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introducción
la biopsia pulmonar transbronquial (BPtB) es una técni-

ca broncoscópica indicada en el estudio de las enfermeda-

des pulmonares difusas. Esta técnica, descrita por levin et 

al1, proporciona muestras de parénquima pulmonar peri-

férico obtenidas mediante una pinza de biopsia introduci-

da por el canal del broncoscopio flexible. Sin embargo, los 

estudios que han evaluado el rendimiento diagnóstico de 

este procedimiento, ponen de manifiesto la variabilidad en 

la capacidad de obtener un diagnóstico histológico cuan-

do las muestras se obtienen con una pinza convencional2-6. 

Esta variabilidad se debe, entre otros factores, al pequeño 

tamaño de las biopsias7, 8 y a la presencia de artefactos que 

alteran la calidad de las muestras9.

con el objetivo de mejorar el rendimiento diagnóstico de 

la BPtB, en la última década se ha comenzado a utilizar 

sondas de crioterapia para la obtención de muestras pul-
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RESUMEN

El concepto de criobiopsia transbronquial nace de la utilización de sondas de crioterapia flexibles para la realización de la 
biopsia pulmonar transbronquial. Estas sondas, con mayor poder y velocidad de congelación que las sondas rígidas, permiten 
un incremento de la tracción sobre el tejido que condiciona un mayor tamaño de las muestras obtenidas. Clásicamente, la 
utilización de criosondas en broncoscopia estaba limitada a la exéresis de tumores endobronquiales de pequeño tamaño 
o al tratamiento de lesiones superficiales en la mucosa bronquial respondiendo, principalmente, a un objetivo terapéutico. 
Sin embargo, los resultados de los estudios que evaluaron el material histológico obtenido mediante criosonda en casos de 
tumor endobronquial, mostraron muestras de mayor tamaño que las obtenidas con pinzas convencionales y que además 
ofrecían una estructura histológica preservada que permitía aplicar con éxito técnicas de inmunohistoquímica. Estos datos 
han posibilitado plantear la utilización de criosondas para la realización de la biopsia pulmonar transbronquial como alter-
nativa al método convencional. Los resultados de este uso indican una mejora en la eficacia diagnóstica de la biopsia que, 
junto con la interacción entre los clínicos, radiólogos y patólogos, ha permitido situar la criobiopsia transbronquial como 
técnica diagnóstica en el estudio de las enfermedades pulmonares difusas. 
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monares. la crioterapia es un procedimiento aplicado en 

broncoscopia que consiste en la congelación del tejido so-

bre el que se aplica la sonda. la congelación se produce por 

la descompresión de un gas, el óxido nitroso, en el extremo 

de la sonda10. la indicación principal ha sido inicialmente 

el tratamiento y la exéresis de lesiones endobronquiales11. 

Sin embargo, desde hace unos años, la modificación de las 

sondas de crioterapia ha permitido aumentar el poder y la 

velocidad de congelación, incrementando así la tracción de 

la sonda sobre el tejido y, por tanto, aumentando su efica-

cia terapeútica. los estudios que han evaluado el material 

histológico obtenido mediante criosonda en casos de tumor 

endobronquial mostraron que se trataba de muestras de 

mayor tamaño que las obtenidas con pinza convencional 

y con una histología mejor preservada, lo que facilitaba el 

diagnóstico histológico y la aplicación con éxito de técnicas 

de inmunohistoquímica12, 13. Estos resultados posibilitaron 

plantear la utilización de criosondas para la realización de 

la BPtB como alternativa al método convencional en el 

estudio de las enfermedades pulmonares difusas. actual-

mente, varios estudios han confirmado la mejora en la efi-

cacia diagnóstica de la técnica sin que se haya observado 

un aumento significativo de las complicaciones14-17.

