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Introducción

Las bronquiectasias (BQ) son dilataciones anormales

e irreversibles de los bronquios que se caracterizan

por una alteración del epitelio ciliar, inflamación cróni-

ca de la pared, destrucción de los componentes elás-

ticos y, con frecuencia, afectación de la capa

muscular y de las arterias bronquiales. Pueden acom-

pañarse de fibrosis peribronquial. 

Dado que el concepto de BQ es eminentemente mor-

fológico, las técnicas de imagen juegan un papel fun-

damental en su identificación. A lo largo de los años,

éstas han experimentado una gran evolución y han

hecho posible un diagnóstico cada vez más preciso de

las alteraciones de la vía aérea1.

Recuerdo histórico

Durante algún tiempo la broncografía se consideró el

patrón oro para el diagnóstico de BQ (figura 1). En

1922 Sicard y Forestier realizaron la primera bronco-

Figura 1.- Imágenes de broncografía. 



grafía empleando un aceite yodado, el clásico “lipio-

dol”, que instilado en los bronquios permitía obtener

imágenes de opacificación bronquial de buena calidad

y fácil eliminación. Las cualidades de este contraste

facilitaron la difusión de esta exploración. A partir de

1948 aparecieron contrastes hidrosolubles 2 con lo

que la broncografía adquirió un importante desarrollo

sobre todo porque hasta mediados de 1970 el diag-

nóstico de BQ figuraba, en las diferentes publicacio-

nes, como uno de los más habituales, con frecuencias

que oscilaban entre el 20 y 30%. Sin embargo, du-

rante los últimos años su uso ha declinado progresi-

vamente hasta desaparecer. Esta situación ha sido

debida a diferentes razones: 1. La técnica presentaba

una serie de inconvenientes como su carácter invasi-

vo, desagradable y con frecuentes efectos adversos;

2. La interpretación de las imágenes era variable y re-

quería personal experimentado; 3. En los países de-

sarrollados se redujo la prevalencia de las BQ

secundarias a infecciones (por la menor incidencia de

tuberculosis pulmonar, las mejoras en la terapia anti-

biótica y el uso de vacunas) por lo que de forma para-

lela disminuyó también el interés por esta patología;

4. La aparición de nuevas técnicas de imagen, sobre

todo la tomografía computarizada de alta resolución de

tórax (TCAR), hizo posible el diagnóstico no invasivo de

las alteraciones de la vía aérea.3 Por todo ello, actual-

mente, la broncografía ha pasado a ser tan solo una

prueba diagnóstica de nuestro pasado reciente2.

Radiografía simple de tórax

En pacientes con sospecha clínica de BQ debe reali-

zarse siempre una radiografía de tórax (RxT) como

parte del examen inicial. Sin embargo, éste es un mé-

todo con escasa sensibilidad que depende de la téc-

nica empleada (tipo de radiología analógica o digital),

del observador y de la gravedad de las BQ.4 Por otro

lado, aporta imágenes inespecíficas, escasa informa-

ción sobre la extensión de la enfermedad y un por-

centaje no despreciable de falsos positivos y

negativos.5,6,7 En estudios clásicos, comparada con la

broncografía, la sensibilidad de la RxT oscilaba entre

un 47 y 73%, con una especificidad alrededor del

76% en la identificación de BQ.6,7 En otro estudio,

comparada con TCAR, se observó que a mayor gra-

vedad de las BQ (figura 2) mayores eran los hallazgos

encontrados en la RxT, siendo menos sensible en BQ

leves o moderadas.8 Trabajos más recientes encuen-

tran también una mala correlación entre los hallazgos

encontrados en la RxT y en la TCAR9, 10. 

Signos radiológicos de
bronquiectasias 

Los signos radiológicos de BQ más destacables que

podemos encontrar al realizar una RxT son: 

• Opacidades lineales paralelas que corresponden a

bronquios dilatados con la pared engrosada. Dan

lugar al signo del “raíl de tranvía” (figuras 2, 3 y 4). 

• Imágenes aéreas con pared definida, fina o grue-

sa, que dan lugar al signo del “anillo de sello” (el

"anillo" es el bronquio dilatado y el vaso “el sello”)

o a imágenes quísticas, con o sin nivel hidroaéreo

(figuras 2 y 4). 

