneidad ecográfica.
B. Su diámetro en el eje corto de 1,5 cm.
C. Las áreas hipoecogénicas con ausencia de flujo sanguíneo.
D. Sus márgenes definidos.

Respuesta I.2: C
El ganglio en cuestión mide más de 1 cm. En su eje corto, tiene forma redondeada, es heterogéneo, tiene
márgenes definidos, tiene signos de necrosis central (CNS) y carece de estructura hiliar central (CHS). Las
características ecográficas son útiles en la evaluación de ganglios metastásicos de tumores de cabeza y cuello,
cáncer de mama y otras neoplasias torácicas 1,2. Un gran estudio que evaluó 1061 estaciones ganglionares de 487
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pacientes con cáncer de pulmón sospechado o confirmado reporto la utilidad le las características ecográficas de
ganglios linfáticos mediastinales e hiliares mediante EBUS para predecir la presencia o ausencia de metástasis 3.
Los ganglios linfáticos fueron caracterizados mediante EBUS de la siguiente manera:
a)

Tamaño (eje corto): menor o mayor a 1 cm.

b) Forma: oval o redonda: cuando la relación eje corto-eje largo de los ganglios es menor a 1,5 cm, el
ganglio es considerado redondo; si la relación es mayor a 1,5 cm, es considerado oval.
c)

Márgenes: definidos o no definidos; si la mayoría del margen (>50%) se visualiza claramente con
borde altamente ecogénico, los ganglios con clasificados como de bordes definidos. Si los márgenes
son poco claros, son clasificados como de bordes no definidos.

d) Ecogenicidad: homogéneos o heterogéneos.
e)

Presencia o ausencia de estructura hiliar central (CHS): CHS se define como un área linear, plana e
hiperecogénica en el centro del ganglio.

f)

Presencia o ausencia de signo necrosis central (CNS): el CNS es un área hipoecogénica sin flujo
sanguíneo que a veces ocupa la mayoría del ganglio linfático.

Características en EBUS
Ecogenicidad heterogénea
Tamaño mayor a 1 cm
Presencia de CNS
Presencia de márgenes definidos

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

77,3%
77,9 %
69,4%
94,4%

86,6%
75,8%
92,6%
54,3%

69,5%
55,9%
78,9%
45,5%

90,6%
89,7 %
88,4%
96,0%

Exactitud
diagnóstica
83,9%
76,4%
86,0%
65,7%

La presencia de CNS tuvo la mayor especificidad (92,6%) y el mayor hazard ratio (5,6) para la predicción de
ganglios linfáticos metastásicos. Estos datos no reemplazan la necesidad de obtener una muestra tisular del
ganglio, pero los altos valores predictivos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, si un broncoscopista realiza
EBUS-TBNA en un ganglio linfático de un paciente con sospecha de cáncer de pulmón y la muestra citológica
es adecuada y solo informa linfocitos normales, en esta situación la falta de características de malignidad por
EBUS puede ser útil para confirmar su verdadera negatividad.

REFERENCIAS
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cancer metastasis. World J Surg. 1992;16: 986-94.
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Fujiwara T, Yasufuku K, Nakajima T et al. The utility of sonographic features during endobronchial
ultrasound-guided transbronchial needle aspiration for lymph node staging
in patients with lung cancer: a standard endobronchial ultrasound image classification system. Chest.
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Pregunta I.3: Mientras realiza EBUS-TNBA, ud. nota que el ganglio linfático del cual se están obteniendo
muestras se mueve pero la aguja no lo penetra. ¿Qué debería hacerse a continuación?
A. Suspender el procedimiento.
B. Cambiar a un broncoscopio convencional con una aguja de histología más grande.
C. Cambiar el sitio de punción.
D. Proceder de todos modos con la aspiración.

Respuesta I.3: C
Normalmente no hay razón para suspender el procedimiento o cambiar a un broncoscopio convencional. Con
frecuencia la aguja no penetra el ganglio debido a la gruesa cápsula del mismo, o debido a que la aguja impacta
contra el cartílago de la vía aérea. En la secuencia que se muestra a continuación, las imágenes A, B y C fueron
obtenidas en tres momentos consecutivos durante EBUS-TNBA. Nótese el ganglio linfático (la estructura oval
isoecogénica) y su cápsula (la línea hiperecogénica) alejándose del transductor, lo que sugiere que la aguja no ha
penetrado la cápsula. En la mayoría de los casos, el retraer la aguja dentro del canal de trabajo, y variando
levemente la posición del transductor mientras aún se mantiene la vista del ganglio linfático, permitirá que el
ganglio sea penetrado por la aguja cuando esta sea avanzada nuevamente con mayor fuerza, en ocasiones
cambiando mínimamente la posición de la funda de la aguja sobre la pared bronquial. No debería realizarse
aspiración a menos que el ganglio linfático haya sido claramente penetrado, ya que es probable que el aspirado
evidencie células del epitelio bronquial y no resulte diagnóstico.
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Pregunta I.4: Mientras realiza EBUS-TBNA de la estación ganglionar subcarinal (grupo 7), ud. obtiene un
aspirado hemático. Esto se debe a:
A. Se ha punzado la vena pulmonar inferior.
B. Se ha punzado la aurícula izquierda.
C. Se ha punzado la arteria pulmonar derecha.
D. Se ha punzado un vaso sanguíneo dentro del ganglio linfático.

Respuesta I.4: D
Cada una de las estructuras anatómicas mencionadas; vena pulmonar inferior, aurícula izquierda y arteria
pulmonar derecha, pueden ser punzadas inadvertidamente durante EBUS-TBNA de la estación 7. Sin embargo,
esto implica que el ganglio no está siendo visualizado durante la inserción de la aguja, o que el plano de
visualización es más anterior que medial (como debería ser para visualizar esta estación). Los vasos sanguíneos
dentro de un ganglio linfático no son infrecuentes y pueden ser visualizados como estructuras hipoecogénicas
Doppler positivas.
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Pregunta I.5: Mientras realiza EBUS-TBNA, acaba de completar la aspiración mientras observa la aguja
introducida en la profundidad del ganglio linfático (imagen A). Lo interrumpe su asistente preguntándole si debe
llamar al próximo paciente. A continuación ud. observa la imagen B en la pantalla de su monitor. ¿Qué es lo que
ha sucedido?
A. Ud. retrajo la aguja accidentalmente.
B. Ud. ha cambiado la posición de su muñeca mientras sostenía el endoscopio y cambio el plano de
visualización.
C. Su asistente cambio el nivel de penetración del procesador de imágenes sin avisarle.
D. Su asistente retiro la aguja y la funda sin avisarle.

Respuesta I.5: B
Es poco probable que ud. haya retirado la aguja accidentalmente ya que debería estar observando cada uno de
los movimientos de la misma mientras se encuentra aspirando un ganglio linfático. Ud. debería también estar
observando la aguja mientras es reintroducida en su funda y dar la orden de desacoplar el conjunto aguja-funda
para retirarlo. También es improbable que su asistente haya retirado la aguja y la funda sin decírselo porque el
conjunto aguja-funda se encuentra asegurado al canal de trabajo del endoscopio EBUS. El nivel de penetración
del procesador de imágenes no ha sido cambiado porque se observan las mismas marcas de distancia (a la
derecha de la imagen) en ambas imágenes. Es probable que al girar su cabeza para hablar con su asistente, ud.
también haya rotado su muñeca y cambiado así el plano de visualización del transductor mientras que la aguja
permaneció en la misma posición. Nótese que las imágenes son diferentes, lo que sugiere diferentes planos de
visualización. Si bien esto no afecta el redito diagnóstico, puede resultar en la punción accidental de estructuras

