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6 C 1 ) GRUPO I 

6 C 1 1 ) Cultivo de esputo 

Los resultados obtenidos mediante el cultivo sim-
ple del esputo demuestran la escasa sensibilidad de di-
cha técnica (figura na 21) Los microorganismos pató-
genos se obtuvieron tan sólo en el 38'9% de los casos 
(14'6 en cultivo puro y 24'3% microorganismos patóge-
nos y contaminantes) 

Nuestros resultados son similares a los de otros 
autores (19, 20), que demuestran también una baja sen-
sibilidad del cultivo simple de esputo y no concuerdan 
con los de Drew (23) que demostró un 94% de sensibili-
dad y obtuvo una exacta relación de coincidencia en-
tre dicha técnica y el hemocultivo 

Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que el 
porcentaje tan elevado de cultivos de esputo (56%) con 
crecimiento de flora mixta propia de la cavidad bucal 
podría ser más reducido si se utilizaran los criterios 
de Van-Scoy (29) , rechazándose aquellos esputos con me-
nos de 25 leucocitos polimorfonucleares y más de 10 cé-
lulas procedentes del epitelio de descamación de la 
boca 

Teniendo en cuenta esta consideración y que la re-
lación de coincidencia entre cultivo simple de esputo, 
el hemocultivo y la PTTA fue buena (figura 25), cree-
mos que debería revalorizarse el cultivo simple de es-
puto, siempre que la muestra obtenida esté en buenas 
condiciones y se hayan seguido las normas para obtener 
una muestra de calidad (30) 
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El problema de los falsos positivos es difícil de 

resolver, especialmente si se trata de pacientes hospi-

talizados con cambios importantes en la composición de 

la flora bucal (13) En estos casos específicos, esta-

rla probablemente indicado utilizar técnicas que mejo-

raran el valor diagnóstico del cultivo simple, como, 

por ejemplo, el análisis cuantitativo y el lavado repe-

tido del esputo y si es posible de forma concomitante, 

puesto que se ha demostrado que utilizados conjuntamen-

te poseen el mismo valor diagnóstico que el cultivo de 

las muestras de la PTTA (32) 

Respecto a la tinción de Gram hemos observado una 

buena coincidencia con el cultivo simple de esputo, 

siendo nuestros resultados similares a los obtenidos 

por Rein et al (24) y otros autores (23, 25) 

En resumen y a pesar de la relativamente baja sen-

sibilidad del cultivo simple, creemos que debe ser la 

primera técnica, por su nula agresividad, a emplear en 

el diagnóstico etiológico de las neumonías, aunque sus 

resultados deben ser admitidos con cierta cautela y to-

marse únicamente como orientativos 

Como actitud práctica, deberíamos añadir, que la 

obtención de un microorganismo potencialmente patógeno 

en cultivo puro en una neumonía adquirida en la comuni-

dad, debe ser interpretado, en principio, como el agen-

te etiológico de la misma 

f 
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6 C 1 2 ) Punción Transtraqueal Aspirativa 

6 C 1 2 1 ) Sensibilidad 

La sensibilidad de la PTTA (74%) (figura 22), en 

nuestra serie es muy similar a la obtenida por los di-

ferentes autores en las series más importantes Hahn y 

Beaty (39) obtienen un 85'7%, Bartlett (69), que publi-

có la serie más importante y mejor estudiada, y Ries 

et al (92) obtienen sensibilidades superiores al 90% 

Los resultados falso negativos sumaron un 26%, aun-

que debe tenerse en cuenta que en un 17% se obtenían 

microorganismos contaminantes, algunos de ellos en cul-

tivo puro Este hecho merece comentarse puesto que al-

gunos de estos microorganismos contaminantes eran Strep-

tococcus alfa hemollticos El propio Bartlett (69) lanza 

la hipótesis de hasta qué punto puede ser considerado 

dicho microorganismo únicamente contaminante y reconoce 

la posibilidad de que tenga capacidad infectante para 

el pulmón 

Otros autores (89, 251), también han corroborado 

las sugerencias de Bartlett (69) , aunque en principio 

y en espera de otros resultados confirmativos debemos 

seguir considerando al Streptococcus alfa hemolltico 

como un microorganismo contaminante para el tejido pul-

monar 

En contraposición con nuestros resultados (26% de 

-falsos-negativos), Bartlett (69), obtiene tan sólo un 

1% de falsos-negativos, Hahn y Beaty (39), un 15*4% y 

Ries et al (92), alrededor de un 10% 

Dentro de las publicaciones españolas Alcázar Se-
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rrano et al (252), en su serie de 100 PTTA, obtienen 

un 23% de falsos-negativos 

La especificidad de la PTTA, es decir, los falsos 

positivos, será comentada cuando nos ocupemos del Gru-

po II (Diagnóstico alternativo) 

Respecto a la tinción de Gram de las muestras de 

la PTTA nos parece importante remarcar la buena rela-

ción de coincidencia existente entre la tinción y el 

cultivo, aunque existe un porcentaje no desdeñable de 

falsos positivos y de negativos (25 y 21% respectiva-

mente) 

Moser et al (102) señalan, al igual que nosotros, 

una sensibilidad de la tinción de Gram inferior con 

respecto al cultivo de la PTTA pero una especificidad 

muy alta que no concuerda con nuestros resultados Es-

te hecho se explicarla porque estos autores rechazan 

aquellos esputos en los que no se evidencian células 

polimorfonucleares 

Ries et al (92) describen una sensibilidad de la 

tinción de Gram de casi el 90% con respecto al cultivo 

de la PTTA y demostraron importantes diferencias, en 

sensibilidad y especificidad, en relación a las tincio-

nes del esputo de los mismos individuos Finalmente, 

Hahn y Beaty (39) se limitan a comentar la mejor rela-

ción de la tinción de Gram de la PTTA con el cultivo de 

la misma y con respecto al esputo 

La postura práctica a adoptar es dar credibilidad 

a la tinción de Gram de la PTTA mientras se espera al 

cultivo, pero no pensar que el aultivo va a ser necesa-

riamente negativo si no se han observado microorganis-

mos en la tinción (102) 
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6 C 1 2 2 * Sensibilidad y tratamiento antibiótico previo 

Es interesante analizar la sensibilidad de la PTTA 
en 2 grupos claramente establecidos con y sin trata-
miento antibiótico administrado previamente a la téc-
nica (figura 27) 

Llama la atención el encontrar sensibilidades muy 
similares en los 2 grupos (61 y 77%) sin diferencias 
estadísticamente significativas (P NS) 

La alteración de la sensibilidad de la PTTA por 
el tratamiento antibiótico es un tema que queda esca-
samente especificado en la literatura En una gran par-
te de las series no se hace referencia a este hecho (59, 
60, 61) 

El tratamiento antibiótico previo puede influir 
teóricamente en la sensibilidad de la técnica al desa-

—.parecer gran parte de los microorganismos patógenos y fa-
vorecer el aislamiento de contaminantes (253) En nues-
tro estudio no se observaron diferencias en cuanto al 
número total de microorganismos contaminantes obtenidos 
en los grupos con y sin tratamiento previo (figura 27) 