• Opacidades tubulares u ovoides (impactos mucoi-

des) que corresponden a bronquios repletos de

moco o líquido. En algunas ocasiones los bron-

quios, llenos de secreciones, pueden visualizarse

como imágenes lineales densas en forma de Y, de

V o en dedo de guante (figuras 4 y 5).

• Pérdida de definición de los vasos pulmonares y

agrupamiento de la trama broncovascular por fi-

brosis peribronquial (figura 6). 

• Signos de pérdida de volumen o atelectasias (figura 7). 

• Hiperinsuflación debida al atrapamiento aéreo en

pacientes con obstrucción funcional (figura 8). 

• La afectación pleural es rara, pero infecciones re-

petidas que afecten a BQ subpleurales pueden dar

lugar a reacción pleural, pudiéndose observar

áreas focales de engrosamiento (figura 9). 1,5
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Figura 2.- Radiografía simple de tórax: bronquiectasias gene-

ralizadas graves. Opacidades lineales paralelas (flecha hueca).

Imágenes aéreas con pared definida (flecha).

Figura 3.- Radiografía simple. Opacidades li-

neales paralelas que corresponden a bronquios

dilatados con la pared engrosada. Signo del

“raíl de tranvía” (flechas). 

Figura 4.- Radiografía simple. Imáge-

nes en anillo (flecha corta). Imágenes

quísticas (flecha hueca). Imagen en rail

de tranvía (flecha larga). Impactaciones

de moco flecha gruesa). 
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Figura 7.- Radiografía simple. Bronquiectasias con

pérdida de volumen del lóbulo superior derecho.

Figura 5.- Radiografías simples. Impactaciones de moco (flechas). 

Figura 6.- Radiografía

simple. Bronquiectasias.

Aumento de la trama

broncovascular. Pérdida

de definición de los vasos

por fibrosis peribronquial. 
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Figura 8.- Radiografía simple. Bronquiectasias. Hiperinsuflación.

Figura 9.- Radiografía simple. Bronquiectasias.

Engrosamiento pleural (flecha).

Tomografía axial
computarizada de alta
resolución
La TCAR ha demostrado ser superior a la RxT con-

vencional y a la tomografía computarizada de corte

grueso para el diagnóstico de BQ así como para la va-

loración de su morfología y extensión. Presenta una

sensibilidad y especificidad mayor del 90%.5,9,10,11,12,13 

Aspectos técnicos
Es necesario tener en cuenta una serie de aspectos

técnicos que incluyen: grosor del corte, intervalo entre

estos, datos de adquisición y algoritmo de reconstruc-

ción. Para el estudio de las BQ se recomienda el pro-

tocolo descrito por Grenier et al,13 cuya principal ven-

taja es la adquisición de imágenes de alta resolución

con una baja exposición a radiación. El estudio del pa-

rénquima pulmonar se realiza con una resolución es-

pacial que permite valorar adecuadamente las

estructuras del lobulillo pulmonar secundario (menores

de 1 mm). Las imágenes se obtienen usando 1 mm o

1,5 mm de colimación a intervalos de 10 mm, en ins-

piración máxima y con un algoritmo de reconstrucción

de alta resolución.13,14 Cortes obtenidos en espiración

(tres cortes en campo superior, medio e inferior) pue-

den ayudar a valorar el atrapamiento aéreo y las alte-

raciones en la pequeña vía aérea y son recomendables

para el diagnóstico de BQ. 12 Usando estrategias de ad-



quisición de baja dosis (100 kVp y 20-40 mA) se con-

sigue una información óptima con un bajo nivel de ra-

diación.12,15 El tiempo de adquisición debe ser de 1 o 2

seg para minimizar los artefactos producidos por la

respiración o los movimientos involuntarios. Los pa-

cientes se colocan en supino. El ajuste de ventana tie-

ne un importante efecto en la apariencia de las

distintas estructuras y en el caso de las BQ puede ha-

cer variar el grosor de la pared o el diámetro bronquial.