descripción del procedimiento
Preparación del paciente

la evaluación clínica individual de cada paciente es im-

prescindible antes de la realización de una criobiopsia 

transbronquial. En cuanto al riesgo de la sedación, es pre-

ciso realizar una valoración previa del paciente que incluya 

los antecedentes patológicos, alergias, tratamiento farma-

cológico habitual (posibilidad de efecto sedante sinérgico), 

hora de última ingesta (riesgo aumentado de aspiración 

pulmonar si han transcurrido menos de 6 horas desde úl-

tima ingesta) y la valoración de la vía aérea mediante la 

escala de Mallampati. la american Society of anesthe-

siology (aSa) establece una clasificación del riesgo anes-

tésico en función del estado físico y de la presencia y tipo 

de patologías, siendo mayor el riesgo cuanto mayor aSa 

tengan18.

los procedimientos para la evaluación de los pacientes in-

cluyen una tac de tórax para la selección de las áreas 

donde se ha de llevar a cabo la criobiopsia. otras explo-

raciones complementarias que deben realizarse para de-

tectar contraindicaciones o factores de riesgo son: análisis 

de sangre que incluya un estudio celular hematológico, 

bioquímico con función renal y hepática y pruebas de coa-

gulación. En este sentido, la detección de una insuficiencia 

renal grave con cifras de uremia elevada puede contribuir 

a producir sangrado tras la realización de la BPtB. la 

uremia afecta a la función plaquetaria mediante la induc-

ción de alteraciones bioquímicas que alteran la capacidad 

de agregación e interacción con las paredes de los vasos 

sanguíneos19.

Si existe sospecha de la presencia de hipertensión arterial 

pulmonar, se ha de realizar un ecocardiograma. la evalua-

ción de la función pulmonar mediante espirometría, deter-

minación de volúmenes pulmonares, difusión de monóxido 

de carbono y gasometría arterial es útil en la valoración de 

posibles complicaciones.

de la misma forma que en otras técnicas broncoscópicas, 

el paciente ha de firmar un consentimiento informado pre-

viamente a la exploración. En general, los riesgos no difie-

ren de los producidos tras una BPtB convencional pero la 

realización de la intubación orotraqueal y de la sedación 

profunda requiere un consentimiento específico.

Monitorización y sedación del paciente

la monitorización de la técnica se realiza de acuerdo con 

las guías clínicas para procedimientos que precisan seda-

ción moderada o profunda20. Se recomienda de forma ru-

tinaria el registro de la presión arterial y de la frecuencia 

respiratoria, la pulsioximetría continua, la monitorización 

del co
2
 y el registro electrocardiográfico.

Previamente al inicio del procedimiento, es necesario el 

adecuado control de la tos con lidocaína tópica (2-4%) 

en solución, en spray o en gel. la sedación endovenosa se 

puede realizar siguiendo diferentes estrategias. los fárma-

cos más ampliamente utilizados son las benzodiacepinas 

de vida media corta con efecto amnésico como el mida-

zolam, los anestésicos de corta duración como el propofol 

y los opioides como el fentanilo por su efecto analgésico 

y antitusivo. nuestro grupo utiliza midazolam (0,05-0,1 

mg/kg), remifentanilo (0,05-0,1µg/kg-1/h-1) y propofol 
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(3-6 mg/kg-1/h-1) en perfusión para conseguir una sedación 

adecuada, mejorar la tolerancia de la exploración y redu-

cir las complicaciones. además, es necesario contar con 

un anestesista para llevar a cabo ventilación convencional, 

ventilación de alta frecuencia (jet) o unipulmonar, según 

el caso.

Descripción de la técnica

la técnica de la criobiopsia transbronquial es en general 

similar a la de la biopsia transbronquial con pinzas con-

vencionales. la diferencia principal entre las dos técnicas 

es la necesidad de intubación, que se realiza con tubo en-

dotraqueal flexible (Bronchoflex 7,5 mm, rüsch, teleflex 

Medical, durham, nc, USa). Por este motivo los pacien-

tes requieren sedación profunda aunque no se requiera la 

utilización de fármacos relajantes musculares, por lo que 

el paciente puede permanecer en respiración espontánea 

o ser ventilado en el momento que lo requiera (figura 1).

la intubación es necesaria debido al tamaño de las biopsias 

obtenidas mediante criobiopsia, que excede el diámetro del 

canal de trabajo del broncoscopio. tras la intubación y, a 

través del canal lateral del tubo endotraqueal, se coloca un 

balón de oclusión21 a la entrada de los bronquios segmenta-

rios dónde se realizará la criobiopsia con el fin de controlar 

un posible sangrado en la zona biopsiada (figura 2).

