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ENFERMEDADES DIFUSAS DEL 
PARÉNQUIMA PULMONAR   

TAC DE ALTA RESOLUCIÓN (TACAR)

ENFERMEDAD PULMONAR 
INFILTRATIVA DIFUSA (EPID)

• Proporciona imagen muy detallada del
lobulillo pulmonar secundario (LPS).

• En casos seleccionados permite evitar
la realización de biopsias.



• Cortes de 1-1’5 mm cada 10 mm:
sólo se evalúa un 10% del
parénquima.

• Doble adquisición si se precisa

EPID: LIMITACIONES DE LA TACAR

• Doble adquisición si se precisa
valorar el mediastino.

• Tiempo de exploración 2’5-3
minutos: artefactos por movimiento
respiratorio.



TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

HELICOIDAL MULTICORTE HELICOIDAL MULTICORTE 
(TCHMC)



• Adquisición de datos de la totalidad del
parénquima de forma contigua.

• IMAGEN VOLUMÉTRICA DE ALTA
RESOLUCIÓN. Voxel isotrópico.

• Única hélice permite valorar parénquima y

EPID: VENTAJAS DEL TCHMC

• Única hélice permite valorar parénquima y
mediastino.

• Reconstrucciones en 2 y 3 dimensiones
(2D y 3D) en todos los planos del espacio.

• Múltiples herramientas de postproceso.



• RAPIDEZ DE ADQUISICIÓN: 64 filas de
detectores, todo el tórax en 5-8 sg:
– Minimiza artefactos por movimiento

respiratorio y latido cardiaco.
– Pacientes disneicos, críticos, poco

colaboradores.

EPID: VENTAJAS DEL TCHMC

– Cubre mayor longitud craneocaudal en menos
tiempo.

LIMITACIONES
• MAYOR DOSIS DE RADIACIÓN:

– Bajar Kv (100-120 Kv) y mAs (80-50).
– Modulación de dosis: adecua los mAs al

volumen de tejido que atraviesa el haz de
rayos.



• Las ventajas de la TCHMC hacen que
ésta sea la técnica aconsejable para la
evaluación inicial.

• La TACAR es la exploración indicada
para el seguimiento de un procesopara el seguimiento de un proceso
conocido.

• Los patrones semiológicos descritos
para la EPID siguen siendo válidos.



PATRONES 
SEMIOLÓGICOS 

CLÁSICOS DE LA EPID

PATRÓN RETICULARPATRÓN RETICULAR

PATRÓN NODULAR

AUMENTO DE ATENUACIÓN

DISMINUCIÓN DE ATENUACIÓN



• Engrosamiento del tejido intersticial por
depósito de diferentes sustancias.

• Lobulillo pulmonar secundario (LPS):
menor cantidad de pulmón rodeado

PATRÓN RETICULAR

menor cantidad de pulmón rodeado
por tejido conjuntivo.

• Los tres compartimentos del intersticio
descritos por Wiebel representados en
el LPS.



Septos 
interlobulillares

Vena pulmonar

Lobulillo
pulmonar
secundario

Intersticio intralobulillar o 
parenquimatoso

Intersticio septal o 
periférico

Bronquiolo

Arteria pulmonar

Intersticio axial o 
peribroncovascular





ENGROSAMIENTO DE LOS SEPTOS INTERLOBULILLARES

• Hallazgo muy frecuente pero muy poco específico.
–Edema pulmonar
–Neumonías
–N. intersticiales idiopáticas

PATRÓN RETICULAR

–N. intersticiales idiopáticas
–Linfangitis carcinomatosa
–Linfoma
–Sarcoidosis
–Silicosis
–Asbestosis
–Neumonitis por hipersensibilidad en fase crónica



LISO

•Edema pulmonar

-Opacidades en vidrio deslustrado

-Engrosamiento liso peribroncovascular

-Derrame pleural o cisural

-Aumento de calibre de las venas 
pulmonares

LISO    NODULAR IRREGULAR

-Opacidades en vidrio deslustrado y/o 

ENGROSAMIENTO DE SEPTOS INTERLOBULILARES

•Neumonías
-Opacidades en vidrio deslustrado y/o 
consolidación: P. jiroveci
-Nódulos mal definidos: virus

