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Patología de la Vía Aérea asociada a la EPOC
TOMÁS FRANQUET

Resumen

Introducción

La utilidad de radiología convencional para valorar

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

la vía aérea es limitada. Mediante la TC convencional, la vía aérea proximal solamente podía estudiar-

se refiere a los procesos obstructivos que afectan de
forma lenta y progresiva a la vía aérea debido a una
respuesta inflamatoria exagerada, inducida por el hu-

se mediante cortes axiales. Con el desarrollo de las

mo de tabaco, con destrucción del parénquima pul-

técnicas de alta resolución (TCAR) y de la tomogra-

monar (enfisema) y la reducción irreversible del

fía computarizada con multicortes (TCMD) podemos

calibre de la vía aérea pequeña (bronquiolitis obstructiva)1-4.

estudiar la practica totalidad de la patología de la
vía aérea. En los pacientes con EPOC, el grado de

El enfisema, debido a la pérdida de las fijaciones alveolares y a la disminución de su elasticidad y el re-

afectación de la vía aérea, tanto grande como pe-

modelado de las paredes de la vía aérea a través del

queña, es un componente importante en el resulta-

desarrollo de una fibrosis peribronquiolar, son los res-

do de la función respiratoria en estos pacientes. En

ponsables de la limitación del flujo aéreo. Esto explica

este capítulo revisaremos algunas patologías de la
via aérea que tienen una gran importancia para la

porqué algunos individuos, teniendo el mismo grado
de afectación funcional severa, pueden presentar en
la TC hallazgos morfológicos diferentes5. En algunos

valoración morfológica y funcional de los pacientes

de ellos se demuestra la presencia de enfisema seve-

con EPOC.

ro mientras que en otros, con el mismo grado de limi-
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tación al flujo aéreo, no el grado de enfisema es me-

TC14, 16. Afecta únicamente a su porción intra-torácica

nor y sin embargo presentan un aumento significativo

de la tráque, apreciándose un abrupto ensancha-

en el remodelado de la vía aérea. Estas diferencias

miento de su luz. En algunos casos la deformación

morfológicas sugieren diferentes perfiles fisiopatoló-

puede extenderse caudalmente y afectar a los bron-

gicos y genómicos en estos individuos .

quios principales. La tráquea presenta un margen in-

6-7

La TC puede ayudar a definir los diferente fenotipos
de la EPOC para una mejor estratificación de los pa-

terno liso aunque en ocasiones puede ser de
morfología nodular. La calcificación de los cartílagos
traqueales es generalmente evidente1, 16, 17.

cientes en ensayos clínicos y para determinar un tratamiento más personalizado. Los fenotipos de la

La tráquea en “funda de sable” inicialmente se asoció

enfermedad de la vía aérea en la EPOC incluyen tan-

con los pacientes de edad avanzada. En aquel mo-

to a las alteraciones de la pequeña vía como de la vía

mento no se reconoció la relación entre la alteración

aérea de mayor calibre .

morfológica de la tráquea y la presencia asociada de

8

enfisema pulmonar. Posteriormente, la coincidencia
La demostración de pequeños nódulos centrolobulilla-

clínica de EPOC y deformidad traqueal sugirió una re-

res y opacidades en “vidrio deslustrado” visibles pre-

lación entre ambas entidades.

ferentemente en los LLSS representan la respuesta
inflamatoria en el interior y alrededor de los bronquiolos (bronquiolitis respiratoria); estos hallazgos son reversibles después del abandono del consumo de
tabaco y el tratamiento con esteroides.

Se han propuesto diferentes mecanismos que pueden
potencialmente ser responsables de la deformidad
traqueal en “funda de sable”. La sección traqueal en
los adultos normales y los niños es de morfología circular. En algunos adultos se ha podido demostrar la

La presencia de un patrón de perfusión en mosaico y

evolución morfológica de una tráquea con forma cir-

la existencia de atrapamiento aéreo son el resultado

cular hasta la su deformidad en “funda de sable” en

de una bronquiolitis obstructiva y de un remodelado

edad adulta.

de las paredes de las pequeñas vías aéreas9-11.

En estudios fluoroscópicos realizados en individuos

En los pacientes con EPOC se aprecian alteraciones

normales durante las diferentes fases respiratorias, se

morfológicas a nivel de la tráquea y los bronquios

observa un discreto aumento del calibre de la tráquea

principales, sobre todo en estadios evolucionados de

durante la inspiración y una disminución durante la

la enfermedad

espiración, sin demostrarse ninguna tendencia anó-

12, 13

.

mala hacia el colapso.

