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INTRODUCCIÓN

La broncoscopia flexible es el procedimiento que de manera segura y relativamente
sencilla, permite la evaluación completa de la vía aérea, desde su inicio en las fosas nasales
hasta los segmentos bronquiales más distales, muy útil para el diagnóstico y manejo de
muchas enfermedades pulmonares. Desde su introducción por Ikeda en 1960 el
fibrobroncoscopio ha supuesto un avance en el diagnóstico y tratamiento en la neumología
y ha sustituido al broncoscopio rígido en muchas ocasiones. Las ventajas del
fibrobroncoscopio incluyen:
a. Mayor visión del árbol traqueobronquial
b. Mayor facilidad en su manejo
c. No es necesario el empleo de anestesia general o de un quirófano para su
empleo

Existe una gran variedad de broncoscopios flexibles con diferentes diámetros
externos, tamaño del canal del trabajo, grado de flexión y extensión de la punta. La elección
del modelo depende de la finalidad específica para la que se use. El más empleado es el de
diámetro externo de 5 mm y canal de trabajo de 2 mm.
La preparación para la broncoscopia electiva incluye:
a. Mantener previamente a dieta al paciente para evitar la aspiración (6 horas)
b. Firma del consentimiento informado
c. Premedicación de forma opcional (0,5 mg de atropina intramuscular para reducir
secreciones), en nuestro servicio la premedicación no es de uso rutinario
d. Anestesia tópica, para ello usamos lidocaína gel y lidocaína al 2%
Los sedantes no son de uso estricto de usarse se prefieren las benzodiacepinas y
de ellas el Midazolam, por ser de rápida acción y de pronta recuperación.
Todos los pacientes deben recibir oxígeno suplementario antes, durante y
después del procedimiento.
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Una broncofibroscopia satisfactoria requiere la confianza del paciente en el
broncoscopista, la explicación del procedimiento requiere unos minutos y puede facilitar en
gran medida el examen.

Las muestras del tracto respiratorio pueden recogerse mediante diferentes técnicas:
aspirado bronquial, cepillado bronquial (protegido o no), biopsias bronquial o
transbronquial y punción aspiración bronquial y transbronquial, este último procedimiento
no es usado en nuestro servicio. Las muestras obtenidas pueden remitirse para citología,
microbiología, histología, bioquímica, inmunología o estudios de biología molecular, en el
HNGAI el servicio de Patología Clínica y Anatomía Patología sólo realiza el estudio
citológico, histológico y microbiológico.

La broncoscopia flexible tiene numerosas indicaciones diagnósticas y terapéuticas.
Debido a su bajo riesgo y alta rentabilidad tiene un papel importante en el diagnóstico de
diferentes patologías pulmonares. La tomografía computarizada suele realizarse antes de la
broncofibroscopia de forma que se obtienen una información adicional de la localización y
extensión de la lesión y para identificar los sitios de donde deben obtenerse las muestras. La
sensibilidad para las lesiones visibles directamente oscila entre el 72% Y 94%, mientras
que las lesiones periféricas no visibles endoscópicamente entre el 44% y 86%, dependiendo
tan amplio rango, del conocimiento de la vía aérea y la pericia del operador. La rentabilidad
de la biopsia transbronquial en los nódulos periféricos depende del tamaño de la lesión para
lesiones de menos de 2 cm de diámetro puede ser tan baja como un 23% (rango va entre
23% y 58%). Desde los últimos meses de 2008 el servicio de Neumología, trabajo en
conjunto con el servicio de ECO – TAC del HNGAI, logrando que se realizaran
broncofibroscopia con guía tomográfica, en nuestro caso pudimos asistir a 7 de dichos
procedimientos.

Como se indicó antes, la broncoscopia diagnóstica es un procedimiento
relativamente seguro en manos experimentadas, la mortalidad en varias series grandes varía
entre 0% al 0,1%, las complicaciones mayores incluyen: neumonía, neumotórax,
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hemorragia (generalmente asociadas a la toma de biopsia transbronquial), menos
frecuentemente aspiración de contenido gástrico, shock séptico con edema agudo de
pulmón. Dentro de las complicaciones menores podemos encontrar: hipoxia, arritmia,
hemorragia de menos de 50 mL. Es importante señalar que la incidencia de complicaciones
es probable que se relacione con la experiencia de los que realizan el procedimiento y la
presencia de cuadros que aumentan el riesgo de la intervención, como infarto de miocardio
reciente, trastornos hemorrágicos, hipoxia refractaria al tratamiento y arritmias inestables.
En nuestra investigación no se han reportado complicaciones mayores, las complicaciones
menores han sido relativamente frecuentes, todas solucionadas en el mismo ambiente de
broncofibroscopia del servicio de Neumología. La broncofibroscopia se ha realizado sin
problemas en ancianos, en pacientes ventilados mecánicamente, pacientes con
enfermedades agudas y en pacientes con asma o trombocitopenia importante.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1- Planteamiento del Problema
1.1 Descripción del Problema
Los Hallazgos de la Broncofibroscopia, pueden ir desde una vía aérea
endoscópicamente normal hasta importantes alteraciones tanto anatómicas como
funcionales de las mismas.

1.2 Antecedentes del Problema
La broncoscopia es el procedimiento invasivo más habitual en la práctica
neumológica, constituyéndose en un procedimiento diagnóstico y terapéutico
rutinario en los adultos (1,2), y esto se debe a la posibilidad que ofrece dicho
procedimiento para la realización de toma de muestras de manera segura y precisa
(3,4).

