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Estenosis de la vía aérea principal. 
clasificaciones y sistemas de medición

RESuMEN

la estenosis de la vía aérea principal es una entidad poco fre-
cuente de causa maligna o benigna, cuyas opciones terapéu-
ticas incluyen la cirugía, los procedimientos endoscópicos o 
los tratamientos farmacológicos. no existe en la actualidad 
una clasificación universalmente validada que incluya una re-
comendación terapéutica específica y un pronóstico asocia-
do. El grado de estenosis es la variable fundamental en toda 
clasificación, pero en la actualidad se basa aun en la apre-
ciación visual endoscópica, sujeta a gran variabilidad. Existen 
diversos métodos objetivos de valoración de la estenosis, que 
incluyen la tomografía computada (tc), el análisis de la ima-
gen digital por software, la broncoscopia virtual, la utilización 
de balones calibrados, pincería diversa, sondas de ultrasono-
grafía radial o tomografía coherente computada (oct). Sin 
embargo, ninguna de ellas se considera el “gold standard” ya 
que no existe una que reuna la exactitud, facilidad de uso, 
independencia de otros equipamientos, ausencia de radiación 
y coste/eficacia necesarios. la integración del análisis de la 
imagen por computador y la imagen digital endoscópica en 
tiempo real, es el primer paso hacia un sistema objetivo que 
pueda ser definitivamente de referencia.
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introducción

la estenosis de la vía aérea principal es una entidad 
poco frecuente, caracterizada por la reducción de la 
luz de la tráquea y/o de los bronquios principales como 
consecuencia de múltiples entidades nosológicas. la 
patología maligna es la causa más frecuente e incluye 

neoplasias torácicas como el cáncer de pulmón, esó-
fago o tiroides, o bien metástasis de carcinoma renal, 
colon o melanoma entre otras. de los procesos benig-
nos destacan las estenosis post-intubación y la post-
traqueotomía, pero en menor medida también la forma 
idiopática, la amilodosis, la granulomatosis de Wege-
ner o la papilomatosis (Figura 1). Su repercusión clínica 
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Figura 1. Varios tipos de estenosis. a: cicatricial diafragmática, sin afectación mural. B: Granuloma supraesto-
mal. c: tumoración maligna traqueal d: Post traqueotomía por rotura de cartílago.
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es diversa, siendo la disnea de esfuerzo progresiva la 
manifestación más habitual. Esta empieza a percibirse 
cuando la estenosis compromete al menos un 50% de 
la luz(1). El diagnóstico suele realizarse por una tomo-
grafía computada (tc), una broncoscopia flexible o por 
una curva flujo/volumen máximos alterada, a menudo 
tras consultar diversos especialistas. El tratamiento 
depende fundamentalmente del grado de estenosis, 
indicándose técnicas quirúrgicas, procedimientos en-
doscópicos o tratamientos farmacológicos, todos ellos 
de forma única, combinada o secuencial.

clasificación

no existe en la actualidad una clasificación común y uni-
versal de la estenosis de la vía aérea principal, por lo que 
en la práctica clínica hay una gran variabilidad en su des-
cripción. dicha variabilidad empieza por si se debe refe-
renciar el grado de luz libre o el grado de área estenótica, 
o si es mejor proporcionar porcentajes de estenosis o 
sólo una etiqueta semicuantitativa. cabe añadir a estos 
distintos procedimientos la dispersión en la apreciación 
endoscópica del grado de estenosis. diversos autores 
han confirmado que esta información es probablemente 
más dependiente de la capacidad personal de percibir el 
espacio, que de la experiencia acumulada como broncos-
copista(2, 3). otro motivo de variabilidad en la tipificación 
de la estenosis es la omisión de descriptores como su lon-
gitud, la ubicación topográfica, el estado de la mucosa y 
la estructura mural, entre muchos. Brichet et al. consi-
deran que la determinación de la morfología y la afecta-
ción de la pared son variables suficientes para plantear 
el tratamiento endoscópico o quirúrgico de las estenosis 
traqueales post intubación(4). la clasificación propuesta 
por Freitag et al. incluye cuatro parámetros por separa-
do (tipo de estenosis, zona de transición hasta la misma, 
grado y localización), pero no establece una recomenda-
ción terapéutica específica para cada uno de ellos(5). la 
única clasificación que contiene diversas dimensiones 
combinadas es la propuesta por SEPar, en la que a cada 
estenosis se le asigna el estado o fase de la mucosa (F), 
el calibre (c) y su longitud (l). además, a cada combina-
ción se recomienda una primera y una segunda opción 
terapéutica(6). Sin embargo, ninguna de las clasificaciones 
mencionadas anteriormente ha sido nunca validada de 
forma prospectiva y multicéntrica, por lo que permane-
cen aún pendientes de estandarización.

