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Introducción
EPOC es causa prominente de morbimortalidad 

Carga mundial económica y social 

Pronóstico en 2019 para 2020:

- tercer en mortalidad como enfermedad

- quinto en carga por enfermedad 

Mejoras dirigidas al:

- Diagnóstico

- Estratificación de enfermedad 

- Desarrollo de terapias 



TC tórax 
Anormalidades estructurales 

Severidad de enfisema 

Débil correlación con VEF-1

TC no predice:

- Índice de desmejora de la salud

- Pronóstico EPOC



Imágenes de ventilación
- Xenón 129 hiperpolarizado MRI (HPX-MRI) 

- Aerosol de tecnecio 99m-dietilenetriaminpentaacetato  SPECT (V-SPECT)

V-SPECT

Baja resolución espacial

Alto costo, baja disponibilidad 

HPX-MRI 

No aceptado en práctica clínica aún 



FAN
Modelo de la red de vías aéreas de escala completa 

Demostrar características dinámicas del flujo 

Objetivo: demostrar modelo de ventilación computarizada 

empleando data estructural de imágenes por TC y compararlo 

con imagenología pulmonar funcional 



M y M

Estudio prospectivo 

Centro terciario 

Del 31 de mayo - 31 de agosto del 2017 

Pruebas: 

CT (para el FAN) 

HPX-MRI

V-SPECT

Pruebas de función pulmonar el mismo día
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TC tórax 
Vislumbres valiosos de la estructura 

Falta de información funcional constituye limitación 

Asesoramiento exitoso de ventilación pulmonar en EPOC por modelo FAN

Correlación fuerte entre HPX-MRI y V-SPECT

Para optimizar la especificidad para los participantes; modelo FAN empleado con:

- Densidad tisular

- Volúmenes pulmonares 

- Pruebas de la función pulmonar 

- Geometría híbrida de vías aéreas grandes y pequeñas

- Condiciones iniciales y límites determinados individualmente 



Modelo FAN
El modelo FAN conectó interactivamente todas las unidades acinares por la red de vías aéreas 
permitiendo la simulación de comportamiento complejo de flujo 

Primer estudio para asesorar la distribución de la ventilación pulmonar en escala completa 
empleando un modelo de red del flujo de las vías aéreas que guarda correlación con imágenes 
funcionales 

Análisis de la ventilación a partir de vóxeles individuales

- Concentración de gas en cada voxel

- Oportunidad de mayor detalle y exactitud 



Modelo FAN
Defectos de ventilación en HPX-MRI 

- Factores fisiológicos 

- Distribución heterogénea del gas 

- Constricción u obstrucción bronquial

- Destrucción tisular enfisematoso 

Modelo FAN incorporó: 

- Estructura de las vías aéreas hasta 5ta a 8va generación del árbol bronquial y tejido 
parenquimatoso 



Conclusión

Estudio demostró exitosamente la distribución de la ventilación pulmonar por modelo de flujo 
de la red de vías aéreas de escala completa específico para el paciente y con correlación con 
HPX-MRI y V-SPECT

Vislumbres valiosos en ventilación regional y flujo de aire dinámico en variedad de 
enfermedades pulmonares