El concepto de examinar las vías aéreas ha evolucionado a los sistemas
actuales que proporcionan una imagen de alta resolución en la evaluación de
anomalías

traqueobronquiales

con

instrumentación

adecuada,

segura,

documentación grafica y reproducción de hallazgos. La evaluación requiere del
conocimiento del procedimiento, entrenamiento broncoscopico especializado,
anatomía de las vías aéreas amplitud y limitaciones de la información que pueda
proporcionar, las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones (5-7). Dentro
de los hallazgos más frecuentes podemos encontrar, la obstrucción de la luz
bronquial ya sea esta intrínseca o extrínseca, la hemoptisis, las variaciones de la
mucosa bronquial, la variación del ángulo de la carina, entre otras (8).

1.3 Fundamentos
1.3.1 Marco Teórico
La inspección del árbol traqueobronquial fue posible en 1897, por el llamado
“Padre de la broncoscopia” Gustav Killian, quien introdujo el broncoscopio rígido,
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rudimentario, que le permitió extraer un hueso de cerdo del interior de un bronquio.
Posteriormente Chevalier- Jackson desarrolló la técnica y sentó las bases para su
uso sistemático y diagnóstico, con utilidad en los procesos neoplásicos e
inflamatorios (4-8).

La facilidad con que se realiza la broncrofibroscopia, en comparación con la
broncoscopia rígida, la mejor tolerancia por parte del paciente y la escasa
morbimortalidad que presenta, han permitido que sea utilizada como un
procedimiento diagnóstico casi rutinario en neumología.

Las cuatro indicaciones que Ikeda en 1970 consideraba para la realización de
la broncoscopia eran: hemoptisis, tos persistente, sibilantes y sombras radiológicas
sospechosas de neoplasia. Stradling en 1976 consideraba esta técnica infrautilizada
y la recomendaba en cualquier problema respiratorio complejo. Sackner en un
"Estado del Arte" repetía las palabras de Jackson y aconsejaba que en caso de duda
sobre su realización, ésta se realizase siempre. En las guías para la práctica de la
fibrobroncoscopia en adultos publicadas por la Sociedad Torácica Americana en
1987, se aconsejaba no indicar rutinariamente la fibrobroncoscopia en el estudio de
la tos persistente o para la aspiración de secreciones y este organismo hacía una
llamada de atención para emplear la experiencia personal y la sensatez en el juicio
clínico en cada paciente (9-14). En los últimos años, algunos autores han
reflexionado sobre un posible abuso en la utilización de esta técnica El
conocimiento real de si esta exploración se utiliza o no en exceso presenta
dificultades al existir múltiples indicaciones y gran heterogeneidad de pacientes.
(15-17)

En el momento actual la broncoscopia tiene indicaciones diagnósticas y
terapéuticas. Dentro de las primeras están hemoptisis, atelectasia, neumonía de lenta
evolución, tos persistente de etiología desconocida, sospecha de neoplasia, tumor
Tx, estadificación tumoral, infiltrados radiológicos de origen incierto, enfermedades
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intersticiales, investigación de etiología infecciosa, parálisis diafragmática, parálisis
de cuerdas vocales, traumatismos torácicos y fístulas broncopleurales, sin embargo
no todas ellas encuentran un sustento endoscópicos al momento de realizarse la
Broncofibroscopia (12,14).

Las indicaciones terapéuticas son variadas y se hallan en plena expansión.
Corresponden a ellas las indicaciones clásicas de la broncoscopia, en las que es
habitual la utilización del broncoscopio rígido. No obstante, la aplicación de nuevas
tecnologías va dando paso progresivamente al broncofibroscopio, como son la
braquiterapia y la fotoquimia terapéutica y, en algunos casos muy seleccionados,
láser, crioterapia y electrocoagulación. La extracción de cuerpos extraños, la
indicación que movió a Killiam a realizar la primera broncoscopia, continúa siendo
de

especial

importancia.

Aunque

sigue

siendo

una

indicación

para

broncofibroscopia rígida la mayor parte de los pacientes mayores de ocho-diez años
pueden ser tratados con broncofibroscopia (18,19).

La aplicación de numerosas técnicas, como bronco aspiración, biopsias
bronquiales y transbronquiales, cepillados bronquiales y transbronquiales, cepillado
protegido con catéter telescopado, punciones tumorales, transtraqueales y
transbronquiales y lavado broncoalveolar, con lo que se obtienen datos histológicos,
citológicos o bacteriológicos y, en el caso de lavado broncoalveolar, además, sobre
poblaciones y subpoblaciones celulares del intersticio pulmonar y cuantificación de
elementos no formes(20).

1.4 Formulación del Problema
Los hallazgos broncofibroscopicos, encontrados en los pacientes del servicio
de Neumología del HNGAI, guardan relación con los establecidos en orden de
frecuencia por la literatura mundial.
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2- Hipótesis
En

este

estudio

consideramos

los

principales

hallazgos

en

la

Broncofibroscopia en el Servicio de Neumología del Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen.

3- Objetivos de la Investigación
3.1 Objetivo General
*

Describir los principales hallazgos broncofibroscopicos en el servicio de

Neumología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

3.2 Objetivos Específicos
*

Determinar la indicación de las Broncofibroscopias

*

Determinar los principales hallazgos según Indicación

*

Determinar los principales hallazgos según condición clínica del paciente.

*

Determinar los procedimientos broncoscopicos realizados.

4- Evaluación del Problema
La realización de la Broncofibroscopia y su uso diagnostico y/o terapéutico,
en relación con los hallazgos visualizados, nos permite evaluar su utilidad y
determinar la frecuencia real de la patología respiratoria en nuestro servicio.