16

adyacentes al ganglio ya que la punta de la aguja no se visualiza. Es posible que las distracciones de cualquier
tipo durante procedimientos intervencionistas puedan tener un impacto negativo en la seguridad del paciente.
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Pregunta I.6: Para un paciente con una masa en el lóbulo superior derecho de 3,2 x 2,5 cm con diagnóstico de
adenocarcinoma realizado por PAAF guiada por TC, y un ganglio linfático paratraqueal inferior derecho visible
en la tomografía computada, el mejor rédito diagnóstico para su estadificación previa a la toracotomía es
logrado mediante:
A. Punción-aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopía esofágica (EUS) solamente.
B. Punción-aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopía bronquial (EBUS) solamente.
C. Mediastinoscopía.
D. Combinación de EUS y EBUS seguido de mediastinoscopía.
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Respuesta I.6: D
La estadificación clínica del cáncer de pulmón es una parte integral del cuidado del paciente porque guía el
tratamiento y tiene valor pronóstico. En el caso de un tumor primario resecable y en ausencia de metástasis a
distancia, el compromiso de los ganglios mediastinales dirige el tratamiento, siendo la resección quirúrgica del
tumor el tratamiento de elección en ausencia de metástasis en ganglios mediastinales 1, mientras que para
pacientes con metástasis ganglionares en mediastino el tratamiento indicado es una modalidad combinada 2.
EUS es adecuado para evaluar ganglios linfáticos en la parte posterior de las estaciones 4L, 5 y 7, así como en el
mediastino inferior (estaciones 8 y 9). Utilizado en forma aislada, posee un valor limitado para la estadificación
ya que los ganglios del lado derecho frecuentemente son inaccesibles. La mediastinoscopía permite realizar una
exploración sistemática y bajo visión directa de las estaciones ganglionares 1, 2, 3, 4 y 7. EBUS en forma
individual no brinda acceso a las estaciones ganglionares 5, 6, 8 y 9. Una estrategia de estadificación que
combinó técnicas ecoendoscópicas (EUS y EBUS) y mediastinoscopía (si no se detectaban metástasis
ganglionares mediante ecoendoscopía) resultó en una mayor sensibilidad para la detección de metástasis
ganglionares mediastinales y en menos toracotomías innecesarias (sólo 1 de 7 pacientes) en comparación con la
mediastinoscopía sola 3, utilizando la toracotomía como estándar de referencia.
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Pregunta I.7: A un paciente de 69 años fumador de 30 paquetes-año se le diagnosticó un nódulo de 2 cm. En el
lóbulo superior izquierdo y adenopatías mediastinales. Se realizó EBUS-TBNA de los ganglios linfáticos
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paratraqueales inferiores derechos (4R) e izquierdos (4L) que mostró linfocitos reactivos sin evidencia de
malignidad. El paso siguiente es:
A. Utilizar EUS para repetir la biopsia de la estación 4L.
B. Realizar mediastinoscopía.
C. Proceder a toracotomía con disección ganglionar.
D. Derivar a oncología para tratamiento multimodal para cáncer de pulmón es estadío IIIB.

Respuesta I.7: B
Si bien EUS proporciona acceso a la estación 4L, el rédito diagnóstico a ese nivel es similar al de EBUS 1. EUS
no permite acceder a la estación 4R, la cual de resultar positiva es este paciente elevaría el estadío del tumor a
IIIB. Una toracotomía con disección ganglionar es este paciente con alta sospecha de compromiso ganglionar
mediastinal no es costo-efectiva ni necesariamente ventajosa desde el punto de vista terapéutico. A pesar de que
es probable que este paciente con adenopatías contralaterales se trate de un estadío IIIB, la confirmación
histológica es necesaria ya que es sabido que la tomografía computada o PET tiene baja sensibilidad para la
estadificación. En un estudio, hasta el 28% de los pacientes con alta sospecha clínica de compromiso ganglionar
tenían metástasis ganglionares mediastinales confirmadas por mediastinoscopía, aún con EBUS-TBNA negativo
2

. Por lo tanto, en pacientes con alta sospecha de compromiso mediastinal por TC o PET, un resultado negativo

en EBUS-TBNA debe ser seguido de mediastinoscopía.
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Pregunta I.8: A una mujer de 42 años no fumadora se le diagnosticó una masa pulmonar de 4 cm. adenopatías
mediastinales bilaterales “bulky” de 2 cm de diámetro en el eje corto (estaciones 4R, 4L y 7), lo que sugiere
cáncer de pulmón al menos en estadío IIIB. El oncólogo le solicita confirmar el diagnóstico y obtener
suficientes muestras para análisis molecular. Para lograr esto, ud. debe:
A. Solicitarles a sus colegas cirujanos que realicen una mediastinoscopía para obtener una muestra de
tejido linfático de gran tamaño.
B. Realizar EBUS-TBNA para obtener muestras de citología para el análisis molecular.
C. Decirle al oncólogo que dichas pruebas no son de utilidad.
D. Solicitarles a sus colegas radiólogos intervencionistas que realicen una punción guiada por TC de la
masa pulmonar.

Respuesta I.8: B
Las muestras citológicas de escaso volumen como las que se obtienen vía EBUS-TBNA son adecuadas para
análisis moleculares tales como EGFR y ALK 1,2. Además, EBUS-TBNA proporcionaría diagnóstico y
estadificación en el mismo procedimiento. Por lo tanto, la mediastinoscopía no está indicada si un
procedimiento menos invasivo puede conseguir el mismo objetivo. Una PAAF guiada por TC también
proporcionaría material citológico y posiblemente una muestra histológica; este procedimiento, sin embargo,
sólo haría diagnóstico de la masa pulmonar y, a diferencia de EBUS-TBNA, no permite la estadificación del
mediastino. Los estudios apoyan los beneficios de la terapia dirigida en el NSCLC. El análisis molecular se está
convirtiendo en una práctica de rutina para el NSCLC avanzado. Al momento de la redacción de este material,
sin embargo, estas pruebas se encuentran indicadas en su mayormente en pacientes con adenocarcinoma y sin
antecedentes importantes de consumo de tabaco.
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Pregunta I.9: Mientras realiza EBUS-TBNA, ud. observa la siguiente imagen en la pantalla de su monitor.
¿Qué ha ocurrido?
A. Ud. rotó su muñeca y ahora se encuentra visualizando un vaso sanguíneo.
B. El ganglio linfático no se encuentra en el plano de visualización y ud. se encuentra visualizando
pulmón normal.
C. El balón no está en contacto íntimo con la pared bronquial.
D. No ha ocurrido nada; es la apariencia normal de un ganglio linfático.

Respuesta I.9: C
Los líquidos (sangre) transmiten el ultrasonido de manera completa por lo que los vasos sanguíneos tiene la
menor Ecogenicidad durante EBUS y, por lo tanto, aparecen frecuentemente negros (anecoicos) (Figura A). El
pulmón normal que se está llenando de aire, por el contrario, es hiperecogénico y aparece blanco (Figura B). Los
ganglios linfáticos son normalmente estructuras bien definidas con un patrón isoecogénico (comparable al tejido
circundante) o un patrón mixto hipo-, iso- o hiperecogénico dependiendo de su contenido (Figura C). La imagen
en cuestión se caracteriza por múltiples líneas fuertemente hiperecogénicas equidistantes entre sí y se deben a
las ondas acústicas siendo repetidamente reflejadas entre la pared de la vía aérea y el transductor. Este artefacto
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se denomina reverberación y ocurre cuando el balón del broncoscopio EBUS no se encuentra en contacto con la
pared bronquial (Figura D).

Pregunta I.10: ¿Cuál de las siguientes estaciones ganglionares puede ser abordada por EBUS-TBNA?
A. Estación 5 (sub-aórtica; ventana aorto-pulmonar).
B. Estación 6 (para-aórtica).
C. Estación 7 (subcarinal).
D. Estación 8 (para-esofágica).
E. Estación 9 (ligamento pulmonar).

