
La aparición, aplicación y desarrollo de nuevas téc-
nicas en el campo del Diagnóstico por Imagen, han pro-
porcionado una importante contribución y ayuda al clí-
nico a la hora de tomar decisiones, sustentadas con
mayor objetividad tecnológica y científica, de cara a la
mejora en la calidad que se presta al paciente.

En los últimos 10-15 años la introducción de la TC
(tomografía computerizada), la RM (resonancia magné-
tica) y en fecha reciente el PET (tomografía de emisión
de positrones) han revolucionado el manejo diagnóstico
de múltiples especialidades, siendo la Neumología de
las más beneficiadas; y aunque la placa simple de tórax
continúe siendo el pilar inicial y básico, tenemos en la
TC y en la RM las herramientas que nos aportarán una
mejora sustancial en la resolución espacial y de con-
traste hístico, y en el PET una información morfo-fun-
cional de los tejidos normales y patológicos.

Los avances radiológicos en Neumología se mues-
tran especialmente relevantes en el diagnóstico y esta-
diaje del cáncer de pulmón, en el diagnóstico precoz de
las enfermedades intersticiales pulmonares y en el
tromboembolismo pulmonar.

TC Y NEUMOLOGÍA

La TC espiral, helicoidal o volumétrica consta de
un tubo de rayos X y un sistema de detectores que giran
de forma continua alrededor del paciente, de forma que
el barrido del tubo describe una hélice o espiral sobre el
sujeto explorado.

Las exploraciones de TC helicoidal con tecnología
de detectores simples, han sido ampliamente mejoradas
en los últimos 5-6 años gracias a la introducción de
equipos multicortes y multidetectores, con los que se
consigue reducir el tiempo de examen, mejorando la
tolerancia del paciente, la capacidad de multiplanar, y
las posibilidades de obtener imágenes en 3D.

La TC constituye el método de elección actual,
tanto en la evaluación del nódulo pulmonar solitario,
como del estadiaje del carcinoma pulmonar1.

La TC helicoidal con baja dosis de radiación apa-
rece en algunos estudios recientes, no aleatorizados,
como una herramienta prometedora en el cribaje del
cáncer de pulmón, para la detección de pequeños nódu-
los pulmonares no aparentes en la Rx de tórax2 . En

tales estudios, el cáncer de pulmón detectado alcanza
una prevalencia entre 0,5- 3%. Se precisarán de investi-
gaciones prospectivas aleatorizadas y controladas que
aclaren si los programas de screening mediante TC
espiral procuran una reducción de la mortalidad por
cáncer, a un coste aceptable.

En el estudio de extensión del carcinoma pulmonar,
con TC volumétrico, se resalta la implicación pronós-
tica de la identificación de adenopatías supraclavicula-
res, como criterio de irresecabilidad, ya que supone la
modificación del estadio; de ahí la necesidad de incluir
en el estudio de extensión la zona baja del cuello3.

La angio-TC helicoidal constituye una técnica de
imagen emergente, por su elevada sensibilidad y espe-
cificidad en el diagnóstico del tromboembolismo pul-
monar4.

Utilizando tecnología multidetector y colimación de
1mm, permite ver trombos en arterias pulmonares prin-
cipales, lobares y segmentarias; además, podremos eva-
luar el parénquima y el mediastino, con lo que podrá
identificarse potencialmente otra causa y/o patología
asociada.

Por las ventajas descritas, en muchos centros, se
plantea la angio-Tc helicoidal como exploración inicial
ante sospecha de tromboembolismo pulmonar, reser-
vándose su uso en otros centros, en casos de gamma-
grafía de media probabilidad, sustituyendo a la angio-
grafía.

Venografía TC helicoidal de piernas y pelvis.
Se está estudiando la utilidad de esta técnica, reali-

zada inmediatamente después de la angioTC pulmonar,
ya que permite en un sólo procedimiento excluir la pre-
sencia de trombos en arterias pulmonares y su origen en
TVP de venas pélvicas o de miembros inferiores5.

La TCAR (tomografía computerizada de alta
resolución), es la técnica de imagen que pretende opti-
mizar la identificación de la anatomía pulmonar.

Las mejoras técnicas de los últimos 10 años, permi-
ten evaluar el pulmón con excelente resolución espa-
cial, resultando claramente superior a la Rx de tórax y
la TC convencional, en anomalías pulmonares difusas y
especialmente consolidada en la valoración de las neu-
mopatías intersticiales.