Se recomienda el empleo de un nivel de ventana (de-

pendiendo del aparato) de entre 400-700 UH y anchu-

ra de ventana entre 1000-1400 UH.4,5,16

Posibles errores de
interpretación 

La transmisión del latido cardiaco y los movimientos

respiratorios pueden crear artefactos sobre todo en la

língula y el lóbulo inferior izquierdo y dar una imagen

falsa de BQ cilíndricas. El grosor del corte y el nivel de

ventana pueden hacer variar el nivel de detección y el

grosor de la pared bronquial o el diámetro bronquial. 

Las BQ son especialmente difíciles de diagnosticar en

pacientes que presentan atelectasias o zonas de con-

solidación dado que permiten la visualización de bron-

quios dilatados que, sin embargo, revierten

posteriormente al resolverse el infiltrado.4,5,16 De forma

semejante, en el niño, las BQ secundarias a neumo-

nía pueden desaparecer en algunos casos por lo que

algunos autores proponen una nueva definición, dis-

tinguiendo entre 1.- Pre-BQ: inflamación bronquial

persistente sin alteración estructural, que puede re-

solverse, persistir o progresar a 2.- BQ detectadas por

TCAR, donde ya existe dilatación bronquial y que, a su

vez, pueden resolverse, retornar al estadio previo,

persistir, o progresar a 3.- BQ establecidas, ya irre-

versibles.10,17

Algunas enfermedades quísticas pulmonares pueden

ser difíciles de diferenciar de las BQ como la histioci-

tosis, la neumonía por neumocystis jiroveci, la fibrosis

pulmonar o el enfisema. 4,5,16

Criterios diagnósticos de
bronquiectasias por TCAR

Los criterios diagnósticos descritos por Naidich et al

para la identificación de las BQ por TCAR, siguen es-

tando vigentes (tabla 1).11 El signo fundamental es la

demostración de la dilatación bronquial tomando co-

mo patrón de referencia el diámetro de la arteria bron-

quial adyacente. En condiciones normales los

diámetros del bronquio y del vaso acompañante son

similares.

Signos directos

Dilatación bronquial: Se considera la existencia de di-

latación bronquial ante la presencia de un diámetro

bronquial interno mayor que el de la arteria bronquial

adyacente. Esta relación se denomina índice bronco-

arterial y en el caso de las BQ es, por lo tanto, mayor

de 1. Cuando el bronquio transcurre perpendicular al

plano de sección, esta dilatación da lugar al “signo del

anillo de sello”: el bronquio dilatado forma un anillo y

la arteria acompañante, el sello (figura 10). Pueden

verse imágenes aéreas con pared definida o lesiones

quísticas, con o sin nivel hidroaéreo (figura 11). En el

caso de que el bronquio transcurra paralelo al plano

de sección, la dilatación anormal se reconoce por la

falta del progresivo afilamiento bronquial (ausencia de

reducción del calibre bronquial desde la división dico-

tómica), (figura 12). Pueden visualizarse asimismo

bronquios dilatados dando lugar al signo del "raíl de

tranvía" (figura 13).

Visualización de bronquios a menos de 1 cm de la

pleura costal o en contacto con la pleura mediastíni-

ca. En condiciones normales no suelen observarse

bronquios a menos de 2 cm de la pleura, ya que sus

paredes son demasiado finas. En pacientes con BQ la

dilatación de la luz bronquial, el engrosamiento de su

pared y la fibrosis peribronquial permiten la visualiza-

ción de bronquios en la periferia del pulmón (figuras

9-11-14).
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Tabla 1.- Signos de bronquiectasias en la TCAR

Signos directos

Dilatación bronquial ª º

Indice broncoarterial mayor que 1ª º

Anormalidades del contorno bronquial ª º

Signo del anillo de sello (corte transversal)

Raíl de tranvía (bronquio horizontal al plano de corte) 

Ristra de perlas (bronquio horizontal al plano de corte)

Quistes arracimados (especialmente en pulmón atelectásico)

Falta de afilamiento bronquial º

Visualización de bronquios periféricos ª º

A menos de 1 cm de la pleura costal 

En contacto con la pleura mediastínica 

Signos indirectos

Engrosamiento de la pared bronquial ª º

Impactos mucoides ª º

Estructuras tubulares o en forma de Y ª º

Opacidades redondeadas o ramificadas (cortes  tranversales) ª º

Niveles hidroaéreosº

Patrón en mosaico ª

Nódulos centrilobulillares, nódulos en árbol en brote ª

Áreas focales de atrapamiento aéreo ª

Atelectasias / consolidación ª

ª Hallazgos más frecuentes;   º Hallazgos más útiles para el diagnóstico diferencial

Tomada y traducida de  Webb WR. Muller NL.Naidich DP. Airways diseases. En: High resolutión CT of the lung .Third

edition. Philadelphia ;2001: 467-546.
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Figura 10.- Índice broncoarterial elevado. Signo

del anillo de sello (flechas). Tapones mucosos

(flecha hueca). 