Bartlett (69) justifica en sus resultados la exis-
tencia de 44 falsos-negativos por estar recibiendo tra-
tamiento antibiótico previo, pero no especifica cuál 

— era el total de PTTA efectuadas con tratamiento previo, 
por lo que es difícil saber realmente cómo queda modi-
ficada la sensibilidad Ries et al (92) de sus 89 ca-
sos de neumonía, en 8 en los que los cultivos fueron 
estériles, se evidenció que existía tratamiento anti-
biótico previo a la PTTA, aunque tampoco sus resulta-
dos permiten obtener deducciones claras 
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"A priori" parecería que el tratamiento antibiótico 
debería influir de forma muy importante sobre la obten-
ción de microorganismos patógenos (253) Resultados pre-
vios de nuestro grupo demuestran que la sensibilidad de 
la PTTA con respecto al tratamiento antibiótico no que-
da esencialmente modificada cuando se trata de neumo-
nías nosocomiales (112) 

La no alteración de la sensibilidad por el trata-
miento antibiótico previo podría probablemente expli-
carse por un mecanismo multifactorial 1) Parte de los 
casos de neumonía con tratamiento antibiótico previo 
se trataban de neumonías intrahospitalarias, 2) En los 
casos de neumonía tratados, la PTTA se indicaba en la 
mayoría de ocasiones cuando la evolución clínica era 
insatisfactoria, lo que hace presuponer que el micro-
organismo etiológico era resistente al tratamiento an-
tibiótico instaurado y por lo tanto, más fácil de ob-
tener que si fuera sensible al mismo, 3) Probablemente 
las muestras obtenidas por PTTA al ser lo suficiente-
mente cercanas al parénquima pulmonar queden menos afec-
tadas si la PTTA se efectúa en las primeras 48 horas 
del tratamiento 

6 C 1 2 3 ) Distribución de los microorganismos patógenos 

En el 34% de los casos la infección, o al menos 
el cultivo de la muestra obtenida por PTTA, era poli-
microbiana (tabla 17) Este es otro punto no aclarado 
de forma suficiente en la literatura, aunque Bartlett (6 9) 
por ej (69), considera que es muy difícil confirmar si 
todos los microorganismos patógenos de una muestra cul-
tivada son los responsables de la infección Lo que sí 
parece quedar claro es que hay gue tratar específica-
mente todos los microorganismos potencialmente patóge-
nos obtenidos 



265 

La mayoría de autores obtienen en sus resultados 

infecciones polimicrobianas (39, 60, 69, 92, 93) 

Existen 2 situaciones particulares en las que es-

tá comúnmente aceptada una infección polimicroblana del 

pulmón, que es el caso de las neumonías aspirativas (93) 

y probablemente también en las neumonías nosocomiales 

(111, 112) 

Como ejemplo de infección polimicrobiana en neumo-

nías por microorganismos anaerobios está el trabajo de 

Bartlett (94) que obtuvo un total de 103 cepas en 46 

casos de neumonía En estos casos muy probablemente el 

hallazgo de varios microorganismos se debió a pequeñas 

microaspiraciones de contenido orofaríngeo 

En nuestro estudio es probable que el factor neu-

monía nosocomial explicara gran parte de las infeccio-

nes polimicrobianas Al igual que la mayoría de auto-

res creemos que es difícil interpretar el significado 

de estos hallazgos pero que de cara a una postura prác-

tica resulta evidente realizar el tratamiento de cada 

microorganismo patógeno 

6 C 1 2 4 ) Microorganismos patógenos obtenidos por PTTA 

En el grupo de los cocos Gram positivos no sorpren-

de en absoluto que el microorganismo de mayor prevalen-

cia fuera Streptococcus pneumoniae (66%, figura ne 23), 

puesto que continúa siendo la causa más frecuente de 

neumonía, lo que viene corroborado en las séries más 

importantes (254, 255) 

Estos conceptos están cambiando en parte con el 

reconocimiento de las "nuevas neumonías" o neumonías 
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que habrían pasado desapercibidas hasta la actualidad 

como por ej, la Legionella pneumophila, habiéndose com-

probado que un gran % de las neumonías adquiridas en 

la comunidad y no diagnosticadas eran infecciones por 

dicho microorganismo Incluso se atreven a sugerir que 

la incidencia de la Legionelosis puede ser parecida a 

la de Streptococcus pneumoniae (7) 

No nos ha sorprendido el haber encontrado una pre-

valencia no despreciable de Staphilococcus aureus, dado 

que es un microorganismo del que todavía se reconoce un 

papel importante en las neumonías (256) , aunque muy 

probablemente la mayoría de ellas sean de naturaleza 

metastásica, es decir, provenientes de un foco a dis-

tancia. Stre£tococcus__faecalis es un microorganismo que 

en la actualidad debe considerarse patógeno para el pul-

món, como lo demuestran publicaciones muy recientes 

(257) 

Dentro del grupo de bacilos Gram negativos la ma-

yor prevalencia correspondió a Escherichia coll y Hae-

mophilus influenzae (22'5%, figura 24), los dos reco-

nocidos patógenos pulmonares En relación a este últi-

mo se ha observado un importante incremento de su pre-

valencia en adultos (9), por lo que no es de extrañar 

el no despreciable % de cepas obtenidas 

Otro dato que debe señalarse es el aislamiento 

de 3 cepas de Acinetobacter calcoaceticus, microorga-

nismo que cada vez y de forma más importante se descri-

be en las etiologías infecciosas pulmonares y en espe-

cial las nosocomiales (8) 

Cuando se comparan los microorganismos patógenos 

obtenidos por PTTA en las Neumonías intrahospitalarias 

(NIH) con los obtenidos en las Neumonías Extrahospita-



267 

larias (NEH) (figura 26), se observa una mayor preva-

lencia de Streptococcus pneumoniae (p< 0 05) en las 

NEH con respecto a las NIH, resultados totalmente ló-

gicos de acuerdo con la bibliografía (5, 111, 112), 

aunque hay que tener en cuenta que el Streptococcus 

pneumoniae pueda presentarse como NIH y con unas ca-

racterísticas clínicas atlpicas, tal como lo demues-

tran recientes estudios (232) 

Asimismo, corresponde a lo esperado obtener un 

mayor número de infecciones por Staphllococcus aureus  

y bacilos Gram-negativos en el grupo de las NIH, aun-

que no de forma significativa, probablemente por el es-

caso número de la muestra de NIH, por el contrario 

llama la atención unos porcentajes no despreciables 

de neumonías adquiridas en la comunidad por bacilos 

Gram-negativos, hecho cada vez ipás frecuentemente re-

cogido en la bibliografía (258, 259) 