Respuesta I.10: C
EBUS-TBNA brinda acceso a todas las estaciones adyacentes a la tráquea o bronquios (2, 4, 7, 10, 11). Sin
embargo, las estaciones 5, 6, 8 y 9, si bien a veces pueden ser visualizadas mediante EBUS, al no estar
adyacentes a la vía aérea, no son accesibles utilizando esta técnica. Las estaciones 5 y 6 pueden ser abordadas a
través de una mediastinotomía anterior, mientras que las estaciones 8 y 9 pueden ser abordadas vía EUS o
toracoscopía.
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Pregunta I.11: Durante un procedimiento de estadificación mediante EBUS en un paciente con una masa en el
lóbulo superior izquierdo y adenopatías a nivel de 10L, 7, 4L y 4R, ¿con cuáles de las siguientes estaciones
inicia la tomar de muestras?
A. Estación 10L
B. Estación 7
C. Estación 4L
D. Estación 4R

Respuesta I.11: D
Para este paciente con una masa en el lóbulo superior izquierdo, la estación 10L corresponde a un ganglio
ipsilateral N1, y las estaciones 7 y 4L son N2, mientras que la estación 4R corresponde a un ganglio mediastinal
contralateral (N3). Es necesaria una evaluación ecográfica completa de los ganglios mediastinales e hiliares al
realizar EBUS-TBNA con propósitos de estadificación ya que un tumor puede ser re-estadificado a N3 (estadio
IIIB), en el caso de que EBUS identifique ganglios linfáticos contralaterales de los cuales se obtengan aspirados
positivos para malignidad. 1. Primero se realiza EBUS-TBNA de los ganglios N3, seguidos de los N2 y, de ser
necesario a los fines diagnósticos, de los ganglios N1. Si los ganglios N3 fueran positivos para malignidad en la
evaluación citopatológica in-situ, el procedimiento puede darse por finalizado. A esta altura, desde un punto de
vista de estadificación, determinar la positividad de los ganglios N1 no cambia la estrategia terapéutica. No se
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ha demostrado beneficio al administrar quimioterapia neoadyuvante a pacientes con enfermedad N1 conocida, y
a los pacientes con compromiso N1 no se les niega la resección si tienen un riesgo quirúrgico aceptable 2.
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Pregunta I.12: Luego de dos aspirados de un ganglio linfático subcarinal en un paciente con sospecha de cáncer
de pulmón, el patólogo le informa que la tinción de Diff-Quick muestra escasos linfocitos y células bronquiales
benignas. Ud. debería:
A. Continuar con el procedimiento y realizar uno o dos aspirados adicionales.
B. Suspender el procedimiento y aguardar los resultados definitivos.
C. Suspender el procedimiento debido a que la muestra contiene linfocitos.
D. Continuar con el procedimiento hasta obtener diagnóstico.

Respuesta I.12: A
Una muestra citológica obtenida por EBUS-TBNA es considerada adecuada o representativa si contiene células
francamente malignas, granulomas o linfocitos, tejido linfático, o acúmulos de macrófagos cargados con
pigmento antracótico 1. Se pueden conseguir réditos mayores si se obtienen aspirados de la periferia del ganglio.
Por lo tanto, el procedimiento debe continuar y obtenerse uno o dos aspirados con el objetivo de obtener
material de otras regiones del ganglio linfático. Suspender el procedimiento debido a que se observaron
linfocitos asumiendo que la muestra es representativa es prematuro. La muestra es considerada inadecuada o no
representativa si carece de componentes celulares, los linfocitos son escasos (< 40 por campo de gran aumento),
o solo contiene sangre, cartílago o células del epitelio bronquial2. Un valor de corte arbitrario de una celularidad
de al menos 30% de linfocitos ha sido propuesto por algunos expertos 3. Hay una buena correlación entre el
evaluación rápida in-situ (ROSE) y el diagnostico citológico definitivo, por lo tanto suspender el procedimiento
con la esperanza de que el resultado diferido será diagnostico no es un paso a seguir adecuado. Sin embargo,
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cuando se utiliza EBUS-TBNA, el redito diagnóstico alcanza un nadir en promedio luego de tres aspirados.
Pueden obtenerse resultados óptimos con tres aspirados por estación ganglionar. Cuando se han obtenido al
menos un ejemplar de tejido representativo con la primera o la segunda aspiración, dos muestras por estación
pueden ser aceptables. Por consiguiente, prolongar el procedimiento “indefinidamente” pensando que en algún
momento se arribará a un diagnostico tampoco es apropiado, y puede aumentar el riesgo de complicaciones por
sedación prolongada, anestesia, o las relacionadas con el procedimiento, tales como neumotórax, sangrado,
bacteriemia, pericarditis, mediastinitis o daño del endoscopio.
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Pregunta I.13: Esta imagen de EBUS es obtenida al explorar la estación ganglionar paratraqueal inferior
izquierda. ¿Cuál de las cuatro estructuras identificadas como A, B, C y D representa la aorta?
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Respuesta I.13: D
El límite superior de la estación ganglionar (EG) paratraqueal inferior izquierda (4L) lo constituye el borde
superior del arco aórtico (Ao), y su límite inferior, el borde superior de la arteria pulmonar izquierda (AP). La
estación 4L se encuentra localizada lateral a la tráquea a nivel de la carina principal. Para visualizarla por
EBUS, el endoscopio debe situarse en la tráquea distal a nivel de la carina principal. El transductor es girado
hacia la izquierda para visualizar la región paratraqueal 1. Los cortes tomográficos en el plano coronal coincide
con el plano de visualización de EBUS y muestra las mismas estructuras pero en diferentes posiciones (ver
Imagen inferior). Para comprender la imagen por EBUS basándose en la TC, sin embargo, deben establecerse
varios puntos de referencia:
•

La imagen de EBUS es proyectada en el monitor como si el endoscopio estuviese horizontal.

•

El punto verde en el monitor representa el sitio por donde la aguja sale del endoscopio y corresponde a
la parte superior (cefálica) del cuerpo.

•

Este punto se encuentra por convención en hora 1 de la pantalla (orientación basada al realizar la
endoscopía desde la cabecera del paciente).

Si uno rota la imagen de TC en sentido horario con el fin de horizontalizar el endoscopio y llevar el punto verde
en dirección cefálica hacia la hora 1, las dos imágenes (TC y EBUS) coinciden y muestran todas las estructuras
en la misma posición. Debido a que el punto verde corresponde a la parte más cefálica, y por lo tanto más
proximal del cuerpo, la estructura vascular situada aproximadamente en hora 3 (D) es la aorta (proximal),
mientras que la estructura vascular en hora 9 (orientación basada realizando al endoscopía desde la cabecera del
paciente) (B) es la arteria pulmonar (distal). La EG (A) se encuentra adyacente a la vía aérea entre ambos vasos,
mientras que la densidad hiperecogénica entre la Ao y la AP corresponde al parénquima pulmonar a nivel de la
ventana aorto-pulmonar (C).
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Pregunta I.14: Con el endoscopio EBUS situado inmediatamente proximal a la carina principal y girado hacia
la hora 3 (orientación basada al realizar la endoscopía desde la cabecera del paciente), se visualiza la siguiente
imagen ecográfica. El ganglio linfático visualizado representa:
A. Estación 4R
B. Estación 10R
C. Estación 2R
D. Estación 7

Respuesta I.14: A
En esta ubicación, con el endoscopio visualizando lateralmente hacia la pared lateral derecha de la tráquea, la
estructura redondeada anecoica en hora 11 en la imagen EBUS representa la vena ácigos (orientación basada al
realizar la endoscopía desde la cabecera del paciente). La estructura isoecoica por encima en hora 1 (orientación
basada al realizar la endoscopía desde la cabecera del paciente) representa la estación ganglionar paratraqueal
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inferior derecha (4R). La estación 4R abarca los ganglios paratraqueales inferiores, y los ganglios pretraqueales
que se extienden hacia el borde lateral izquierdo de la tráquea. El límite superior es la intersección del borde
caudal de la vena innominada con la tráquea, mientras que el límite inferior es el borde inferior de la vena
ácigos. La estación 2R abarca los ganglios que se extienden al borde lateral izquierdo de la tráquea. El límite
superior es el ápice pulmonar derecho y el espacio pleural, y en la línea media, el borde superior del manubrio
esternal, mientras que el límite inferior es la intersección entre el borde caudal de la vena innominada (VI) y la
tráquea. La estación 10R abarca ganglios inmediatamente adyacentes al bronquio fuente derecho y los vasos
hiliares, incluyendo la porción proximal de las venas pulmonares y el tronco de la arteria pulmonar. El límite
superior es el borde inferior de la vena ácigos y el límite inferior es la región interlobar entre el LSD y el tronco
intermedio. La estación 7 es la subcarinal, el límite superior lo componen la carina principal y el límite inferior
el borde superior del bronquio del lóbulo inferior a la izquierda y el borde inferior del bronquio intermedio a la
derecha.