Figura 11.- Bronquiectasias quísticas agrupa-

das en hilera.

Figura 12.- Bronquiectasias. Falta de afilamien-

to bronquial progresivo.



Signos indirectos 

Engrosamiento de la pared bronquial: Mayor de

50% del diámetro de la arteria adyacente. Es un ha-

llazgo muy frecuente pero inespecífico ya que pue-

de aparecer en otras patologías. Se debe medir

mediante el índice de luz bronquial, que es el co-

ciente entre el diámetro interno y externo del bron-

quio (figura 15). 

Impactos mucoides: Imágenes tubulares con densi-

dad de partes blandas que representan el bronquio

dilatado y repleto de moco: “bronquio en positivo”, o

con niveles hidroaéreos. Pueden aparecer como

opacidades lobuladas, en dedo de guante, ramifica-

das (en forma de Y o de V) o redondeadas (cuando el

plano de corte es transversal al impacto mucoso se

pueden confundir con una arteria), (figuras 16 y 17).

Son también frecuentes los signos relacionados con

la afectación de la vía aérea de pequeño calibre (bron-

quiolos) como los “nódulos en árbol en brote”, los nó-

dulos centrolobulillares o las bronquiolectasias. El

patrón en mosaico (visible con una TCAR realizada en

inspiración) y las áreas focales de atrapamiento aéreo

(en espiración) pueden traducir zonas de bronquiolitis,

lo que puede considerarse un hallazgo precoz (figura

18). Estudios histológicos de pulmón en pacientes con
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Figura 13.- Signo de “raíl de tranvía”. 

Figura 14.- Bronquiectasias Quísticas agrupa-

das en racimo. Visualización de bronquios a

menos de 1cm de la pleura costal y en contac-

to con la pleura mediastínica. 
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Figura 15.- Bronquiectasias en paciente con

aspergilosis broncopulmonar alérgica. Engrosa-

miento de la pared bronquial. (Flecha)

Figura 16.- Impactaciones de moco. Bronquio

en positivo. Opacidades lobuladas, en dedo de

guante, ramificadas (en foprma de Y o de V) y

redondeadas.

Figura 17.- Bronquiectasias quísticas arracima-

das y en hileras, algunas rellenas de moco.



BQ graves han demostrado la coexistencia de bron-

quiolitis obliterante18.

Otros hallazgos demostrables mediante un estudio

con TCAR y que pueden constituir signos indirectos de

BQ serían: enfisema, irregularidad de  la pared bron-

quial, atelectasias, pérdida de volumen o áreas de

consolidación (figuras 19-22).4,5,16 

Clasificación morfológica de
las bronquiectasias
Tradicionalmente las BQ se han clasificado, según su

morfología, en tres grupos dependiendo de la grave-

dad de la dilatación bronquial 4,5,16  

Cilíndricas: Son las más frecuentes.19 Los bronquios

están mínimamente dilatados de manera uniforme, no
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Figura 18.- Afectación de la vía aérea

de pequeño calibre. Nódulos en árbol

en brote. Nódulos centrolobulillares y

bronquiolectasias. Patrón en mosaico.

Figura 19.- Bronquiectasias. Enfisema.

Grandes bullas.



adelgazan su diámetro al progresar las generaciones

y pueden verse sus paredes como líneas paralelas en

cortes longitudinales (figuras 10, 13 y 23).

Varicosas: Los bronquios presentan dilataciones irre-

gulares, alternando zonas de dilatación con zonas de

constricción localizadas y terminación bulbosa, lo que

le da un aspecto arrosariado o en “ristra de perlas”

cuando el bronquio afectado transcurre horizontal al

plano de corte (figura 20 y 24). 