- 6 C 1 2 5 ) Microorganismos contaminantes 

obtenidos por PTTA 

Los microorganismos contaminantes de mayor pre-

valencia fueron Streptococcus alfa hemolltico y Staphl-

lococcus epidermidis 

Lo más probable es que estos microorganismos se 

obtengan en el cultivo de la muestra de la PTTA, a 

través de pequeñas aspiraciones provenientes de la bo-

ca en el acto de punción y que no se detectan con la 

prueba del azul de metileno (en este caso nos referi-

mos principalmente a Streptococcus alfa hemolltico), 

tal como sugieren Irwin et al (66) o bien arrastrados 

por la aguja y provenientes de la piel (Staphllococcus 

epidermidis) 
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Cuando se obtienen en cultivo puro (13 casos en 

nuestro estudio) deben asimismo considerarse como con-

taminantes e intentar explicarlos por los mismos meca-

nismos anteriormente citados Si el microorganismo en 

cultivo puro es Streptococcus alfa hemolltico y en el 

hemocultivo se obtiene el mismo germen, debe conside-

rarse seriamente la posibilidad de una infección pul-

monar por dicho microorganismo, tal y como ya han apun-

tado algunos autores (89, 251), y especialmente si exis 

te evidencia radiológica de cavitación (251) En el ca-

so de Staphilococcus epidermidls debe considerarse 

siempre como microorganismo contaminante 

6 C 1 2 6 ) Complicaciones de la PTTA 

La prevalencia de complicaciones se ha correspon-

dido con la descrita por el resto de autores y princi-

palmente con Kalinske et al (61) y Pratter e Irwin 

(65) La prevalencia de enfisema subcutáneo fue del 

5%, cifra muy similar a la de los autores citados El 

resto de autores obtienen porcentajes algo más bajos 

(39, 59, 107) 

Respecto a las otras complicaciones, la hemopti-

sis ha representado el 2'6%, cifra algo superior al 

resto de publicaciones (39, 59, 61, 69, 107) cuyos va-

lores oscilan del 0 al 1% 

Hay que señalar que en los 18 casos en que se efec 

tuó la PTTA con una Pa02 inferior a 45 mm de Hg no se 

objetivaron complicaciones directamente atribuïbles a 

un descenso de la P02 arterial 

La revisión de la literatura y fundamentalmente 

los trabajos de Irwin y Pratter (65, 67), insisten en 
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no efectuar la PTTA si la Pa02 previa no alcanza un mí-
nimo de 70 mm de Hg, cifra que a nosotros nos parece un 
poco exagerada a tenor de nuestros resultados Probable* 
mente debería aconsejarse el monitorizar electrocardio-
gráficámente aquellos pacientes cuyas Pa02 sean infe-
riores a 50 mm de Hg, pero es difícil establecer una 
contraindicación absoluta en base a las cifras de PaC^ 

Los enfermos con insuficiencia respiratoria aguda 
tolerarían peor la técnica con cifras bajas de PaC^* 
mientras que en los enfermos portadores de insuficien-
cia respiratoria crónica f los márgenes de confianza po* 
drian ser muchd más ampllbg 

6 C 1 2 7 ) Relación de la PTTA con el hemocultivo 
y con el cultivo simple de esputo 

La coincidencia de la PTTA con el hemocultivo fue 
excelente, lo que habla en favor de la flabilidad de la 
técnica Apenas existen referencias en las series des-
critas sobre la coincidencia de los cultivos de las 
muestras de la PTTA con los hemocultivos Bartlett (69), 
es quien estudió mejor dicha relación En una serie de 
335 neumonías, los 23 hemocultivos positivos coincidie-
ron de forma absoluta con los resultados de la PTTA 

Lo que nadie puede poner en duda es la diferen-
cia, estadísticamente significativa, (p < 0 001), entre 
las sensibilidades de la PTTA y el hemocultivo 

La coincidencia de la PTTA con el cultivo simple 
del esputo fue sorprendentemente buena (14 de los 16 
casos en que se aislaron microorganismos patógenos) En 
este punto existe relativa contradicción con la litera-
tura Davidson et al (97) y Ries et al (92) encuentran 

-i ..Mi 
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buena relación entre las 2 técnicas pero en el cultivo 
simple del esputo, obtienen contaminantes y patógenos 
que no aislan en las muestras de PTTA Bartlett y fi-
negold (32) obtienen resultados similares demostrándo-
lo de forma contundente al utilizar un marcador orofa-
rlngeo Todas estas afirmaciones también son aplica-
bles a las infecciones por microorganismos anaerobios 
(64, 94) El único estudio que describe una relación 
absoluta entre el cultivo simple de esputo y la PTTA 
es el de Thorsteinsson et al (96) aunque sólo hace re-
ferencia a neumonías por Streptococcus pneumoniae 

La sensibilidad de la PTTA es muy superior a la 
del cultivo simple (p < 0 002), lo que también se ha-
lla demostrado por los diversos autores (32, 39, 64, 
69, 92, 94, 97) 

En resumen, el valor diagnóstico del cultivo sim-
ple del esputo es muy inferior al de la PTTA tanto en 
sensibilidad como en especificidad, aunque es importan-
te comentar que existen técnicas que mejoran el valor 
diagnóstico del cultivo simple, como son el análisis 
cuantitativo y los lavados repetidos del esputo que 
utilizados de forma combinada pueden igualar el valor 
diagnóstico de la PTTA (32) 

Es interesante observar en la tabla 20 la compa-
ración de los resultados falso-negativos obtenidos con 
las 3 técnicas, dicha tabla 20 muestra los mismos re-
sultados de la figura 25 (sensibilidad de las 3 técni-
cas) pero observados desde un punto de vista diferente 
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6 C 1 2 8 ) Cambios terapéuticos inducidos por PTTA 

Un aspecto de interés ofrece el análisis de los 
cambios en las pautas de antibióticos inducidos por 
los resultados de la PTTA Un 41% de cambios antibió-
ticos es una cifra que hace pensar que probablemente 
los tratamientos antibióticos "a priori" en las neu-
monías no son tan precisos como aparentemente parecen 

De este 41% de cambios es importante constatar que 
el 9% consistió en retirar un antibiótico aminoglicó-
sido que ayudaba en poco a combatir la infección y en 
cambio podía tener, potencialmente, complicaciones ne-
frológicas En 11 % del total se efectuó un cambio ab-
soluto en el tratamiento antibiótico establecido al 
principio 

Es un dato curioso constatar que en la totalidad 
de las series no se hacen referencias concretas de si 
los resultados de la técnica modificaron de algún modo 
los tratamientos antibióticos previos Creemos que éste 
es un punto importante puesto que en cierta manera nos 
ofrece información acerca de la necesidad real de la 
técnica 

6 C 1 2 9 ) Punción Transtraqueal 
y Bronquitis Crónica 

Los resultados obtenidos no han mostrado en nin-
gún caso diferencias estadísticamente significativas 
entre los microorganismos obtenidos en el grupo de en-
fermos con bronquitis crónica (28) y aquéllos sin esta 
enfermedad (48) (tabla 22) Numéricamente hay que des-
tacar mayor obtención de Staphllococcus aureus en el 
grupo de enfermos sin bronquitis crónica y por el con-
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trario un mayor número de cepas de Haemophilus Influen-
zae en el grupo con bronquitis crónica Tampoco se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas 
en relación a la sensibilidad de uno y otro grupo 
(P NS) 