5- Justificación e Importancia del Problema
Los hallazgos encontrados al realizar una Broncofibroscopia, van a
determinar en muchos casos su verdadera indicación o necesidad, si bien el estado
clínico del paciente y las imágenes radiológicas constituyen las indicaciones más
frecuentes, no siempre encuentran un fundamento endoscópico que corresponda con
las mismas. Por tanto consideramos de importancia describir correctamente las
alteraciones halladas en la vía respiratoria para con ello orientarnos en el
diagnostico y tratamiento adecuado.
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5.1

Justificación Teórico – Científico
Este proyecto nos permitirá determinar la prevalencia de los hallazgos

broncofibroscopicos en el servicio de Neumología del HNGAI, precisando con ellos
las indicaciones más frecuentes de su realización así como también determinar los
procedimientos broncoscopicos que pueden realizarse una vez visualizada la
patología en la vía aérea.

5.2

Justificación Práctica
Con la realización del este proyecto, se quiere ayudar a establecer la

frecuencia de los hallazgos endoscópicos de la vía aérea, y con ello determinar
cuáles son los procedimientos especiales más frecuentes, justificando la necesidad
de insumos requeridos para ayudar al diagnostico de la patología respiratoria y de
vía aérea.
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CAPITULO II
METODOLOGÍA
Tipo de Estudio
El estudio que se presenta es de tipo descriptivo.

Diseño de Investigación
Diseño de tipo Observacional no experimental

Muestra de Estudio
Se toma como muestra a todos los pacientes a los que se les realiza el
procedimiento de Broncofibroscopia en el Servicio de Neumología del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen entre Enero 2007 y Diciembre del 2008,
obtuvimos un total de 1035 informes de broncofibroscopia de los cuales se
excluyeron a 56 por no presentar la información completa solicitada en la ficha de
recolección, quedándonos finalmente con 979 informes con los cuales se realizó el
análisis estadístico.

Variables de Estudio
Independiente:

Broncofibroscopia.

Dependiente:

Presencia de patología respiratoria.

Interviniente:

Edad, sexo, presencia de otras comorbilidades

Operacionalización de Variables
Broncofibroscopia

(BFC):

procedimiento

endoscópico

que

consigue

la

visualización de la vía aérea, desde las fosas nasales hasta la cuarta división del
árbol traqueobronquial.

Técnica y Método del Trabajo
Se recogió los datos requeridos, mediante la revisión sistemática de los
informes broncofibroscopicos de todos los pacientes a quienes se les realizó el
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procedimiento desde enero 2007 hasta diciembre 2008 en el Servicio de
Neumología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Se evaluó la ruta
de inserción, el estado clínico del paciente, la indicación clínica, servicio del cual
fue referido, edad, sexo y si se realizó o no procedimientos especiales tales como,
biopsia endobronquial, biopsia transbronquial, lavado broncoalveolar y cepillado.
Dicha información fue colectada en una ficha diseñada para tal fin.
Procesamiento y Análisis de Datos
Los datos recolectados serán vertidos a hoja de cálculo Excel 2007. Los
resultados serán analizados, para los datos cuantitativos se estableció un análisis de
frecuencia mediante cálculo de promedios, frecuencias, y porcentajes para cada uno
de los hallazgos, con los cuales se elaboraran tablas y gráficos.
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CAPITULO III

RESULTADOS
Todos los datos fueron analizados usando el paquete estadístico SPSS version10.0.
Considerando en cada caso el intervalo de confianza al 95% y el respectivo criterio de
significancia (valor de p <0.05) como estadísticamente significativo.

Durante el 1 de Enero del 2007 y el 31 de Diciembre del 2008 fueron revisado1035
informes broncofibroscopicos realizados en el Servicio de Neumología del Hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de los cuales se excluyeron 56 informes por no
presentar los datos completos quedándonos con 979 informes con los cuales se realizó el
trabajo. Se hallaron 558 (57%) varones y 421 (43%) fueron mujeres (VER TABLA N° 1). Se
realizó una división aleatoria de las edades, de los cuales se demuestra una mayor
frecuencia entre 46 y 75 años tanto para varones 371 (66,47%) como para mujeres 244
(57,95%). (VER TABLA N° 2)

TABLA N°1

FRECUENCIA POR SEXO

SEXO

La

FRECUENCIA

PORCENTAJE

ACUMULADO

FEMENINO

421

43

43

MASCULINO

558

57

100

TOTAL

979

100

mayoría

de

pacientes

a

quienes

se

les

realizó

el

procedimiento

broncofibroscopico procedieron del servicio de neumología 656 (67%), así también se
encontraron pacientes procedentes de consultorio externo 57 (5,82%) y de otros servicios
266 (27,18%) como servicios de medicina, UCI, Emergencia, geriatría, otros (VER TABLA
N° 3)
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TABLA N° 2

FRECUENCIA POR EDAD Y SEXO
VARONES

EDAD

MUJERES

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

< 16

0

0

2

0,35

16 - 30

30

7,12

40

7,16

31 - 45

63

14,96

79

14,15

46 - 60

93

22,09

127

22,75

61 - 75

151

35,86

244

43,72

84

19,95

66

11,82

421

100

558

100

>75
TOTAL

TABLA N °3
Procedencia

PROCEDENCIA DE PACIENTES
Frecuencia

Porcentaje

Consultorio Externo

57

5,82

Servicio Neumología

656

67

Otros

266

27,18

Total

979

100

Se realizo la broncofibroscopia en su mayor parte en el ambiente exclusivo para
procedimientos en el servicio de neumología 744 (76%), en la propia cama del paciente 228
(23,29%) de ellos, en su mayoría fueron realizados en la Sala de Cuidados Intensivos
Respiratorios del servicio de Neumología, además se realizaron 7 (0,71%) BFC en los
ambientes del departamento de radiología, servicio de Tomografía debido a que estos casos
se usó ayuda de guía tomográfica (VER TABLA N°4)
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TABLA N° 4

