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RESUMEN  

 

Título. Variantes anatómicas y anomalías de la segmentación traqueobronquial 

identificadas en tomografía de tórax multicorte contrastada en pacientes de la 

UMAE No. 14 Adolfo Ruíz Cortínes del IMSS de Veracruz 

 

Introducción. La frecuencia de las variaciones bronquiales parece tener un 

comportamiento regional e inclusive es diversa entre individuos de la misma zona 

geográfica. Desde el advenimiento de la tomografía multicorte, se ha permitido la 

exploración más profunda y no invasiva de la distribución traqueobronquial con 

una alta sensibilidad.   

 

Objetivo. Determinar las variantes anatómicas predominantes así como 

principales anomalías de la segmentación traqueobronquial por tomografía 

computada multicorte contrastada. 

 

Material y métodos: Diseño observacional, transversal, retrospectivo y analítico; 

Muestreo no aleatorizado de pacientes a quienes se les realizó estudio de 

tomografía computada de tórax con contraste endovenoso, asentando las 

variables Sexo, edad, tipo de variante identificada por pulmón y anomalías en caso 

de ser identificadas. Se hará revisión retrospectiva en el plazo de un mes, 

partiendo del estudio más cercano a la fecha de aprobación. El análisis estadístico 

se realizara con medias y desviación estándar para variables cuantitativas, 

frecuencias absolutas y relativas para cualitativas. Con el paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

 

Resultados: Fueron revisados 140 estudios de pacientes referidos por su médico 

tratante para tomografía computada de tórax con contraste endovenoso, edad 

promedio 54.27 ± 33.73 años, 66 del sexo masculino (47 %) y 74 del sexo 

femenino (53 %), se identificaron 15 variantes anatómicas y una anomalía 

correspondiente a divertículos traqueales, lo que representó al 11.4 % de la 
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población total, las variables identificadas fueron, Bronquio principal derecho 

hipoarterial 1 (0.7%), Lóbulo superior derecho bifurcado S1-2, S3 8 (5.71%), 

Lóbulo superior derecho bifurcado que genera 4 bronquios subsegmentarios 

1(0.7%), Lóbulo superior izquierdo con trifurcación S1, S2, S3 1(0.7%), Lóbulo 

superior izquierdo con trifurcación segmento lingular 4(2.85%), Divertículos 

traqueales 1(0.7%). 

 

Conclusión: Hubo concordancia de las variantes identificadas en la población de 

estudio en relación con aquellas reportadas en la Nomenclatura Internacional de 

Boyden(IBN),siendo mayor el porcentaje de pacientes con trifurcación habitual de 

lóbulo superior encontrados(93.58%), en comparación con la literatura (38 %) y 

con un total de 88.5 % de pacientes con ramificación traqueobronquial habitual de 

acuerdo a IBN, con un mayor número de variantes en lóbulo superior de pulmón 

derecho, siendo el número de variantes identificadas mayor (11.4%), al referido en 

la literatura (0.1-2 %), con una adecuada significancia estadística dada por el 

número de muestra. 
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SUMMARY 

 

Title. Anatomical variants and abnormalities of the tracheobronchial segmentation 

identified in multislice chest tomography contrasted in patients of the UMAE No. 14 

Adolfo Ruíz Cortínes of the IMSS of Veracruz 

 

Introduction. The frequency of bronchial variations seems to have a regional 

behavior and is even diverse among individuals from the same geographical area. 

Since the advent of multislice tomography, a deeper and noninvasive exploration of 

the tracheobronchial distribution with high sensitivity has been allowed. 

 

Objective. To determine the predominant anatomical variants as well as main 

anomalies of the tracheobronchial segmentation by means of multislice computed 

tomography. 

 

Material and methods: Observational, transversal, retrospective and analytical 

design; Non-randomized sampling of patients who underwent a chest computed 

tomography study with intravenous contrast, setting the variables Sex, age, type of 

variant identified by lung and anomalies if they were identified. A retrospective 

review will be made within a month, starting from the study closest to the approval 

date. The statistical analysis will be performed with means and standard deviation 

for quantitative variables, absolute and relative frequencies for qualitative. With the 

statistical package SPSSv24.0. 