Pregunta I.15: Un paciente es derivado para realizar EBUS-TBNA de un ganglio linfático subcarinal. La TC se
muestra a continuación. Su endoscopio EBUS se encuentra en reparación y no estará disponible hasta dentro de
varios días. Tanto al paciente como al médico que lo derivo les gustaría proceder con una intervención
diagnóstica lo antes posible. ¿Cuál es el paso siguiente más apropiado?
A. Esperar hasta que el endoscopio EBUS esté disponible y proceder con EBUS-TBNA.
B. Derivar al paciente a su colega gastroenterólogo para EUS-FNA.
C. Derivar al paciente a su colega cirujano torácico para mediastinoscopía.
D. Proceder con TBNA convencional con examen rápido in-situ (ROSE).
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Respuesta I.15: D
Se podría argumentar que esperar el endoscopio EBUS es apropiado. En caso de diagnosticarse cáncer,
correspondería a un estadio IIIA (con adenopatías bulky) y el paciente probablemente iniciaría tratamiento
multimodal en vez de ser sometido a resección quirúrgica. Demorar el diagnostico por algunos días no tendría
consecuencias en el manejo. Sin embargo, tanto el paciente como el médico que lo deriva desean obtener
diagnostico lo antes posible. Tanto EUS-FNA como la mediastinoscopía tiene un alto rédito para ganglios
subcarinales, pero pueden demorar el diagnóstico ya que la consulta inmediata con el especialista puede no estar
disponible; más aún, la mediastinoscopía es más invasiva y con tasas de complicaciones más altas que las
técnicas de aspiración con aguja (sin considerar los falsos negativos de EBUS-TBNA como complicación).
TBNA convencional con examen rápido in-situ (ROSE) es un paso siguiente apropiado para este paciente si se
desea un diagnóstico expeditivo. El paciente no tiene otros ganglios visibles en la TC. El rédito de TBNA
convencional para ganglios linfáticos subcarinales grandes es similar al de EBUS-TBNA. En todos los demás
casos (excepto 4R en algunos estudios), la guía por EBUS incrementa significativamente el rédito comparado
con TBNA convencional 1.
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Pregunta I.16: Mientras realiza EBUS-TBNA ud. nota la estructura hiperecogénica distal al ganglio que se
muestra en la imagen siguiente (flechas). Esto representa:
A. Broncograma aéreo.
B. Signo de la cola de renacuajo (artefacto).
C. Sombra acústica (artefacto).
D. Cola de cometa (artefacto).

Respuesta I.16: B
La estructura hiperecogénica distal al ganglio representa el signo de la cola de renacuajo, una forma de artefacto
por atenuación. Los artefactos por atenuación incluyen el signo de la cola de renacuajo y el artefacto por sombra
acústica. Los tejidos con baja impedancia acústica como los ganglios linfáticos necróticos, quistes mediastinales
y vasos sanguíneos presentan menor atenuación que los tejidos con alta impedancia 1. El artefacto llamado cola
de renacuajo ocurre cuando el eco en el borde distal del tejido de baja impedancia es mayor, en cuyo caso el
ultrasonido muestra el área distal a la estructura de baja impedancia con mayor brillo que el tejido circundante.
En este caso, la estructura de baja impedancia se encuentra representada por la corta estructura linear
hipoecogénica que corresponde a un vaso sanguíneo dentro del ganglio linfático (ver figura).
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El artefacto por sombra acústica es el opuesto del signo de la cola de renacuajo. El área detrás de una estructura
de alta impedancia es mostrada con menor brillo que el resto del tejido circundante. Debido a que la onda
ultrasónica es reflejada casi por completo en el borde (o atenuada en el interior) de la estructura de alta
impedancia, el área por detrás de la misma se ve como una oscura sombra hipoecogénica. El artefacto llamado
cola de cometa es un subtipo de los artefactos por reverberación. En tejidos que contienen dos superficies
altamente reflectivas (burbujas de aire, calcificaciones), este artefacto por reverberación puede ser visto si las
estructuras son muy pequeñas y ambos bordes reflectivos se encuentran cerca, en cuyo caso el artefacto por
reverberación aparece distalmente a la estructura asemejando una cola de cometa 1. El broncograma aéreo se
presenta ecográficamente como focos hiperecogénicos dentro de un pulmón consolidado, indicando que el
bronquio correspondiente al área afectada se encuentra aún permeable. Esta fotografía no evidencia
consolidación pulmonar, la cual tiene ecográficamente la misma ecogenicidad que el hígado (de ahí el término
“hepatización” ecográfica del pulmón).
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Pregunta I.17: Mientras visualiza la región paratraqueal inferior izquierda en modo Doppler ud. nota la imagen
que sigue a continuación en el la pantalla del monitor. La estructura anecoica Doppler negativa en el ángulo
inferior derecho de la pantalla representa:
A. Quiste mediastinal.
B. Masa necrótica.
C. Aorta
D. Derrame pleural

Respuesta I.17: C
Esta imagen muestra el patrón característico de la estación ganglionar paratraqueal inferior izquierda (4L) 1. La
estructura en hora 12 es el ganglio linfático, la estructura Doppler positiva es la arteria pulmonar, mientras que
la estructura anecoica, aunque en este caso es Doppler negativa, es la aorta. El efecto Doppler es el fenómeno
por el cual la frecuencia de las ondas sonoras reflejadas se modifica cuando estas impactan un objeto en
movimiento, como ser glóbulos rojos dentro de un vaso sanguíneo. El Doppler color se refiere a un esquema de
colores utilizados para indicar la dirección del flujo y su velocidad. El efecto Doppler se describe mediante la
siguiente ecuación: ΔF= Ft-Fr=2 X Ft X (v/c) X cos θ, donde ΔF=diferencia de frecuencia, Ft=frecuencia
transmitida, Fr=frecuencia recibida, v=velocidad del objeto en movimiento, c=velocidad del sonido en tejidos
blandos, θ=ángulo entre la dirección del flujo y la dirección de la fase del sonido transmitido. En general, el
ángulo (θ) debe ser de 60 grados o apenas menor en relación con el eje mayor del vaso para obtener la velocidad
correcta. Si el ángulo es de 90 grados, entonces ΔF= Ft-Fr=2 X Ft X (v/c) X cos 90=0, lo que resulta en
ausencia de señal Doppler. Si el plano de visualización del transductor es perpendicular a la dirección del flujo
de la sangre dentro de un vaso, es posible que no se obtenga señal Doppler 2. Esto no debe conducir a la
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confusión de un vaso con una estructura avascular, como en este caso. De hecho al torcer la muñeca con
delicadeza cambiará el Angulo y se obtendrá señal Doppler compatible con una estructura vascular (ver
imagen). Todos los demás elementos en la pregunta pueden presentarse con patrón anecoico Doppler negativo
pero, ya que no son estructuras vasculares, permanecerán Doppler negativas al cambiar la posición del plano de
visualización y el ángulo.
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Pregunta I.18: ¿Cuál de los siguientes patrones ecográficos está determinado por la frecuencia del transductor?
A. Resolución de la imagen.
B. Profundidad de penetración.
C. Atenuación.
D. Todos los anteriores.
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Respuesta I.18: D
La frecuencia representa un número específico de oscilaciones por segundo, medidas en unidades Hertz. Las
frecuencias de EBUS se encuentran entre 5 y 30 MHz. Los broncoscopios EBUS-TBNA permiten un variación
de frecuencia de 5 a 12 MHz, mientras que los sistemas EBUS de alta frecuencia disponibles utilizan
frecuencias en el rango de 20 a 30 MHz 1. La resolución se refiere a la capacidad de un sistema de distinguir
pequeños objetos unos de otros, y está determinada por la frecuencia y la duración de la onda sonora emitida. La
resolución axial es la habilidad de discriminar objetos dentro del plano de visualización a diferentes
profundidades, y depende de la duración del pulso de ultrasonido, lo cual depende de la frecuencia. Cuanto más
alta la frecuencia, más alta es la resolución y viceversa. La penetración se refiere a la distancia entre el área
visualizada y el transductor. La profundidad máxima de penetración depende de la frecuencia, pero esta relación
es indirecta (ver imagen). Las frecuencias altas (20 MHz) no penetran tan en profundidad como las frecuencias
bajas (7,5 MHz). Las estructuras superficiales son por lo tanto visualizadas mejor utilizando altas frecuencias,
mientras que las estructuras más profundas son visualizadas mejor utilizando transductores de baja frecuencia.
Se utilizan sondas de EBUS radial de 20 MHz para visualizar las paredes bronquiales, mientras que las sondas
de EBUS de 7,5 MHz se utilizan para estructuras más profundas como ganglios linfáticos y vasos sanguíneos
(ver imagen). En la imagen A, la sonda radial (20 MHz) dentro de una estenosis subglótica a nivel del cartílago
cricoides muestra el tejido estenótico hipertrófico y el cartílago cricoides intacto, pero las estructuras profundas
no se visualizan. En la imagen B, el transductor de EBUS linear (7,5 MHz) se encuentra de cara a la pared
antero-lateral de la tráquea distal y la imagen correspondiente muestra la estación ganglionar paratraqueal
inferior derecha, la vena cava superior y el parénquima pulmonar normal, pero los detalles de las estructuras de
la pared bronquial no pueden ser evaluadas. La atenuación es la perdida de energía causada por la absorción (la
vibración de la onda de ultrasonido es convertida en calor por la fricción). La atenuación depende del medio en
que se desplaza la onda y de la frecuencia, siendo mayor en el aire que en el agua e incrementándose a
frecuencias altas.
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Pregunta I.19: ¿Cuál de los siguientes procesos no degrada la calidad de la imagen ecográfica cuando las ondas
de ultrasonido penetran en los tejidos?
A. Reflexión.
B. Refracción.
C. Difusión.
D. Atenuación.