de esta forma, el tubo endotraqueal permite la extracción 

del broncoscopio y la criosonda con la muestra adherida el 

extremo de la misma tantas veces como el número de biop-

sias necesarias, sin incrementar el riesgo de lesión de la vía 

aérea superior o la pérdida de la muestra durante el paso 

Figura 1. intubación del paciente mediante broncoscopio con tubo endotraqueal flexible 

(Bronchoflex 7,5 mm, rüsch, teleflex Medical, durham, nc, USa).

Figura 2. a) colocación del balón de oclusión a través del canal lateral del tubo endotraqueal. b) imagen endoscópica del ba-

lón no insuflado y c) imagen endoscópica del balón insuflado y comprobación del sellado correcto en el bronquio segmentario.

a) b) c)
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de la criosonda a través de la laringe. Sin embargo, otros 

autores han realizado el procedimiento mediante mascari-

lla laríngea o broncoscopio rígido22, 23 sin haber observado 

complicaciones o dificultades por ello.

a través del tubo endobronquial se efectúa la exploración 

endoscópica del árbol bronquial mediante un videobron-

coscopio y se realizan, si es necesario, otras exploraciones 

complementarias como la punción con aspiración con agu-

ja fina de adenopatías o el lavado broncoalveolar de acuer-

do con la información radiológica de la tac de tórax. de 

forma similar a la técnica empleada para la realización de 

la biopsia transbronquial con pinza convencional, se colo-

ca el broncoscopio hasta visualizar la entrada del bronquio 

segmentario. En este momento, la criosonda se introduce a 

través del canal de trabajo del broncoscopio y se controla 

su avance hacia las áreas periféricas pulmonares median-

te fluoroscopia (figura 3. b). En el momento en el que la 

criosonda encuentra resistencia, se retira aproximadamen-

te 1-1,5 cm y se procede a la aplicación de frío durante 3 

ó 4 segundos, tras los cuales se retira junto con el bron-

coscopio, la sonda con el fragmento pulmonar congelado y 

adherido en su extremo. inmediatamente tras la realización 

de la biopsia se insufla el balón de oclusión hasta la com-

probación endoscópica de la ausencia de sangrado.

En cuanto a la criosonda utilizada, varios autores han 

utilizado la criosonda flexible con un diámetro de 2,4mm 

y una longitud de 900 mm (modelo 20416-032, ErBE 

Elektromedizin, tübingen, Germany) aunque la de 1,9mm 

puede utilizarse de la misma forma.

obtención y procesado de muestras

a diferencia de las muestras obtenidas con pinza conven-

cional, en el momento de la extracción, la criobiopsia que-

da adherida a la criosonda durante unos segundos hasta 

que aumenta la temperatura en su extremo y permite la 

separación de la muestra (figura 4). de forma general, y 

tal y como se procesan las biopsias transbronquiales con 

pinza, la criobiopsia debe introducirse en un recipiente 

hermético correctamente identificado que contiene formol 

tamponado u otro elemento para facilitar la fijación poste-

rior de las muestras. Se ha de reducir la exposición al aire 

de las biopsias al menor tiempo posible para que el tejido 

no se deseque. Se aconseja agitar suavemente la muestra 

sumergida en formol para disminuir el colapso de la biop-

sia24. En los casos en los que se plantee realizar estudio 

microbiológico, las muestras deben introducirse en un re-

cipiente estéril con suero.