LUGAR DE PROCEDIMIENTO

LUGAR

Frecuencia

Porcentaje

Cama de paciente

228

23,29

Sala de procedimiento

744

76

7

0,71

979

100

Servicio TAC
Total

Se realizó broncofibroscopia en 206 (21,25%) pacientes que se encontraban en
ventilación mecánica. Se usó sedación solo en 294 (30%). La ruta de inserción para el
procedimiento fueron en su mayoría nasal 714 (72,93%), oral 9 (0,91%), tubo endotraqueal
(TET) 147 (15,01%) y tubo de traqueotomía (TQT) 109 (11,13%) (VER TABLA N° 5)

TABLA N°5

RUTA DE INSERCIÓN
ABORDAJE

Frecuencia

Porcentaje

Nasal

714

72,93

Oral

9

0,91

TET

147

15,01

TQT

109

11,13

Total

979

100

Las principales indicaciones para realizar la broncofibroscopia entre el total de
mujeres (421) fueron: Consolidación 89 (21,14%), Masa Pulmonar (MP) 68 (16,15%),
Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) 59 (14,01%), Bronquiectasias 42 (9,97%),
Manejo de Secreciones (MS) 36 (8,55%), Nódulo Pulmonar Solitario (NPS) 35 (8,31%),
Atelectasia 26 (6,17%) Hemoptisis 23 (5,46%), Traqueobronquitis asociada a Ventilación
Mecánica (TBQ VM) 19 (4,51%), Nódulos Pulmonares Múltiples (NPM) 17 (4,03%),
Neumonía asociada a Ventilación Mecánica (N VM) 13 (3,08%), Absceso Pulmonar (AP) 3
(0,71%), Síndrome Distrés Respiratorio Agudo (ARDS) 2 (0,47%). (VER GRÁFICO N° 1)
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Las principales indicaciones para realizar la broncofibroscopia entre el total de
hombres (558) fueron: Consolidación 117 (20,96%), Masa Pulmonar (MP) 97 (17,38%),
Manejo de Secreciones (MS) 62 (11,11%), Bronquiectasias (BQT) 59 (10,57%),
Hemoptisis 36 (6,45%), Nódulo Pulmonar Solitario (NPS) 34 (6,09%), Atelectasia 31
(5,55%), Nódulo Pulmonar Múltiple (NPM) 29 (5,19%), Traqueobronquitis asociada a
ventilación mecánica (TBQ VM) 28 (5,01%), Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa
(EPID) 19 (3,40%), Neumonía asociada a ventilación mecánica (N VM) 19 (3,40%),
Síndrome Distrés Respiratorio Agudo (ARDS) 9 (1,61%), Absceso Pulmonar (AP) 4
(0,71%), Masa traqueal (MT) 2 (0,35%). (VER GRÁFICO N° 2)

Los hallazgos encontrados, fueron: Broncorrea Purulenta 218 (22,26%), endoscopia
normal 168 (17,16%), Inflamación aguda 142 (14,50%), Cambios en mucosa bronquial 108
(11,03%), Estenosis Bronquial (EB) 67 (6,84%), Tumoración Endobronquial (TE) 64
(6,53%), Sangrado 52 (5,31%), Inflamación Crónica (IC) 38 (3,88%), Tapón Mucoso (TM)
36 (3,67%), Ectasia Bronquial (EB) 25 (2,55%), Engrosamiento de Carina 23 (2,34%).
Coágulo 15 (1,53%), Variante Anatómica 4 (0,40%), Tumoración Traqueal (TT) 2 (0,20%)
y Broncomalasia 2 (0,20%). (VER GRÁFICO N° 3)
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La relación Indicación / Hallazgo se detalla a continuación. Se tuvo 206 pacientes
con diagnóstico de Consolidación, de ellos se tuvieron los siguientes hallazgos: Cambios en
Mucosa Bronquial 57 (27,66%),

Inflamación Aguda: 51 (24,75%), Tumoración

Endobronquial: 33 (16,01%), Endoscopia Normal: 29 (14,07%). Estenosis Bronquial 28
(13,59%). Engrosamiento de Carina: 8 (3,88%). (VER TABLA N° 6)

TABLA N° 6

- RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: CONSOLIDACIÓN

HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Cambios mucosa bronquial

57

27,66

Inflamación aguda

51

24,75

Tumoración endobronquial

33

16,01

Endoscopia normal

29

14,07

Estenosis bronquial

28

13,59

Engrosamiento de carina

8

3,88

Se indico BFC en 165 pacientes con Masa Pulmonar, los hallazgos encontrados
fueron: Broncorrea Purulenta: 41 (24,84%), Cambios de Mucosa Bronquial: 37 (22,42%),
Estenosis Bronquial: 31 (18,78%), Inflamación Aguda: 22 (13,3%), Engrosamiento de
Carina: 15 (9,09%), Tumoración Endobronquial: 12 (7,27%) y Sangrado: 7 (4,24%). (VER
TABLA N° 7).