Nuestros resultados, están de acuerdo con los de 
la mayoría de autores y especialmente con los de Hahn 
y Beaty (39) que han sido los únicos que especificaron 
sus resultados en enfermos con neumonía y bronquitis 
crónica Al igual que nosotros la mayor prevalencia 
de microorganismos fue de Haemophilus influenzae y 
Streptococcus pneumoniae 

La falta de otras publicaciones en relación al 
caso concreto analizado, a excepción de la ya mencio-
nada, obliga a afirmar, con ciertas reservas, que los 
microorganismos que probablemente con mayor frecuencia 
son causa de neumonía en los enfermos con bronquitis 
crónica, son el Streptococcus pneumoniae y el Haemo-
philus Influenzae 

Otro tema polémico seria el de la PTTA en enfer-
mos sin neumonía y bronquitis crónica, tema del que só-
lo podemos comentar lo que está escrito en la litera-
tura puesto que no se efectuó PTTA en un grupo de enfer-
mos con bronquitis crónica y sin neumonía En estos ca-
sos la flora bacteriana encontrada ha sido dispar y ha 
variado desde microorganismos contaminantes como Strep-
tococcus alfa hemolltico (103, 104), Haemophilus in-
fluenzae y Streptococcus pneumoniae (105) , y microor-
ganismos anaerobios tipo Fusobacterium y Bacteroides s/p 
(92, 100) 

Es difícil aseaurar cuando en un enfermo con bron-
quitis crónica un microorganismo aislado por PTTA está 
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únicamente colonizando las vías aéreas inferiores o bien 

infectándolas Lo que sí parece claro es que cuando es-

tos individuos desarrollan una neumonía, el microorga-

nismo obtenido por PTTA debe considerarse como verdade-

ramente patógeno y tratarlo como tal 

6 C 1 2 10 ) Hábito tabáguico - Alcohol y PTTA 

No hemos encontrado referencias acerca de la rela-

ción del hábito tabáquico y la influencia que éste po-

dría tener sobre el valor diagnóstico de la PTTA Dada 

la relación evidente entre tabaquismo y bronquitis cró-

nica, es más útil comentar, como ya se ha hecho, la re-

lación entre ésta y el valor diagnóstico de la PTTA, 

aunque por otra parte, no se han encontrado diferen-

cias significativas en cuanto al número de contaminan-

tes obtenidos por PTTA y los grupos de fumadores divi-

didos según el número de paouetes/año 

Respecto a la ingesta de alcohol y a pesar de que 

son conocidos los cambios en la flora orofaríngea de 

estos enfermos (12), no se han encontrado diferencias 

ni en la sensibilidad, ni en el tipo de microorganis-

mos patógenos ni en el número global de contaminantes 

en relación con la mayor o menor inqesta de alcohol 

6 C 1 2 11 ) PTTA y contrainmunoelectroforesls (CIE) 

La CIE para Streptococcus pneumoniae ha demostra-

do una relación excelente con el cultivo de la misma 

muestra (obtenida por PTTA) (tabla 2 3) 

Estudios previos han demostrado una alta sensibi-

lidad de la CIE para detectar Streptococcus pneumoniae 
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(45), especialmente en las muestras de esputo, aunque 

evidentemente no sean muestras ideales por su baja es-

pecificidad, problema con el que ya se encontraron 

Schmid et al (48) 

Un hecho importante a comentar son los falsos po-

sitivos, es decir, el número de casos con CIE + y cul-

tivo negativo (en nuestro estudio 3) En principio, es-

tos casos debe considerárseles como falsos positivos, 

pero hay que señalar como ya demostraron Tugwell y 

Greenwood (46) y Leach y Conrod (45), la posible pre-

sencia de antigeno capsular en los casos previamente 

tratados con antibióticos, como sucedió en nuestra se-

rie A pesar de ello no hay que olvidar que pueden 

existir reacciones cruzadas con Klebsiella pneumoniae  

lo que también podría explicar resultados falso-posi-

tivos 

Nuestros resultados con el cultivo de esputo y la 

CIE del mismo, son similares a los de otros autores 

(45, 46, 48), que también encuentran una buena sensi-

bilidad de dicha técnica en relación al cultivo simple 

de esputo, pero como ya se ha mencionado el valor diag-

nóstico de la CIE en la PTTA es muy superior al de la 

CIE en esputo por el simple hecho de que las muestras 

de PTTA son más sensibles y especificas que aquéllas 

(69, 97) 

Por la revisión de la literatura éste es el primer 

estudio de la CIE en muestras de PTTA Los buenos resul-

tados obtenidos en el mismo nos permiten afirmar que la 

especificidad y sensibilidad de la PTTA, conjuntamente 

con la rapidez de la CIE pueden constituir un bagaje 

diagnóstico muy importante cuando se necesite descar-

tar o constatar de forma rápida una neumonía neumocó-

cica 
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6 C 2 ) SUBGRUPO la 

6 c 2 1 ) Sensibilidad del Catéter Telescópico 

de doble luz (CT) 

En la figura 28 puede observarse que la sensibili-

dad del CT ha sido del 85% mientras que el número de 

falsos negativos ha sido del 15% 

La técnica del CT es relativamente reciente (1979) 

(139), por lo que no existen excesivos estudios que in-

vestiguen el valor diagnóstico del CT Wimberley et al 

(139) demuestran una excelente especificidad y en un es-

tudio posterior en 41 enfermos (142) con neumonía, tam-

bién sin tratamiento antibiótico previo, obtiene resul-

tados muy similares a los nuestros (80 4% de sensibili-

dad) Otros autores (149) no han obtenido tan buenos re-

sultados pero no pueden sacarse conclusiones debido al re-

— ducido número de casos de neumonías estudiadas 

En modelos animales, los resultados no ofrecen lu-

gar a dudas y especialmente el estudio de Moser et al 

(102) en perros con neumonía neumocócica experimental 

con los que encuentra una sensibilidad cercana al 95% 

Otro trabajo de investigación en primates (Papio cyno-

cephalus), realizado de forma muy rigurosa, muestra una 

sensibilidad en neumonías nosocomiales experimentales 

de cerca del 70% 

En el estudio original de Wimberley et al (139), 

también se hace referencia a la sensibilidad del CT en 

Un pequeño grupo de enfermos con neumonía, sensibili-

dad que alcanza más del 90% 

En resumen y a tenor de los resultados obtenidos 
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por nosotros y otros autores podemos afirmar que el CT 

es una técnica diagnóstica con una elevada sensibilidad 

(70 - 90«) 

6 C 2 2 ) Distribución de los microorganismos 

patógenos obtenidos por CT 

La distribución de los microorganismos patógenos 

muestra en la tabla 24 que el 21% de las infecciones 

eran polimicrobianas (recordemos que en el caso de la 

PTTA constituían el 34%) 

En el caso de las infecciones polimicrobianas ca-

bria exponer las mismas consideraciones que en el caso 

de la PTTA (6 C 1 2 3 ) por lo que nos remitimos a ellas 

El único comentario en el que merece la pena hacer 

hincapié es que el Catéter Telescópico es una técnica 

que permite recocer la muestra de forma más exacta y 

cercana al núcleo central de la infección, por lo que 

no es de extrañar que el número total de cultivos en 

los que se obtenaa un microorganismo patógeno en culti-

vo puro sea elevado 

6 C 2 3 ) Microorganismos patógenos obtenidos 

por Catéter Telescópico 

Tal como se aprecia en la flaura 29 en el arupo 

de los cocos gram +, el microorganismo de mayor preva-

lencia ha sido Streptococcus pneumoniae por lo que nos 

remitimos asimismo a los comentarios efectuados para 

la PTTA (6 C 1 2 4 ) 

