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1.Tomografía computarizada 
del pulmón

1.1 Análisis de las vías aéreas

Por ahora sigue sin ser posible realizar un análisis de la es-

tructura de una vía aérea sin realizar métodos invasivos, co-

mo biopsias. Las enfermedades obstructivas se acompañan

de un marcado remodelado de estas vías aéreas, cuya inten-

sidad condiciona el pronóstico en la enfermedad de base,

bien se trate de asma bronquial o de EPOC. La biopsia,

además de ser invasiva, sólo permitiría una aproximación

única, sin la posibilidad de realizar un seguimiento longitu-

dinal de la progresión de la enfermedad o de su posible res-

puesta al tratamiento. Afortunadamente, existen avanzadas

técnicas de tomografía computarizada (TC) que permiten

cuantificar las dimensiones de las paredes de las vías aére-

as y evaluarlas en el contexto clínico y de investigación de

la patogénesis del remodelado que induce la enfermedad de

base.

El remodelado de las vías aéreas se define por la presencia

de cambios en la composición, contenido y organización de
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los componentes celular y molecular de la pared. Estos

cambios pueden contribuir directamente al estrechamiento

de la luz o a un efecto potenciado de la contracción del

músculo liso. Las técnicas de tomografía computarizada

permiten medir el grosor de la pared y el área de sección de

la misma y muestran una excelente concordancia y correla-

ción con  las mediciones obtenidas a partir de muestras his-

tológicas. La información obtenida con TC es obviamente

más simple y no ofrece detalles. No puede distinguir los

componentes de la pared que están engrosados, pero en

cambio, proporciona una capacidad casi ilimitada de poder

medir múltiples unidades de manera repetitiva abriendo

unas posibilidades fuera del alcance que pueda proporcio-

nar el análisis histológico.

Los cortes de TC habitualmente realizados en este tipo de

estudios son finos, de 1 a 2 mm, con intervalos de 10 mm

entre ellos. Los nuevos aparatos con sistema de detector

múltiple permiten hacer cortes aún más finos, que general-

mente se obtienen durante el tiempo de una apnea. Dado

que las dimensiones de las vías aéreas dependen del volu-

men pulmonar a que se miden, es muy importante realizar

siempre las mediciones bajo las mismas condiciones de vo-

lumen pulmonar y dentro de la misma parte de ciclo respi-

ratorio, por lo que algunos autores aconsejan utilizar un

control espirométrico del volumen pulmonar durante las

adquisiciones.

Después de un primer periodo en que se realizaban medicio-

nes manuales o manuales asistidas por ordenador, para cal-

cular las áreas y grosores de las vías aéreas, se ha pasado

ahora a la utilización de un análisis automático que detec-

ta por sí mismo la localización de una vía aérea y es capaz

de sus áreas y grosores de manera independiente. El siste-

ma se basa en un análisis de barrido de la densidad de los

pixeles, mediante cuantificación de las unidades Hounsfield

(UH), que permiten ir demarcando los límites internos y ex-

ternos de las paredes de las vías aéreas1. Este sistema ha

demostrado tener suficiente sensibilidad como para que

pueda ofrecer una adecuada reproducibilidad de los resulta-

dos, pero choca con la capacidad de definición a la hora de

analizar las vías aéreas pequeñas, donde reside la principal

alteración patológica de la EPOC. La TC puede acceder al

análisis de vías aéreas de hasta incluso de 0,5 mm de diá-

metro, pero los resultados obtenidos están por ahora  suje-

tos a demasiados errores como para poder ser utilizados

con fines clínicos o de investigación. Sin embargo, se ha de-

mostrado que existe una correlación muy buena entre los

grosores obtenidos en las vías aéreas grandes, analizados

mediante técnicas de TC y los obtenidos en las vías aéreas

pequeñas, analizados mediante técnicas histológicas, con

una R2 de 0,572. De esta manera, se podría asumir que la

lesión encontrada en las vías grandes, más precisa si se usa

la técnica de TC, tendría su reflejo en una lesión similar a

nivel de las vías aéreas periféricas, donde yacen los princi-

pales cambios patológicos encontrados en las vías aéreas

de la EPOC.