Quísticas: Es la expresión más grave de la enferme-

dad. Los bronquios adquieren una forma sacular o de

quiste. Pueden presentar niveles hidroaéreos  o estar

agrupadas en racimos o hileras. Las BQ quísticas

adoptan la típica imagen de “nido de golondrina”

cuando el moco se acumula dentro de las lesiones y

aparece un nivel hidroaéreo (figuras 11, 14, 15, 17,

21 y 25). Son frecuentes en la aspergilosis bronco-

pulmonar alérgica (ABPA) y en la fibrosis quística

(FQ).19

Los distintos tipos morfológicos se correlacionan con

la severidad de la enfermedad (las varicosas y quísti-

cas son manifestación de una enfermedad más avan-

zada).4,5,16 Lynch et al observaron que los pacientes

con BQ quísticas presentaban con más frecuencia es-

putos purulentos, colonización por Pseudomonas ae-

ruginosa y mayor alteración de los parámetros

espirométricos que los pacientes con BQ cilíndricas o

varicosas.20
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Figura 20.- Irregularidad de la pared bronquial.

Figura 21.- Bronquiectasias quísticas.

Pérdida de volumen.
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Figura 22.- Bronquiectasias en lóbulo medio y

língula. Infiltrado-consolidación.

Figura 23.- Bronquiectasias cilíndricas.

Figura 24.- Bronquiectasias varicosas. Imagen

arrosariada o en ristra de perlas.



Valoración de la extensión de
las bronquiectasias y
diagnóstico etiológico

El estudio mediante TCAR también puede ser útil pa-

ra valorar la distribución y extensión de las BQ, cir-

cunstancia que podría ser de ayuda para aproximar

el diagnóstico etiológico de las mismas. De esta for-

ma, atendiendo al grado de extensión, las BQ pue-

den ser localizadas o difusas. Se define como

enfermedad localizada la afectación segmentaria, uni-

lobar o bilobar (en el caso de dos lóbulos contiguos

anatómicamente) y suelen ser debidas a obstrucción

de la vía aérea (extrínseca o intrínseca), infecciones,

secuestro pulmonar, etc. (figura 26). Las formas no

localizadas o difusas pueden deberse a múltiples cau-

sas aunque se han descrito diferencias en la distribu-

ción y morfología de las BQ según su etiología. Así, en

la ABPA, suelen aparecer en situación central y pre-

dominar en lóbulos superiores; en la hipogammaglo-

bulinemia son fundamentalmente cilíndricas y más

frecuentes en el lóbulo medio (LM) y lóbulos inferio-

res; en la discinesia ciliar primaria (DCP) predominan

en el LM y lóbulos inferiores, en la FQ en los lóbulos

superiores y en las idiopáticas es frecuente observar

engrosamiento de los septos interlobulares19 y un pre-

dominio en los lóbulos inferiores. 5,19 La presencia de

múltiples nódulos pequeños “en árbol en brote”, de

predominio en la língula y el LM, sugiere una infección

por micobacterias no tuberculosas22. Confirmando es-

tos hallazgos, Cartier et al, observaron que las BQ bi-

laterales con predominio en los lóbulos superiores

eran más frecuentes en la FQ o la ABPA; las de distri-

bución unilateral con predominio en un lóbulo supe-

rior, en pacientes con tuberculosis; y las BQ

unilaterales con predominio en un lóbulo inferior, en

las formas secundarias a infecciones víricas de la in-

fancia.23 En cualquier caso, es necesario resaltar que

aunque existen diferencias en la distribución y morfo-

logía de las BQ según distintas etiologías, los hallaz-

gos radiológicos, aplicados a pacientes individuales,

tienen un papel limitado para establecer un diagnós-

tico etiológico, sobre todo en ausencia de datos clíni-

cos.10,19,24

Otros hallazgos en el estudio de TCAR no relaciona-

dos directamente con las imágenes de BQ que podrí-

an ayudarnos a aproximar el diagnóstico etiológico de

las mismas serían los siguientes: 

• Traqueobroncomegalia (S. de Mounier-Kuhn): Ca-

racterizado por una dilatación marcada de la trá-
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Figura 25.- Bronquiectasias quís-

ticas. Imagen aérea con pared

definida (Flecha larga). Bron-

quiectasias arracimadas. Bron-

quiectasias rellenas de moco.

imagen en nido de golondrina.