Tráquea en “funda de sable”

A pesar de que su patogénesis no está suficientemente demostrada, se cree que es una deformación

La tráquea en “funda de sable” representa una defor-

adquirida relacionada con el los diferentes cambios de

midad relativamente infrecuente caracterizada por la

presión intratorácica presente en los pacientes con

reducción del diámetro coronal y la elongación del diá-

EPOC14.

metro sagital de la tráquea14, 15. Esta deformidad se en-

El engrosamiento y las irregularidades de las paredes

cuentra en ocasiones de modo accidental en los

bronquiales son hallazgos así mismo frecuentes. El

estudios radiológicos convencionales de tórax o de

engrosamiento de la pared bronquial puede valorarse
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cuantitativamente mediante la TC, proporcionándonos

teniendo imágenes en inspiración y espiración. Desde

una información muy útil del remodelado de la pared

el punto de vista morfológico, se considera traqueo-

de la vía aérea, en ausencia de enfisema en grado

malacia, cuando mediante la comparación entre los

significativo7, 16, 18. En los paciente con EPOC, el engro-

cortes inspiratorios y espiratorios existe una disminu-

samiento de la pared bronquial es uno de los factores

ción de la luz traqueal de al menos el 50% de la luz

determinantes del FEV128, 29.

traqueal visible24, 26, 27.
La traqueomalacia puede ocurrir de forma aislada de-

Traqueomalacia /
Traqueobroncomalacia

nominándose primaria o bien asociarse a otras enfer-

La traqueobroncomalacia es una patología de la vía

fágica, pacientes post-intubados y traumatismos torá-

aérea central caracterizada por una debilidad de la

cicos20-22. La traqueomalacia adquirida se ha descrito

pared traqueo-bronquial producida por el ablanda-

en más del 12% de todos los pacientes que han sido

miento o destrucción de los cartílagos19-21. En 1972, se

sometidos a broncoscopia y hasta en el 44% de los

encontró EPOC en 24 de 35 pacientes con traqueo-

pacientes a los que se ha realizado broncoscopia con

broncomalacia y se indicó que la presencia de la tra-

una historia previa de bronquitis crónica. La traqueo-

queobroncomalacia aceleraba la progresión del

malacia adquirida puede ser localizada o difusa. La

enfisema y la bronquitis crónica21.

forma localizada se diagnostica en los pacientes que

En los pacientes con EPOC, la debilidad de la pared
bronquial, durante la espiración, puede inducir al colapso de su luz. En la vía aérea malácica el aumento
progresivo de la presión intratorácica excede la presión intratraqueal y lleva entonces a limitación al flujo

medades respiratorias (adquirida) entre las que se
incluyen: ateresia de esófago con fístula traqueo-eso-

han sido sometidos a intubación endotraqueal prolongada, traqueostomía o pacientes con anillos vasculares. La forma difusa, sin embargo, se ve
frecuentemente asociada a enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica o el enfisema20, 21, 23.

aéreo que desencadena los síntomas, como disnea,

Tanto la traqueomalacia primaria como la secundaria se

dificultad para expulsar adecuadamente las secrecio-

tratan en la mayoría de los casos de modo conservador.

nes, infecciones recurrentes y, ocasionalmente, insu-

La sintomatología asociada a esta patología consiste

ficiencia respiratoria crónica

fundamentalmente en tos crónica, estridor con el ejer-

19, 22

.

La aplicación de métodos de imagen en el estudio de

cicio e infecciones respiratorias ocasionales.

la traqueomalacia ha experimentado un cambio signi-

Cuando la sintomatología es grave está indicado el

ficativo en los últimos años. Los estudios convencio-

tratamiento quirúrgico, aunque en casos selecciona-

nales , han dejado paso a las nuevas tecnologías

dos se puede utilizar la implantación de prótesis me-

entre las que se encuentran la TCAR, TCMD y la RM18,

tálicas expandibles28, 29. Las desventajas asociadas a

23-25

este tipo de tratamiento consisten en la presencia de

15

.

Las exploraciones mediante TC son las herramientas
adecuadas para valorar esta patología. La técnica necesaria para su diagnóstico se basa en los estudios
realizados en las dos fases del ciclo respiratorio, ob-

una reacción tisular en forma de tejido de granulación,
por lo que en estos casos la prótesis no podrá recolocarse y deberá ser considerada prótesis permanente.
La traqueomalacia es una enfermedad infradiagnósti-

82

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC

cada, confundiendose frecuentemente con otras en-

Divertículos bronquiales

fermedades respiratorias como el asma bronquial y la
EPOC. En la actualidad la controversia en el diagnóstico de la traquemalacia radica en la diferenciación
fundamentalmente entre colapso espiratorio normal
de la vía aérea, colapso dinámico excesivo de la vía
aérea y la traqueomalacia30. Es difícil distinguir el colapso dinámico excesivo de la vía aérea de la traqueomalacia ya que las manifestaciones clínicas de