Otras aplicaciones de la TC funcional del pulmón son las del

estudio de las heterogeneidades de las vías aéreas, el estu-

dio del atrapamiento aéreo y el análisis del parénquima pul-

monar en la EPOC.

1.2 Estudio de la heterogenidad de las vías aéreas

Por la variabilidad que puede detectarse en el estado de las

vías aéreas en su evolución, esta aplicación ha sido más es-

tudiada en el asma bronquial que en la EPOC. Las determi-

naciones que se han hecho en las vías aéreas de los

pacientes asmáticos con el uso de la TC han mostrado la

existencia de una luz interna muy variable, con presencia de

datos de estar tanto aumentada como disminuida, engrosa-

miento de la pared, excesiva respuesta de contracción ante

un estímulo, patrón de perfusión en mosaico y atrapamien-

to aéreo en espiración3. Comparando las vías aéreas de su-

jetos normales y de pacientes con asma, se ha visto que

estos últimos tienen un área más reducido en condiciones

basales, pero con gran variabilidad, de manera que llega a

igualarse a la de los sujetos controles tras la administración

de salbutamol4. Al cuantificar la reducción de la luz bron-

quial provocada por la administración de metacolina, se ob-

servó una ausencia de diferencias entre los cambios

encontrados a nivel de las vías aéreas grandes o pequeñas5.

En general, la severidad del engrosamiento de las paredes

de las vías aéreas siempre guarda relación con la severidad

y la duración de la enfermedad6,7,8. No existe, en cambio, una

relación clara entre las medidas obtenidas con el TC y el

grado de respuesta existente a la metacolina o a los bron-
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codilatadores, existiendo resultados que apuntan en direc-

ciones contrapuestas6,9. El uso de los nuevos aparatos de

TC con multidetectores ha permitido llegar a analizar has-

ta las vías aéreas de la 5.ª generación del árbol bonquial,

con posibilidades incluso de obtener información de buena

parte de las vías de las 6.ª y 7.ª generaciones. En ellas pue-

de medirse el grosor de la pared y su relación con el área de

la luz, parámetros útiles para valorar la evolución del re-

modelado existente en el asma y en la EPOC2. En el caso de

la EPOC, la TC funcional se ha venido utilizando principal-

mente para la cuantificación de enfisema, realizada me-

diante el análisis de los coeficientes de atenuación medidos

en UH. Existen en cambio algunos estudios realizados en

pacientes con EPOC que han correlacionado el nivel de en-

fisema con el del grosor de la vía aérea y  ambos, con el de

obstrucción espirométrica10. El análisis de la imágenes ob-

tenidas con TC ha permitido también distinguir tres tipos de

patrones presentes en pacientes con EPOC, según que pre-

senten predominantemente afectación de la vía aérea, pre-

dominantemente enfisema o una combinación de ambos10.

Esta diferenciación es nueva y  abre una posibilidad más de

entre las existentes a la hora de realizar un estudio de los

posibles fenotipos que tiene la EPOC, posibilidad no tenida

en cuenta antes del uso de la nuevas aplicaciones de la TC

y cuyo significado por ahora se desconoce.

1.3 Estudio de la distribución de la ventilación

Para conocer la distribución de la ventilación mediante TC

es necesario utilizar un gas que tenga unas características

de captación radiológica difeentes de las del aire. De esta

manera, es posible determinar la ventilación totalo regional

del pulmón. El uso del gas xenón, junto con los nuevos apa-

ratos de TC multidetectores permiten adquisiciones seria-

das de gran velocidad y abren la posibilidad de medir la

ventilación regional del pulmón. Con esta técnica pueden

elaborarse curvas de llenado y de lavado del xenón y puede

obtenerse información específica del comportamiento re-

gional hasta alcanzar una resolución mínima del tamaño de

un pixel. Sin embargo, por ahora la técnica es aplicable só-
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FIGURA 1. Las imágeens superiores muestran la menor densidad de tejido existente en el pulmón en-
fisematoso. Los cortes de TC de alta resolución permiten cuantificar la densidad de tejido en unidades
Hounsfield para detectar la presencia de enfisema.