(Flecha hueca). Saculaciones

(Flecha curva).



quea y los bronquios principales, BQ, fibrosis o en-

fisema. Puede diagnosticarse midiendo los diáme-

tros transversal y sagital de la tráquea y los

bronquios (figura 27). 

• Defectos del cartílago: como el S. de Williams-

Campbell, que presenta cartílagos defectuosos dis-

tales a los de tercer orden. Se observan BQ

quísticas limitadas a las generaciones bronquiales

cuarta, quinta y sexta. En los cortes de TCAR en

espiración se produce un colapso bronquial y atra-

pamiento aéreo distal.

• Otras malformaciones congénitas como el situs in-

versus (S. de Kartagener), estenosis traqueal, bron-

quio traqueal, atresia bronquial o secuestro pulmo-

nar (figuras 28 y 29).

• Enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina. BQ aso-

ciadas a enfisema panacinar de predominio en ló-

bulos inferiores. 

• Síndrome de Swyer-James: BQ asociadas a dismi-

nución de la vascularización y de la atenuación pul-

monar ipsilateral (figura 30).

• Obstrucción bronquial: suele dar lugar a BQ locali-

zadas y puede ser intrínseca (estenosis cicatricial,

broncolitiasis, cuerpo extraño o tumor) o extrínseca

(adenopatías, tumor, aneurisma) (figura 31). 4,5,16
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Figura 26.- Bronquiectasias localizadas.

Figura 27.- Traqueobroncomegalia.

Imágenes obtenidas mediante  TC

helicoidal. 
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Figura 28.- Situs inversus.

Bronquiectasias. Síndro-

me de Kartagener.

Figura 29.- Estenosis tra-

queal congénita con anillos

cartilaginosos completos y

bronquio traqueal. Imáge-

nes obtenidas mediante

TC helicoidal.



Sistemas de puntuación de
TCAR 

Se han propuesto diferentes escalas o sistemas de

puntuación para la evaluación de los hallazgos del

TCAR, sobre todo en BQ debidas a FQ, si bien son

aplicables también a BQ no FQ. Los más utilizados

son las escalas de Bhalla (tabla 2),15 y Nathanson (ta-

bla 3),25 así como algunas de sus modificaciones 19,

26,27,28. 

La escala de Bhalla es la más utilizada en los distintos

estudios dado que valora de forma detallada la exten-

sión y gravedad de la enfermedad, tiene una buena

concordancia interobservador y se correlaciona bien
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Figura 30.- Bronquiectasias en Síndrome de Swyer-James.

Figura 31.- Imágenes obtenidas mediante TC multicorte de obstrucción traqueal por tumor.
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Tabla 3- Sistema de puntuación de Nathanson 

Superior Medio Inferior

Bronquiectasias

Derecha anterior       ________________________________________________   

Derecha posterior     ________________________________________________

Izquierda anterior      ________________________________________________

Izquierda posterior    ________________________________________________

Tapones de moco

Derecha anterior       ________________________________________________

Derecha posterior      ________________________________________________

Izquierda anterior      ________________________________________________

Izquierda posterior    ________________________________________________

Puntuación total  ________________________________________________

Bronquiectasias: 0: No  BQ 1: BQ cilíndricas mínimas 

2: BQ cilíndricas extensas 3: BQ saculares mínimas 

4: BQ saculares extensas 5: BQ quísticas  

Tapones de moco 0: ausentes 1: presentes

Tomada y traducida de: Nathanson I, Conboy K, Murphy S, Afshani E, Kuhn JP. Ultrafast computerized tomography of

the chest in cystic fibrosis: A new scoring system. Pediatr Pulmonol. 1991; 11: 81-86.
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con la clínica y la función pulmonar. Su punto débil

quizá sea su complejidad.

Para la obtención de la puntuación en la escala de

Nathanson cada pulmón se divide en tres áreas (lóbu-

lo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior en el pulmón

derecho y lóbulo superior, língula y lóbulo inferior en

el pulmón izquierdo). A cada área se le asigna una

puntuación según la presencia, extensión y tipo de las

BQ (desde 0 puntos: ausencia de BQ hasta 5 puntos:

presencia de BQ quísticas) y se añade un punto más

ante la presencia de tapones mucosos. La puntuación

final se obtiene mediante la suma de las puntuacio-

nes parciales de cada lóbulo y las correspondientes a

la presencia de tapones mucosos.