NODULAR

•Linfangitis / linfoma

-Nódulos

-Engrosamiento nodular 
peribroncovascular

-Derrame pleural o cisural



•Neumonías intersticiales idiopáticas

•Sarcoidosis

-Estadios finales, panalización

-Nódulos perilinfáticos

-Campos medios y superiores

-Estadios finales

-Nódulos perilinfáticos y conglomerados

IRREGULAR

•Silicosis

ENGROSAMIENTO DE SEPTOS INTERLOBULILARES

•Asbestosis

-Panalización, vidrio deslustrado y  
atrapamiento  aéreo 

-Campos medios y superiores

-Nódulos perilinfáticos y conglomerados

-Posterior de campos superiores

•Silicosis

•NH en fase crónica

-Distribución basal

-Otros datos de exposición a asbesto 
(placas pleurales, atelectasias redondas...)



LINFANGITIS 
CARCINOMATOSA



ASBESTOSIS



NEUMONÍAS INTERSTICIALES 
IDIOPÁTICAS

– Neumonía intersticial usual (NIU)
– Neumonía intersticial no específica (NINE)
– Neumonía intersticial descamativa (NID)

PATRÓN RETICULAR

– Neumonía intersticial descamativa (NID)
– Neumonía intersticial aguda (NIA)
– Neumonía intersticial linfocítica (NIL)
– Neumonía organizada (NO)
– Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad

intersticial pulmonar (BR-EIP)



• Papel del radiólogo:
– Diferenciar entre NIU y el resto:

• Pronóstico.
• Biopsia no es necesaria si patrón típico de

NIU.

• PATRÓN TÍPICO DE NIU:

NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS

• PATRÓN TÍPICO DE NIU:
– Opacidades subpleurales reticulares irregulares.
– Panalización basal y periférica con gradiente

ápicobasal.
– Bronquiectasias y/o bronquiolectasias por

tracción.
– Vidrio deslustrado escaso o ausente.



NII DISTRIBUCIÓN HALLAZGOS TC

NIU Periférica. Gradiente apicobasal
Panalización, opacidades reticulares, 
Bronquiectasias por tracción, alteración 
arquitectura, VD focal

NINE
Periférica sin gradiente, simétrica, 

línea de respeto subpleural
Opacidades reticulares irregulares, VD, 
micronódulos, escasa panalización

NO
Parcheada, periférica 

peribronquial,  basal. Respeto 
subpleural

Consolidación, VD, halo invertido, 
nódulos grandes

NID Gradiente apicobasal, periférica
VD, opacidades reticulares irregulares, 

NID Gradiente apicobasal, periférica
VD, opacidades reticulares irregulares, 
ocasionales quistes aéreos.

NIL Basal o difusa
VD, quistes perivasculares, 
engrosamiento septal, nódulos 
centrilobulillares

NIA Simétrico, predominio basal
Fase exudativa: VD, consolidación
F. organizada: Bx, alt. arquitectura

BR-EIP Difusa o campos superiores
Nódulos centrilobulillares, VD 
multifocal, engrosamiento paredes 
bronquiales



Patrón típico 
de NIU



-Opacidades reticulares irregulares

-Vidrio deslustrado

-Escasa panalización

-minIP: bronquioloectasias por 
tracción.

-Distribución periférica sin 
gradiente, respeto subpleuralNEUMONÍA INTERSTICIAL 

NO ESPECÍFICA



NIU NINE

Distribución 
periférica

Gradiente 
ápico basal

Sin gradiente, 
respeto subpleural

Heterogénea Homogénea

Panalización ++++ (macro) + (micro)Panalización ++++ (macro) + (micro)

Vidrio 
deslustrado

+ ++++

Otros
Bronquiectasi

as por 
tracción

Micronódulos



NIU NINE



• Detección más sensible de:
– septos engrosados (minIP fino)
– bronquioloectasias por tracción (minIP

grueso)
– vidrio deslustrado como guía para biopsia

TCHMC EN EL PATRÓN RETICULAR

– vidrio deslustrado como guía para biopsia

• Velocidad de adquisición en pacientes
disneicos.