 

Results: There were reviewed 140 Chest CT + IV contrast estudies from referred 

patitents, mean age 54.27 ± 33.73 years, 66 males(47 %) and 74 females (53 

%),there were identified 15 anatomical variants and one anomaly corresponding 

with tracheal diverticulum  all of this representign 11.4 % of our sample,principal 

variants observed were hiparterial right main bronchus 1 (0.7%), Right upper lobe 

bronchus bifurcation S1-2, S3 8 (5.71%), Right upper lobe bronchus bifurcation 

raising four subsegmental bronchus 1(0.7%), Left upper lobe bronchus trifurcation 
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S1, S2, S3 1(0.7%), Left upper lobe lingulae trifurcation 4(2.85%), Tracheal 

diverticulum 1(0.7%). 

 

Conclusion: There were observed almost the same tracehobronquial ramification 

between our sample and that showned in the International Boyden Nomenclature 

(IBN), with some variations referred to percentage finding 93.58 % of right upper 

lobe trifurcation in comparation with that referred in literature of 38 % and a total  of 

88.5 % of patients with habitual tracheobronquial ramification in accordance with 

IBN, with a major number of variants in the right upper lobe and only one patient 

with a tracheal diverticulum (0.7%). Our study showed a major porcentaje o 

variants of that referred at literature (0.1-2%) with a good statistical significance in 

accordance to our sample number.    
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INTRODUCCIÓN 

 

La descripción y conocimiento profundo de la anatomía bronquial es 

imprescindible para el médico radiólogo, como base para la identificación de sus 

variantes las cuales toman relevancia en situaciones de intervención médico-

quirúrgicas, procedimientos de intubación y manejo clínico de pacientes con 

neumonías de lóbulos específicos recurrentes o de difícil manejo como causa 

probable de una variante. Diemerbroeck et al. en 1685 elaboraron uno de los 

primeros registros anatómicos de los que se tiene registro (1) (2). A finales del 

siglo XIX Ewart et al. contribuyeron grandemente a la descripción de la vía aérea 

en humanos, a ellos se le atribuye la definición del segmento broncopulmonar. Por 

su parte, Hardie-Neil et al. describieron las subdivisiones de los segmentos 

pulmonares y Nelson HP destaca por primera vez la importancia de las 

características anatómicas para implementar estrategias en la práctica clínica, por 

ejemplo el drenaje postural. También, Nelson HP impulsó el establecimiento de 

una nomenclatura anatómica universal para la asignación de la distribución 

anatómica pulmonar. Fue Edward A. Boyden en 1955 quien clasificó los 

segmentos pulmonares realizando broncoscopías en pacientes post mortem. 

Desde entonces, la sólo a través de la broncoscopía, un método invasivo, se 

habían logrado observar y describir nuevas variantes y/o alteraciones de la 

segmentación traqueobronquial (3) (4) (2). Este tipo de registros anatómicos 

correspondientes a diferentes poblaciones son escasos y más aún para el caso 

particular de la población mexicana, donde el trabajo más grande fue reportado 

por Navarro et al, los investigadores revelaron que únicamente 27% de las 

broncoscopias realizadas en un centro de referencia tiene la distribución bronquial 

acorde con la nomenclatura internacional estandarizada (SBN por sus siglas en 

inglés) (5); otro trabajo publicado por Che-Morales José Luis et al en 2016, 

describió el comportamiento de la ramificación traqueobronquial en la población de 

dos hospitales de referencia de la península de Yucatán, el cuál integra a un grupo 

que de acuerdo al estudio del genoma mexicano es el que menor contribución 

tiene sobre el mapa genético de la población en México y, por ende, se considera 
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una población genéticamente singular, dando como resultado un 35.5 % de 

variaciones (54 casos), con base en la Nomenclatura Internacional del Árbol 

Bronquial. (1) También se tiene conocimiento de estudios similares en América 

Latina como lo es el estudio realizado en Chile por Robledo M y Cols en 2012 con 

los siguientes resultados, las variantes anatómicas en el árbol traqueobronquial 

presentaron una prevalencia en dicha población de estudio del 33%, hallándose 

52 en 47 pacientes, siendo las más frecuentes la bifurcación del lóbulo superior 

derecho y el bronquio subsuperior, lo que nos conduce a la importancia de la 

caracterización de nuestra población. (6)    

