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Prólogo
El objetivo de esta monografía es proporcionar una revisión actual del papel que la imagen torá-

cica tiene en el diagnóstico de la EPOC, haciendo énfasis en la tomografía computarizada pero sin

olvidar la radiología convencional y la resonancia magnética. En el contenido del texto también se

incluyen los hallazgos clínicos y patológicos de diversas entidades clinico-patológicas relaciona-

das con la EPOC y el consumo de tabaco. 

La descripción de las manifestaciones radiológicas de las diversas entidades incluidas en esta

monografía, y relacionadas con la EPOC, es otro punto importante de esta monografía.

Los estudios simples de tórax continúan siendo la técnica de imagen mas utilizada en el estudio

de la patología respiratoria. Actualmente la combinación de estudios digitales y una buena histo-

ria clínica permiten al neumólogo una aproximación diagnóstica precisa ante un gran número de

enfermedades. Sin embargo, las limitaciones de la radiología simple son bien conocidas. En la úl-

tima década la tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) y la tomografía computariza-

da con multidetectores (TCMD) han resultado ser las técnicas de imagen mas adecuadas para

estudiar algunas enfermedades pulmonares como las neumonías intersticiales, bronquiectasias,

EPOC, embolismo pulmonar, patología aórtica y tumores mediastinicos.

La repercusión de la EPOC en el funcionalismo cardíaco es un tema de actualidad y de una gran

importancia clínica. Actualmente se puede estudiar y cuantificar la repercusión funcional que so-

bre las cavidades derechas tiene la EPOC. 



10 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DE LA EPOC

La RM no tiene en este momento un papel primordial en el estudio de la EPOC. Sin embargo, su

desarrollo tecnológico en los últimos años ha sido muy impotante y sus aplicaciones en el estu-

dio de la patología respiratoria es cada vez mayor. La importancia de la RM en el estudio de la

EPOC radica en su capacidad de valorar funcionalmente diversos componentes de esta entidad.

Los estudios utilizando la RM para estudiar la ventilación, perfusión y mecánica respiratoria, son

muy prometedores. 

Para poder alcanzar los objetivos planteados en esta monografía hemos tenido la suerte de con-

tar con radiólogos torácicos expertos que han desarrollado con precisión cada uno de sus temas.

Me gustaría agradecer especialmente la colaboración de los doctores Alex Bankier (Boston) y

Hans-Ulrich Kauczor (Heidelberg), radiólogos internacionalmente reconocidos en el estudio por

imagen de la EPOC. Así mismo a los doctores Gorka Bastarrika (Pamplona), Angel Gayete (Barce-

lona) y Ana Giménez (Barcelona) por sus excelentes capítulos.

Esta monografía contiene una revisión práctica del papel de los diferentes métodos de imagen en

el estudio de la EPOC. Esperamos que su contenido sirva para un mejor conocimiento de los di-

ferentes aspectos de la enfermedad y mejoren el manejo y cuidado de estos enfermos.
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