TABLA N° 7 - RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: MASA PULMONAR
HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Broncorrea purulenta

41

24,84

Cambio mucosa bronquial

37

22,42

Estenosis bronquial

31

18,78

Inflamación aguda

22

13,3

Engrosamiento de carina

15

9,09

Tumoración endobronquial

12

7,27

Sangrado

7

4,24
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La indicación para Manejo de Secreciones se dio en 98 pacientes, los hallazgos
encontrados fueron: Broncorrea Purulenta 89 (90,81%), Tapón Mucoso: 7 (7,14%) y
Broncomalasia 2 (2,04%). (VER TABLA N° 8).
TABLA N° 8 - RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: MANEJO SECRECIONES
HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Broncorrea purulenta

89

90,81

Tapón mucoso

7

7,14

Broncomalasia

2

2,04

La presencia de Bronquiectasias motivo 102 BFC, los hallazgos encontrados
fueron: Broncorrea Purulenta: 33 (32,35%), Inflamación Crónica: 26 (25,49%), Ectasia
Bronquial: 25 (24,50%), Alteración Cicatrizal: 15 (14,7%) y Sangrado: 3 (2,9%). (VER
TABLA N° 9)

TABLA N° 9 - RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: BRONQUIECTASIAS
HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Broncorrea purulenta

33

32,35

Inflamación crónica

26

25,49

Ectasia bronquial

25

24,50

Alteración cicatrizal

15

14,7

Sangrado

3

2,9

De 78 pacientes con diagnóstico de EPID se encontraron como hallazgos:
Endoscopia Normal: 61 (78,20%), Inflamación Aguda: 13 (16,60%), y Variante
Anatómica: 4 (5,12%). (VER TABLA N°10).

TABLA N° 10 - RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: EPID
HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Endoscopia normal

61

78,20

Inflamación aguda

13

16,60

Variante anatómica

4

5,12
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De 69 pacientes con Nódulo Pulmonar Solitario como resultados se encontraron:
Endoscopia Normal: 45 (65,2%), Inflamación Aguda: 16 (23,18%), Estenosis Bronquial: 8
(11,59%). (VER TABLA N°11).
TABLA N° 11 - RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: NÓDULO PULMONAR
SOLITARIO
HALLAZGOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Endoscopia normal

45

65,2

Inflamación aguda

16

23,18

Estenosis bronquial

8

11,59

Se indicó BFC en 59 pacientes que presentaron Hemoptisis, los resultados hallados
fueron: Sangrado Activo: 37 (62,7%), Inflamación Crónica: 12 (20,33%), Tumoración
Endobronquial: 6 (10,16%) y Endoscopia Normal: 4 (6,7%). Se realizó 57 BFC en
pacientes con Atelectasia, los hallazgos encontrados fueron: Tapón Mucoso: 29 (50,87%),
Coágulo: 15 (26,31%) y Tumoración Endobronquial 13 (22,80%). La presencia de Nódulos
Pulmonares Múltiples se dio en 46 pacientes los resultados hallados fueron: Endoscopia
Normal: 29 (63.04%), Cambios en Mucosa Bronquial: 14 (30,43%) e Inflamación Aguda: 3
(6, 52%). Se tuvieron 47 pacientes con diagnóstico de Traqueobronquitis asociada a VM
cuyos hallazgos fueron: Broncorrea Purulenta: 39 (82,97%), Inflamación Aguda: 5
(10,63%), Sangrado: 3 (2,9%). Se indicó 32 BFC en pacientes con diagnóstico de
Neumonía asociada a VM, de ellos los resultados encontrados fueron: Inflamación Aguda:
21 (65,62%) y Broncorrea Purulenta: 11 (34,37%). Se realizó BFC en 11 pacientes con
ARDS, los hallazgos fueron: Inflamación Aguda en 100% de ellos. El diagnóstico de
Absceso Pulmonar se presentó en 7 pacientes, los hallazgos encontrados fueron: Broncorrea
Purulenta: 5 (71,42%) y Sangrado: 2 (28,57%). Finalmente el diagnóstico de Masa
Traqueal motivó la realización de 2 BFC el hallazgo fue la presencia de Tumoración
Traqueal en ambos casos. (VER TABLA N° 12)
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TABLA N°12 -

RELACION INDICACIÓN / HALLAZGOS: OTROS

INDICACIÓN
HEMOPTISIS

ATELECTASIA

NODULOS PULMONARES

HALLAZGO

Frecuencia

%

Sangrado Activo

37

62,7

Inflamación crónica

12

20,3

Tumoración Endobronquial

6

10,16

Endoscopia Normal

4

6,7

Tapón Mucoso

29

50,87

Coágulo

15

26,31

Tumoración Endobronquial

13

22,80

Endoscopia Normal

29

63,04

Cambios en Mucosa Bronquial

14

30,43

Inflamación Aguda

3

6,52

Broncorrea Purulenta

39

82,97

Inflamación Aguda

5

10,63

Sangrado

3

6,38

Inflamación Aguda

21

65,62

Broncorrea Purulenta

11

34,37

Inflamación Aguda

11

100

Broncorrea Purulenta

5

71,42

Sangrado

2

28,57

Tumoración Traqueal

2

2

MULTIPLES

TRAQUEOBRONQUITIS
ASOCIADA A VM

NEUMONIA ASOCIADA A VM

ARDS

ABSCESO PULMONAR

MASA TRAQUEAL

El número de procedimientos especiales realizados durante la realización de los
exámenes de BFC se mencionan a continuación. Se realizó Lavado Bronquioalveolar
(BAL) en 60 pacientes, las indicaciones fueron: EPID: 47 (78,3%), Neumonía: 10 (16,6%)
y ARDS: 3 (5%). La Biopsia Transbronquial (BT) se realizó en 141 pacientes, las
indicaciones relacionada fueron: Consolidación: 65 (46,09%), Masa Pulmonar: 48
(34,04%), EPID: 24 (17,02%) y Nódulo Pulmonar Solitario: 4 (2,83%). La Biopsia
Bronquial se realizó en 188 pacientes, las indicaciones fueron: Cambios en Mucosa
Bronquial: 108 (57,4%), Tumoración Bronquial: 64 (34%), Engrosamiento Bronquial: 14
(7,44%) y Tumoración Traqueal: 2 (1,06%). El Cepillado Bronquial se realizó en 197
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pacientes, las indicaciones fueron: Cambios en Mucosa Bronquial: 108 (54,82%),
Tumoración Endobronquial: 64 (32,48%), Engrosamiento de Carina: 23 (11,67%) y
Tumoración Traqueal: 2 (1.01%). En todos los pacientes (979), se realizó Aspirado
Bronquial, los cuales fueron remitidos de manera rutinaria para el estudio de microbiología,
Papanicolau, Estudio de BAAR y dependiendo del criterio médico se enviaba para
investigación de Hongos. (VER TABLA N° 13).
TABLA N°13: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA

%

EPID

47

78,3

LAVADO

Neumonía

10

16,6

BRONCOALVEOLAR

ARDS

3

5

Consolidación

65

46,09

BIOPSIA

Masa Pulmonar

48

34,04

TRANSBRONQUIAL

EPID

24

17,02

Nódulo Pulmonar Solitario

4

2,8

Cambios en Mucosa Bronquial

108

57,4

BIOPSIA

Tumoración Endobronquial

64

34

ENDOBRONQUIAL

Engrosamiento de carina

14

7,44

Tumoración Traqueal

2

1,06

Cambios en Mucosa Bronquial

108

57,82

Tumoración Endobronquial

64

32,48

Engrosamiento de carina

23

11,67

Tumoración Traqueal

2

1,01

CEPILLADO

INDICACION
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DISCUSIÓN

Se revisaron 1035 reportes broncoscopicos de los cuales se rechazaron 56 por no
contar con datos completos. El rango de edad es bastante variable, va desde los 14 años
(paciente mujer con diagnóstico de Atelectasia), hasta los 87 años (paciente en VM con
indicación de BFC de Manejo de Secreciones). Los paciente que se sometieron al estudio
de BFC fueron básicamente del Servicio de Neumología, debemos señalar que en su
mayoría (656) fueron pacientes que previamente fueron hospitalizados con la finalidad de
completar exámenes de ayuda diagnóstica, cuando se menciona Consultorio Externo (CE)
nos referimos propiamente al CE de Neumología, es propio señalar que la indicación para
la realización de BFC es solo establecida previa evaluación del Neumólogo.

En cuanto al lugar de realización de la BFC, el Servicio de Neumología cuenta con
la Sala de Procedimientos, la cual se encuentra equipada con un monitor de 4 funciones
(Frecuencia Cardiaca; Frecuencia Respiratoria; Presión Arterial y Oximetría), punto de
abastecimiento de oxígeno, laringoscopio y tubos endotraqueales de diferente numeración,
y un personal de enfermería capacitado para la realización de dicho procedimiento, en dicha
sala se realizó gran porcentaje de BFC; sin embargo en situaciones especiales como fueron
los pacientes que se encontraban en Ventilación Mecánica los procedimientos fueron
realizados en la cama del paciente ya sea en la Unidad de Cuidados Intensivos
Respiratorios la cual se encuentra en el área de Hospitalización del Servicio de
Neumología, así como también en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales y en la Sala
de Pacientes Críticos del Servicio de Emergencia, en todos esos casos se accedió al lugar a
realizar el procedimiento con el personal médico y de enfermería, así como el equipo
propio del Servicio de Neumología. En la revisión de los reportes encontramos que en 18
pacientes se realizó el examen de BFC en el Servicio de Infectología, dicho servicio cuenta
con un Broncofibroscopio y una sala para tales fines.

La ruta de abordaje preferida fue la ruta de inserción nasal, 714 (73,15%), se usó
como alternativa la ruta de abordaje oral en 9 pacientes (0,09%), en estos casos los
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pacientes habían sido sometidos a rinoplastia previa o no toleraron el abordaje nasal. En
cuanto al uso de otras rutas de abordaje, estas estuvieron supeditadas a la presencia de Tubo
Endotraqueal o presencia de Traqueotomía, cabe señalar que estos casos no siempre se
asociaron al uso de ventilación mecánica. En diferentes series revisadas podemos ver que el
abordaje por vía nasal es el preferido por los broncoscopistas.

En cuanto al uso de medicación previo al procedimiento y durante el mismo, se
debe mencionar que la indicación de sedación solo se dio en 294 pacientes (30,03%), el
medicamento usado fue Midazolam en dosis única EV. Se indicó su uso en todos los
pacientes que se encontraban con apoyo ventilatorio, y sólo en 88 pacientes que no estaban
en dicha condición, se observa que el uso de sedación no es requerido de manera rutinaria
en los procedimientos realizados en dicho Servicio, quedando a discreción del médico
broncoscopista la decisión de su uso. Como anestésico local se usó Lidocaína al 2%, diluida
y en administración intermitente, con apoyo inicial de Lidocaína 5% en gel para el pasaje
del broncofibroscopio por fosa nasal. Se puede ver en diferentes series que el uso de la
lidocaína es de elección para este procedimiento, lo vemos su empleo, por ejemplo en el
trabajo de Holmgren, et al. En el mismo observamos que en su práctica rutinaria usan
Atropina como premedicación, medicamento que no fue usado en ningún paciente durante
el tiempo de estudio. En 68 reportes revisados se encuentra también el uso de Epinefrina
diluida para ayudar a detener hemorragias leves luego de procedimientos especiales.