En el grupo de bacilos Gram - llama poderosamente 
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la atención el aislamiento de 7 cepas de Aclnetobacter 

calcoaceticus Este bacilo Gram necrativo que hasta hace 

pocos años era considerado como un microorganismo co-

mensal de la flora orofaríngea, en la actualidad, está 

reconocido como una causa frecuente de neumonía, no úni-

camente nosocomial, sino que además se ha podido obser-

var que es causa de neumonía adquirida en la comunidad 

(18) 

6 C 2 4 ) Microorganismos contaminantes 

y Catéter Telescópico 

El tema de los microorganismos contaminantes es 

probablemente uno de los más debatidos en la corta his-

toria del Catéter Telescópico 

Se han obtenido un total de 21 microorganismos teó-

ricamente contaminantes En 15 casos se obtuvieron con 

microorganismos patóqenos 

Aunque los estudios originales aseguraban una es-

casa prevalencia de microorganismos contaminantes a tra-

vés del CT (139) los estudios posteriores han sido muy 

contradictorios al respecto Joshi et al (148) no pudie-

ron evitar cierto grado de contaminación Esta conta-

minación era mucho más importante si la anestesia de la 

FBS no se efectuaba en aerosol Los resultados de Hal-

perin et al (151) son todavía más demostrativos en este 

aspecto puesto que ensayan el CT en voluntarios sanos 

Por el contrario, Hayes et al (147), Higuchi et al (150) 

y Moser et al (102) encuentran un grado mucho menor de 

contaminac ión 

A pesar de todos estas contradicciones/ los propios 

autores originales, en un estudio posterior (142), re-
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conocen que es muy difícil evitar un cierto grado de 
contaminación Para evitarla por completo, la técnica 
empleada deberla ser rigurosísima, y ello no es posi-
ble en todas las ocasiones 

La etiología de esta contaminación debemos buscar-
la en la propia broncoscopia (124) En primer lucrar, la 
punta del broncoscopio arrastra una cantidad determina-
da de microorganismos de la orofaringe y en segundo lu-
gar, y a pesar de los cuidados de la anestesia y de la 
posición lateral de la cabeza, resulta imposible evitar 
parte del flujo gravitacional de saliva que es favore-
cido además por la paralización parcial de las cuerdas 
vocales causada por la anestesia 

6 C 2 5 ) Catéter Telescópico y Hemocultivo 

La flabilidad de la técnica del CT queda demostra-
da con un test de referencia como es el hemocultivo, al 
obtenerse el mismo microorganismo patógeno por ambos mé-
todos en 5 de 7 ocasiones (en los 2 restantes no se ob-
tuvo ningún patógeno por CT y el hemocultivo fue positi-
vo) Las relaciones de coincidencia entre el hemoculti-
vo y el CT han sido muy satisfactorios en la literatu-
ra Moser et al (102) encuentran una relación de 8 a 9 
a favor del hemocultivo, Higuchi et al (150) obtienen 
una relación del 100% y Wimberley et al (142) también 
describen resultados parecidos 

Al igual que en la PTTA, la técnica del CT es re-
validada por un test de referencia sólido como es el he-
mocultivo, al existir una relación de coincidencia favo-
rable entre el CT y aquél Evidentemente la sensibilidad 
global del CT es muy superior a la del hemocultivo 
(P < 0 001) 
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6 C 2 6 ) Catéter Telescópico y Punción Transtraqueal 

Uno de los problemas principales del CT es la fal-
ta de estudios comparativos con otras técnicas para de-
terminar si existen ventajas o no sobre las mismas Es-
tos estudios para ser reforzados en su valor, deben ser 
realizados con datos apareados 

Hasta la actualidad los estudios comparativos se 
han realizado en modelos animales (102, 150) y sólo co-
nocemos 2 trabajos previos al nuestro, que comparen con-
comí tantemente el CT con la PTTA en neumonías humanas, 
pero en los que se estudio un reducido número de casos 
(13 y 10 respectivamente) (144, 145) 

En la figura ns 31 se observa la diferencia, esta-
dísticamente no significativa, entre las sensibilidades 
obtenidas por una y otra técnica 

Como se refleja en la figura 31, ambas técnicas po-
seen tina sensibilidad parecida, que además de estar apo-
yada en una relación de coincidencia con el hemocultivo 
en ambos casos, permiten afirmar que las 2 técnicas son 
válidas para el diagnóstico etiológico de las neumonías 

Legrand et al (144) obtienen sensibilidades pareci-
das a las nuestras, cuando analizan por separado las 2 
técnicas, pero hay 2 objeciones claras a su estudio por 
una parte, obtienen un promedio de casi 4 microorganis-
mos patógenos por muestra (gran parte de ellos anaero-
bios) , en sólo 13 casos de neumonía, lo que hace pensar 
que o bien existe un problema de técnica, o un exceso 

— de contaminación orofarlngea derivada de la misma téc-
nica Por otra, no especifican si existía o no trata-
miento antibiótico previo 
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Peltier et al (145) encuentran sensibilidades muy 
altas en ambas técnicas (90% en la PTTA y 80% en el CT) 
ligeramente superiores para la PTTA pero debe tenerse 
en cuenta que se trataba de PTTA con lavado distal, lo 
que probablemente mejora a la PTTA simple Estos auto-
res estudian tan sólo 10 casos de neumonía en enfermos 
inmunodeprimidos y tampoco especifican si se habla ad-
ministrado tratamiento antibiótico previo o no 

Moser et al (102) comparan el CT y la PTTA en un 
modelo animal de neumonía y constatan una sensibilidad 
algo más alta del CT (90%) con respecto a la PTTA (70%) 
aunque utilizan el CT en animales con intubación orotra-
queal 

lío únicamente es importante valorar de forma global 
la sensibilidad de las 2 técnicas sino crue es importante 
estudiar la coincidencia, teniendo en cuenta las limita-
ciones de tener un test de referencia de escasa sensibi-
lidad, como es el hemocultivo En nuestro estudio (figu-
ra 32), la coincidencia absoluta entre las 2 técnicas fue 
del 57% 

Es importante desglosar los casos no coincidentes 
tal como se efectúa en la figura 33, puesto que el no 
especificar en qué consiste la no coincidencia podría 
dar lugar a falsas interpretaciones 

Entra en el terreno de lo lógico pensar que un mi-
croorganismo patógeno pueda ser detectado tan sólo por 
una de las 2 técnicas tal como ocurre en las áreas B 
y C de la figura 33 Donde ya existen más problemas es 
en la interpretación de los 6 casos de neumonía (área 
A de la figura 33) en los que se obtuvieron microorga-
nismos patógenos distintos 