La TCAR aporta información diagnóstica “tan sufi-
ciente”, como para en un contexto clínico adecuado
prescindir de verificación histológica. Tal valor está
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reconocido en entidades como neumonitis por hipersen-
sibilidad, sarcoidosis6, neumoconiosis, histiocitosis X,
linfangioleiomiomatosis, bronquiectasias, enfisema, y
NIU7.

En general, en pacientes con sospecha de enferme-
dad pulmonar difusa, la TCAR se usa para responder a
5 preguntas:

1. ¿Hay enfermedad pulmonar? La TCAR se
emplea para detectar alteraciones morfológicas pulmo-
nares en pacientes con síntomas respiratorios o anoma-
lías en las pruebas de funcionalismo pulmonar, con Rx
de tórax normal o cuestionable.

2. ¿Qué es? La TCAR permite establecer un diag-
nóstico específico o limitar el espectro de posibilidades
lesionales.

3. ¿Hay enfermedad aguda o activa? La TCAR
puede ayudar a diferenciar las modificaciones reversi-
bles (agudas o activas) de las irreversibles (fibrosis
final), así como mostrar su extensión y sugerir su
potencial pronóstico.

4. ¿Hay que biopsiar? ¿Qué procedimiento utilizar?
¿Cuál es la localización más apropiada para la biopsia?
En función del tipo de lesión, grado o severidad y dis-
posición se decidirá bien, no biopsiar o el tipo de biop-
sia a emplear: abierta, broncoscópica, transbronquial,
videotoracoscopia o lavado broncoalveolar.

5. ¿Hay cambios? Por la capacidad de la TCAR de
detectar cambios sutiles de actividad puede utilizarse
para monitorizar el éxito o el fracaso del tratamiento
empleado.

El rendimiento diagnóstico en las neumopatías
intersticiales idiopáticas NII8, la utilidad de esta técnica
en la neumonía intersticial no específica NINE9 , la ren-
tabilidad de la TCAR para diferenciar bronquiolitis res-
piratoria asociada a enfermedad intersticial de la neu-
monía intersticial descamativa NID10, o las
posibilidades de la TCAR de poder diferenciar con
margen de confianza la bronquiolitis obliterante con
neumonía organizativa BONO, de neumonía eosinofí-
lica crónica NEC11 , son algunos de los ejemplos que
reflejan el interés que esta exploración despierta en la
investigación neumológica y en la correlación radio
patológica de los mismos.

IMAGEN DE FUSIÓN TC-PET

La combinación de ambas técnicas permitirá una
mejoría sinérgica de las posibilidades de las mismas
que, en estudios preliminares, incrementa las capacida-
des cualitativas y cuantitativas, especialmente en el
estudio de extensión del cáncer de pulmón12.

RM EN NEUMOLOGÍA

La RM es la técnica de imagen de elección, por su
elevada resolución de contraste en los tejidos blandos,
por su capacidad multiplanar, por su sensibilidad intrín-
seca al flujo y por la ausencia de radiación ionizante, en
patología mediastínica13, del espacio pleural, del dia-
fragma, de la pared torácica, así como de numerosas
alteraciones morfológicas cardíacas, vasculares y del
saco pericárdico14.

La angiografía por RM es una buena técnica en el
diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, con bue-
nos resultados en la detección de trombos en arterias
pulmonares centrales, lobares e incluso en segmenta-
rias15.

La RM no ha demostrado ser superior a la TC en la
valoración del carcinoma broncopulmonar, ni en la eva-
luación del tumor primario, ni en la invasión mediatí-
nica, ni en la identificación de metástasis16.

Puede resultar útil la RM en algunos casos para dis-
cernir entre estadio IIIa (resecable) de estadio IIIb (irre-
secable), dada su capacidad para asegurar la infiltración
de la grasa del mediastino, de la pared torácica o bien
infiltración vascular (subclavia) o nerviosa (plexo bra-
quial) en el caso de tumores apicales.

La RM además puede emplearse en pacientes en los
que la TC no es concluyente o esté contraindicado el
uso de contraste yodado. En la mayoría de los casos
puede considerarse como una técnica más costosa y
más lenta en su ejecución que la TC.