 

La tomografía computada(TC), es un método de adquisición de imágenes 

mediante rayos X, cuya fuente de emisión de encuentra dispuesta en una coraza 

denominada gantry, que al mismo tiempo integra en contraposición al tubo emisor, 

los receptores y colimadores; dicha técnica fue introducida por primera vez en 

1992, que con el advenimiento de scaners de mejor capacidad tuvo una gran 

mejora en 1998 con la aparición de equipos multicorte, esto agregó una mejora en 

la resolución temporal y en la resolución espacial en el eje Z, mejorando la 

concentración de material de contraste endovascular, disminuyendo el ruido y con 

un uso más eficiente del tubo de rayos X, que en conjunto brindó una mejor 

cobertura anatómica con al posibilidad de adquirir cortes más finos, adquisición 

más rápida con menor artefacto de movimiento, lo que ha hecho posible el uso de 

técnicas de navegación como la endoscopia virtual y las reconstrucciones de 

bordes sombreados, máxima y mínima intensidad. (6) (7) (8)        
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MARCO TEÓRICO 

 

Las anomalías de la segmentación traqueobronquial, fueron primeramente 

descritas por Boyden en 1955, su nomenclatura se basó en estudios post mortem. 

De acuerdo con la embriología, en los días de gestación 24 a 26 se desarrollan la 

tráquea y los bronquios como un divertículo de la pared ventral (anterior) del 

intestino superior. En los días 30-34 se identifican cinco puntos de crecimiento que 

corresponden a brotes lobares: 3 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Para los 

días 36-38 todos los bronquios segmentarios están presentes, y al final de la sexta 

semana la ramificación de las porciones subsegmentarias del árbol bronquial ha 

ocurrido (3) (2) (4) (9).  

 

En una anatomía traqueobronquial normal cada pulmón cuenta con diez bronquios 

segmentarios, numerados del 1 al 10, como se muestra en la Tabla-gráfico No. 1. 

En cuanto a la típica trifurcación del lóbulo superior derecho es vista en sólo 30-38 

% de la población. (10) (11) (12) 

 

A continuación, se describirán las principales anomalías en la segmentación 

bronquial, las cuales se clasifican como sigue: 

 Anomalías en la segmentación traqueobronquial 

 Anomalías congénitas de la ramificación traqueobronquial  

 Anomalías de la ramificación traqueobronquial aisladas 

 Anomalías de la ramificación traqueobronquial del pulmón completo 

 Anomalías de la ramificación traqueobronquial de los lóbulos superiores 

 Anomalías de la ramificación de traqueobronquial del lóbulo medio 

 Anomalías de la ramificación traqueobronquial de los lóbulos inferiores 

 Otras anomalías de la ramificación traqueobronquial (2) (4) 
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Tabla-Gráfico No.  1. Descripción y Nomenclatura de la división de segmentos 

pulmonares  

 
  
Los siguientes puntos deben ser enfatizados en cuanto a la anatomía 

traqueobronquial:  

1. Normalmente la carina se encuentra al nivel de las vértebras T4-T5. 

2. La relación entre los bronquios y las arterias pulmonares difiere entre los 

pulmones, siendo el bronquio pulmonar superior derecho epiarterial (se 

origina en el punto donde la arteria pulmonar derecha cruza el bronquio 

principal derecho) y el bronquio pulmonar superior izquierdo hipoarterial (se 

origina por debajo del punto donde la arteria pulmonar izquierda cruza al 

bronquio principal izquierdo) 

3. La distribución broncovascular delo pulmón es asimétrica. El bronquio 

principal derecho es más corto que el izquierdo (11) (13)      
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Las anomalías congénitas de la ramificación traqueobronquial se pueden 

categorizar en 5 grupos (A-E) 