Un aspecto que no se toma en consideración de forma 
reglada en ninguna de las clasificaciones descritas, es la 
repercusión de la estenosis en el paciente. a igualdad de 
características morfológicas de una estenosis, la toma de 
decisiones terapéuticas más o menos agresivas va a pivo-

tar sobre la situación clínica del paciente; por ejemplo, la 
coexistencia o no de enfermedad cardio pulmonar grave, 
la imposibilidad de deambulación (paraplejia, amputacio-
nes…), obesidad mórbida o un pronóstico infausto a corto 
plazo. Es por ello que la valoración funcional respirato-
ria completa (espirometría, volúmenes pulmonares, ca-
pacidad de difusión, test de la marcha), la valoración del 
parénquima en la tomografía computada (tc) del tórax 
o incluso un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo 
cardiaca, pueden ser elementos de juicio relevantes(7). Fi-
nalmente, debe contemplarse también la calidad de vida 
basal y las expectativas de los pacientes de cada uno de 
los distintos tratamientos propuestos. Por ejemplo, un 
paciente joven y activo con una estenosis postintubación, 
optará por un tratamiento quirúrgico definitivo con la 
máxima restauración de la función y con un umbral máxi-
mo de disnea. Por el contrario, a igualdad de luz libre, una 
paciente mayor, encamada, con una neoplasia de mama 
recidivada que afecta la tráquea, tal vez preferirá oxige-
noterapia paliativa y mórficos.

tomando en consideración estos dos nuevos conceptos 
(repercusión funcional y expectativas del paciente) y fu-
sionándolos con los descriptores convencionales de una 
estenosis, se podría diseñar una nueva clasificación más 
integrativa (tabla i).

Sistemas de medición

de todas las variables presentadas, la más determinante 
es el grado de estenosis. la inmensa mayoría de bron-
coscopistas utiliza la apreciación visual para estimarlo, 
aunque sea subjetiva y variable(8). En un estudio basado 
en imágenes broncoscópicas de estenosis benignas, un 
grupo de expertos sólo fue capaz de acertar en el 47% 
de los casos, siendo la práctica totalidad de los calibres 
subestimados(3).

Existen distintos métodos objetivos de cálculo de la este-
nosis que incluyen diversas técnicas, sin que ninguna de 
ellas reúna suficientes fortalezas para ser considerada la 
de referencia. a continuación, se describen de forma indi-
vidual y en la tabla ii se muestran comparadas.

1. tomografía computada del tórax (ct)

Permite medir diámetros y áreas de las zonas estenóticas 
en los distintos planos con el software que ofrece cual-
quier visualizador convencional de imágenes radiológi-
cas. Para que las medidas sean exactas, es recomendable 
que la luz de la vía aérea esté centrada con el plano axial 
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de la tomografía. En caso de querer saber el diámetro real 
de un bronquio principal, es necesario hacer una correc-
ción con el ángulo de la carina. Si alfa (a) es el ángulo en-
tre tráquea y bronquio principal, el diámetro real (X) será 
el producto del diámetro medido en la tc (Y) multiplica-
do por el coseno del ángulo alfa; a saber, X=Y x coseno 
a(9) (Figura 2). la tc permite explorar otras característi-
cas, aparte de la estenosis en sí, como la estructura de 
la pared traqueal (engrosamiento mural, hipertrofia car-
tilaginosa, calcificaciones…) y el estado del parénquima 
pulmonar, pero conlleva algunos inconvenientes como la 

irradiación, la demora en el tiempo y la imposibilidad de 
valorar la mucosa. En casos de una estenosis maligna por 
tumoración o adenomegalias, la tc visualiza el volumen 
tumoral que está afectando a la pared y es de utilidad en 
la planificación de los tratamientos endoscópicos a rea-
lizar.

la tc es la base para la extracción 3d del árbol traqueo-
bronquial de los navegadores, ya sean electromagnéticos 
o basados en las imágenes de la videobroncoscopia. la 
broncoscopia virtual generada muestra el diámetro ma-
yor y menor en cada punto del recorrido (Figura 3).