Pulmón enfisematosoPulmón enfisematoso
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lo a nivel experimental ya que requiere de múltiples capta-

ciones sincronizadas con el mismo punto de volumen inspi-

rado cada una de ellas, lo cual es sólo posible en estudios de

experimentación animal11. A nivel experimental, también se

han llegado a realizar adquisiciones con aparatos de TC de

doble fuente, donde se aplican simultáneamente dos inten-

sidades, siendo posible separar la señal del xenón de la del

tejido pulmonar en una única maniobra de respiración úni-

ca12. Esta técnica no invasiva aporta además mayor resolu-

ción que las técnicas de distribución de la ventilación

basadas en  el uso de radioisótopos captados por gammacá-

maras.

1.4 Estudio del atrapamiento aéreo

Mediante cortes de TC obtenidos en espiración pueden

apreciarse diferencias regionales de atenuación motivadas

por un cierre no homogéneo de las vías aéreas. Regiones

con presencia de algún grado de atrapamiento aéreo pue-

den verse incluso en sujetos normales, pero son claramente

evidentes en pacientes con EPOC o asma, donde el grado de

atrapamiento guarda una estrecha relación con la gravedad

de la enfermedad4,13,14. Existen también aproximaciones al

estudio de la ventilación regional del pulmón y del atrapa-

miento aéreo mediante la combinación de TC y el uso xe-

nón. Con ello se obtiene una información cuantitativa de las

zonas de atrapamiento aéreo, generalmetne asociadas a mí-

nima ventilación.

1.5 Cuantificación del enfisema pulmonar en la EPOC

La cuantificación de la densidad de tejido pulmonar se re-

aliza mediante el análisis de las UH de cada pixel. Puede

medirse el valor de atenuación media obtenida en el tejido

pulmonar como índice de enfisema o medir áreas con un va-

lor inferior al punto de corte estimado correspondiente al

enfisema (-950). Aplicado sobre cortes de alta resolución,

todo ello permite aumentar la sensibilidad de la técnica y

detectar enfisemas de menor intensidad (figura 1). Sin em-

bargo, esta técnica tiene algunas limitaciones, como la va-

riabilidad existente en las atenuaciones obtenidas en sujetos

normales15 y por el cambio de densidades agua-aire existen-

tes con cada volumen pulmonar, que no están estandariza-

das y que obligan a tener que realizar calibraciones precisas

previo al análisis de las UH.

Se han publicado numerosos estudios para detectar enfise-

ma mediante estimaciones de las áreas de baja atenuación.

Correlacionan bien con la capacidad de difusión, aunque no

tanto con el grado de obstrucción espirométrica, quizás

porque este último depende tanto de la pérdida de retrac-

ción elástica como de la inflamación de las vías aéreas. Na-

kano y col10 han demostrado que mediante el análisis

combinado de las vías aéreas y del grado de enfisema se

puede llegar a obtener una correlación aceptable con el ni-

vel de obstrucción espirométrica. En cualquier caso, hasta

la fecha la TC ha mostrado ser poco sensible para detectar

enfisemas de grado leve o incipiente. Las correlaciones re-

alizadas entre los valores de TC y de morfometría micros-

cópica suelen ser pobres en los grados de enfisema leve16,17

Las correlaciones entre morfometría macroscópica y TC  si-

guen siendo igualmente pobres en los enfisemas de grado

leve18. Los estudios generales de correlación que toman en

conjunto todo el rango de datos morfométricos existentes

en una población de estudio amplia, abarcando desde enfi-

semas de grado leve a enfisemas grave, muestran en gene-

ral bastante buena correlación con la TC, pero cuando se

intenta correlacionar por separado los datos correspondien-

tes sólo a enfisemas leves, la correlación deja de ser signi-

ficativa19. Analizando tres rangos de valores de UH, mayor

de –500 (agua), entre –500 y –910 (parénquima normal) y

menor de –910 (enfisema) se ha podido llegar a realizar

una estimación de la función pulmonar total y regional, así

como una predicción de la función pulmonar tras la cirugía

de resección por cáncer de pulmón con una mayor precisión

que la obtenida con el método tradicional de radioisótopos20.