Respuesta I.19: A
Cuando el rayo de ultrasonido impacta contra una superficie, experimenta refracción, difusión y atenuación, las
cuales resultan en degradación de la calidad de la imagen al visualizar las estructuras tisulares más profundas.
La refracción representa un cambio en la dirección de incidencia del rayo de ultrasonido. La difusión es la
dispersión del rayo de ultrasonido en diferentes direcciones. Las ondas reflejadas no son transmitidas hacia el
interior de los tejidos, sino que rebotan al igual que un rayo de luz en un espejo (ver imagen).
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Pregunta I.20: Mientras realiza una exploración del mediastino con EBUS, ud. obtiene la imagen que se
muestra a continuación. Para incrementar el brillo de la totalidad de la imagen, ud. le dice a su asistente que:
A. Incremente la ganancia.
B. Incremente la profundidad.
C. Cambie a modo Doppler.
D. No hay nada que pueda hacer.

Respuesta I.20: A
Esta imagen está siendo mostrada a baja ganancia. La ganancia representa la función para ajustar el brillo de la
toda la imagen. El variar la ganancia hace la imagen más brillosa o más oscura, pero la diferencia entre el brillo
de las áreas claras y oscuras permanece sin cambios (ver imagen a continuación). El contraste, por otro lado,
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ajusta la diferencia de brillo entre las áreas claras y oscuras de la imagen al variar la potencia de la señal y es
particularmente útil para estructuras poco ecogénicas. La modalidad Doppler es útil para diferenciar vasos de
otras estructuras, pero cambiar a modo Doppler no mejora la calidad de la imagen.

Pregunta I.21: Una mujer de 72 años asintomática, exfumadora de 15 paquetes/año con un antecedente alejado
de cáncer de mama, es derivada a ud. luego de una TC de tórax que muestra un ganglio linfático subcarinal de 2
cm. En su conversación con la paciente, ud. le informa que entre las posibles causas de su adenopatía, EBUSTBNA es la técnica menos efectiva para diagnosticar:
A. Cáncer primario de pulmón.
B. Recidiva de cáncer de mama.
C. Sarcoidosis.
D. Linfoma.

Respuesta I.21: D
Todas las patologías enumeradas pueden ser diagnosticadas por EBUS-TBNA. Un meta-análisis muestra que
EBUS-TBNA tiene una sensibilidad global de 93% y una especificidad de 100% (la sensibilidad combinada más
alta de 97% fue observada en estudios que incluyeron análisis citológico in-situ) 1. La sensibilidad y la
especificidad de EBUS-TBNA para el diagnóstico de adenopatías metastásicas mediastinales e hiliares de
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tumores extra-pulmonares ha sido tan alta como 92.0% y 100% respectivamente. Los tumores hallados
comprendían cáncer colorectal, de cabeza y cuello, ovárico, de mama, esofágico, hepatocelular, de próstata,
renal, de células germinales y melanoma maligno 2. Para sarcoidosis, EBUS-TBNA tiene una sensibilidad y una
especificidad de 83,3% y 100% respectivamente 3. En una población con alta probabilidad pre-test, la
sensibilidad puede ser aún mayor que 90% 4. Para linfoma, un estudio que evaluó pacientes con alta
probabilidad pre-test en un centro oncológico de tercer nivel mostró una sensibilidad de 90,9% y una
especificidad de 100% 5. Estudio prospectivos de mayor tamaño mostraron que la sensibilidad y la especificidad
de EBUS-TBNA para el diagnóstico de certeza de linfoma es de 57% y 100% respectivamente 6. Mientras que
la exactitud diagnostica de EBUS-TBNA para linfoma es menor que para otros canceres, el procedimiento
parece ser adecuado para pacientes con linfadenopatías mediastinales aisladas, considerando la baja incidencia
de linfoma en esta población y la proporción significativa de esos pacientes (76%) en los que la biopsia
quirúrgica puede ser evitada 6.
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Pregunta I.22: El ultrasonido endobronquial de alta frecuencia ha sido utilizado con éxito en cuales de las
siguientes aplicaciones:
A. Determinar la profundidad de invasión tumoral de la pared bronquial.
B. Detectar pacientes con tumores tempranos de la vía aérea que podrían ser tratados con PDT.
C. Detectar anormalidades del cartílago en varias formas de malacia.
D. Todas las anteriores.

Respuesta I.22: D
Varios investigadores mostraron la utilidad de EBUS de alta frecuencia utilizando sondas radiales de 20 MHz
para determinar la profundidad de invasión tumoral en tumores de localización central. Esto es posible ya que
EBUS es capaz de revelar la estructura laminar de la pared bronquial 1,2. Las lesiones que no invaden la capa de
cartílago pueden ser tratadas quirúrgicamente, o para pacientes inoperables, utilizando las modalidades de
tratamiento intraluminal como la braquiterapia, ablación por láser o terapia fotodinámica (PDT). Estudio con
pacientes con tumores tempranos de la vía aérea central diagnosticados como intracartilaginosos por EBUS y
tratados a continuación por PDT muestran tasas de remisión a largo plazo elevadas 3,4. Hay varios reportes de
aplicaciones potenciales de EBUS para el diagnóstico de patología benigna de la vía aérea como asma, malacia
debida a policondritis recurrente tuberculosis, compresión extrínseca por estructuras vasculares, traqueítis
crónica y colapso dinámico excesivo.
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Pregunta I.23: ¿Cuál de las siguientes técnicas de anestesia utilizaría para realizar EBUS-TBNA en un paciente
con el ganglio linfático que se muestra a continuación?
A. Anestesia general con intubación orotraqueal.
B. Anestesia general con mascara laríngea.
C. Sedación moderada.
D. Anestesia laringotraqueal local.