Legrand et al (144) en su serie de 13 casos, encuen-
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tran gran discrepancia en los microorganismos patógenos 
obtenidos con una y otra técnica, aunque no intentan 
buscar una explicación razonable, concluyendo simple-
mente que los resultados de los cultivos de ambas téc-
nicas no coinciden 

Peltier et al (145) obtienen una coincidencia abso-
luta del 90%, aunque insistimos en que no comparan la 
PTTA simple con el CT, sino la PTTA con lavado distal 
y control fluoroscópico Finalmente, Moser et al (102), 
tampoco encuentran una congruencia absoluta entre las 
2 técnicas 

Es de interés intentar analizar el porqué de la ob-
tención de microorganismos patógenos diferentes Noso-
tros creemos que pueden argumentarse 3 causas que po-
drían explicar dichas discrepancias A) Que se trate de 
una infección polimicrobiana y que sólo se haya aisla-
do un microorganismo patógeno por cada uno de los méto-
dos Esta posibilidad entraría dentro de lo real, pero 
sería difícil sustentarla en todos los casos B) Que 
uno de los microorganismos sea el positivo verdadero, 
mientras que el otro estuviera colonizando las vías 
aéreas En este caso es más lógico pensar que el "fal-
so patógeno", por llamarlo de alguna manera, haya sido 
obtenido por PTTA dado que el CT toma muestras mucho 
más distales y presumiblemente más específicas C) Fi-
nalmente, podría tratarse en ambos casos de un falso 
positivo proveniente de la orofaringe Aquí, ocurre lo 
contrario que en la situación B, es decir es más fácil 
introducir con el fibrobroncoscopio un microorganismo 
de la orofaringe que no con la PTTA, ya que esta últi-
ma técnica evita realmente la cavidad bucal mientras 
que el CT pasa por la misma, pero protegido 

Para solventar el problema de estos posibles fal-
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sos positivos Wimberley et al (142) aconsejan en estos 
casos el análisis cuantitativo de la muestra obtenida, 
diferenciando la infección verdadera de la coloniza-
ción, cuando el contaje de colonias sea superior a 
103/ml 

No puede pasar por alto el análisis de los Indices 
de contaminación que realmente podemos conocer en am-
bas técnicas (tabla 25) Estos Indices vendrían refleja-
dos principalmente por el aislamiento de microorganis-
mos como el Streptococcus alfa hemolltico y el Staphllo-
coccus epidermidis, el primero de ellos comensal habi-
tual en la orofaringe 

Aunque el número de cultivos en que sólo se obtie-
nen microorganismos contaminantes es mayor con la PTTA 
que con el CT (7 y 4 respectivamente), el número global 
de contaminantes es muy superior con el CT respecto a 
la PTTA (21 y 12) Estos resultados concuerdan en parte 
con los de algunos autores como Halperin et al (151) y 
Joshi et al (148), siendo fundamentalmente los primeros 
los que en un estudio en voluntarios sanos, con infec-
ción experimental por Rinovirus, demuestran nada me-
nos que un 84% de contaminación por flora orofarlngea 
(Nelsserlae, Streptococcus alfa hemolltico, corynebac-
terias) Esta contaminación podría explicarse por de-
ficiencias técnicas en el estudio de Halperin et al 
(151), como por ejemplo la no utilización de atropina 
y la postura de la cabeza en decúbito lateral 

Wimberley et al (142) aceptan un moderado grado 
de contaminación mientras que otros autores no la en-
cuentran (102, 147) 

Nosotros creemos que debe adoptarse tina postura 
intermedia y aceptar al igual que Wimberley (142) un 
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moderado grado de contaminación orofarlngea Es lógico 

también pensar que la contaminación orofarlngea, por el 

simple hecho del tránsito del FBS por la boca, es más 

fácil adquirirla mediante CT que por PTTA lo que está 

de acuerdo con nuestros resultados 

6 C 2 7 ) Catéter Telescópico, cultivo de esputo 

y hemocultivo 

En la figura 34 se evidencian diferencias estadís-

ticamente significativas entre la sensibilidad del CT 

con respecto al cultivo de esputo y al hemocultivo Los 

comentarios referentes a esta diferencia de sensibili-

dades serian muy parecidas a las efectuadas con la PTTA 

No nos constan referencias que comparen el cultivo sim-

ple de esputo y el CT, a lo sumo existen trabajos que 

— han investigado la relación entre los frotis faríngeas 

y los cultivos obtenidos por CT (151) 

En los casos en que se obtienen patógenos por cul-

tivo simple de esputo, dado que la coincidencia con el 

resultado del CT es buena (81%) creemos al igual que 

comentamos con respecto a la PTTA que el cultivo simple 

de esputo no es una técnica desdeñable en los casos en 

que se obtenga un sólo microorganismo patógeno en cul-

tivo puro 

Estas consideraciones se balancean entre la opi-

nión contraria de algunos autores (19, 22) y la favora-

ble de otros (23, 96) 
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6 C 2 8 ) Catéter Telescópico, punción Transtraqueal 
y adquisición de la neumonía 

No se han observado diferencias estadísticamente 
significativas en la sensibilidad del CT con respecto 
al lugar de adquisición de la neumonía Asimismo, tam-
poco se han observado dichas diferencias en cuanto al 
valor diagnóstico de ambas técnicas entre si y el lugar 
de adquisición (intra o extrahospitalarla) 

La evidencia clara y demostrada por diversos auto-
res (1, 5, 13) de que en los pacientes hospitalizados 
existe, en parte de ellos, una colonización de la cavi-
dad orofarlngea por bacilos gram-negativos, sucrerirla 
en ellos y como técnica preferente la utilización de 
la PTTA que evita verdaderamente la cavidad orofarln-
gea 

6 C 2 9 ) Catéter Telescópico, Punción Transtraqueal 
y Bronquitis Crónica 

No se observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto al tipo de microorganismos pató-
genos obtenidos en el grupo de enfermos con y sin bron-
quitis crónica 

Por otra parte, es interesante analizar lo que ocu-
rre con el valor diagnóstico de ambas técnicas (CT y 
PTTA), con respecto al factor Bronquitis Crónica (fi-
ra nfi 35) 

Podemos observar que no existen diferencias esta-
dísticamente significativas en cuanto a la sensibilidad 
del CT y la PTTA con respecto a la bronquitis crónica 
Este hecho es merecedor de un comentario, puesto que en 
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principio y tal cono ya se ha señalado previamente, la 

bronquitis crónica es un factor que teóricamente favo-

recerla el número de resultados falso positivos (69, 

103, 104, 105, 106) y podría incrementar la sensibili-

dad global 

En el aspecto concreto CT-bronquitis crónica, no 

se han realizado hasta la fecha ningún tipo de estu-

dios que hayan intentado aclarar de qué manera podría 

influir la bronquitis crónica en el valor diagnóstico 

del CT 
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6 C 3 ) GRUPO II Diagnóstico alternativo 