2. Resonancia Magnética 
Nuclear del Pulmón

Al estar el pulmón fundamentalmente constituido por aire,

la escasa presencia de protones, procedentes del agua que

está presente en el tejido y la sangre, proporciona una señal

muy baja para la reconstrucción de las imágenes clásicas

de resonancia magnética (RM) basadas en este núcleo. Por

otra parte, la estructura pulmonar  con presencias repeti-
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das de interfases aire-tejido disminuye y artefactúa aún más la señal obtenida con esta técnica convencional o de protón. La

RM de protón nunca llegará a constituir una técnica de rutina en el estudio del tórax, aunque puede tener su utilidad en al-

gunas situaciones, como derrames pleurales, neumonías, tumores de pared y en el estudio del mediastino. Para mejorar su ren-

dimiento, las aplicaciones se han derivado hacia la captación de imágenes proporcionadas por agentes de contraste dirigidos

al estudio de la perfusión, por una parte, y al estudio del espacio aéreo, por otra.

2.1 Perfusión pulmonar

La administración por vía intravenosa de gadolinio como contraste ha permitido analizar el lecho vascular pulmonar median-

te RM. La técnica no puede por ahora competir con la resolución que alcanza la TC, pero puede tener su aplicación en casos

de mujeres en periodo de gestación o en algunos casos que requieran de un estudio seriado o de la cuantificación de una res-
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FIGURA 2. Imágenes de ventilación

obtenidas mediante RMN de He3 en un su-

jeto normal y en tres pacientes asmáticos

con diferentes niveles de obstrucción espi-

rométrica.Las irregularidades en la distri-

bución de la ventilación se acrecientan al

aumentar la severidad de la obstrucción.
Altes TA. JMRI. 2001; 13:378-84 (con
permiso del autor).

FIGURA 3. Imagen de CT y de mapa

de ADC de rango largo de dos sujetos fu-

madores asintomáticos, con FEV1 nor-

mal, pero con distinta intensidad de

tabaquismo acumulado. Puede apreciarse

la existencia de zonas de irregularidades en

la distribución de la ventilación que se aso-

cian a la existencia de agrandamiento de

los espacios aéreos (tonos más brillantes)

que no se detectan con la determinación de

las UH de la CT.(Cortesía de Prof.T.A.Al-

tes. Universidad de Virginia).

45 años, 24 paq/año. FEV1 105% 

63 años, 45 paq/año. FEV1 104% 
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puesta terapéutica. Si se utilizan agentes de contraste, la

capacidad de realizar secuencias ultrarrápidas de imáge-

nes, de hasta 2 ms, permite realizar un mapeo completo de

la vascularización pulmonar hasta la quinta o sexta genera-

ción, así como de la perfusión, durante el tiempo que dura

una apnea, incluyendo las reconstrucciones tridimensionales

de las imágenes y el análisis tanto de los lechos arteriales

como de la perfusión de las distintas zonas pulmonares asi-

mismo y ha demostrado ser útil en el diagnóstico del trom-

boembolismo pulmonar en pacientes con sospecha de

padecer esta patología21.

2.2 Espacio aéreo

El análisis funcional del espacio aéreo requiere de la admi-

nistración de un gas trazador inspirado seguido de la adqui-

sición de imágenes durante una apnea posterior. Se utilizan

principalmente gases hiperpolarizados, como el 3-He, y

otros gases que no requieren hiperpolarización como el SF6

y el 129-Xe. Se trata de una técnica experimental que has-

ta la fecha no ha pasado a tener aplicación clínica directa,

aunque dispone de  una gran potencialidad en su aplicación

a corto o medio plazo. La introducción de los gases hiper-

polarizados ha abierto un amplio campo de posibilidades

por tratarse de gases no tóxicos y que facilitan la obtención

de señales muy  intensas para la reproducción de las imáge-

nes y la aplicación de análisis dinámicos y de funcionalidad.