Los divertículos bronquiales, visibles como pequeñas
colecciones aéreas en las paredes de los bronquios
principales y lobares, se observan frecuentemente en
los paciente fumadores, particularmente en los grandes fumadores, con historia de tos crónica y afectación
funcional severa, marcado enfisema y con engrosamiento importante de las paredes bronquiales33.

ambas entidades son semejantes y cuando las manifestaciones clínicas son graves el enfoque de tratamiento es el mismo22. Algunos autores consideran la

Bronquitis crónica

traqueomalacia como una extensión de la obstrucción

Siempre que sea posible es importante distinguir en-

periférica de la vía aérea31. El debilitamiento de la pa-

tre las diferentes entidades agrupadas bajo el término

red de la tráquea puede relacionarse con cambios

de EPOC. Esto puede lograrse de modo preciso me-

crónicos asociados a exposición continua al humo de

diante la correlación de los hallazgos clínicos, radioló-

tabaco o a la hipermotilidad de la vía aérea tal como
ocurre en el enfisema31.

gicos y funcionales34. La valoración de los pacientes
con EPOC con estudios convencionales de tórax es
muy difícil y el error entre observadores es elevado.

El estudio de imagen dinámica de las vías aéreas centrales es un método diagnóstico no invasivo18, 25, 26, 32. La
asociación de traqueomalacia con EPOC está despertando un gran interés, particularmente debido al aumento de los pacientes con EPOC. La fisiopatología de
la traqueomalacia comparte áreas comunes de investigación con los pacientes EPOC.

En los pacientes con broncopatía crónica los estudio radiológicos simples no suelen mostrar alteraciones morfológicas significativas. El término “pulmones sucios” se
ha utilizado en la radiología convencional para describir los hallazgos relacionados con el engrosamiento de
las paredes bronquiales y la mala visualización de dichas estructuras35, 36. En estos pacientes también se

A pesar de la falta de uniformidad, en los criterios

identifican imágenes de aspecto tubular y/o en anillo sin

diagnósticos aceptados para su diagnóstico, así como

dilatación bronquial asociada.

de sus manifestaciones clínicas y evolutivas, el avan-

En los casos en los que existe sobreinfección bron-

ce en los métodos de imagen y las posibilidades tera-

quial podemos observar en los estudios simples de tó-

péuticas, utilizando procedimientos intervencionistas

rax la presencia de imágenes anulares y/o en “railes

mediante broncoscopia, han incrementado el interés

de tren” que representan una inflamación a nivel de

clínico por esta entidad.

las estructuras de la vía aérea.

Un punto interesante de unión entre la traqueomalacia

La TCAR es de gran ayuda en el estudio del parénquima

y la EPOC sería considerar que la traquemalacia pu-

pulmonar en los enfermos con EPOC37. La realización de

diera ser una extensión de la enfermedad de la vía aé-

cortes milimétricos permite una mejor detección radio-

rea periférica.

lógica de las zonas afectadas del parénquima pulmonar
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evidenciando las que se corresponden con áreas de

dos a una presión de 25 cm de H2O. Este cociente es

broncopatía crónica y las de enfisema pulmonar37. El es-

independiente de la posición de los pulmones 42, 52, 53.

tudio en el paciente con EPOC no necesita la adminis-

En estos pacientes, la presencia asociada de una hi-

tración de contraste endovenoso.

pertensión arterial pulmonar, aumenta el calibre de las

El engrosamiento de la pared bronquial traduce los
signos de inflamación bronquial asociada. El engrosa-

arterias adyacentes a los bronquios, hallazgo de utilidad en la valoración de estos pacientes.

miento de la pared bronquial es otro signo importan-

La presencia de impactaciones mucosas asociadas

te de broncopatía crónica, reflejando la inflamación y

(tapones de moco) se aprecia sin dificultad en el inte-

el edema de la pared de las vías respiratorias.

rior de los bronquios segmentarios y subsegmentarios.

La presencia de bronquiectasias cilíndricas es otro de
los hallazgos TC que podemos encontrar asociadas a
la broncopatía crónica38, 39. En estos casos, los pacientes suelen presentar exacerbaciones de su cuadro basal con presencia de broncorrea purulenta y en

La morfología de las impactaciones bronquiales/bronquiales suele adoptar una morfología en V y/o en Y. En
las zonas donde existen bronquiectasias, los pacientes
con EPOC suelen presentar áreas multifocales de atrapamiento aéreo acompañante41, 46-51.

ocasiones hemoptisis.