Figura 3. a) arco de fluoroscopia utilizado (Philips). 

b) imagen fluoroscópica de la criosonda en una zona periférica pulmonar antes de la realización de la criobiopsia.

a) b)
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indicaciones de la criobiopsia 
transbronquial
Enfermedad pulmonar intersticial difusa 

El estudio de las enfermedades pulmonares intersticiales 

difusas (EPid) es una indicación habitual para la realiza-

ción de la BPtB. Varios autores han cuestionado el papel 

de la BPtB con pinza convencional en el diagnóstico de al-

gunas enfermedades intersticiales, especialmente en el caso 

de la neumonía intersticial usual (niU) (25-27). En el año 

2002, se publicó el consenso de la atS/ErS con la clasi-

ficación de las neumonías intersticiales idiopáticas (nii), 

recientemente actualizada28, 29. Esta guía recomienda un 

algoritmo diagnóstico en el que la BPtB es una alternativa 

únicamente en casos seleccionados de pacientes, siendo la 

biopsia quirúrgica la técnica de elección. la histología es 

el elemento clave en el diagnóstico multidisciplinar cuando 

los datos clínicos y radiológicos no permiten establecer un 

diagnóstico preciso, sobre todo en las patologías intersti-

ciales difusas que presentan un patrón fibrótico. En este 

grupo de procesos, la fibrosis pulmonar idiopática (FPi) 

es la entidad más frecuente y de peor pronóstico. Esta en-

tidad se caracteriza por la presencia de un patrón histo-

lógico de niU en un contexto clínico adecuado. Se han 

definido los hallazgos radiológicos típicos que permiten el 

diagnóstico mediante una tac de tórax de alta resolución 

(tacar). otras entidades que pueden presentar un patrón 

histológico de niU son algunas enfermedades sistémicas, 

las formas fibróticas de neumonía intersticial no usual, la 

alveolitis alérgica extrínseca en fase crónica, la neumoni-

tis por fármacos o algunas fibrosis familiares, entre otras. 

En estos procesos resulta crucial establecer un diagnóstico 

adecuado debido a sus diferencias de pronóstico respecto a 

la FPi, y a la posibilidad de iniciar tratamientos específi-

cos. Es por ello que el hallazgo de un patrón de niU en la 

biopsia no debe interpretarse como FPi sino que debe inte-

grarse de forma adecuada la información de la tacar, la 

clínica y los hallazgos histopatológicos29, 30. 

Existen pocos datos que avalen el papel de la criobiopsia 

en el diagnóstico de patologías intersticiales con un pa-

trón fibrótico. casoni et al.31 realizaron un estudio en el 

que incluyeron 69 pacientes que presentaban hallazgos clí-

nicos y radiológicos de neumopatía intersticial difusa con 

patrón fibrótico. En este estudio el análisis histológico de 

las muestras obtenidas con criosonda permitió establecer 

un diagnóstico específico en el 76% de los pacientes. En 

el 32% de estos casos se objetivó un patrón típico de niU 

y en el 30% un patrón de posible niU. Estos resultados 

Figura 4. a) Extracción del broncoscopio con la criosonda y la muestra adherida en su extremo. 

b) imagen de una muestra obtenida con criosonda en el interior de un recipiente con formol.

a) b)
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coinciden con el estudio realizado por Kropski et al.32 que 