6 C 3 1 Especificidad de la PTTA 

La PTTA en el Grupo II, es decir, en aquellos en-

fermos con un diagnóstico alternativo ha permitido es-

tudiar la especificidad de la misma, es decir, el nú-

mero de falsos positivos Como se observa en la fig 36 

éstos han sido el 15%, es decir, que la especifici-

dad es aproximadamente de un 80-85% 

Otros autores también han estudiado la especificidad 

de dicha técnica, especialmente Bartlett (6 9) que obtiene 

un 21% de falsos positivòs Berman et al (91) investigan 

la especificidad de la PTTA en asmáticos y consiguen un 

13% de falsos positivos Finalmente Ries et al (92) sobre 

35 casos sin neumonía registran una especificidad de ca-

si 80% 

Nuestros resultados están de acuerdo con los de 

los autores citados Existen otras referencias sobre 

la especificidad de la PTTA, pero estudiada en los ca-

sos de neumonía (97, 101, 102), lo que nos parece mu-

cho más inexacto, puesto que es muy difícil llegar a 

discernir qué microorganismos patógenos son las verda-

deramente falsos-positivos De todas formas estos auto-

res (97, 101, 102) encuentran especificidades más ba-

jas (40-70%) que en nuestro estudio 

La especificidad queda influida de forma importan-

te por el número total de las muestras obtenidas, por 

lo que la más valorable es la de la serie publicada por 

Bartlett (69) sobre 89 casos sin neumonía Cuando la 

muestra es escasa tiene interés conocer el valor predic-

tlvo (ver 6 C 4 ) 
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La interpretación etiológica de los falsos po-
sitivos en la PTTA hay que buscarla en la posible colo-
nización de las vías aéreas altas (tráquea y bron-
quios principales) en cierto tipo de enfermedades 

No se ha estudiado con profundidad lo que ocurre 
en aquellos pacientes afectos de enfermedades graves 
que pueden tener alteraciones del "clearence" bronquial 
normal o simplemente por la inmunosupresión subyacente, 
la barrera teórica de la cavidad orofarlnaea podría 
quedar suprimida, pasando microorganismos potencialmen-
te patógenos a las vías aéreas principales (tráquea y 
grandes bronquios) 

6 C 3 2 ) Especificidad, Catéter Telescópico 
y Función Transtraqueal 

En tan sólo 6 casos del grupo II fue posible estu-
diar de forma concomitante el CT y la PTTA por lo que 
dada la escasez numérica de la muestra no es posible ex-
traer conclusiones estadísticas Si observamos la figu-
ra 37 y la tabla 29 verificaremos que las especificida-
des de la PTTA y CT son del 50% y del 66 respectivamente 

Nuestros resultados, teniendo en cuenta el escaso 
número de casos que componen la muestra, no concuerdan 
con los de la literatura que obtiene especificidades 
más altas (102, 142, 147, 150), a excepción del traba-
jo de Joshi et al (148) que demuestra una especifici-
dad parecida a la nuestra Halperin et al (151) encuen-
tran una especificidad tan sólo del 30%, cifra excesi-
vamente baja y que podría seguramente atribuirse a una 
técnica poco depurada 

La etiología de los falsos positivos podría 
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explicarse fácilmente por el arrastre de microorganis-

mos, mediante el fibrobroncoscopio a partir de la ca-

vidad orofaríngea tal y como ya han señalado previa-

mente Bartlett et al (124) 

En la tabla 29 están reflejadas las coincidencias 

de la PTTA y el CT en estos 6 casos No existieron dis-

crepancias entre los falsos positivos de las 2 técnicas, 

lo cual sugeriría de acuerdo con nuestros comentarios 

anteriores que cada técnica tendría su propio mecanismo 

de generar falsos-positivos 

Finalmente, volvemos a insistir en que no podemos 

extraer conclusiones fidedignas en lo que respecta a la 

especificidad del CT, dadas las limitaciones impuestas 

por la propia muestra 

6 C 3 3 ) Punción Transtraqueal y Mlcobacterlas 

Grupo II 

La PTTA ha sido una técnica que hasta la actuali-

dad no se ha considerado en el diagnóstico de la tu-

berculosis pulmonar Thadepalli et al (98) es la única 

referencia que nos consta Estos autores demuestran tu-

berculosis pulmonar en 31 de 35 muestras de PTTA, sien-

do negativas todas las baciloscopias de esputo previas 

Nuestros resultados en 8 casos de infección por 

M tuberculosis y 2 por M fortultum demuestran una sen-

sibilidad del 50% para la baciloscopia directa y un 70% 

para el cultivo en medio de Lowenstein (figura 38) 

Es difícil extraer conclusiones cuando se compara 

con el esputo (tabla 30), puesto que en 3 casos diag-

nosticados por éste, la PTTA fue negativa y por el con-
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trario 2 tuberculosis demostradas por PTTA no lo fue-
ron previamente por la baciloscopia directa en esputo 

La mayoría de autores prefieren utilizar (113, 
129, 130) la fibrobroncoscopia, a pesar de los efectos 
bactericidas sobre el M tuberculosis de la lidocalna, 
y de hecho asi lo hacen cuando el enfermo es incapaz 
de arrancar una buena muestra de esputo, o bien las 
baciloscopias directas repetidas (3) del mismo son ne-
gativas 

Nosotros creemos que la PTTA es vina técnica abso-
lutamente recomendable en el diagnóstico de la tuber-
culosis pulmonar, siempre que se hayan agotado previa-
mente las posibilidades del esputo 



290 

6 C 4 ) VALOR DIAGNOSTICO DE LAS TECNICAS RESUMEN 

En el apartado 6 B 4 de los resultados se desglosa 
de forma global el valor diagnóstico de cada técnica 
en esta tesis 

La sensibilidad de la PTTA y del CT fue parecida 
y en ambos casos se establecieron diferencias estadís-
ticamente significativas con respecto al esputo y al 
hemocultivo Estos resultados están de acuerdo con la 
mayoría de autores (39, 69, 92, 102) 

La especificidad de las 4 técnicas ha sido eleva-
da aunque la más baja de ellas ha correspondido al CT, 
sin embargo, dada la escasez numérica de la muestra en 
que se estudió la especificidad del CT, no pueden ex-
traerse conclusiones La especificidad de la PTTA ha 
sido algo superior a la de otras series (91, 102), pe-
ro está de acuerdo con los resultados de las series 
más importantes (39, 69, 92) 

Sorprende la alta especificidad del cultivo de es-
puto, en contra de lo publicado en la literatura (19, 
32), pero aquí debemos argumentar lo mismo que en el 
caso de la especificidad del CT (muestra reducida) 

La diagnóstica bilidad (VP+), es decir, la proba-
bilidad de que la enfermedad esté presente cuando la 
prueba es positiva, es muy elevada en las 4 técnicas 

Finalmente, la excludlbilidad (VP-), o probabili-
dad que la enfermedad no se halle presente cuando la 
prueba no resulte negativa es relativamente baja para 
PTTA y CT y muy baja para el hemocultivo y el cultivo 
de esputo 



291 

Debe tenerse en cuenta que los resultados de la 
diagnosticabilidad y excludibilidad vienen influencia-
dos por la prevalencia de la enfermedad, lo que quiere 
decir que la precisión de un test diagnóstico, para 
una sensibilidad y especificidad dadas, disminuye si 
la proporción de enfermos en la población es escasa y 
aumenta si la enfermedad se halla muy extendida (247, 
248) 
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7) RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La patologia infecciosa pulmonar es uno de los 
problemas más comunes en la práctica diaria 