A. Aquellas que involucran al pulmón completo  

B. Aquellas que involucran a los lóbulos superiores 

C. Aquellas que involucran al lóbulo medio 

D. Aquellas que involucran a los lóbulos inferiores  

E. Otras anomalías de la ramificación traqueobronquial 

 

El término “bronquio desplazado” se usa para describir un bronquio con un origen 

anómalo cuando el bronquio normal que ventila al parénquima correspondiente 

está ausente. “Bronquio supranumerario” puede terminar de forma ciega, en el 

parénquima de un bronquio normal correspondiente o puede estar asociado con 

parénquima ventilado, el cuál en este caso es considerado tejido pulmonar 

adicional (accesorio) que más comúnmente tiende a estar delineado por una 

cisura accesoria (2) (12).  

 

Los bronquios con terminación ciega son denominados “divertículos bronquiales 

congénitos” y no deben confundirse con divertículos adquiridos, los cuales pueden 

ser observados en EPOC. Pueden estar asociados con distribución anómala de la 

vascularidad pulmonar (ejemplo anillo de la arteria pulmonar izquierda) en el caso 

de un puente bronquial. (14) 

 

Las anomalías de la ramificación traqueobronquial pueden ser aisladas, sin 

embargo, algunas de ellas como anomalías tipo situs inversus, anomalías 

traqueobronquiales de los lóbulos superiores y puentes bronquiales, se asocian 

frecuentemente con otras anomalías traqueobronquiales y/o enfermedad cardiaca 

congénita, anomalías pulmonares o malformaciones del intestino anterior.   

 

En cuanto a las anomalías de la ramificación traqueobronquial del pulmón 

completo se encuentran las siguientes. El “situs bronquial” es uno de los aspectos 

del situs visceroatrial, el cual se refiere a la posición del atrio cardiaco, pulmones, 
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hígado, estómago y bazo con respecto a la línea media. El situs solitus 

corresponde a la disposición habitual de éstos órganos. El situs inversus es la 

imagen es espejo de la disposición habitual. El situs ambiguus o heterotaxia 

incluye otra disposición que no puede ser categorizada en los anteriores de forma 

exclusiva. En cuanto al situs anómalo puede asociarse con enfermedades 

cardiacas congénitas, discinesia ciliar primaria, malrotación intestinal y otras 

anomalías intestinales.  

 
 

 
Ilustración 2. Anomalías de la segmentación traqueobronquial del pulmón 

completo. 

En TC la relación del bronquio del lóbulo superior con la arteria pulmonar 

ipsilateral es el marcador más confiable del situs bronquial. Ver Ilustración 1. Por 

lo tanto, un pulmón con un bronquio epiarterial es morfológicamente un pulmón 

derecho. Otras características como: número de lóbulos, la proporción de la 

longitud entre los bronquios principal derecho e izquierdo y los patrones de 

ramificación son marcadores menos confiables (7) (15).  

 

Las anomalías de la ramificación traqueobronquial de los lóbulos superiores 

incluyen las siguientes. Bronquio traqueal: Descrito por 1era vez por Sandifort en 

1785 como un bronquio del lóbulo superior derecho originado de la tráquea, lo que 

se ha extendido hasta abarcar cualquier bronquio con origen traqueal o bronquio 

principal y con dirección hacia territorio del lóbulo superior. Un bronquio traqueal 

es casi invariablemente localizado en el lado derecho. De acuerdo con reportes de 
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TC el bronquio traqueal derecho es visto en 0.1-1.3 % de adultos y en 1.5-2% de 

la población pediátrica. Se han encontrado condiciones asociadas en un 78 % de 

los niños con bronquios traqueales derechos, que incluyen Síndrome de Down, 

malformaciones de la caja torácica, intestino anterior o pulmonares, estenosis 

traqueal y otras anomalías de la ramificación traqueobronquial. (2) (11) 

Clínicamente un bronquio traqueal puede ser asociado con neumonía recurrente 

estridor o síndrome de distrés respiratorio en niños, los adultos son 

invariablemente asintomáticos. 

 

 

 
Ilustración 3. Anomalías de la segmentación traqueobronquial de los lóbulos 

superiores. 