Las indicaciones fueron basadas en la situación clínica del paciente y en la
orientación de los estudios por imágenes (Tomografía Espiral Multicorte y/o Radiografía
de Tórax). Las indicaciones más frecuentes en ambos sexos, fueron la presencia de
Consolidación y Masa Pulmonar, en cuanto a la tercera indicación por frecuencia para el
sexo femenino fue el EPID, relacionada a Enfermedad Reumatológica y en el sexo
masculino el Manejo de Secreciones, ello se asoció a mayor grupo de pacientes varones que
se encontraban en ventilación mecánica prolongada. En nuestro estudio las indicaciones
para la BFC resultan amplias, otras series revisadas presentan los hallazgos encontrados
para una indicación precisa.
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En la mayoría de los casos la BFC se realizó como ayuda diagnóstica, pero se
tuvieron indicaciones de BFC Terapéutica como fueron los casos de Atelectasia Masiva,
que sólo se presentaron en 5 pacientes (0.05%) en dichos casos los hallazgos encontrados
fueron Tapón Mucoso en 3 pacientes y Presencia de Coagulo en 2 pacientes. El estudio de
Holmgren et al, realizado en Atelectasia Persistente en pacientes pediátricos muestra que la
presencia de tapón mucoso fue la causa más frecuente. En cuanto a los hallazgos
encontrados la presencia de Broncorrea Purulenta en 218 pacientes (22,26%), y la
Endoscopia Normal 168 pacientes (17,16%), fueron los más reportados. En cuanto a la
relación Indicación / Hallazgo, encontramos que no existe un único hallazgo típico o
característico para una indicación dada, es así como encontramos que para la indicación
Consolidación (la de mayor frecuencia en ambos sexos) podemos observar diferentes
hallazgos que van desde la Cambios en Mucosa Bronquial hasta la presencia de
Engrosamiento de Carina, reportándose también Endoscopias Normales; nuestros
resultados son similares a los presentados por Membreño et al, quien utilizó la
broncoscopia en 652 pacientes para el estudio de Tuberculosis Pulmonar Frotis Negativo,
reportando en su serie, hallazgos diversos siendo el más frecuente la Inflamación Aguda; en
el estudio de Represas et al, realizado en pacientes con Hemoptisis y Radiografía de Tórax
normal, podemos ver también la variabilidad de los hallazgos, siendo en su caso la
Endoscopia Normal el hallazgo más frecuente.

Los reportes broncoscopicos revisados muestran que en todos los pacientes 979
(100%) de manera rutinaria se realizó el Aspirado Bronquial y se envió la muestra para el
estudio de Microbiología (Gérmenes comunes), estudio de BAAR, estudio de Papanicolau,
según criterio del médico broncoscopista, se ampliaba el estudio para la investigación de
otros agentes (Hongos, parásitos, otros). Los procedimientos especiales realizados fueron:
el Lavado Broncoalveolar 60 (6,12%), Biopsia Endobronquial 188 (19,20%), Biopsia
Transbronquial 141 (14,40%) y Cepillado Bronquial (20,12%), podemos observar que el
porcentaje de procedimientos realizados en todos los casos es inferior al 25%, siendo la
Biopsia Endobronquial y el Cepillado Bronquial las más frecuentes. La realización de
dichos procedimientos va de la mano con los hallazgos encontrados, sin embargo creemos
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que el número de Biopsias Transbronquiales fue limitado, considerando que las
indicaciones de Consolidación y Masa Pulmonar fueron las más frecuentes, atribuimos este
hecho al criterio médico que tuvo el neumólogo broncoscopista durante el momento del
examen, en cual priman diferentes variables, como son: estado clínico del paciente,
tolerancia y colaboración del paciente, nivel de oxigenación del paciente durante la
maniobras, siendo importante mencionar el entrenamiento y la pericia del médico operador.

En los reportes revisados solo se encontró un caso de complicación mayor:
Depresión Respiratoria posterior a la administración de Midazolam. Dicha complicación se
resolvió en la Sala de Procedimientos, con la intubación del paciente, la ventilación asistida
manual y la aplicación de Flumazenilo en bolo. Las complicaciones menores durante el
procedimiento fueron escasas, siendo de ellas la más frecuente el sangrado post Biopsia. Se
encuentra también que hubo 3 casos de pacientes que posterior a la BFC y realización de
Biopsia Transbronquial presentaron Neumotórax, uno de ellos se encontraba en Ventilación
Mecánica.
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CAPITULO IV
RESUMEN

Se analizaron 979 informes broncofibroscopicos que se realizaron en el servicio de
neumología, entre el Enero 2007 y Diciembre 2008 en el Hospital Nacional Guillermo
Almenara Irigoyen, donde se determino los principales hallazgos broncofibroscopicos.

El objetivo principal fue hallar la relación de hallazgos más frecuentes al realizar la
broncofibroscopia. Se realiza un estudio Descriptivo, de tipo Observacional no
Experimental. Se establece un análisis de frecuencia mediante el cálculo de promedios.

Se revisaron 1035 informes broncofibroscopicos. De ellos sólo fueron usados 979.
De los 979 pacientes, 558 (56.99%) fueron varones y 421 (43.01%) fueron mujeres. La
edad promedio fue de 62.4 años, los límites fluctuaron entre 14 y los 87 años.

La indicación más frecuente, en ambos sexos fue la de Consolidación (21,04%). Se
encontró que el hallazgo más frecuente en ambos sexos fue la presencia de Broncorrea
Purulenta 218 (22,26%). En todos los pacientes se realizó muestra por Aspirado bronquial,
sin embargo el número de procedimientos especiales fue bastante limitados (menores al
21%, en todos los casos).