evaluaron el papel de la criobiopsia en 25 pacientes con en-

fermedad intersticial difusa. El rendimiento diagnóstico de 

las biopsias obtenidas con criosonda fue del 80% y, en 7 de 

los 25 casos estudiados, las biopsias mostraron un patrón 

histológico compatible con niU. En el estudio realizado 

por nuestro grupo, el rendimiento diagnóstico de la BPtB 

con criosonda fue del 74,4% frente al 34,1% cuando la 

BPtB se realizó con pinza convencional. En cuanto a los 

diagnósticos específicos es interesante destacar que en el 

30,8% de los casos del grupo criosonda se pudo establecer 

el diagnóstico de neumonía intersticial no específica basa-

do en el hallazgo de un infiltrado crónico celular con afec-

tación homogénea en las biopsias obtenidas con criosonda, 

mientras que en el grupo convencional este diagnóstico sólo 

fue posible en 1 caso (2,6%). recientemente, tomassetti 

et al.33 valoraron el impacto de la criobiopsia en el diag-

nóstico multidisciplinar de FPi y para ello incluyeron 117 

pacientes con sospecha clínica de EPid fibrótica y con una 

tacar con patrón no concordante con niU. En todos 

los casos se obtuvieron biopsias pulmonares (58 pacien-

tes con criobiopsia y 59 con biopsia quirúrgica). de forma 

secuencial, se registraba la impresión diagnóstica y el nivel 

de confianza del comité multidisciplinar. los resultados de 

este estudio fueron un aumento de la precisión diagnóstica 

tras la adición de la criobiopsia similar a la de la biopsia 

quirúrgica (de 29 a 63%, p= 0.0003 y de 30 a 65% p= 

0.0016) en el diagnóstico de FPi, con una concordancia 

inter-observador similar en ambos grupos (criobiopsia, ín-

dice kappa 0.96; Biopsia quirúrgica, índice kappa 0.93). 

así, los resultados de este estudio permiten posicionar a la 

criobiopsia como técnica útil en el algoritmo diagnóstico 

de las neumopatías intersticiales idiopáticas, aunque sigue 

siendo necesario confirmar estos hallazgos con estudios 

multicéntricos más amplios.

Criobiopsia transbronquial en el paciente 
inmunodeprimido

En los pacientes inmunodeprimidos, el diagnóstico diferen-

cial de los infiltrados pulmonares difusos incluye los pro-

cesos infecciosos por gérmenes oportunistas, la toxicidad 

farmacológica, la neumonitis por radiación y otras enfer-

medades no infecciosas. Existen pocos datos acerca del ren-

dimiento diagnóstico de la criobiopsia en estos pacientes. 

Fruchter et al.34 evaluaron la eficacia y la seguridad de la 

criobiopsia en pacientes inmunodeprimidos con infiltrados 

pulmonares difusos. En este estudio no se observaron com-

plicaciones graves y el análisis histológico de las muestras 

obtenidas mediante criosonda permitió establecer varios 

diagnósticos específicos, lo que proporcionó una informa-

ción útil para llevar a cabo un manejo específico en el 80% 

de los pacientes incluidos. Sin embargo, estas conclusiones 

deberían interpretarse con cautela ya que, hasta la fecha, 

no se dispone de otros estudios que valoren el rendimiento 

diagnóstico de esta técnica en pacientes inmunodeprimidos.

Criobiopsia transbronquial en el trasplante 
pulmonar

En los pacientes con trasplante pulmonar, la obtención de 

parénquima pulmonar para su análisis tiene como objetivo 

principal la identificación de hallazgos compatibles con el 

rechazo pulmonar agudo y/o crónico así como el diagnós-

tico específico de enfermedades infecciosas. la realización 

de la BPtB con criosonda parece viable para el estudio 

del rechazo pulmonar en estos pacientes y, en los estudios 

realizados, se han analizado los datos sobre seguridad sin 

observarse un incremento de las complicaciones con res-

pecto la BPtB convencional22, 34.

yarmus et al.22 realizaron un estudio en 17 pacientes con 

trasplante pulmonar en los que la BPtB se llevó a cabo 

con pinza de biopsia convencional y criosonda de forma 

secuencial. En este estudio, un paciente desarrolló un neu-

motórax pero, por las características del diseño del estu-

dio (las dos técnicas se realizaron en el mismo paciente), 

los autores no pudieron atribuir esta complicación a una u 

otra técnica. las muestras obtenidas mediante criosonda 

fueron significativamente más grandes que las obtenidas 

con pinza y no se observaron diferencias en cuanto al san-

grado entre las dos técnicas broncoscópicas. En otro estu-

dio reciente, en el que se evaluó de forma retrospectiva el 

rendimiento diagnóstico y las complicaciones de la BPtB 

con criosonda en pacientes con trasplante pulmonar en 

comparación con un grupo control, los autores concluyen 

que el aumento en el tamaño y la mejora en la calidad 

de las biopsias obtenidas con criosonda implica un aumen-

to en el número de diagnósticos específicos tales como el 

rechazo agudo y el daño alveolar agudo34. Sin embargo, 

no se han realizado estudios prospectivos y aleatorizados 
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destinados a confirmar la utilidad clínica y el rendimiento 

diagnóstico en los pacientes con trasplante pulmonar.