• Valoración de la vascularización (MIP).



TCAR

Patrón reticular: 
engrosamiento de septos.

TCAR

minIP

MIP

EDEMA 
PULMONAR



PATRÓN RETICULAR

• Línea fina curvilínea, paralela y a poca
distancia de la superficie pleural.

• En regiones posteriores.
• Indicador de afectación intralobulillar o

LÍNEAS SUBPLEURALES
ESCLEROSIS 
SISTÉMICA 

• Indicador de afectación intralobulillar o
peribronquiolar.

• Descrita inicialmente en asbestosis.
• También en esclerodermia y otros.
• Puede aparecer en sujetos sanos en

áreas dependientes: estudio en prono.



• La detectabilidad de un nódulo depende
de múltiples variables:
– propiedades de la lesión
– condiciones de lectura
– características del observador

PATRÓN NODULAR

– características del observador

• En TACAR pequeños nódulos pueden
quedar entre dos cortes.

• Con MIP las estructuras vasculares se
identifican claramente tubulares y
ramificadas.



• El uso MIP en la detección de
nódulos 3-9 mm es
significativamente mayor.

• Mayor detección de nódulos

PATRÓN NODULAR

• Mayor detección de nódulos
centrales y en áreas
anatómicamente complejas.

• Reduce diferencias por
inexperiencia del observador.



MIP de 15 mm



MIP de 15 mm



• MIP facilita el reconocimiento de la
distribución axial, craneocaudal y dentro del
lobulillo pulmonar secundario.

– PERILINFÁTICOS:

PATRÓN NODULAR

– PERILINFÁTICOS:

• Ejes broncovasculares

– CENTRILOBULILLARES

– ALEATORIA

• Subpleurales, (superficie cisural)

• Septos interlobulillares



• SARCOIDOSIS:
– Peribroncovasculares centrales y subpleurales.
– Campos medios y superiores.
– Adenopatías hiliares y mediastínicas.
– Fibrosis en campos medios y superiores en 

estadios avanzados.

NÓDULOS PERILINFÁTICOS

estadios avanzados.

• SILICOSIS:
– Peribroncovasculares periféricos y subpleurales.
– Pueden coalescer en conglomerados (FMP).
– Regiones posteriores de campos superiores.
– Adenopatías hilares y mediastínicas con 

calcificación periférica (cáscara de huevo).



• LINFANGITIS CARCINOMATOSA:
– Peribroncovasculares y septales, multifocales o 

difusos.

– Sin predominio craneocaudal.
– Puede asociar derrame pleural.

• LINFOMA:

NÓDULOS PERILINFÁTICOS

• LINFOMA:
– Engrosamiento nodular peribronquial.
– Nódulos o masas con broncograma.
– Adenopatías hilares y/o mediastínicas.
– Derrame pleural frecuente.

• SARCOMA DE KAPOSI:
– Peribroncovasculares y septales mal definidos.
– Derrame pleural en un tercio.



PBV Subpleurales Septales Distribución Otros

SARCOIDOSIS
Centrales 

+++
+++

Campos 
medios/

superiores
Adenopatías

SILICOSIS
Periféricos

++
++

Posterior de 
campos 

superiores

Adenopatías
Conglom.

NÓDULOS PERILINFÁTICOS

superiores

LINFANGITIS +++ ++ Multifocal Derrame

LINFOMA ++ Multifocal
Derrame

Adenopatías
Masas

S. DE KAPOSI
+++
Mal 

definidos
++ No definida Derrame



NÓDULOS PERILINFÁTICOS

SARCOIDOSIS: Nódulos subpleurales y peribroncovasculares
centrales. Predominio en campos medios y superiores.