En TC un bronquio traqueal se puede identificar fácilmente originándose de la 

parte distal de la tráquea a < 2cm por arriba de la carina, la distancia entre el 

bronquio traqueal y la carina debe asentarse en el reporte para el anestesiólogo. 

Es también posible ver un bronquio traqueal derecho ciego y es más 

frecuentemente descrito como un divertículo traqueal derecho. Un bronquio 

traqueal es más frecuentemente un bronquio desplazado que un bronquio 
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supernumerario. Cuando el bronquio del lóbulo superior completo es “desplazado” 

en la tráquea, es clásicamente denominado “bronquio porcino” debido a que 

corresponde con la anatomía normal en el cerdo. Un bronquio traqueal derecho es 

generalmente asociado con un bronquio traqueal izquierdo formando un bronquio 

traqueal bilateral verdadero que no debe confundirse con una heterotaxia y que 

puede asociarse con una disminución en el diámetro de la tráquea por debajo de 

su surgimiento. Bronquio preepiarterial derecho: Se refiere a cualquier bronquio 

dirigido hacia el lóbulo superior derecho que se origina anormalmente del bronquio 

principal derecho por arriba del nivel del bronquio del lóbulo superior(bronquio 

epiarterial), término introducido por Boyden. El bronquio preepiarterial derecho es 

comúnmente asintomático. 

En TC el bronquio preepiarterial derecho surge de la pared lateral del bronquio 

principal derecho. Las formas desplazadas representan el 82 % de los casos, y un 

bronquio de fondo ciego puede ser raramente encontrado (2) (12) (4).   

 

El bronquio derecho post epiarterial se refiere a cualquier bronquio dirigido hacia el 

lóbulo superior derecho que se origina del árbol bronquial derecho por debajo del 

bronquio del lóbulo superior derecho (bronquio epiarterial). El bronquio izquierdo 

epiarterial se refiere a cualquier bronquio dirigido hacia el lóbulo superior izquierdo 

que se origina del lóbulo principal izquierdo por arriba del nivel donde la arteria 

pulmonar izquierda cruza el bronquio principal izquierdo. Representa la anomalía 

de la ramificación bronquial izquierda más frecuente. Usualmente asintomáticos se 

ha reportado asociado con otras malformaciones como el espectro VACTERL y 

otros. En tomografía computada se origina de la pared lateral o posterolateral del 

bronquio principal izquierdo por arriba del nivel donde la arteria pulmonar izquierda 

cruza al bronquio principal izquierdo.  

 

Bronquio izquierdo prehipoarterial, bronquio anómalo dirigido hacia el lóbulo 

superior izquierdo que se origina del lóbulo principal izquierdo entre el nivel donde 

la arteria pulmonar izquierda cruza el bronquio principal izquierdo y el nivel del 

bronquio izquierdo del lóbulo superior. Puede consistir en un bronquio desplazado 
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o en uno supernumerario originándose de la pared lateral del bronquio principal 

izquierdo por debajo del arco de la arteria pulmonar izquierda pero por encima del 

bronquio del lóbulo superior normalmente posicionado. En un plano axial la 

diferenciación entre epiarterial y prehipoarterial se basa en si el bronquio toma 

trayecto por detrás de la arteria pulmonar similar al bronquio del lóbulo superior 

será considerado epiarterial izquierdo y si toma un trayecto por delante será 

considerado prehipoarterial. Bronquio posthipoarterial izquierdo: Bronquio 

anómalamente dirigido hacia el lóbulo superior izquierdo y que tiene origen por 

debajo del lóbulo superior izquierdo.  

 

Entre las anomalías de la ramificación de traqueobronquial del lóbulo medio 

se encuentran las siguientes. Desplazamiento ascendente total del bronquio del 

lóbulo medio, corresponde a un bronquio del lóbulo medio que se origina al nivel 

del bronquio del lóbulo superior derecho o incluso de B2. En tomografía 

computada se origina del bronquio del lóbulo superior derecho a corta distancia de 

B6.  

 

Ilustración 4 Anomalías de la segmentación traqueobronquial de lóbulo intermedio. 