La RM posee muy escasa rentabilidad en la valora-
ción morfológica de alteraciones del parénquima pul-
monar por:

-La mínima intensidad de señal que produce el pul-
món, dado su escaso contenido en protones;  debe
recordarse que la RM permite conocer la cantidad y
calidad del agua tisular y dado el contenido esencial-
mente aéreo de los pulmones, apenas producen señal.

-Borrosidad de la imagen que produce el movi-
miento respiratorio.

-Menor resolución espacial con respecto a la TC.
-Dificultad de identificar calcificaciones intralesio-

nales (por la baja intensidad de señal del calcio).

PET EN NEUMOLOGÍA

En el campo de las nuevas tecnologías, la tomogra-
fía por emisión de positrones (PET), es una técnica de
diagnóstico por imagen basada en estudiar la actividad
metabólica tisular utilizando diversos radionúclidos de
vida corta.

El agente más usado en la imagen PET es la 2(F-18)
fluoro-2-deoxy-D-glucosa (FDG).
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Su utilidad en la valoración del cáncer de pulmón
reside en que las células tumorales poseen un “aumento
de la captación celular de glucosa” por incremento del
número de transportadores proteicos superficiales y
aumento en la tasa de glicólisis en comparación con las
células no neoplásicas17.

Un PET-FDG negativo indica muy baja sospecha de
malignidad y apoya el manejo y seguimiento conserva-
dor18.

Un PET-FDG positivo supone un significativo
impacto en el manejo de los pacientes, ya que incre-
menta la sospecha de malignidad, identifica lugares de
enfermedad no sospechados y permite seleccionar el
lugar de biopsia.

El aumento del metabolismo de la glucosa no es
específico de tumor y puede ocurrir en procesos infla-
matorios-infecciosos19. De la misma manera la ausencia
de incremento del metabolismo glucídico no excluye
malignidad, así el tumor carcinoide y el carcinoma
broncoalveolar pueden no mostrar captación del traza-
dor.

Como referencia en nuestro país, acerca del valor
del PET, encontramos la revisión sistemática de la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
Instituto de Salud Carlos III, de Noviembre de 2001,
donde se seleccionan 324 artículos de base de datos de
Cochrane, Medline, Embase y Cancerlit, en los que se
reconocen las siguientes utilidades clínicas:

-Diagnóstico diferencial benigno-maligno.
-Estadificación preterapéutica.
-Diagnóstico de recurrencias.
-Valoración de la respuesta tumoral a la

quimio/radioterapia.
Numerosos trabajos recientes respaldan su efectivi-

dad tanto en el diagnóstico de nódulos y masas pulmo-
nares20, como en el estadiaje del cáncer de pulmón no
microcítico21. No obstante, podemos concluir que su
empleo generalizado, ante la sospecha de cáncer de pul-
món, deberá definirse también bajo la óptica de la ges-
tión, a través de estudios de coste/efectividad y
coste/utilidad, como cualquiera de las nuevas tecnolo-
gías cuya introducción supone un evidente incremento
del coste sanitario.
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INTRODUCCIÓN

Desde la introducción en 1972, la TC (Tomografía
computerizada), se ha convertido en una herramienta
esencial de imagen diagnóstica en multitud de aplica-
ciones clínicas, debido fundamentalmente a una gran
mejoría en la calidad de la imagen, velocidad de adqui-
sición y capacidad de reconstrucción volumétrica con la
introducción de la TC multicorte.

La imagen radiológica convencional está codificada
por variaciones de intensidad, debidas a la diferente
atenuación del haz de rayos X, al atravesar las distintas
densidades y espesores del cuerpo del paciente. Las
películas basadas en este sistema son capaces de rendir
una resolución espacial de 5 pares de líneas por milíme-
tro (pl/mm) con tiempos de adquisición menores de 100
milisegundos1. Sin embargo, la calidad de la imagen
radiográfica tiene sus limitaciones y una de las más
importantes es la superposición de las tres dimensiones
anatómicas (3D) en un plano de dos dimensiones. Gran
parte del entrenamiento que recibe el radiólogo está
destinado a la reconstrucción mental en tres dimensio-
nes de la anatomía y de los posibles signos de enferme-
dad que se proyectan en un solo plano2.

Un sistema de imagen radiológico ideal debería
combinar la rapidez de adquisición de la imagen de la
radiología lineal, con una mejora de la resolución espa-
cial. Para ello habría que eliminar la borrosidad de la
imagen por radiación dispersa y adquirir una configura-

ción en 3D óptima, libre de la superposición de tejidos
y de igual calidad en cualquiera de los ejes de recons-
trucción (resolución isotrópica).