El 3-He es y ha sido el gas más ampliamente utilizado en

los estudios de investigación por tener una mejor relación

de señal ruido y permanecer en el espacio aéreo sin interac-

ción alguna, al contrario que el 129-Xe que es liposoluble y

a altas concentraciones tiene propiedades anestésicas. En

cambio, el 3-He tiene el inconveniente de ser un gas muy es-

caso en nuestro medio y, por lo tanto, de elevado coste. De

ahí que se hayan alcanzado importantes avances en las re-

soluciones obtenidas con el 129-Xe, que dispone de magne-

tismo propio y no precisa ser hiperpolarizado antes de la

adquisición de las imágenes.

El proceso de hiperpolarización se consigue mediante bom-

bardeo óptico por haz de láser. Una ver hiperpolarizado, el

gas debe mantenerse permanentemente dentro de un cam-

po magnético para impedir su despolarización hasta el mo-

mento de su aplicación. Si se despolariza pierde sus

propiedades magnéticas. El gas debe administrarse con el

sujeto ya instalado en el campo magnético del instrumento

de RM, para que mantenga íntegras sus propiedades. Cuan-

do recibe la radiofrecuencia necesaria para la captura de

las imágenes, el gas vuelve a despolarizarse, y para volver a

utilizarlo hay que empezar de nuevo el proceso de hiperpo-

larización. Por ello, las adquisiciones de imágenes se reali-

zan con secuencias especiales de radiofrecuencia que van

encaminadas a minimizar este proceso de despolarización.

La utilización de la RM con gases magnéticos permite ob-

tener  una imagen anatómica convencional o diferentes

aproximaciones de imágenes funcionales pulmonares que

pueden aplicarse para la valoración de la fisiopatología pul-

monar y para estudios de estructura y función pulmonares.

La imagen anatómica que actualmente ha llegado a obte-

nerse con estas técnicas dista mucho de admitir compara-

ción con las imágenes que proporciona la TC de alta

resolución. Por ahora se ha abandonado la idea de progre-

sar en esta técnica para obtener imágenes anatómicas que

pudieran ser de utilidad clínica y los estudios se han centra-

do en la adquisición de imágenes funcionales con informa-

ción exclusiva que no podría ser aportada por otras

técnicas, como la de distribución regional de la ventilación

y el análisis de la estructura del espacio aéreo distal conse-

guido mediante el cálculo de los coeficientes aparentes de

difusión (ADC).

La distribución regional de la ventilación puede analizarse

mediante el cálculo de las constantes de ventilación a par-

tir de la intensidad de la señal, obtenida píxel a píxel, que se

va adquiriendo durante una inspiración22. Una adquisición

de imágenes ultrarrápidas permite obtener, por ejemplo,

hasta más de 600 imágenes durante una inspiración. Esta

técnica podría suponer una interesante aportación funcio-

nal, aunque por ahora sin validar, y de interés para efectuar

comparaciones con las variables conocidas en la fisiopato-

logía respiratoria en el análisis de la distribución de la ven-

tilación23,24. La interacción existente entre los átomos de

3-He y O2, con despolarización del primero en presencia del

segundo, ha servido también para poder estimar un mapa

de las concentraciones intrapulmonares de oxígeno a partir

de la intensidad de señal emitida por el 3-He25. Esta estima-

ción, en principio atractiva, tiene en cambio la limitación de

revista medicina respiratoria 3  6/2/09  11:08  Página 32    (Negro/Process Black plancha)



que existen otras variables que pueden influir en

la cantidad de 3-He en una determinada zona

pulmonar, principalmente las debidas a las alte-

raciones en la distribución de la ventilación, que

deben tenerse en cuenta para validarlo. La téc-

nica de adquisición analiza la intensidad de se-

ñal  existente en un pixel de la imagen en

función del tiempo. De esta forma puede reali-

zarse una estimación del tamaño del espacio aé-

reo representado en este pixel  y la constante de

ventilación, o que este espacio aéreo tiene. La

irregularidad existente en la arquitectura de ra-

mificación de las vías aéreas por una parte y de

la de los espacios aéreos por otra, unido a que

un pixel representa una multitud de espacios aéreos  porque

transmite información de todo el grosor del  parénquima,

introduce variables limitantes difíciles de tener en cuenta y

cuya importancia están actualmente siendo investigadas26.