La variedad y gravedad de situaciones en las que 
es importante obtener el diagnóstico etiológico de la 
infección pulmonar, ha motivado la búsqueda de una me-
todología que resuelva dicho problema 

La mayor parte de técnicas diagnósticas que se 
utilizan habitualmente, poseen escasa sensibilidad o 
escasa especificidad, como por ejemplo el cultivo del 
esputo, debido en este caso a la colonización de la ca-
vidad orofaríngea por microorganismos potencialmente 
patógenos 

Existen métodos diagnósticos que intentan evitar 
la cavidad orofaríngea Estos métodos son agresivos y > 
no están exentos de complicaciones La Punción Transtra-
queal Aspirativa es uno de ellos y ha suscitado diver-
sas controversias principalmente por la agresividad dé-
la técnica 

Recientemente, la técnica del Catéter telescópico 
de doble luz (CT), a través de la Fibrobroncoscopia, 
ha supuesto el poder disponer, teóricamente, de un mé-
todo diagnóstico alternativo a la PTTA 

Los estudios realizados hasta la actualidad con el 
CT, no han sido muy numerosos y presentan dificultades 
para interpretar sus resultados puesto que se han efec-
tuado en modelos animales o bien de forma no comparati-
va con otras técnicas conocidas. 
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El objetivo de la presente tesis ha sido comparar 
el valor diagnóstico de la PTTA con el CT en las neu-
monías 

En esta tesis se han estudiado 96 enfermos ingre-
sados en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, 
76 de los cuales presentaban una neumonía y en los 20 
restantes se comprobó un diagnóstico alternativo que 
explicaba el cuadro clínico y radiológico 

En los 76 enfermos con neumonía se ha efectuado 
la PTTA y el hemocultivo en todos ellos, siendo posi-
ble obtener una muestra de esputo en 41 

En 40 enfermos, sin tratamiento antibiótico previo, 
además de la PTTA, hemocultivo y Contrainmunoelectrofo-
resis (CIE) para S pneumoniae, se ha realizado la téc-
nica del CT 

En el grupo de 20 enfermos con un diagnóstico al-
ternativo se efectuó en todos ellos la PTTA y el hemo-
cultivo, en 9 el cultivo simple de esputo y en 6 el CT 

Los medios de cultivo han sido uniformes para to-
das las muestras obtenidas por PTTA y CT 

Se ha encontrado una sensibilidad del 74% con la 
PTTA Esta sensibilidad presentaba diferencias signifi-
cativas con respecto a la del hemocultivo (16%, P< 0 001) 
y a la del cultivo de esputo (39%, P< 0 002) 

La coincidencia de los microorganismos patógenos 
obtenidos por PTTA con los hemoaultivos, no ha mostra-
do discrepancias lo que fundamenta la fiabilidad de la 
miBma 
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No se han observado diferencias estadísticamente 
significativas entre la sensibilidad de la PTTA en los 
grupos con y sin tratamiento antibiótico previo, lo 
que apoyaría la utilización de dicha técnica en los ca-
sos tratados en los que sea necesario intentar obtener 
un diagnóstico etiológico 

Tampoco se han encontrado diferencias significati-
vas entre la sensibilidad de la PTTA (75%) y del CT 
(85%) , siendo la de este último significativamente su-
perior a la del hemocultivo (17 5%, P < 0 001) y a la 
del cultivo de esputo (55%, P < 0 01) Asimismo se com-
probó la flabilidad del CT al coincidir los microorga-
nismos patógenos obtenidos por hemocultivo y por dicha 
técnica 

La no coincidencia en los cultivos de las muestras 
obtenidas por PTTA con los del ÇT se han observado en 
6 casos (15%), siendo dichas discrepancias explicables 
por azar (P NS) 

Mediante CT se han obtenido un mayor número de mi-
croorganismos contaminantes que con la PTTA, aunque 
sin diferencias estadísticas significativas 

La especificidad de la PTTA ha resultado elevada 
(85%), lo que significa que se obtuvieron un 15% de 
resultados falsos positivos No podemos extraer conclu-
siones sobre la especificidad del CT debido al reduci-
do número de enfermos en que fue estudiada 

Ambas técnicas, PTTA y CT, han demostrado en nues-
tra casuística pocas complicaciones siendo todas ellas 
autolimitadas y de escasa importancia 

Finalmente, la CIE en las muestras de PTTA, para 
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el antígeno capsular de Streptococcus pneumoniae, ha 
demostrado ser una técnica muy sensible y con excelen-
te coincidencia con los cultivos bacterianos (P NS, 
las discrepancias existentes son debidas al azar), por 
lo que debe tenerse en cuenta cuando se quiera descar-
tar de forma rápida la existencia de una neumonía neu-
mocócica 

De todo lo expuesto anteriormente, se deducen las 
siguientes CONCLUSIONES 

1) La Punción Transtraqueal Aspirativa es una téc-
nica de elevada sensibilidad en el diagnóstico 
etiológico de las neumonías (74%) 

2) La sensibilidad de la Punción Transtraqueal 
Aspirativa (74%) es significativamente supe-
rior a la del cultivo del esputo (39%) P< 0 002 

3) La sensibilidad de la Punción Transtraqueal 
Aspirativa (74%) es significativamente supe-
rior a la del hemocultivo (16%) P < 0 001 

4) La Punción Transtraqueal Aspirativa es una 
técnica de elevada especificidad (85%) 

5) La sensibilidad del Catéter Telescópico (85%) 
y la de la Punción Transtraqueal Aspirativa 
(75%) son similares y sin diferencias estadis 
ticamente significativas 

6) La sensibilidad del Catéter Telescópico (85%) 
es significativamente superior a la del hemo-
cultivo (17 5%) P < 0 001 
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7) La sensibilidad del Catéter Telescópico (85%) 
es significativamente superior a la del cul-
tivo del esputo (55%) P < 0 01 

8) Existe una buena relación de coincidencia entre 
el Catéter Telescópico, la Punción Transtra-
queal Aspirativa y los hemocultivos con creci-
miento de microorganismos patógenos 

9) La relación de coincidencia entre el Catéter 
Telescópico y la Punción Transtraqueal, res-
pecto a los microorganismos patógenos obteni-
dos, es buena, demostrándose que las discre-
pancias existentes son debidas al azar 

10) No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el número de microorga-
nismos contaminantes obtenidos por una y otra 
técnica (PTTA y CT) 

11) La Punción Transtraqueal Aspirativa y el Ca-
téter Telescópico son técnicas con una baja 
prevalencia de complicaciones 
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9) ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO 

PTTA = Punción Transtraqueal Aspirativa 

CT = Catéter Telescópico de doble luz 

FBS = Fibrobroncoscopio 

PPP = Punción Percutánea Pulmonar 

BAS « Broncoaspirados 

CIE = Contrammunoelectroforesis 

PaO~ = Presión Parcial Arterial de Oxigeno 
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