La TC es, fundamentalmente, un método para
adquirir y reconstruir una imagen de una sección muy
delgada de un objeto3. Se diferencia de la radiología
convencional, primero porque, al ser cortes finos, eli-
mina la superposición de estructuras y segundo, porque
es mas sensible a diferencias sutiles de atenuación. Por
ello su capacidad de discriminación de estructuras es al
menos diez veces mayor, debido a la eliminación de la
radiación dispersa.

HISTORIA DE LA TC

En 1979 G.N. Hounsfield y A.M. Cormack recibie-
ron el premio Nobel en Medicina por el desarrollo de la
“tomografía asistida por ordenador”. Posteriormente se
desarrollaron una serie de modelos geométricos que
permitieran adquirir los datos de la transmisión de
rayos X para la reconstrucción de la imagen. Estos dis-
tintos modelos geométricos se denominaron generacio-
nes4.

En los scaners de tercera generación, el tubo de
rayos X era colimado a una anchura dada y el haz de
rayos X en forma de abanico era dirigido hacia una
hilera de detectores en forma de arco. Durante la explo-
ración, tanto el tubo como la hilera de detectores, rota-
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ban alrededor del paciente obteniéndose distintas pro-
yecciones durante la rotación. Este es el primer modelo
que nosotros conocemos en nuestras clínicas y sobre el
que están basados los modernos modelos helicoidales.

El desarrollo de la TC Helicoidal en 1990 permitió
por primera vez la adquisición de imágenes en 3D
durante el espacio de tiempo que permite una respira-
ción suspendida. Esta tecnología hace posible la adqui-
sición continua de datos, a través de un volumen tridi-
mensional de tejido por una rotación continua del tubo
de rayos X y simultáneamente con un movimiento de
traslación del paciente a través del Gantry5.

Las TC convencionales realizan cortes “discretos”
obteniéndose imágenes de secciones relativamente
contiguas. Si el movimiento de la mesa es continuo, los
algoritmos geométricos de reconstrucción convencio-
nales no funcionan. W. Kalender5,6 desarrolló un
método de interpolación que permite que el solapa-
miento geométrico de la imagen sea generado de forma
matemática y no por el solapamiento del haz de rayos
X. Esto mejora claramente el muestreo de la imagen en
el eje Z sin incrementar la dosis de rayos X recibida
por el paciente.

Aunque el desarrollo de un scanner continuo supuso
una mejora radical en la obtención de la imagen, la TC
con una simple hilera de detectores había llegado a su
límite. Una mejora obvia para hacer más eficiente el
uso de rayos X es el utilizar varias hileras de detectores
que permitan la obtención simultanea de varias imáge-
nes7.

La TC multicorte fue introducida en 1992 con TC de
doble corte y mejorados en 1998 con la aparición de la
tecnología quad que realiza cuatro cortes simultáneos. Si
a esto le sumamos la duplicación de la velocidad del
Gantry, de una a dos revoluciones por segundo nos
encontramos que estas TC multicorte son ocho veces
más rápidas que una TC helicoidal convencional8. Los
beneficios de este tipo de TC con respecto a un helicoidal
convencional son considerables, incluyendo una mejor
resolución espacial, mejor resolución temporal en el eje
Z, mayor concentración del material de contraste intra-
vascular, disminución del ruido de la imagen, mayor efi-
ciencia en el uso del tubo de rayos X, y la capacidad de
cubrir una mayor región anatómica9 (fig. 1).

APLICACIONES DE LOS NUEVOS AVANCES DE
LA TC EN NEUMOLOGÍA

Los avances técnicos antes descritos han producido
un cambio importante en el diagnóstico por la imagen
de la enfermedad pulmonar.

La TC de alta resolución (TCAR) se considera ya
fundamental para caracterizar las neumopatías intersti-

ciales, valorar su actividad y extensión así como decidir
el tipo de biopsia y el lugar más apropiado para la
misma10-12. Fig 2.

Los nódulos pulmonares muchas veces son etique-
tados como indeterminados tras la exploración de la
TC. La TCAR y las reconstrucciones isotrópicas rinden
una mejor aproximación a la morfología real del nódulo
y también la capacidad de obtener mediciones volumé-
tricas del mismo, para una valoración mas segura y pre-
coz de su posible crecimiento13,14. (fig. 3 y 4). 