Oikonomou26 analizó recientemente si era posible sim-

plificar los sistemas de puntuación más frecuente-

mente utilizados, seleccionando parámetros

significativos, sin disminuir su validez. Los tres pará-

metros elegidos fueron la gravedad de las BQ, el en-

grosamiento de la pared bronquial y la presencia de

atelectasia o consolidación. Encontraron una excelen-

te correlación entre las escalas “simplificadas” y la

correspondiente escala completa. Las escalas se re-

lacionaron moderadamente bien con la CVF y el FEV1

aunque no con el FEF25-75. Su uso puede simplificar la

práctica clínica26. 

Correlación entre los
hallazgos morfológicos
y los parámetros
clínico-funcionales. 

Las BQ suelen cursar con obstrucción progresiva al

flujo aéreo. Se han sugerido múltiples mecanismos

para explicarla: engrosamiento de la pared bron-

quial, retención de secreciones, enfisema, hiperre-

actividad bronquial, bronquiolitis, colapso precoz de

la vía aérea en espiración, etc. 4

La relación entre los hallazgos observados en la

TCAR, los parámetros clínicos y las pruebas de fun-

ción pulmonar se ha evaluado en distintos estudios

con resultados dispares. Algunos autores observan

una buena correlación entre la obstrucción bron-

quial y la gravedad y extensión de las BQ, el engro-

samiento de la pared bronquial o algunos signos de

afectación de la pequeña vía aérea (atrapamiento

aéreo o patrón en mosaico).9,14,15,20,27,29 Otros, sin em-

bargo, no encuentran buena correlación entre los

hallazgos de la TCAR y la función pulmonar, la dis-

nea o la capacidad de ejercicio. 21,30,31,32,33

Por otra parte, se ha observado buena correlación

entre la alteración estructural valorada por TCAR

(utilizando el sistema de puntuación de Bhalla) y la

percepción de calidad de vida del paciente estima-

da con el Cuestionario Respiratorio St. George

(SGRQ).34,35

También ha sido estudiado el valor de la TCAR para

monitorizar la progresión del daño pulmonar. Shee-

han et al 34 evaluaron el avance de las lesiones en

TCAR seriados y lo compararon con la función pul-

monar. En el estudio inicial, una mayor severidad de

las BQ, mayor cantidad de tapones mucosos y un

mayor engrosamiento de la pared se comportaron

como predictores de caídas significativas de la fun-

ción pulmonar, siendo el engrosamiento de la pared

el factor pronóstico más adverso. En el seguimien-

to, los cambios en la función pulmonar se asociaron

fundamentalmente con cambios en los impactos

mucoides.34 Otros estudios sugieren que la TCAR

sería más sensible que la propia función pulmonar

en la detección de las lesiones pulmonares preco-

ces y en la valoración de la progresión de la enfer-

medad,26,31,36, ya que las escalas radiológicas

empeoraron significativamente en TCAR seriadas

mientras que la función pulmonar permaneció esta-

ble. Brody et al observaron, por otro lado, que los

cambios en la TCAR se correlacionaron mejor con el

número de exacerbaciones que los parámetros fun-

cionales 28 . Por ello y dado que la TCAR es más sen-

sible que los parámetros funcionales en la

detección de la alteración pulmonar y de su progre-



sión, la reciente normativa para el diagnóstico y tra-

tamiento de las BQ de la Sociedad Española de Pa-

tología Respiratoria recomienda su realización cada

2 años en pacientes con un mayor riesgo de pro-

gresión.17

Nuevas técnicas de
tomografía computarizada
para el diagnostico de
bronquiectasias