Criobiopsia transbronquial en pacientes con 
ventilación mecánica 

la presencia de infiltrados pulmonares difusos no filiados 

en pacientes graves que requieren ventilación invasiva en 

una unidad de cuidados intensivos (Uci) supone un reto 

diagnóstico por la amplitud de posibilidades, como la in-

suficiencia cardiaca, las enfermedades pulmonares infec-

ciosas y el síndrome de distrés respiratorio (Sdra), entre 

otras entidades35. En aquellos pacientes en los que las ex-

ploraciones complementarias (análisis microbiológicos, de 

sangre y estudios radiológicos) no identifican una causa ni 

se llega aun diagnóstico específico, el enfoque diagnóstico 

es difícil por lo que se suelen indicar tratamientos empíri-

cos no exentos de efectos secundarios. En esta situación 

se recomienda obtener muestras de tejido pulmonar con el 

objetivo de iniciar el tratamiento específico y establecer el 

pronóstico de la enfermedad pulmonar5. Sin embargo, la 

posibilidad de obtener muestras histológicas en estos pa-

cientes con biopsia transbronquial o quirúrgica es limitada 

debido al bajo rendimiento y al riesgo que implican. la 

realización de BPtB con pinzas convencionales en pacien-

tes con ventilación mecánica se ha evaluado previamente36, 

37, pero el rendimiento diagnóstico es variable (30-60%) 

y el riesgo/beneficio no está bien establecido (38, 39). En 

este escenario, nuestro grupo ha llevado a cabo un estudio 

prospectivo para evaluar la viabilidad y la seguridad de la 

criobiopsia transbronquial. los resultados histológicos ob-

tenidos en este estudio permitieron establecer un diagnós-

tico específico y/o fueron útiles en el manejo terapéutico 

de la mayoría de los pacientes incluidos (88,2%). así, la 

criobiopsia transbronquial podría mejorar el diagnóstico 

en los pacientes con infiltrados pulmonares difusos y some-

tidos a ventilación mecánica invasiva40 aunque en este sub-

grupo de pacientes deberá establecerse el riesgo/beneficio y 

el rendimiento diagnóstico mediante estudios más amplios. 

Criobiopsia transbronquial en el nódulo pulmo-
nar periférico

la detección de nódulos pulmonares ha aumentado en los 

últimos años41. debido a las limitaciones en el rendimiento 

diagnóstico de las técnicas broncoscópicas convenciona-

les, se están desarrollando procedimientos endoscópicos 

alternativos para la obtención de material histológico en 

los nódulos pulmonares periféricos. Entre estas técnicas, 

la ultrasonografía endobronquial con sonda radial para la 

guía de una criosonda ha permitido llevar a cabo la biop-

sia transbronquial de lesiones periféricas42. En un estudio, 

realizado en 39 pacientes con nódulos pulmonares periféri-

cos, se localizó el nódulo pulmonar mediante ultrasonogra-

fía endobronquial con sonda radial y se aleatorizó el orden 

de los métodos de biopsia; criosonda y pinza de biopsia 

convencional. En este estudio, el rendimiento diagnóstico 

general fue del 60.5%. la biopsia mediante pinza conven-

cional permitió establecer el diagnóstico en 19(48,7%) 

casos mientras que utilizando la criosonda el diagnóstico 

se logró en 23(58,9%) casos. los autores concluyen que 

la biopsia transbronquial con criosonda guiada por EBUS 

es segura y útil para obtener biopsias de mayor tamaño que 

con las pinzas convencionales.