Respuesta I.23 B
El corte coronal de la TC muestra la estación ganglionar paratraqueal superior derecha (2R). La estación 2R
comprende ganglios que se extienden hacia el borde lateral izquierdo de la tráquea. Su límite superior es el ápice
del pulmón derecho y el espacio pleural, y en la línea media, el borde superior del manubrio esternal. El límite
inferior es la intersección del borde caudal de la vena innominada con la tráquea. La máscara laríngea permite la
evaluación de los ganglios paratraqueales superiores (2R y 2L), los cuales pueden no ser accesibles si se utiliza
un tuno endotraqueal 1. Esto se debe a que estos ganglios están ubicados adyacentes a la región de la tráquea que
se encuentra cubierta por el tubo endotraqueal, aun si el manguito es inflado inmediatamente por debajo de las
cuerdas vocales. Probablemente es preferible tomar muestras de estas regiones introduciendo el endoscopio
directamente a través de una máscara laríngea o un mordillo 2. EBUS puede realizarse bajo sedación moderada
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en la sala de broncoscopía. Esto puede potencialmente resultar en mayor seguridad y reducción de costos en
comparación con la anestesia general, pero la visualización y la obtención de biopsias de ganglios pequeños es
técnicamente más dificultoso que con anestesia general 3. La mayoría de los estudios publicados de EBUSTBNA que muestran tasas de redito diagnóstico elevadas fueron de hecho realizados bajo anestesia general.
Los procedimientos broncoscópicos prolongados pueden ser molestos para los pacientes y puede resultar
dificultoso evitar que los pacientes tosan o se muevan sin anestesia general. Muchos expertos creen que EBUSTBNA
(utilizando en broncoscopio EBUS de 6,7 mm de diámetro externo y requiriendo su colocación en la tráquea
proximal para obtener muestras de la estación 2R), es poco probable que pueda realizarse de manera correcta y
confortable (tanto para el paciente como para el broncoscopista) sin una buena anestesia.
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Pregunta I.24: Mientras realiza EBUS-TBNA, luego de asegurar el sistema de aguja al endoscopio, su próximo
paso debería ser:
A. Aflojar el tornillo de la aguja.
B. Aflojar el tornillo de la funda.
C. Mover el estilete hacia dentro y hacia afuera de la funda repetidas veces.
D. Avanzar la funda hasta que toque la pared bronquial.
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Respuesta I.24: B
Una vez que se ha seleccionado el ganglio a biopsiar, EBUS-TBNA puede realizarse como se resume en la
tabla. Una vez que la aguja es asegurada al endoscopio (Paso 2), el tornillo de la funda es aflojado (Paso 3)
girando el tornillo inferior (ver imagen).

Nro. de Paso
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Paso 6

Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12
Paso 13
Paso 14
Paso 15

Descripción
La aguja de biopsia es introducida a través del canal de biopsia.
El sistema es asegurado al broncoscopio mediante una traba.
La funda es liberada aflojando el tornillo inferior.
Visualizando el ganglio por ecografía, la funda es avanzada de modo que salga del extremo
del endoscopio hasta que entre en contacto levemente con la pared bronquial. En este
momento es seguro avanzar la aguja.
El tornillo de la aguja (tornillo superior) es aflojado.
La aguja es avanzada dentro del ganglio utilizando un rápido movimiento punzante. Durante
este proceso la aguja puede empujar la pared bronquial y separarla del balón. Por ello se
pierde la interface transductor-pared y la imagen puede mostrar artefactos por reverberación.
Este problema se soluciona avanzando el endoscopio con delicadeza y/o inflando más el
balón.
Visualizar la aguja ingresando en el ganglio.
Mover el estilete hacia adentro y hacia afuera varias veces para remover los restos de pared
bronquial.
Retirar el estilete.
Acoplar la jeringa al extremo proximal de la aguja.
Generar presión negativa dentro de la jeringa (20 ml de aire).
Punzar el ganglio 15 veces.
Desconectar la succión.
Guardar la aguja dentro de la funda.
El sistema de aguja es destrabado y el conjunto aguja-funda es retirado y el material aspirado
es esparcido en un portaobjetos de vidrio.
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Pregunta I.25: Mientras realiza EBUS-TBNA, una vez que se visualiza la aguja dentro del ganglio, el paso
siguiente consiste en:
A. Quitar el estilete y colocar la jeringa.
B. Mover el estilete hacia adentro y hacia afuera varias veces.
C. Mover la aguja hacia adentro y hacia afuera 10-15 veces.
D. Ejercer succión con aproximadamente -20 ml de aire.

Respuesta I.25: B
Una vez que la aguja es visualizada en el interior del ganglio linfático, el estilete es movido hacia adentro y
hacia afuera algunas veces para expulsar cualquier fragmento de epitelio bronquial que pudiera haberse
introducido en la aguja (imagen A) y recién después se retira el estilete (imagen B), se coloca la jeringa (imagen
C) y se ejerce la succión (imagen D). Solamente después se introduce y retira la jeringa 10-15 veces mientras se
aspira.
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Pregunta I.26: Mientras realiza EBUS-TBNA, luego del segundo aspirado su colega citopatólogo le informa
que solo pueden verse células bronquiales benignas en la tinción DIff-Quick. Su repuesta debería ser:
A. “¡Es imposible! puedo ver claramente la aguja dentro del ganglio”.
B. “¡No lo entiendo! deberías ver linfocitos o células malignas”.
C. “¡OK! es todo lo que puedo hacer. Daré el procedimiento por terminado”.
D. “¡OK! no es infrecuente. Continuaré para obtener más aspirados”.

Respuesta I.26: D
El comprender lo que realmente está ocurriendo en el interior de una ganglio linfático ayudara a evitar la
frustración cuando los aspirados no resultan como uno pudiera esperar (por ejemplo, cuando se ven células
bronquiales o se aspira sangre aun cuando ud. está seguro de estar dentro del ganglio). En este ejemplo, se han
introducido detritus de pared bronquial al mover el estilete hacia adentro y hacia afuera. No es infrecuente que el
material que inicialmente fue desalojado sea aspirado nuevamente en la jeringa una vez que se aplica la succión
(ver imagen). Las imágenes A, B, C y D fueron capturadas consecutivamente de un video que muestra EBUSTBNA durante el proceso de aspiración. En A, el estilete introdujo restos de pared bronquial dentro del ganglio.
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En B, la aguja es retraída y el detritus es claramente expulsado de la aguja. En C, se avanza la aguja 10-15 veces
mientras la succión ejerce su efecto. En D, el detritus despareció por completo, habiendo sido aspirado dentro de
la aguja. La decisión correcta por lo tanto es proceder a obtener muestras adicionales a pesar de los resultados
iniciales insatisfactorios.

Pregunta I.27: Mientras realiza una exploración de las estructuras mediastinales con EBUS, ud. situó su
broncoscopio inmediatamente proximal a la carina principal y dirigió el transductor en sentido anterior (A). La
estructura que se muestra en hora 12 en la pantalla del monitor (B) representa:
A. Estación linfática 10R.
B. Estación linfática 3a.
C. Estación linfática 5.
D. Estación linfática 4R.
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Respuesta I.27: D
La estación 4R incluye los ganglios paratraqueales inferiores derechos y los ganglios pretraqueales que se
extienden hacia el borde lateral izquierdo de la tráquea. Por lo tanto, cuando el endoscopio es dirigido
anteriormente a nivel de la carina principal, los ganglios visualizados pertenecen a la estación paratraqueal
inferior derecha (estación 4R). El vaso Doppler positivo que se encuentra por detrás corresponde a la aorta
ascendente (ver imagen). La estación 10R abarca ganglios inmediatamente adyacentes al bronquio fuente
derecho y los vasos hiliares, incluyendo la porción proximal de las venas pulmonares y el tronco de la arteria
pulmonar. El límite superior es el borde inferior de la vena ácigos y el límite inferior es la región interlobar entre
el LSD y el tronco intermedio. La estación 5 (ventana aorto-pulmonar) se encuentra a la izquierda de la tráquea
y no está en contacto con la vía aérea. La estación 3a (prevascular) se encuentra en el mediastino anterior y no
está en contacto con la vía aérea. Su límite hacia la derecha es el borde superior de ápice del tórax, su límite
inferior a nivel de la carina, y su límite anterior es la cara posterior del esternón, mientras que posteriormente
limita con la cara anterior de la vena cava superior.
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Pregunta I.28: Con el endoscopio EBUS situado en la porción proximal del tronco intermedio y con el
transductor apuntando hacia la pared lateral derecha, se observa la siguiente imagen en el monitor. La estructura
señalada (flecha) representa:
A. Estación linfática 10R.
B. Estación linfática 11R superior.
C. Estación linfática 11R inferior.
D. Arteria interlobar.