MIP 15 mm



SILICOSIS: Nódulos subpleurales y 
peribroncovasculares periféricos. 
Predominio posterior en LLSS.

MIP 15 mm



LINFANGITIS CARCINOMATOSA: 
Nódulos peribroncovasculares y 

septales multifocales.

MIP 15 mm



MIP 15 mm

SARCOMA DE KAPOSI: 
Nódulos peribroncovasculares

y septales mal definidos.



• Separados escasos milímetros de la
superficie pleural (incluyendo cisuras), y de
los septos interlobulillares.

• Patología del bronquiolo:
– Bronquiolitis, infecciosas o no.

NÓDULOS CENTRILOBULILLARES

– Bronquiolitis, infecciosas o no.
– Neumonitis por hipersensibilidad.
�Signo del árbol en brote.

• Patología de la arteriola:
– Edema, hemorragia e hipertensión

pulmonar.



TACAR 1 mm MIP 5 mm MIP 10 mm

INFECCIÓN DE 
VÍA AÉREA EN 

PACIENTE HIV (+)



• Afectación difusa y anárquica en
todos los componentes del LPS.

• Consecuencia de una diseminación
hematógena:

NÓDULOS ALEATORIOS

hematógena:
– Tuberculosis miliar.
– Enfermedades fúngicas.
– Metástasis hematógenas.



MIP 10 mm

TUBERCULOSIS MILIAR



CONDENSACIÓN

CALCIFICACIÓN

AUMENTO DE LA ATENUACIÓN

CALCIFICACIÓN

INFILTRADO EN VIDRIO 
DESLUSTRADO



• Aumento de la atenuación pulmonar
que produce borramiento de
estructuras vasculares y paredes
bronquiales.

CONDENSACIÓN

• Reemplazo del aire alveolar por
líquido, células o cualquier otra
sustancia.

• Si las vías aéreas permanecen
aireadas existirá broncograma aéreo.





• FOCAL: frecuente asociada a nódulos
granulomatosos (TBC, silicosis).

• DIFUSA:
��CalcificaciónCalcificación metastásicametastásica por alteración del

metabolismo fosfocálcico (IRC).
��MicrolitiasisMicrolitiasis alveolaralveolar: depósito intraalveolar de

calciesferitas o microlitos, predominio subpleural.

CALCIFICACIÓN

calciesferitas o microlitos, predominio subpleural.
�Otros: NIU.

• TOXICIDAD POR AMIODARONA:
– Antiarrítmico triyodado que puede depositarse en

pulmón, hígado, bazo y tiroides.
– Infiltrados pulmonares reticulares y

condensaciones de altos valores de atenuación
(Iodo, no calcio).



MICROLITIASIS ALVEOLAR



OSIFICACIÓN 
PULMONAR 

EN IRC



TOXICIDAD POR 
AMIODARONA



• Tenue aumento de la atenuación
pulmonar que permite ver estructuras
vasculares y paredes bronquiales a su
través.

• Traduce alteración pulmonar por debajo
del límite de resolución de los equipos

PATRÓN EN VIDRIO DESLUSTRADO

del límite de resolución de los equipos
actuales:

–Llenado o colapso parcial de alveolos.
–Mínima infiltración intersticial.
–Aumento del volumen sanguíneo

capilar.
–Espiración.



• Indica proceso activo y potencialmente
reversible con tratamiento.

• Si asocia pequeñas zonas de panalización
o bronquioloectasias por tracción,
probablemente representa fibrosis.

• minIP:

PATRÓN EN VIDRIO DESLUSTRADO

• minIP:

– Demuestra las diferencias de atenuación
entre luces bronquiales, parénquima normal
y vidrio deslustrado.

– Permite elegir el lóbulo o segmento más
idóneo para toma de muestras.

• MIP: Valora la vascularización.



Signo del bronquio negro



NEUMONÍA POR 
Pneumocystis jiroveci

minIP permite identificar
el bronquio más idóneo
para toma de muestras.