complicaciones
En relación con la seguridad, las complicaciones descri-

tas más frecuentes asociadas a la realización de la BPtB 

con pinza convencional son la hemorragia grave y el neu-

motórax. respecto a la hemorragia, la observación de 

un sangrado leve o moderado tras la BPtB es habitual 

y se ha descrito en múltiples estudios43-45. Zavala et al.46 

establecieron recomendaciones y propusieron intervencio-

nes endoscópicas como la oclusión y succión del bronquio 

segmentario dónde se había realizado la biopsia pulmonar 

transbronquial con pinza convencional. Por otro lado, en 

la literatura no existe un criterio único para cuantificar la 

cantidad del sangrado producido por la biopsia pulmonar 

transbronquial. En el estudio realizado por nuestro gru-

po17, se objetivó un número mayor de hemorragias mode-

radas en el grupo de BPtB con criosonda que en el grupo 

de BPtB convencional (56,4% versus 34,2%) aunque 

este dato no resultó estadísticamente significativo ni clíni-

camente relevante. además, de la misma forma que con la 

técnica convencional, la utilización de un balón de oclusión 

en el segmento pulmonar donde se realizó la BPtB, permi-

tió un mejor control del sangrado. con respecto al neumo-

tórax, la incidencia oscila en general entre el 1 y el 10%, 
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excepto en el estudio de casoni et al.31 en el que esta com-

plicación se observó en el 29% de los casos y se atribuyó a 

las características de los pacientes incluidos (pacientes con 

neumopatía intersticial y patrón fibrótico) y a la obtención 

de un mayor número de biopsias subpleurales (< 1 cm). 

En la literatura, existen todavía pocos datos acerca de la 

seguridad de la BPtB con criosonda, aunque nuestros da-

tos están en consonancia con los resultados de los últimos 

estudios publicados en los que se incluyen pacientes con 

patologías pulmonares graves, inmunodeprimidos y con 

trasplante pulmonar22, 34.

contraindicaciones de la 
criobiopsia transbronquial
no existen contraindicaciones específicas para la reali-

zación de la BPtB con criosonda por lo que se pueden 

equiparar a las descritas clásicamente para la BPtB con-

vencional. así, las contraindicaciones generales incluyen 

la insuficiencia respiratoria grave, la arritmia cardiaca no 

controlada, el infarto agudo de miocardio, la hemoptisis 

masiva y la coagulopatía no corregida. la presencia de hi-

pertensión arterial pulmonar (haP) se ha considerado clá-

sicamente como una contraindicación para la realización 

de BPtB debido al mayor riesgo de sangrado, aunque va-

rios estudios en los que se realizó BPtB con pinza conven-

cional en pacientes con haP leve-moderada no mostraron 

un aumento de esta u otras complicaciones47, 48. de todas 

formas, no se dispone de estudios dirigidos a la evaluación 

de las posibles complicaciones de la BPtB con criosonda 

en estos pacientes.

los pacientes con trombocitopenia (< 50.000/mm3) de-

berían recibir una transfusión de plaquetas antes del pro-

cedimiento. otras alteraciones en el número de plaquetas 

(>1 millón/mm3) podrían también incrementar el riesgo 

de sangrado. En cuanto a los fármacos antiagregantes, la 

retirada de la aspirina no es necesaria si la dosis no supera 

los 100 mg/ día. Sin embargo, dosis mayores (300 mg/día) 

y la administración de otros fármacos como el clopidogrel 

y la ticlopidina deben interrumpirse entre 5 y 7 días antes 

del procedimiento. los fármacos anticoagulantes requie-

ren recomendaciones específicas: la warfarina se ha de 

suspender 3 días antes, la heparina de bajo peso molecular 

12 horas antes y la suspensión de la heparina fraccionada 

ha de hacerse entre 4 y 6 horas antes de la criobiopsia. Una 

ratio internacional normalizada (inr) menor de 1,5 y un 

tiempo de tromboplastina parcial activa (aPtt) menor de 

50 segundos son datos seguros. 

conclusión
En resumen, las importantes implicaciones pronósticas y 

terapéuticas de los pacientes con infiltrados pulmonares 

difusos otorgan un máximo interés al hecho de intentar ob-

tener un diagnóstico específico. En concreto, en el diagnós-

tico de la EPid, la biopsia transbronquial con criosonda ha 

permitido establecer un mayor número de diagnósticos his-

tológicos lo que supone un aumento del rendimiento diag-

nóstico de la técnica con respecto a la biopsia pulmonar 

transbronquial con pinza convencional. Por ello, la utiliza-

ción de criosondas para realizar la biopsia transbronquial 

y el trabajo conjunto dell clínico, el radiólogo y el patólogo, 

permiten mejorar la estrategia diagnóstica en los pacientes 

con enfermedad intersticial difusa. 
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