La distribución de la ventilación se obtiene sobre la base de

que la señal adquirida en un determinado pixel refleja la

cantidad de gas que llega a esta área. De esta manera pue-

den obtenerse imágenes tridimensionales volumétricas.

Las imágenes obtenidas para el estudio de la distribución

de la ventilación se han aplicado en clínica para analizar la

funcionalidad de la vía aérea en pacientes asmáticos, don-

de pueden  claramente apreciarse las irregularidades moti-

vadas por el broncoespasmo durante una crisis, así como el

efecto del broncodilatador en la tendencia a la homogenei-

zación de esta distribución de la ventilación (figura 2).Tam-

bién se ha podido observar que sujetos fumadores con fun-

ción pulmonar normal pueden tener irregularidades en la

distribución de la ventilación27(figura 3).

2.3 Coeficientes aparentes de difusión (ADC)

El coeficiente aparente de difusión  (ADC)  mide la capaci-

dad de homogeneización de la concentración de 3He dentro

de un espacio. Puede ser utilizado para medir la estructu-

ra pulmonar porque la difusión libre de este gas está res-

tringida por el tamaño de los espacios alveolares. Esto

permite evaluar las alteraciones estructurales existentes,

por ejemplo en el enfisema pulmonar. Depende por tanto del

coeficiente de difusión del 3He y del volumen del espacio en

el cual debe  homogeneizarse28. En espacios más

amplios, el ADC es mayor, pero cuando el espa-

cio es superior al de la capacidad de difusión li-

bre del gas, se alcanza el límite de la resolución

y este coeficiente no podría ser utilizado. Afor-

tunadamente, el tamaño alveolar está por deba-

jo de este límite y la técnica permite estimar los

tamaños de los espacios alveolares y sirve de re-

ferencia para el diagnóstico del enfisema pul-

monar. Algunos estudios experimentales en

animales con enfisema inducido ya han llevado a

cabo la comparación de los ADC con datos mor-

fométricos de medidas de los espacios aéreos29.

También se ha comprobado la existencia de una
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FIGURA 4. Representación esquemática de los movimientos aleatorios de las

moléculas de helio en los rangos de tiempo cortos y largo.Cada uno de ellos ofre-

ce información de estructuras anatómicas distintas, espacio alveolar en el tiem-

po corto y grupos de alveolos en el tiempo largo.TB: Bronquiolo terminal. RB:

Bronquiolo respiratorio. AD: Conducto alveolar. A: Alveolos. (Cortesía de Prof.

T.A. Altes. Universidad de Virginia).

FIGURA 5. Mapa de valores de ADC de rango largo. Los espacios aéreos más

grandes se representan con un color más claro.Nótese el agrandamiento de los es-

pacios aéreos que se incrementa con la intensidad de la exposición al humo del ta-

baco y es también detectado en fumadores pasivos

A.Fumador pasivo de baja exposición.B.Fumador pasivo de alta exposición.C.Fu-

mador activo
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alta correlación estadística entre los valores de ADC y las

superficies alveolares internas, así como una similitud en la

distribución de los histogramas de frecuencias de los valo-

res de ADC y de superficies alveolares30. En una primera

aproximación de la aplicación de esta técnica en pacientes

con enfisema pulmonar, se ha podido demostrar que el va-

lor de los ADC es  significativamente mayor en éstos que en

los controles y se correlaciona con el valor del FEV1.Tam-

bién se demostró en un estudio que los ADC se encuentran

más elevados en las regiones pulmonares superiores, lo que

indica una mayor presencia de enfisema, excepto en dos ca-

sos con enfisema por déficit de alfa-1-antitripsina donde se

detectó una mayor afección de las regiones inferiores31.