Disminución de la atenuación
pulmonar y perfusión en
mosaico

Bronquiectasias
La TCAR, utilizando cortes milimétricos (2 mm), es capaz de identificar la presencia de pequeñas bronquiectasias en los pacientes con EPOC

40, 41

. Morfológicamente

las bronquiectasias cilíndricas se presentan como imágenes tubulares de un calibre mayor que las estructuras bronquiales normales. Se considera que existe
dilatación de la luz bronquial cuando su calibre es superior al de la rama arterial pulmonar acompañante41-43.
Aunque esta definición no es del todo exacta, dado que
el diámetro interno bronquial normalmente es más pequeño que el diámetro del vaso arterial asociado, en la
práctica es muy fácil identificar que el diámetro de la luz

En la TCAR, la combinación parcheada de áreas con una
menor atenuación y áreas de pulmón normal, presentan
morfológicamente una imagen TC que se denomina atenuación “en mosaico”. Debido a que los vasos existentes en las zonas de hipoatenuación tienen un calibre
menor que los vasos visibles en las áreas de parénquima pulmonar normal, a éste patrón se le ha llamado patrón de “perfusión en mosaico” 54-56. El atrapamiento
aéreo se acentúa en los cortes espiratorios, dando lugar,
en ocasiones, a la presencia de áreas de menor atenuación no visibles en los cortes en inspiración.

bronquial es mayor que el diámetro del vaso. En oca-

El patrón de “perfusión en mosaico” se demuestra en

siones, debido a la oblicuidad de los cortes, es difícil va-

pacientes que tienen bronquiolitis obliterante, bron-

lorar el calibre de los bronquios

quiolitis asociada a neumonitis por hipersensibilidad,

18, 44, 45

.

El coeficiente normal entre el diámetro de la luz de las

asma y EPOC57.

vías respiratorias y el diámetro de los vasos, o cocien-

Cuando existe una afectación generalizada de la pe-

te broncoarterial, es de un 0.62 +/- 0.02 cuando se

queña vía aérea es difícil, en los cortes inspiratorios,

determina en pulmones de adultos fijados e insufla-

visualizar un patrón de perfusión en mosaico. En esta
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circunstancia, las áreas de atrapamiento solamente

El patrón de perfusión en mosaico, sin atrapa-

se veran en los cortes espiratorios. Cuando la afecta-

miento acompañante, puede también verse en

ción es muy severa, el atrapamiento aéreo será difícil

pacientes con enfermedad tromboembólica

de demostrar, incluso en los cortes espiratorios.

crónica57.

Figura 1.- Tráquea en “funda de sable”. A) Radiografía de tórax PA demuestra una disminución del calibre traqueal (flechas). B) El diámetro anteroposterior de la tráquea aumenta en la proyección lateral (flechas).
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2A

2B

Figura 2.- Broncomalacia. A) Corte de TC en inspiración a nivel del bronquio intermediario (flecha). La morfología de dicho bronquio
es normal. B) Un corte TC en espiración realizado al mismo nivel demuestra claramente el colapso significativo del bronquio intermediario (flecha).

Figura 3.- Bronquiectasias cilíndricas. Reconstrucción axial de un TCMD utilizando técnica de mínima intensidad de proyección (minIP). A nivel del LII se identifican múltiples dilataciones bronquiales correspondientes a bronquiectasias cilíndricas. En el LID se aprecia engrosamiento de alguna pared bronquial reflejando cambios asociados de bronquitis crónica (cabezas de flecha).
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Figura 4.- Bronquiectasias, bronquitis crónica y atrapamiento aéreo. Corte axial de TC a nivel de los LL.SS. Se identifican múltiples
dilataciones bronquiales (flechas) asociada a engrosamiento de algunas paredes bronquiales (cabeza de flechas). Las áreas hiperlucentes visibles en ambos pulmones representan atrapamiento aéreo.

5B

5A

Figura 5.- Enfisema, bronquitis crónica y traqueomalacia. Corte axial de TC a nivel del cayado aórtico. Se identifica una morfología
traqueal elipsoide y un calibre conservado (flecha negra). Se identifica así mismo la presencia de enfisema paraseptal (flechas blancas) y signos de bronquitis crónica (cabeza de flechas). B) Corte TC espiratorio al mismo nivel. Colapso total de la luz traqueal (flecha negra). Sigue visualizándose el enfisema paraseptal (flechas blancas) y el engrosamiento de las paredes bronquiales (cabez de
flechas).
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6B

6A

Figura 6.- Patrón de perfusión “en mosaico”. A) Corte axial de TC a nivel de los lóbulos inferiores. La densidad del parénquima pulmonar es prácticamente normal sin hallazgos relevantes. Incidentalmente se aprecia un pequeño nódulo milimétrico en la porción
posterior del LII. B) Corte TC espiratorio realizado en el mismo nivel. Se aprecia un patrón de perfusión “en mosaico” que afecta de
modo parcheado a ambos pulmones (flechas). Dicho patrón hubiera pasado desapercibido si no se hubieran realizado cortes espiratorios.
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