TC  HELICOIDAL Y MULTIDETECTOR 

La generalización de los equipos de TC helicoidales

puede mejorar las posibilidades de diagnóstico de la

patología de la vía aérea. Esta técnica consiste bási-

camente en la adquisición de datos por el sistema

durante la rotación continua del tubo de rayos X,

mientras se produce un desplazamiento simultáneo

de la mesa con el paciente. Esto permite una rápida

adquisición volumétrica de los datos y minimiza los

artefactos debidos a la respiración y los movimien-

tos. Todo el pulmón puede escanearse en 5 o 10

seg. Se generan imágenes multiplanares que luego

se interpolan y analizan. La reconstrucción de la

imagen es un proceso matemático que permite rea-

linear los datos de la exploración helicoidal para la

reconstrucción en una sección transversal y se logra

gracias a la potencia de los ordenadores. El objetivo

del ordenador es crear una sola imagen a partir de

múltiples proyecciones que ocupan una posición di-

ferente en el espacio. Se puede hacer una recons-

trucción en cualquier dirección y plano permitiendo

una mejor visualización anatómica de la vía aérea.

Permite obtener imágenes comparables en TC seria-

dos ya que el pulmón puede segmentarse en zonas

específicas. Mediante algoritmos cuantitativos se

puede también hacer un cálculo aproximado del vo-

lumen pulmonar y del atrapamiento aéreo (figuras

27 y 29). 4,12,16 

La introducción del TC multidetector  o multicanal

(TCMC) puede mejorar aún más el diagnóstico. La

innovación fundamental es la inclusión en el equipo

de varias filas de detectores y varios canales de in-

formación. Permite la adquisición de un estudio de

tórax con menos tiempo de apnea. Combinando filas

de detectores y activando los canales adecuados en

el sistema de adquisición de datos, se consiguen

distintos grosores de corte. Usa para ello un alto mi-

liamperaje y puede realizar cortes submilimétricos,

lo cual permite obtener imágenes de alta resolución.

La anchura del corte reconstruido puede ser elegida

antes o después del escaneado. Sin embargo, la do-

sis de radiación es mayor en estos equipos que en

TC helicoidales simples aunque pueden utilizarse

protocolos que disminuyen la  dosis de radiación (fi-

gura 31) 4,12,16 

En un estudio que compara la TC helicoidal con el

protocolo habitual de TCAR, mejoró la detección de

BQ pero con un importante aumento del nivel de ra-

diación, por lo que lo recomiendan sólo para casos

en los que la TCAR sea difícil de interpretar o en pa-

cientes en los que se considere la cirugía.37 En otro

estudio, el TC helicoidal con cortes de 5 mm, fue

menos sensible que la TCAR. 38 La TCMC es también

muy útil para el diagnóstico, valoración de la grave-

dad y seguimiento de las BQ. 12,39,40  

Ventajas y desventajas de las
nuevas técnicas de
tomografía computarizada
para el diagnostico de
bronquiectasias

Ventajas de la TCAR: 1. Las imágenes se obtienen

con menor exposición a  radiación comparado con

los protocolos de la TC helicoidal y 2. Requiere me-

nos tiempo y esfuerzo para el procesamiento y valo-

ración del estudio. Desventajas: 1.- Requiere más

tiempo para la adquisición  de los datos; 2. Sólo

pueden verse imágenes en el plano axial 3. Es difícil
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obtener imágenes absolutamente comparables en

TCAR seriados. 

Ventajas de la TC helicoidal y multicorte: 1. Se pue-

den hacer reconstrucciones en distintos planos; 2.

Se puede realizar una estimación cuantitativa del vo-

lumen pulmonar y 3. Permite obtener imágenes

comparables en TC seriadas. Desventajas: 1. Altas

dosis de radiación, 2. Ligera disminución de la reso-

lución comparado con los protocolos de TCAR, 3.

Requerimiento de más tiempo y esfuerzo para el

procesamiento y valoración del estudio.

12,37,38,39,40

En resumen, las nuevas técnicas proporcionan

ventajas y gran flexibilidad para diseñar protocolos

específicos para el diagnóstico y seguimiento de la

patología de la vía aérea. 12,37,38,39,40. La

elección de la técnica de TC dependerá del tipo de

equipo disponible en cada centro, de las posibili-

dades de post-procesamiento y de las dosis de ra-

diación. Actualmente, en la práctica clínica

habitual, la TCAR (sin contraste, con cortes de 1

mm a intervalos de 10 mm, en inspiración máxi-

ma) es la técnica de elección para el diagnóstico

de las BQ.12,17 
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