Respuesta I.28: B
Con el endoscopio en esa posición y orientación (ver imagen siguiente), el ganglio linfático visualizado
señalado en la imagen pertenece a la estación interlobar superior derecha (11Rs). La estación 11R superior
comprende ganglios situados entre el lóbulo superior derecho y el tronco intermedio. La estación 11R inferior se
encuentra entre los bronquios del lóbulo inferior derecho y del lóbulo medio, y se visualiza con el endoscopio
posicionado en la porción proximal del bronquio del lóbulo inferior con el transductor orientado hacia la pared
lateral derecha. La estación 10R abarca ganglios inmediatamente adyacentes al bronquio fuente derecho y los
vasos hiliares, incluyendo la porción proximal de las venas pulmonares y el tronco de la arteria pulmonar. Esta
estación se visualiza avanzando delicadamente el endoscopio desde la carina hacia el bronquio fuente derecho,
con el transductor orientado anterolateralmente hacia la hora 2 (orientación basada realizando al endoscopía
desde la cabecera del paciente). La arteria interlobar es la estructura anecoica Doppler positiva adyacente al
ganglio.
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Pregunta I.29: Un paciente con una masa en el lóbulo superior derecho fue sometido a PET-CT, la cual resulto
positiva a nivel de la estación 11R y negativa a nivel de la estación 7. Tras una broncoscopía convencional que
no demostró anormalidades endobronquiales, ud. procede a realizar EBUS para diagnóstico y estadificación. Lo
primero que debería hacer es:
A. Tomar muestras de la estación 7 ya que el redito diagnóstico es mayor que el de la estación 11R.
B. Tomar muestras de la estación 11R ya que es positiva en PET.
C. Evaluar y tomar muestras de los ganglios mediastinales izquierdos, en caso de hallarse.
D. Evaluar y tomar muestras de cualquier ganglio linfático pre-carinal, en caso de hallarse.
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Respuesta I.29: C
Globalmente, el rédito diagnóstico de TBNA es mayor para los ganglios subcarinales que para las otras
estaciones. Esto es cierto tanto para TBNA convencional como para EBUS-TBNA. Esto iría a favor de tomar
muestras de los ganglios subcarinales primero. Sin embargo, el elegir los ganglios PET positivos para TBNA
podría aumentar la sensibilidad del procedimiento. Datos de un meta-análisis mostraron que el subgrupo de
pacientes que aquellos pacientes que fueron seleccionados en base a resultados positivos en la TC o PET tenían
una sensibilidad combinada mayor (0,94, 95% IC 0,93-0,96) que el subgrupo de pacientes sin selección alguna
en base a TC o PET (0,76, 95% IC 0,65-0,85) (p < 0,05) 1. Sin embargo, cuando se lo utiliza con fines
diagnósticos y de estadificación, EBUS-TBNA realizarse primero en ganglios N3, seguidos de los N2 y, cuando
sea necesario para el diagnóstico, de los ganglios N1. Si los ganglios N3 resultaran positivos para malignidad en
el análisis citológico rápido in-situ, el procedimiento podría darse por concluido. En nuestro caso, los ganglios
N3 corresponden a los ganglios mediastinales contralaterales (izquierdos). Los ganglios pre-carinales son parte
de la estación R4, por lo tanto en este caso siguen siendo N2.
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Pregunta I.30: Mientras realiza EBUS-TBNA de un ganglio paratraqueal inferior derecho en una mujer
afroamericana de 20 años no fumadora, el patólogo le informa que hay “inflamación granulomatosa nocaseificante”. Basándose en esta información, ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. Carcinoma primario de pulmón.
B. Sarcoidosis.
C. Tuberculosis.
D. Linfoma.

Respuesta I.30: B
Esta paciente tiene una alta probabilidad pre-test para sarcoidosis. En la sarcoidosis, las adenomegalias
frecuentemente se observan en las regiones paratraqueal derecha, ventana aorto-pulmonar e hiliar. Los
especímenes citológicos obtenidos por EBUS-TBNA, en conjunto con los hallazgos clínicos, radiológicos y de
laboratorio, son una herramienta útil para el diagnóstico de sarcoidosis. La presencia de granulomas es un
criterio esencial, pero debido a que puede verse inflamación granulomatosa en un elevado número de
enfermedades, es necesario excluir todas las causas posibles así como correlacionar con otros hallazgos, antes de
arribar al diagnóstico de sarcoidosis. Debe tenerse en cuenta que se han descripto ganglios linfáticos malignos
conteniendo tanto granulomas necrotizantes como no-necrotizantes 1,2. En general, para establecer el diagnóstico
de sarcoidosis es necesario que los granulomas estén presentes en dos o más órganos, habiendo descartado
causas alternativas de inflamación granulomatosa. Deben investigarse otras causas de inflamación
granulomatosa, incluyendo micobacterias, hongos, parásitos, y cuerpos extraños. La tuberculosis también puede
presentarse como no-caseificante y, de sospecharse, las muestras deberían ser enviadas a cultivo. Una dificultad
importante se plantea al encontrar granulomas no-caseificantes en una reacción sarcoide. Las reacciones
sarcoides han sido documentadas en pacientes con distintos linfomas, cáncer de pulmón de células no-pequeñas,
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y neoplasias germinales, tanto en los ganglios linfáticos que drenan el tumor, como en estaciones linfáticas
alejadas 3. Estos granulomas simil-sarcoides parecen reflejar una respuesta inmune local mediada por células T.
El diagnóstico de linfoma puede ser más controversial, aunque el uso de la citometría de flujo, las técnicas de
biología molecular y la inmunohistoquímica pueden proporcionar suficiente información para el diagnóstico
especifico o datos concluyentes para el diagnóstico de linfoma sin mayor caracterización.
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The Essential EBUS Bronchoscopist©
Post-examen MODULO 1

Usted acaba de completar el estudio de este componente de The Essential
EBUS Bronchoscopist©.
Ahora debería realizar el post-examen. Todas las preguntas son de elección múltiple,
con una única MEJOR respuesta. Por favor recuerde que mientras que muchos
programas consideran un que un 70% de respuestas correctas es un nota de
aprobación, el objetivo del estudiante debe ser un puntaje del 100%.
Por favor envíenos sus comentarios referentes a su participación en este
emprendimiento educacional internacional poniéndose en contacto con su asociación
de broncoscopía local, o escribiéndonos a través de www.bronchoscopy.org.
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The Essential EBUS Bronchoscopist
Post-examen
Por favor conteste las siguientes DIEZ preguntas de lección múltiple. Hay una “única”
mejor respuesta para cada pregunta. Su objetivo es un puntaje del 100% de respuestas
correctas, aunque muchas instituciones usarán el 70% de respuestas correctas como una
calificación satisfactoria.
Pregunta 1.
¿La EBUS-TBNA y la TBNA convencional son de eficacia similar para
la obtención de muestras de cuales de las siguientes estaciones ganglionares?
A.
B.
C.
D.

Estación 10R
Estación 4L
Estación 7
Estación 5

Pregunta 2.
La máxima profundidad de penetración de una onda ultrasónica
depende principalmente de:
A.
B.
C.
D.
Pregunta 3.
A.
B.
C.
D.

La frecuencia
La resolución
El color del tejido
La duración del pulso
Las muestras representativas para citología se obtienen mejor mediante:
Aspiración en el centro del ganglio linfático
Constatar una celularidad de más del 10% de linfocitos
Reiterados intentos de aspiración hasta obtener un núcleo de tejido
Aspiración en la periferia del ganglio linfático

Pregunta 4.
Cuando el balón que contiene agua no está en contacto con la pared de la vía
aérea, ¿cuál de los siguientes artefactos se ve con frecuencia?
A.
B.
C.
D.

Artefacto en “cola de renacuajo”
Artefacto en “cola de cometa”
Artefacto por reverberación
Sombra acústica

Pregunta 5.
El típico signo de necrosis central observado durante la realización de
EBUS ¿incluye cuáles de los siguientes?
A.
B.
C.
D.