tabla i. 
propuesta de clasificación multimodal de la estenosis de la vía aérea principal

Variable Grados Ejemplo caso 1 Ejemplo caso 2 Ejemplo caso 3 

causa  Benigna/maligna Benigna Maligna Benigna

luz libre <25%/25-50%/> 50% < 25% 25-50% 25-50%

longitud <2 cm/2-4cm/>4 cm < 2cm < 2cm 2-4 cm

Mucosa normal/inflamatoria/ cicatricial infiltrativa cicatricial 
 cicatricial/infiltrativa/ 
 tumoral

Pared normal o afectada* normal afectada afectada

Fístula Sí o no no Sí no

localización tráquea/carina tráquea carina Bronquio 
 bronquio principal   principal izq.

número única o múltiple única única única

Evolución  Estable o progresiva Estable Progresiva Estable

repercusión  
clínica# Baja/moderada/alta alta alta Moderada/baja

Expectativas 
del paciente acepta o no tratamientos Sí no no 
 más agresivos

tratamiento 
propuesto  cirugía Prótesis metálica en Y control evolutivo

* Valoración conjunta tc y endoscópica

# Valoración subjetiva del facultativo según las distintas exploraciones complementarias (PFr completas, 
test de la marcha, ecocardiograma…).
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tabla ii. 
Sistemas actuales de cálculo objetivo de la estenosis de la vía aérea principal 

en comparación con un sistema ideal

 Broncoscopia tc Broncoscopia Pincería Balones EBUS radial oct Broncoscopio cálculo software Sistema
   virtual  calibrados   esteroscópico (image J) ideal 

operador  
dependiente Sí no no Parcialmente no no no no  Parcialmente No

Exactitud Baja alta alta Moderada Moderada alta alta alta alta Alta

cálculo en 
tiempo real Sí no no Sí Sí Sí Sí Sí no Sí

coste Bajo alto Moderado Bajo Moderado Moderado Moderado alto Bajo Bajo

dependencia  
otros equipos no Sí Sí no no Sí Sí no no No

irradiación no Sí no no no no  no  no  no No

imagen digital Sí Sí Sí no no Sí Sí Sí Sí Sí

Figura 2. cálculo del diámetro real de los bron-
quios principales obtenido de los planos axiales 
de la tc.

2. Endoscopia

2.1 broncoscopio flexible o rígido

El simple acoplamiento entre el diámetro externo del 
broncoscopio flexible (entre 2,8 mm y 6,3 mm, según mo-
delos) o de los tubos rígidos (entre 7 y 14 mm, según mo-
delos) y la zona de máxima estenosis, permite una aproxi-
mación válida de la misma. también se puede utilizar una 
pinza de biopsia convencional, ya sea rígida o flexible, a la 
que hayamos medido su pala en máxima abertura(10).

Si se está utilizando un broncoscopio flexible convencio-
nal y debemos medir un diámetro mayor, podemos utili-
zar distintos artilugios, como pinzas o balones, a través 
del canal de trabajo. todos los que se mencionan a con-
tinuación no están comercializados específicamente para 
mediar las estenosis de la vía aérea principal, sino para 
la toma de medidas con otras indicaciones. El aerosizer® 
de MeritMedical(11) es un catéter diseñado para seleccio-
nar el diámetro de la prótesis traqueobronquial metálica 
totalmente recubierta aero®. Permite medir diámetros de 
entre 8 y 18 mm, y puesto que el catéter también está 
calibrado con marcas de 1 cm, podemos medir la longitud 
de la estenosis.

los balones basan la estimación del diámetro de un bron-
quio en función del volumen de relleno de este. El balón 
de olympus B5-2c se utiliza en la selección del diáme-
tro de la válvula unidireccional iBV entre 5 y 9 mm. Esta 
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está indicada en la reducción endoscópica de la hiperin-
suflación del enfisema y para el tratamiento de la fístula 
alveolo-pleural(12). otro tipo de balón que dispone de una 
correlación entre presión y volumen son los balones de 
dilatación crE™ de Boston Scientifc que abarcan entre 8 
y 20 mm en sus distintos modelos(13). En estos tres casos 
hay que considerar el coste del material fungible de un 
solo uso.