La angio-TC helicoidal se está mostrando como una
técnica alternativa de alta fiabilidad con respecto a la
angiografía pulmonar convencional, debido a su mayor
disponibilidad y el no ser una técnica invasiva. Sobre
todo en casos dudosos y en pacientes de alto riesgo.
Permite visualizar trombos en arterias pulmonares cen-
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Fig. 1. Imagen tridimensional de las vías aéreas 
en el pulmón

Fig. 2. Abscesos peribronquiales conectados 
al bronquio



trales, lobares, segmentarias, y en los últimos estudios
con TC multicorte, en arterias subsegmentarias, demos-
trando una alta sensibilidad y especificidad en el diag-
nóstico. (fig. 5 y 6). Gracias a la capacidad de explorar
largas regiones anatómicas, se está evaluando actual-
mente la utilización de la TC para realizar venografía
de miembros inferiores y abdominal. Todo ello a conti-
nuación de la angio-TC pulmonar, durante la misma
exploración y utilizando el mismo material de con-
traste, en la fase venosa15,16.

La detección precoz del cáncer de pulmón es uno de
los mas importantes caballos de batalla en neumología,
debido a que ningún método ha demostrado todavía una
reducción de la mortalidad significativa. La TC helicoi-

dal se ha mostrado más sensible en la detección de
pequeños nódulos pulmonares que la radiografía de
tórax17. Las TC multicorte utilizando bajas dosis de
exposición de rayos X y fundamentalmente las nuevas
TC de 16 filas de detectores (dieciséis cortes simultá-
neos), nos permiten cubrir toda la longitud del tórax en
poco más de un segundo de tiempo y nos abren unas
puertas inimaginables en el screening del cáncer de pul-
món. 

La fibrobroncoscopia permite tanto la visualización
directa de la vía aérea como la toma de biopsia, por lo
que es el procedimiento de elección en el diagnóstico
de cáncer de pulmón. Sin embargo al ser un procedi-
miento invasivo, no es tolerado por todos los pacientes.
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Fig. 3. NPS (nódulo pulmonar solitario) debido 
a adenocarcinoma

Fig. 5. Imagen en anillo por trombosis a nivel 
de arterias subsegmentarias del segmento apical

del LSI

Fig. 6. Imagen en anillo por trombosis de la arteria 8
izquierda

Fig. 4. NPS(nódulo pulmonar solitario) por cicatriz



La broncoscopia virtual con TC multicorte es un proce-
dimiento no invasivo que puede evaluar con seguridad
el grado de estenosis de la vía aérea y que puede ser uti-
lizado en pacientes con estenosis benignas de cara al
tratamiento quirúrgico o bien para valorar su evolución.
También puede servir de mapa-guía en pacientes que
soportan mal la fibrobroncoscopia. El hecho de que
puede combinarse con imágenes axiales y reconstruc-
ciones multiplanares nos permite una mejor evaluación
de las estructuras que rodean la lesión y una óptima
orientación espacial8,19 (fig. 7-10).
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Fig. 7 y 8. Broncoscopia virtual en paciente con este-
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Fig. 9 y 10. Broncoscopia virtual en paciente 
con infiltración tumoral de la pared posterior 

de la tráquea
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INTRODUCCIÓN

Las actividades educativas dirigidas a grupos de
pacientes con patología crónica han demostrado, con un
alto grado de evidencia, su utilidad para mejorar la cali-
dad de vida y disminuir la morbilidad de estos pacien-
tes. En el caso del asma bronquial del adulto, ya dispo-
nemos de datos que demuestran su utilidad para
mejorar la calidad de vida y disminuir los indicadores
de morbilidad. de nuestros pacientes1-6.

Estas actividades las vamos a definir como la ense-
ñanza de una serie de conceptos y de habilidades basa-
dos en principios de relación, comunicación, pedagogía
e interacción, que tienen como objetivo conseguir que
los pacientes cooperen en su tratamiento y reduzcan su
ansiedad ante la enfermedad. Con las maniobras educa-
tivas intentaremos mejorar la comunicación entre
pacientes y profesionales, con el propósito de inducir
cambios conductuales que mejoren su calidad de vida y
disminuyan su morbilidad a largo plazo.
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