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Caso clínico:  
Varón de 11 años de edad, natural de Colombia, Bogotá. Asma no alérgico leve sin 
tratamiento de base. Desarrollo ponderoestatural normal, enfermedad de membrana 
hialina por prematuridad. Vacunación según calendario autonómico más Prevenar. 
Acude al servicio de urgencias pediátricas por un cuadro de fiebre de hasta 38ºC de 
predominio vespertino, de un mes de evolución. Asocia además hiporexia y perdida de 
peso de 2 kg junto con tos no productiva. Refiere antecedente de viaje a Colombia 
(Jamondi, provincia Valle del Cauca) durante 1 mes, 3 semanas previas al inicio de los 
síntomas. Previo al viaje es vacunado de VHA, no vacunado de fiebre amarilla ni 
recibió profilaxis antimalaria (zona endémica, salvo la zona de las montañas). Durante 
su estancia fue picado por numerosos mosquitos (desconocen tipología) sin otra 
clínica asociada.  Ha acudido en varias ocasiones al servicio de urgencias ambulatorio 
recibiendo varios ciclos de antibioterapia.  La exploración física es anodina, el niño 
mide 151 cm y pesa 41,5 kg, no se palpan adenopatías.  

Se realiza radiografía de tórax donde llama la atención engrosamiento hiliar bilateral 
sugestivo de la presencia de adenopatías (Fig. 1). Se solicita analítica completa con 
elevación de los reactantes de fase aguda sin leucocitosis. A su vez se envían 
muestras para cultivos microbiológicos (urocultivo, coprocultivo, esputo, médula ósea y 
LCR) que son negativas. Serologías virales negativas.  Las pruebas de Mantoux y 
Quantiferon para despistaje de enfermedad tuberculosa son también negativas. Se 
realiza biopsia de médula ósea: no concluyente.  Estudio de autoinmunidad negativo. 
Ecografía abdominal donde se objetivan adenopatías mesentéricas múltiples de 15x7 
mm. De la misma manera el estudio de imagen con TC de tórax  muestra adenopatías 
mediastínicas de aspecto patológico (paratraqueales derechas altas y bajas, 
prevasculares, en ventana aortopulmonar y subcarinales) e hiliares izquierdas con 
área hipodensa central sugestiva de adenopatías necrosadas (Fig. 1).  

Con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido y adenopatías hiliomediastínicas 
patológicas se consulta a la Unidad de Broncoscopias para evaluar el caso y ofrecer 
una posibilidad diagnóstica. Tras sesión multidisciplinar se decide realizar EBUS-
TBNA contando con el apoyo de la sección de UCI pediátrica para la sedación del 
paciente. Se utiliza mascarilla laríngea (Nº3) para asegurar la vía aérea del paciente y 
permitir el paso del EBUS. La sedación se realiza con Propofol (dosis total de 9 mg/kg) 
y con Fentanilo (dosis total 2,7 mcg/kg). El paciente mantiene saturaciones 
transdérmicas de O2 del 100% durante toda la prueba, que es bien tolerada. Se 
localizan a través de EBUS varios conglomerados adenopáticos en región subcarinal 
de 18 mm. También se localizan adenopatías en región 4R y 10R de tamaño inferior a 



5 mm que no se puncionan. (Fig. 2-3) El análisis patológico in-situ de la muestra 
reconoce la viabilidad de la misma, objetivando gran celularidad linfoide de morfología 
asimétrica. El procedimiento dura 27 minutos desde el comienzo de la sedación, 
recuperándose el estado general del paciente en menos de dos horas pudiendo ser 
dado de alta en las 4 horas posteriores al procedimiento.  

Se reciben los resultados de la punción guiada por EBUS con diagnóstico 
anatomopatológico de: sospechosa para células tumorales malignas, celularidad 
linfoide polimorfa de fondo con participación de neutrófilos sin llegar a reconocerse 
eosinófilos. Entremezclados aparecen frecuentes células de núcleo muy grande, 
irregular, bastante artefactado por desecación. No es concluyente pero puede plantear 
un diagnóstico diferencial con enfermedad de Hodgkin.  

A pesar de que la muestra no es concluyente si orienta a un diagnóstico específico y 
por lo tanto será necesaria la realización de más pruebas diagnósticas.  

Conclusiones:  
El broncoscopio con sonda lineal de ultrasonidos (EBUS lineal) es una técnica 
diagnóstica reciente, que se lleva a cabo en la mayoría de los centros punteros y que 
ha contribuido a la estadificación del cáncer de pulmón. En la población adulta es 
equivalente a los procesos quirúrgicos que en el pasado, eran el Gold estándar 
diagnóstico en lesiones hiliares y mediastínicas.  
Sin embargo en la población pediátrica la presencia de adenopatías intratorácicas y 
mediastínicas normalmente se presenta como un reto diagnóstico. Con métodos 
mínimamente invasivos como la mediastinoscopia, intentamos realizar un diagnóstico 
en la mayoría de los casos. El EBUS-TBNA es un proceso ambulatorio que ha 
demostrado un rendimiento excelente la patología del adulto. Sin embargo en la 
población pediátrica hay muy pocos casos descritos acerca de la realización de un 
EBUS, siendo el primer caso descrito por Wurzel et al. como presentación atípica de 
un caso de sarcoidosis  
Mediante este caso queremos poner de manifiesto la posibilidad de realizar EBUS 
pediátrico sin grandes variaciones en la técnica y ofrecer una alternativa diagnóstica 
mucho menos cruenta para los especialistas pediátricos. 
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