 
Las anomalías de la ramificación traqueobronquial de los lóbulos inferiores 

incluyen las siguientes. Bronquio suprasuperior: se define como un bronquio 

subsegmentario desplazado del segmento superior del lóbulo inferior (B6) que se 

origina del bronquio principal o del bronquio intermedio. En tomografía computada 

se origina por encima del nivel de origen donde surge el bronquio del lóbulo 

medio. Debe ser diferenciado de un bronquio subsuperior, el cual es un bronquio 

supranumerario que surge por debajo del bronquio del lóbulo medio, es muy 

común y ha sido observado en 56 % de los pulmones derechos y 26 % en 

izquierdos (2) (12) (9).    
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Ilustración 5. Anomalías de la segmentación traqueobronquial de los lóbulos 

inferiores. 

Además de las ya descritas, encontramos otras anomalías de la ramificación 

traqueobronquial, las más comunes se describen. Bronquio cardiaco accesorio, 

es un bronquio supernumerario que se origina de la pared medial del bronquio 

principal o del bronquio intermedio y que se dirige caudalmente hacia el corazón, 

es el único que se origina de la pared medial del bronquio principal derecho o del 

bronquio intermedio, pero puede ocurrir ocasionalmente en el lado izquierdo, 

usualmente termina en fondo ciego también puede asociarse con parénquima 

ventilado. Fue descrito por primera vez en 1946 por Brock y es visto en un 0.07 a 

0.5 % de la población general. Usualmente asintomático, pero algunos pacientes 

pueden presentarse con neumonía recurrente, hemoptisis, tos o disnea. En 

Tomografía computada es fácilmente reconocible como el único bronquio que se 

origina de la pared medial del bronquio principal o del bronquio intermedio. Su 

longitud media es de 12 mm. Se han reconocido tres tipos por broncoscopía: a) Un 

tipo diverticular corto b) Un tipo largo que ventila un lóbulo pequeño 

subdesarrollado que puede delinearse por una cisura accesoria c) Un tipo 

intermedio con un divertículo largo, pero sin arborización bronquial o alveolar. (16) 

 
Ilustración 6 Otras anomalías de la segmentación traqueobronquial. 

Puente bronquial: Es un bronquio aberrante que suple parcial o totalmente el 

pulmón derecho pero que se origina del bronquio principal izquierdo. Es una 

malformación bronquial extremadamente rara y nombrada por Gonzalez-Cruzi y 
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colaboradores en 1976. Se divide en dos subtipos principales. Tipo 1 el bronquio 

principal derecho termina en el bronquio superior derecho y el bronquio intermedio 

se origina anómalamente del bronquio principal izquierdo formando una 

pseudocarina. Tipo 2, el bronquio principal derecho termina en un divertículo o 

está ausente. El pulmón derecho es ventilado en su totalidad por un bronquio 

principal derecho que se origina de un bronquio principal izquierdo formando una 

pseudocarina.  

 
Ilustración 7. Puente bronquial y subclasificación 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El estudio se ha realizado en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruíz 

Cortines”, con solicitudes de pacientes referidos a imagen por su médico tratante, 

para realización de tomografía computada con aplicación de contraste 

endovenoso. Se incluyeron estudios de tomografía computada propiamente de 

tórax o que lo incluyeran como parte de algún protocolo anatómico más amplio, 

con aplicación de contraste endovenoso, de pacientes de ambos sexos, de entre 

22 y 88 años de edad. Se excluyeron: estudios de pacientes que presentaran 

algún procedimiento quirúrgico o padecimiento adquirido que modificara la 

anatomía traqueobronquial o impidiera su evaluación y se eliminaron aquellos que 

no contaran con aplicación de medio de contraste endovenoso o que presentaran 

artefacto de movimiento importante o falla técnica o de procesamiento que 

impidiera su evaluación multiplanar y en formato de bordes sombreados.  