Se concluye que la Broncorrea Purulenta es el hallazgo que con más frecuencia se
encontró, sin embargo los hallazgos encontrados nos muestran que no existe un hallazgo
significativo o característico para una indicación dada; así también podemos concluir que el
número de procedimientos especiales debería realizarse con mayor frecuencia
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos de la revisión de los reportes de broncoscopia del
Servicio de Neumología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, podemos
concluir:

a. Los hallazgos reportados se encuentran enumerados en un amplio rango, siendo los
más frecuentes, la presencia de Broncorrea Purulenta (23%), seguido de hallazgos
de Endoscopia normal (17%) y en tercer lugar la Inflamación Aguda (15%). Estos
tres resultados representan más del 50% de los hallazgos reportados.

b. El hallazgo de Broncorrea Purulenta podría ser explicado por el mayor porcentaje de
patología inflamatoria que se presenta como indicación, si bien en ningún caso fue
posible establecer un hallazgo distintivo y característico, que pueda ser considerado
representativo de cada indicación

c. Las indicaciones para la realización de Broncofibroscopia fueron diversas, siendo la
mas frecuentes la presencia de Consolidación (21%) seguida de Masa Pulmonar
(16,85%), estas indicaciones fueron los más frecuentes para ambos sexos; ya en
tercer lugar se puede ver que en las mujeres, el diagnóstico de EPID fue la
indicación mas frecuente para Broncofibroscopia, no así en los varones donde la
tercera indicación más frecuente fue el Manejo de Secreciones.

d. En todos los pacientes a los que se les realizó la Broncofibroscopia se colectó
muestra de Aspirado Bronquial, sin embargo los procedimientos especiales
realizados se encuentran en bajo porcentaje (menor al 25%) quedando a criterio del
médico operador su realización, se pudo observar que si bien las Broncofibroscopias
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son realizadas por todos lo médicos asistentes, los procedimientos especiales son
dominio de un número limitado de ellos.

e. Se registró sólo una complicación mayor, Insuficiencia Respiratoria Aguda seguida
al uso de Midazolam. Las complicaciones menores observadas estuvieron en
relación con la realización de procedimientos especiales, siendo la más frecuente de
ellas el sangrado post – biopsia, el manejo de las mismas fue oportuno y apropiado.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES

i)

Uniformizar criterios para establecer un glosario de los hallazgos
broncofibroscópicos, esto ayudará a que la información brindada de en los
reportes se presente más ordenada y sistematizada, resultando de mayor
utilidad para el Servicio de Neumología y para la realización de futuros
trabajos.

ii)

Brindar actualización permanente en la realización de la Broncofibroscopia
así como también entrenamiento eficaz para mejorar el número de
procedimientos

especiales

que deben

realizar durante el

examen

broncofibroscópico.

iii)

El uso de sedación debería realizarse de rutina, su uso ayuda a que el
procedimiento sea haga con mayor comodidad tanto para el médico operados
como para el paciente. Se debe capacitar al personal asistencial (enfermera y
médicos broncoscopistas) en su uso y el posible desarrollo de las
complicaciones.
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CAPÍTULO VII
ANEXOS
6.1

Definición de Términos
1.

Broncofibroscopia:

procedimiento

endoscópico

que

consigue

la

visualización de la vía aérea, desde las fosas nasales hasta la cuarta división
del árbol traqueobronquial.
2.

Biopsia endobronquial: el termino engloba el análisis microscópico de
lesiones endobronquiales y de la mucosa bronquial per se. En este último
caso se incluye habitualmente el epitelio, la membrana basal y con menos
frecuencia, el musculo liso.

3.

Biopsia transbronquial: se trata de una biopsia pulmonar broncoscopica, y
constituye un método relativamente no invasivo y seguro de obtener
parénquima pulmonar para su estudio, pudiendo evitar la necesidad de
realizar una toracotomía.

4.

Lavado broncoalveolar (LBA): es un procedimiento sencillo y bien
tolerado que permite obtener información acerca de los constituyentes
celulares y bioquímicos

de la superficie epitelial del tracto respiratorio

inferior, a través de la instilación y posterior aspiración de liquido en uno o
varios segmentos o subsegmentos pulmonares.
5.

Inflamación Aguda: Para el estudio es definida como congestión y edema
de pared bronquial

6.

Inflamación Crónica: Para el estudio se define como palidez de mucosa
bronquial y adelgazamiento de pared

7.

Cambios en Mucosa Bronquial: Con este término agrupamos diferentes
características señaladas enrojecimiento, pérdida de pliegues de mucosa
bronquial, tortuosidad de vasos submucosos, entre otros.

8.

Estenosis Bronquial: Se agrupa aquí toda estrechez de la luz bronquial, ya
sea por edema de pared o compresión extrínseca.

9.

Alteración Anatómica Cicatrizal: Nos referimos a la rotación y tracción de
segmentos bronquiales asociados a inflamación crónica.

32

Ficha de Reconocimiento de Datos
Nombre:
Edad:
Consultorio Externo: (SI)
Indicación de Procedimiento:

Sexo:
(NO)

Descripción de Procedimiento
Ventilación Espontánea (SI)
Ventilación Mecánica: (SI)
Ruta de Inserción:
Anestesia Local:
(SI)

Historia Clínica:
Servicio de Referencia

(NO)
(NO)

Modo Ventilatorio
FiO2:
(NO)

Hallazgos:
Fosas Nasales
Orofaringe
Cuerdas Vocales
Tráquea
Carina
Tronco Bronquio Derecho
LS
LM
LI
Tronco Bronquio Izquierdo
LS
Língula
LI
Se realizó:
Aspirado bronquial
Lavado Bronquioalveolar
Biopsia Endobronquial :
Fórceps:
(SI)
Escobillado: (SI)
Biopsia Transbronquial :

:
:
(SI)
(NO)
(NO)
(SI)

(SI)
(SI)

(NO)
(NO)
(NO)

(NO)
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