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Introducción:

EPOC: limitación del flujo aéreo, 
progresiva y poco reversible.

Enfermedad infradiagnosticada y con 
elevada morbimortalidad.

Supone un problema de salud pública 
de gran magnitud.

La TC permite una detección y 
cuantificación precisa del enfisema.



Objetivos: 

• Evaluar la utilidad de la 
cuantificación del enfisema por 
TC.

• Revisar aspectos técnicos de la TC 
y Software de análisis.



Revisión:

La EPOC es una enfermedad crónica, compleja 
y heterogénea.

El consumo de tabaco es el principal factor de 
riesgo.

No todos los fumadores desarrollarán EPOC.

El diagnóstico de EPOC se realiza mediante 
espirometría.

Enfisema y enfermedad de las vías 
respiratorias pequeñas contribuyen a la 
enfermedad.

El enfisema es una neumopatía irreversible.

Es el agrandamiento del espacio aéreo debido 
a destrucción del parénquima.



La TC está indicada en fumadores para el 
diagnóstico y evaluación del Enfisema.

Permite evaluar los cambios patológicos en la 
estructura pulmonar.

Separa los fenotipos: con enfermedad de la 
vía aérea o enfisema.

La calificación visual de la gravedad es 
subjetiva.

Hay un interés creciente en el uso de 
imágenes cuantitativas . 

Proporciona estimaciones más precisas de la 
gravedad y distribución



Determinar la extensión de áreas de 
baja atenuación:

• Como factor predictivo de futura 
disminución de función pulmonar

• Puede identificar fumadores que 
desarrollarán EPOC. 

• Para Instaurar tratamiento 
temprano.

• Útil en la programación de cirugía 
en enfisema severo.

Áreas más extensas  mayor 
reducción de la función pulmonar



El pulmón normal tiene una atenuación de 
-850 HU en la TC.

En el enfisema, los espacios aéreos tienen 
atenuación de -1000 HU.

El enfoque cuantitativo permite una 
evaluación automatizada del enfisema.

Se representa como áreas en % de baja 
atenuación (LAA).

El valor umbral definido va desde −900 
unidades de Hounsfield (HU) a −950 HU.

Un software puede ser el COPD de 
IntelliSpacePortal de Philips Versión 9.0

























Conclusión

• La TC cuantitativa pueden 
proporcionar mediciones 
importantes. 

• Puede identificar a fumadores con 
enfisema sin obstrucción de la vía 
aérea.

• Evaluar tratamiento y estabilización 
de la enfermedad.

• Es de utilidad en la programación de 
cirugía en enfisema severo.
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