El ADC puede ser calculado con dos diferentes escalas de

tiempos, tiempos cortos (milisegundos) y tiempos largos

(segundos). Los primeros dan una información acerca de las

dimensiones alveolares. Los segundos ofrecen información

de la microestructura de la destrucción tisular entre acinos

vecinos. (figura  4) y son más sensibles para detectar

el remodelado pulmonar de la EPOC, así como la

progresión de la enfermedad o la respuesta al trata-

miento32.

Estos prometedores resultados indican que el mapa

de valores de ADC obtenido por RM de 3-He podría

ser la herramienta esperada para la detección precoz

del enfisema pulmonar y, por tanto, del 20% de fu-

madores susceptibles de padecerlo. Las técnicas de

función pulmonar no han llegado a detectar el enfise-

ma incipiente y la TC, aunque proporciona excelentes

imágenes, tiene por ahora una capacidad de resolu-

ción espacial limitada para la definición de los espa-

cios aéreos más distales33,34 y pierde sensibilidad en la

detección del enfisema leve35. Sin embargo, por aho-

ra sigue siendo prematuro asumir que el mapa de los

ADC pueda representar la realidad de la estructura

histológica pulmonar. Los ADC son datos no basados

directamente en una imagen, sino cálculos funciona-

les que tienen en cuenta el coeficiente de difusión del

3-He en un espacio aéreo irregular donde este gas de-

be acceder. Datos recientes, obtenidos con la aplica-

ción de los ADC con rangos largos de tiempo han

mostrado tener mayor sensibilidad para detectar

cambios precoces del pulmón existentes en fumadores asin-

tomáticos con y sin EPOC, cambios que no fueron detecta-

dos mediante el análisis de las UH en la TC de alta

resolución. Los valores de ADC presentaron una correlación

significativa con los coeficientes de paquetes/año y con los

valores de la capacidad de difusión de CO. En cambio, los

valores espirométricos no correlacionaban con ninguno de

los parámetros anteriores, así como tampoco las estimacio-

nes de enfisema medidos por UH con la TC de alta resolu-

ción36. La figura 5 muestra el mapa de valores de los ADC

de rango largo en fumadores pasivos de diferente nivel de

exposición y en fumador  activo. De igual modo, estudios ex-

perimentales realizados en ratas han demostrado que los

valores de ADC de rango largo tienen mayor sensibilidad y

guardan una mejor correlación con los valores morfométri-

cos analizados en muestras histológicas que los ADC de

rango corto (figura 6)32. Esta nueva aplicación, introducida

con posterioridad a la del rango corto, abre ahora un nuevo

Imagen funcional en la EPOC GERMÁN PECES-BARBA ROMERO

34

FIGURA 6. Análisis de un pulmón de rata sana mediante resonancia

magnética con He hiperpolarizado aplicando la cuantifiicación d elos valo-

res de ADC mediante tiempo corto (A) y tiempo largo (B).A pesar de tra-

tarse de un pulmón sano, existen algunas diferencias regionales en los

tamaños alveolares.Los cortes anatómicos C,D y E corresponden a las fle-

chas de la imagen B.El corte correspondiente a la imagen E muestra unos

espacios aéreos agrandados que se detectan con los ADC de rango largo

(imagen E, flecha inferior) y no se detectan con los ADC de rango corto

(imagen A). Ref 32.

revista medicina respiratoria 3  6/2/09  11:08  Página 34    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

35

campo de interés. Las imágenes funcionales que proporcio-

nan los análisis de los ADC permiten  comparar los paráme-

tros clásicos de función pulmonar con otros nuevos,

también de  función, pero procedentes del análisis de unas

imágenes, no del laboratorio de función pulmonar. Ahora es

posible conocer la función de cada región pulmonar, inclu-

so de cada pixel recogido en la adquisición de la imagen

pulmonar, lo que ofrece una nueva información muy valiosa

y un planteamiento nuevo en el abordaje del conocimiento

de la fisiopatología pulmonar.
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