
SOLUCIÓN CASO 2. 

Gracias a todos por comentar. Algunos habéis intuido bastante bien la solución del caso. 

Comenzaré describiendo la Rx previa: 

-Rx de tórax PA, sinclítica (no está apenas rotada), bien inspirada y penetrada.  

-Hiperinsuflación bilateral, aumento de la radiolucidez en ambos hemicampos superiores 
(grandes bullas apicales, que al contener aire y no parénquima, atenúan menos los haces de rayos X, causando ese 

aumento de radiolucidez o disminución de la atenuación), bandas parenquimatosas biapicales de 

predominio derecho (tractos fibróticos), aumento de la trama reticulointesticial bibasal con 

bandas parenquimatosas que producen la retracción del hemidiafragma izquierdo y borde 

izquierdo de la silueta cardiaca. Engrosamiento hiliar derecho de probable etiología vascular e 

intersticial, que se encuentra retraido cefálicamente (su posición normal es mas baja). 

Horizontalización de arcos posteriores costales. Elementos radioopacos de morfología circular 

en ambos hemitórax y parrilla costal derecha correspondiente a los electrodos para el ECG. 

Me gustaría tener una Rx lateral, pero seguramente nos encontraríamos ante un 

aplanamiento diafragmático y aumento del espacio retroesternal. 

Todos estos hallazgos son sugestivos de patología EPOC con grandes bullas apicales. 

Yo siempre usaré esta expresión aunque esté prácticamente seguro que el paciente presenta 

dicha patología, ya que para el diagnóstico definitivo entráis en juego vosotros 

correlacionando los hallazgos radiológicos con la clínica, y sobretodo con la espirometría. 

 

Ahora vamos con la Rx actual:  

-Rx de tórax AP? (escápulas más proyectadas en parénquima pulmonar, ausencia de burbuja gástrica, los brazos 

están declibes, aunque tendría serias dudas) parcialmente lordótica (casi vemos los ápices pulmonares y casi 

no vemos las clavículas), sinclítica, bien inspirada, y menos penetrada que la Rx previa. 

EL RESTO DE HALLAZGOS SON EXACTAMENTE LOS MISMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entonces… ¿a qué es debido el cambio entre ambos estudios? 

No he puesto cierta información a posta, pero siempre que analicéis una Rx, fijaos en 

la parte superior derecha (dependerá de donde se haga el estudio, en nuestro caso colocamos la información 

en esa localización). Ahí encontraréis una información muy valiosa que pocas veces se tiene en 

cuenta. Os hablo de los MA (miliamperios) y los KV (Kilovoltios) con los que se ha realizado el 

estudio. 

Fijaos como los valores de ambos estudios difieren: 

  Estudio previo         Estudio actual 

 

Cada uno de esos factores influirá en la imagen que obtengamos para la 

representación de las estructuras anatómicas dentro de una escala de grises perceptible al ojo 

humano. 

-El Kilovoltaje será el responsable de la calidad de los rayos x, es decir de la penetración. Con 

este valor medimos la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, que es la fuerza con la 

que van a ser acelerados los electrones. El kV es el principal factor de control del contraste, 

definiéndolo como la diferencia de densidad entre áreas adyacentes de una imagen 

radiográfica. Cuanto mayor es esta diferencia, mayor será el contraste.  

-El Miliamperaje es el responsable de la cantidad de rayos X que emite el tubo (y por tanto de 

la radiación aplicada). Con este factor se mide la corriente eléctrica que se le aplica al 

filamento de Tungsteno y Cesio del cátodo. El mA es el principal factor de control de la 

densidad radiográfica y condicionará el grado de exposición del estudio. 

Variando estos valores podemos tratar de obtener la imagen más optima en pacientes 

con diferentes volúmenes. No es lo mismo una Rx simple en un niño, en un paciente adulto 

muy delgado, en otro muy obeso, o el realizar una Rx de parrillas costales. 

Dicho todo esto, volver a analizar las imágenes. Si os fijáis, la Rx actual se ha realizado 

con un menor KV y mayor MA, lo que condiciona que aumente el contraste entre las 

estructuras. El rayo ha sido atenuado por los tractos fibrosos al tener menor capacidad de 

penetración, por lo que ese aumento de la trama reticulointesticial bibasal aparece mucho más 

representado y es más fácil visualizarlo, pudiéndonos hacernos creer que ha aumentado 

cuando en realidad no existen cambios y se debe únicamente a la técnica.  

Y no solo lo debemos tener en cuenta en la patología EPOC, imaginaos por ejemplo el 

control de un paciente con insuficiencia cardiaca con edema intersticial. El hecho de no tener 

en cuenta la técnica con la que se han realizado los estudios que comparamos puede 

inducirnos erróneamente a pensar que existe un empeoramiento o mejoría de su patología 

cuando en realidad los dos estudios muestran los mismos hallazgos. 

Pese que no está relacionado con el caso, aprovecho el haber explicado estos conceptos 

para concienciaros de algo. La técnica de una Rx de tórax difiere mucho de una Rx de abdomen. 

En un estudio abdominal aplicamos muchísima mas radiación. Si comparamos los periodos 

equivalentes aproximados de radiación natural de fondo (cuanto tiempo deberíamos permanecer 

debajo de la luz del sol para recibir la misma dosis de radiación) una Rx de tórax correspondería a 3 días, 

mientras que una Rx de abdomen 6 meses (50 Rx de tórax). La diferencia es notable.  