Área hiperecogénica con flujo sanguíneo
Área hipoecogénica con flujo sanguíneo
Área hipoecogénica sin flujo sanguíneo que en ocasiones ocupa la totalidad del ganglio
Área hipoecogénica sin flujo sanguíneo, frecuentemente en una pequeña sección del
ganglio
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Pregunta 6. En un paciente con un adenocarcinoma en el lóbulo superior
izquierdo que requiere estadificación del mediastino, ¿Cuál de las siguientes
estaciones ganglionares debe ser investigada primero?
A.
B.
C.
D.
Pregunta 7.
A.
B.
C.
D.

Adenomegalia paratraqueal inferior contralateral PET negativa
Adenomegalia subcarinal PET negativa
Adenomegalia hiliar ipsilateral PET positiva
Adenomegalia paratraqueal inferior ipsilateral PET positiva
¿Cuál de los siguientes es un artefacto de atenuación?
Signo de la sombra acústica
Signo de la cola de cometa
Signo del reflejo pleural
Signo de la hepatización pulmonar

Pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca del ultrasonido
de baja frecuencia como el que se utiliza en los procedimientos EBUS de transductor
convexo?
A.
B.
C.
D.
Pregunta 9.
A.
B.
C.
D.

La profundidad de penetración es mayor que con transductores de alta
frecuencia
Las estructuras superficiales se visualizan mejor que con transductores de
alta frecuencia
Las capas de la pared de la vía aérea se visualizan mejor que con
transductores de alta frecuencia
La resolución es mayor que con transductores de alta frecuencia
Las máscaras laríngeas son útiles al realizar EBUS-TBNA debido a:
Pueden ser colocadas sin el uso de anestésicos generales o agentes
hipnóticos
El riesgo de aspiración es mínimo en comparación a realizar EBUS sin
una vía aérea segura
Facilitan el acceso a los ganglios de nivel 2 en comparación con los
tubos endotraqueales
Permiten un despertar más rápido en comparación a realizar EBUS a
través de un tubo endotraqueal

Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes complicaciones relacionadas con EBUSTBNA tiene mayor impacto en el manejo del paciente?
A.
B.
C.
D.

Imposibilidad de tomar muestras de ganglios del nivel 7 debido a la
ruptura del endoscopio durante procedimiento
Toma de muestra con falso negativo de un ganglio paratraqueal contralateral
Toma de muestra con falso negativo de un ganglio de nivel 10 ipsilateral
Imposibilidad de penetrar la cápsula del ganglio
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The EBUS Bronchoscopist©
Respuestas
al post-examen

El post-examen son preguntas de elección múltiple con
una única MEJOR respuesta.
Mientras que muchos programas consideran un que 70%
de respuestas correctas es un nota de aprobación, el
objetivo del estudiante debería ser un puntaje del 100%.

55

The Essential EBUS Bronchoscopist©
Respuestas al post-examen
Módulo 1
1. C
2. A
3. D
4. C
5. C
6. A
7. A
8. A
9. C
10. B
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FELICITACIONES
Usted ha completado
The Essential EBUS Bronchoscopist©
Este es un importante logro en su camino de capacitación. Sabemos que
utilizará lo que ha aprendidop para mejorar sus habilidades en broncoscopía.
Este material de lectura complementa otros componentes del programa
de Ultrasonido Endobronquial y EBUS-TBNA, sólo una parte en su búsqueda
para convertirse en un broncoscopista capacitado y con mayores
conocimientos.
Lo alentamos a asistir a congresos de sociedades médicas profesionales
nacionales e internacionales por todo el mundo para que pueda compartir sus
experiencias con sus colegas. También le sugerimos que explore el sitio web
Bronchoscopy International (www.bronchoscopy.org) en busca de otros
materiales de aprendizaje, y que encuentre videos instructivos en el sitio
BronchOrg de YouTube (ver video).
Esperamos recibir sus comentarios en relación con este y otros
componentes del Proyecto de Educación en Broncoscopía. Por favor no
dude en ponerse en contacto con su asociación de broncoscopía regional, o
escribirnos a través de www.bronchoscopy.org.
¡Gracias por participar del Proyecto de Educación en Bronbcoscopía.
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Acerca de los Autores
El Dr. Henri Colt es un líder medico reconocido
internacionalmente, profesor de medicina, docente, educador
médico galardonado y eticista. Sumado a sus logros académicos,
puestos jerárquicos en sociedades médicas profesionales y cientos
de conferencias en más de cincuenta países, ha publicado
numerosos artículos y capítulos de libros cubriendo todos aspectos
de la neumonología intervencionista. Su trabajo sobre procesos
orientados a la capacitación y procedimientos relacionados con la
educación en broncoscopía están siendo reproducidos por médicos
lideres alrededor del mundo.
Al fundar Bronchoscopy International, Henri se rodea de
individuos con su misma mentalidad, dedicados a asistir a las
poblaciones necesitadas y a cambiar el paradigma de la educación
médica de manera que los pacientes ya no tengan que sufrir las
consecuencias del aprendizaje de los procedimientos. Cuando no
se encuentra viajando, lo puede encontrar disfrutando paseos por el
desierto o las playas soleadas en el sur de California.
El Dr. Septimiu Murgu es un médico torácico cuyos principales
intereses clínicos y de investigación incluyen el diagnóstico y
tratamiento del cáncer de pulmón, la fisiopatología dinámica de la
vía aérea y el tratamiento del colapso espiratorio de la vía aérea
central. Fisiólogo de corazón, el Dr. Murgu tiene una curiosidad
insaciable que lo incentiva a explorar formas en que las tecnologías
acústicas y ópticas puedan ayudar en el estudio de las
enfermedades de las vías respiratorias.
Es coautor del libro Abordaje Centrado en el Paciente de la
Patología de las Vías Respiratorias Centrales, así como de
numerosos estudios de investigación originales y artículos de
revisión. Siendo un docente dedicado, Tim participa en numerosos
cursos de entrenamiento y programas de desarrollo de profesorado
organizados en colaboración con Bronchoscopy International, así
como organizaciones médicas profesionales nacionales e
internacionales.
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The Essential EBUS Bronchoscopist© es el segundo de cinco volúmenes en la
colección The Essential Bronchoscopist™. Además de objetivos de aprendizaje
específicos del módulo y orientados a la capacitación (con su respectivo postexamen), contiene 30 grupos de preguntas-respuestas de elección múltiple
relacionadas al ultrasonido endobronquial y la aspiración transbronquial con aguja
guiada por EBUS. Los temas incluyen principios físicos del ultrasonido, anatomía
mediastinal, preparación del paciente, indicaciones y contraindicaciones del
procedimiento, complicaciones, técnicas broncoscopicas, adquisición de imágenes,
interpretación radiológica y reconocimiento de patrones ecográficos, desperfectos del
equipo, estrategias de toma de muestras de ganglios, clasificación y estadificación del
cáncer de pulmón, obtención y procesamiento de muestras y resultados esperados
para el diagnóstico de trastornos malignos y benignos del mediastino.
El objetivo de The Essential EBUS Bronchoscopist© es promover la discusión entre
colegas y enriquecer el conocimiento vivencial del lector sobre este procedimiento
médico*. Los grupos de preguntas-respuestas pueden ser utilizados para la autoevaluación continua y como complemento del modelo tradicional de aprendizaje
supervisado, contribuyendo así tanto a la adquisición de conocimiento cognitivo y
afectivo, como de la habilidad técnica necesarios para convertirse en un
broncoscopista EBUS capacitado.

La colección The Essential Bronchoscopist™
•
•
•
•
•

The Essential Flexible Bronchoscopist©
The Essential EBUS Bronchoscopist©
The Essential Intensivist Bronchoscopist©
The Essential Interventional Bronchoscopist©
The Essentials of Bronchoscopy Education©

*The Essential EBUS Bronchoscopist™ cuenta con el respaldo oficial de numerosas organizaciones médicas
profesionales, y es lectura recomendada del Proyecto de Educación en Broncoscopía.

COLECCION THE ESSENTIAL BRONCHOSCOPIST™
Visite nuestro sitio web en www.bronchoscopy.org