 

El muestreo fue por conveniencia, tomando los sujetos de estudio de meses 

retroactivos inmediatos a la aprobación de éste protocolo, hasta integrar la 

muestra estadísticamente significativa establecida, la cual se calculó con la 

ecuación: 

𝑁 =
4𝑝𝑞(𝑍𝛼)2

𝐼𝐶2
 

Donde: N es el total de casos o pacientes a estudiar, Zα es la desviación normal 

estándar para un nivel de significancia establecido de 1.96, p es la proporción 

esperada, es decir los valores de sensibilidad o especificidad que se esperan 

encontrar igual al 90%, q = 1 – p es el complemento a dicha proporción, IC2 es la 

amplitud máxima permitida del intervalo de confianza alrededor del cual 

consideramos que está el verdadero valor de la sensibilidad o especificidad, el 

cual se fija en 0.1.  

n= 4 (1.96)2 (0.90) (0.10)/ 0.01 

n= 15.37 x 0.09/0.01 

n= 139 
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Una vez aprobado el estudio por el comité de ética y de investigación, se buscó de 

forma semanal los estudios de tomografía computada que cumplieran con los 

criterios establecidos y mediante las solicitudes archivadas en el departamento de 

imagen se recabaron los siguientes datos complementarios: edad, sexo, 

diagnóstico de envío, fecha de realización; posteriormente mediante evaluación 

multiplanar  y reconstrucciones de imagen se recabaron los datos de  ramificación 

traqueobronquial, los cuales fueron recolectados registrados en el  instrumento  de  

medición (Anexo) para su codificación en Excel y poder ser analizados.  

 

El análisis presenta la estadística descriptiva para las variables cuantitativas del 

grupo bajo estudio. Para las variables cualitativas se han calculado frecuencias 

absolutas y relativas. Los cálculos se han realizado en la paquetería SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Se revisaron 140 estudios de tomografía computada de segmento torácico 

completo con medio de contraste endovenoso, de los cuales se presentó una edad 

promedio de 54.3 ± 33.7 años, perteneciendo al sexo masculino 66 (47 %) y 74 

(53 %)al sexo femenino, como se señala en la tabla 1.  

 

Se encontraron 15 variantes de la ramificación traqueobronquial  y una anomalía 

traqueal, que constituyeron el 11.4 % de la población estudiada, las cuáles fueron: 

Bronquio principal derecho hiparterial, 1 (0.7%), Lóbulo superior derecho bifurcado 

S1-2, S3, 8 (5.71%), Lob superior derecho bifurcado que genera 4 bronquios 

subsegmentarios 1 (0.7%), Lóbulo  superior izquierdo con trifurcación S1, S2, S3, 

1 (0.7%), lóbulo superior izquierdo con trifurcación  del segmento lingular 4 

(2.85%) y presencia de divertículos traqueales, 1 (0.7%), cuya distribución se 

observa en el gráfico No. 1 

 

Dentro de las variantes identificadas el predominio de las mismas fue en lóbulo 

superior derecho en un 60 %, seguidas del lóbulo superior izquierdo con un 33.33 

% y el resto correspondió al bronquio principal del pulmón derecho, como se 

observa en el gráfico No. 2  

 

De manera adicional se documentaron los diámetros traqueales en el sitio de 

origen anatómico, previo al punto de bifurcación para la carina y en el sitio 

intermedio entre ambos,  para sexo femenino y masculino, en sus ejes 

anteroposterior (AP) y transversal (TR), observándose los siguientes valores para 

Sexo Masculino 20 x 18.7 mm, en segmento proximal, 20 x 17.98 mm, en 

segmento medio y 18.78 x 18.9 mm, en segmento distal. Para sexo Femenino 

17.1 x 15.3 mm en proximal, 17.4 x 16.4 mm en segmento medio y 17 x 17.2 mm 

en segmento distal. Como se observa en la tabla No. 2 y el gráfico No. 3   
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Tabla 1. Características generales encontradas en los pacientes 
de los estudios de TC evaluados 

 
 

Características Frecuencia n= 140 
(%)    

Edad Promedio en años  54.27 ± 33.73 

Sexo  

Masculino 66 (47) 

Femenino  74 (53) 

Variantes encontradas  

Bronquio principal derecho hiparterial 1 (0.7) 

Lob superior derecho bifurcado S1-2, 
S3 

8 (5.71) 