Finalmente, otro sistema de medida con el broncoscopio es 
el prototipo de olympus (BF-Y0006) de visión estereoscó-
pica, inicialmente diseñado para ser utilizado por los anes-
tesiólogos. Este instrumento dispone de una doble lente en 
su extremo distal y no tiene canal de trabajo. dicha doble 
visión sobre el mismo punto focal permite la triangulación 
de la luz y con ello la toma de distancia en valores absolu-
tos. Su correlación con las medidas extraídas de una bron-
coscopia virtual es prácticamente perfecta(14).

2.2 Sistemas de imagen complementarios

– EbuS radial con balón

otra opción para obtener una imagen axial de la luz libre 
que sea mesurable es emplear la única sonda de ecogra-
fía radial endobronquial (EBUSr) con balón disponible en 
el mercado (UM-BS20-26r-3 de olympus). Esta sonda se 
utilizaba para localizar los ganglios mediastínicos antes 
de la comercialización del EBUS lineal. tiene un calibre 
de 2,5 mm y por lo tanto precisa de un canal de trabajo 

de 2,8 mm. aparte de medir el diámetro, el EBUSr puede 
incluso examinar las distintas capas de la pared al tener 
una resolución mayor que el EBUS lineal. también hay 
que considerar el coste de la sonda, prevista para un uso 
de entre 20-100 casos.

- tomografía óptica computada (oCt)

En el canal de trabajo de 2,0 mm también es posible intro-
ducir una sonda de oct, que obtiene imágenes con una 
resolución axial diez veces superior a la ecografía radial 
sin precisar de un balón con agua para la transmisión y 
recepción de señales. también permite una visualización 
de las capas de la pared traqueal o bronquial con una me-
jor definición, pudiendo describir zonas de inflamación 
y otras de fibrosis(15). El distinguir las zonas sanas de las 
fibróticas, podría ayudar al neumólogo intervencionista a 
dirigir el sistema de ablación de forma más precisa(16).

3. análisis de imagen digital

la introducción del videobroncoscopio en la década de 
los 90’ ofreció la oportunidad de disponer de imágenes 
digitales, aunque su explotación como herramienta diag-
nóstica no ha alcanzado aun su máximo rendimiento. Una 
de las potencialidades es la denominada “broncoscopia 
morfométrica”, que se define como el análisis de las imá-
genes digitales capturadas durante la broncoscopia con 
algún tipo de software que mida porcentajes y valores 

Figura 3. Broncoscopia virtual del navegador lungPoint (Broncus Medical). la flecha verde indica los diáme-
tros mayor (22,1 mm) y menor (18,8 mm) en el punto del plano axial donde se encuentra el cursor. a la derecha 
se muestran los 3 planos de la tc del mismo punto.
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absolutos, en este caso con la debida disposición de mar-
cadores de calibración como referente de la medida(10). El 
software, de dominio público image J (https://imagej.nih.
gov/ij/index.html), desarrollado en los national institutes 
of health (nih) permite de forma fácil tomar medidas, lo 
que lo ha llevado a ser el de uso mayoritario. Este pro-
grama permite realizar comparaciones objetivas con gran 
precisión, pero de forma diferida, nunca en tiempo real.

a nivel experimental se ha desarrollado y validado un sis-
tema de cálculo porcentual de las estenosis benignas de 
la vía aérea principal en tiempo casi real(2). Este sistema 
denominado SEnSa, se basa en la comparación del área 
de luz normal y la estenótica obtenida de las capturas de 
imágenes seleccionadas por el broncoscopista durante 
el procedimiento. Su precisión en relación con el “gold 
standard” (entendido como el área delimitada por los es-
pecialistas con el image J) es del 97%, superando en 15% 
a la apreciación visual de los broncoscopistas más expe-
rimentados.

Futuro

Es necesario establecer una clasificación multimodal y 
objetiva de las estenosis de la vía aérea principal que im-
plique unas recomendaciones terapéuticas y un pronós-
tico específico, de forma similar al tnM del cáncer. hasta 
la fecha, los avances en el diagnóstico, la clasificación y 
los tratamientos se han desarrollado en forma de compar-
timentos estancos entre especialidades y entre hospitales 
de referencia, con lo que los avances han sido escasos y 
difícilmente reproducibles. En una futura e ideal clasifi-
cación multidimensional, la determinación exacta y obje-
tiva, reproducible, dinámica y eficiente del diámetro de 
la estenosis será imprescindible. Este requerimiento se 
podrá alcanzar cuando se consiga integrar el análisis de 
las imágenes por computador en los videoprocesadores 
de nueva generación.
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