Lob superior derecho bifurcado que 
genera 4 bronquios subsegmentarios 

1 (0.7) 

Lob superior izquierdo con trifurcación 
S1, S2, S3 

1 (0.7) 

Lob superior izquierdo con trifurcación 
segmento lingular 

4 (2.85) 

Anomalías encontradas  

Divertículos traqueales 1 (0.7) 

 
 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Gráfico No. 1 Porcentaje de las variantes de la ramificación 
traqueobronquial identificadas 

 
N= 140  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Gráfico No. 2. Porcentaje de distribución de variantes 
traqueobronquiales de acuerdo con su localización 

 
N= 15 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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Tabla No. 2 DIÁMETROS TRANSVERSALES TRAQUEALES 

 
DIAMETROS (MM) MASCULINO FEMENINO 

ANTERIOR TRA PROX 20 17.1 

TR TRA PROX 18.7 15.3 

ANTERIOR TRA MED 20 17.4 

TR TRA MED 17.98 16.4 

ANTERIOR TRA DIS 18.78 17 

TR TRA DIS 18.9 17.2 

 
 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 

 
 

GRAFICO NO. 3 DIÁMETROS TRAQUEALES POR SEXO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente UMAE 14 de Veracruz 
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DISCUSIÓN 

 

En éste estudio de los pacientes referidos por médicos tratantes al servicio de 

radiología e imagen de la UMAE No. 14 de Veracruz,  para realización de estudio 

de tomografía computada de segmento torácico con aplicación de contraste 

endovenoso, presentaron un promedio de edad de 54 años, con una moda de 66 

años, dónde predominaron pacientes del sexo femenino 74 (53%), dicho dato no 

es representativo en relación a la literatura donde no se ha identificado 

predilección por sexo de las variantes traqueobronquiales encontradas. Se 

identificaron dieciséis pacientes que presentaron 15 de ellos variantes 

traqueobronquiales y uno de ellos una anomalía representada por divertículos 

traqueales izquierdos, representando el 11.4 % dicha cifra es mayor a la referida 

en la literatura internacional que es del 0.1-2% (1). Pero menor a la referida por 

Che-Morales et. al (5) en población de la península de Yucatán donde se 

registraron hasta 35.5 % de variaciones, con un 80 % correspondiendo al lóbulo 

superior del pulmón derecho en contraste con el 60 % identificado en este estudio.  

 

Para poder realizar una mejor visualización de dichos estudios se realizaron 

reconstrucciones de cortes finos, evaluación multiplanar y reconstrucciones de 

bordes sombreados con navegación virtual para mejor correlación de los 

hallazgos, de acuerdo con los protocolos mencionados por Horton et. al (8), 

obteniéndose una sensibilidad cercana al 98 % referido para la técnica y protocolo 

(17) en la visualización del árbol traqueobronquial.     

 

Es importante para una delimitación regional más significativa de las variantes 

traqueobronquiales, la ampliación de la muestra y de ser posible la obtención de 

estudios con una mayor variación poblacional.  
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CONCLUSIÓN 

 

En el presente estudio se ha podido determinar que existen variaciones notables 

en la distribución en lo referente al porcentaje de variaciones traqueobronquiales 

por población, siendo identificadas en nuestra muestra 16 (11.4%), valor mayor al 

reportado en la Nomenclatura internacional, pero menor al reportado en el estudio 

regional más cercano en la península de Yucatán, permaneciendo sin mayores 

cambios los sitios de distribución anatómica y sus porcentajes. Dichos resultados 

permiten realzar la importancia de la evaluación de las variantes 

traqueobronquiales de forma regional, lo que permitirá una mejor comprensión de 

la anatomía con un enfoque clínico y terapéutico, ahora que la tecnología nos 

permite mejores aproximaciones a la evaluación no invasiva de los pacientes.  
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ANEXOS 
 
 
 
 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 

ID PACIENTE GENERO EDAD PULMON 
DERECHO 

PULMÓN 
IZQUIERDO 

CARACT. 
TRÁQUEA  

ANOMALIAS 

        

       

       

       

 

 

 

 