NEUMONÍA 
INTERSTICIAL 

AGUDA

minIP demuestra
bronquioloectasias
por tracción
indicativas de
fibrosis.



MIP permite valorar la vascularización pulmonar: 
diagnóstico diferencial con la perfusión en mosaico.



EMPEDRADO (CRAZY PAVING)
– Infiltrado en vidrio deslustrado asociado a

engrosamiento de septo interlobulillares.
– Descrito inicialmente como específico de la

proteinosis alveolar (presente en el 100%).

PATRÓN EN VIDRIO DESLUSTRADO

– También en:

•Edema pulmonar
•SDRA y NIA
•Hemorragia pulmonar
•Neumonías (P. jiroveci, virus)
•N. organizada criptogenética

•Neumonía lipoidea
•Neumonía eosinófila crónica
•Carcinoma bronquioloalveolar
•Microlitiasis alveolar



PROTEINOSIS 
ALVEOLAR

NEUMONÍA POR 
VIRUS DE LA 

GRIPE A



1. Distribución: difusa-multifocal o 
nodular

2. Agudo o subagudo-crónico 
3. Si existen o no signos de fibrosis

DISTRIBUCIÓN MULTIFOCAL O DIFUSA

SIN FIBROSIS, 
AGUDA

-Edema pulmonar

-Hemorragia pulmonar

-Neumonías oportunistas: P. 
jiroveci, CMV, HS

D. DIFERENCIAL del VD:

AGUDA jiroveci, CMV, HS

-Neumonía eosinófila aguda

-Neumonitis postRt aguda

Herraez I. XXVIII Congreso SERAM, Zaragoza 
2006. (http://www.seram.es/zaragoza2006.php)P. jiroveci



SIN FIBROSIS, 
SUBAGUDA/CRÓNICA 

-N. por hipersensib. subaguda

-NID, NO, NIL

-Carcinoma bronquioloalveolar

-Neumonía eosinófila crónica

-Sarcoidosis

-Proteinosis

MULTIFOCAL O DIFUSA

Neumonía organizada

minIP



CON FIBROSIS, AGUDA

-N. intersticial aguda

-SDRA

CON FIBROSIS, 

Neumonía 
intersticial 

aguda

-NIU, NINE

-N. por hipersensibilidad 
subaguda o crónica

-N. postirradiación crónica

CON FIBROSIS, 
SUBAGUDA/CRÓNICA

Neumonía intersticial no específica



DISTRIBUCIÓN NODULAR (centrilobulillares y sin fibrosis)

DISTRIBUCIÓN 
HOMOGÉNEA

-N. por hipersensibilidad subaguda

-BR-EIP, NIL

-Inhalación de minerales (Al, Fe)

Neumonitis por 
hipersensibilidad

DISTRIBUCIÓN 
NO HOMOGÉNEA

-Bronquiolitis infecciosas

-Edema

-Hemorragia y vasculitis

Edema pulmonar

hipersensibilidad



• ENFISEMA

• QUISTES AÉREOS

DISMINUCIÓN DE LA ATENUACIÓN

• PERFUSIÓN EN MOSAICO Y
ATRAPAMIENTO AÉREO



• Destrucción de los espacios aéreos distales al
bronquiolo terminal sin fibrosis asociada.

Destrucción en 
el LPS

Distribución Asociación

Campos 

ENFISEMA

CENTRILOBULILLAR Centro
Campos 

superiores
Tabaco

PANACINAR Uniforme
Campos 
inferiores

Déficit de α1-
antitripsina

PARASEPTAL Distal Subpleural
Otros 

enfisemas

CICATRICIAL Irregular -
Fibrosis y 
cicatrices



CENTRILOBULILLAR:
Espacios destructivos sin
pared visible. Identificación
de la arteriola central.

PANACINAR



E. PARASEPTAL PANALIZACIÓN

> 10mm 1-3 mm
Paredes más finas Más gruesas
“Líneas” en el interior No
Única fila Varias filas
No alt. arquitect Bronquiect. tracción



• Diagnóstico precoz: minIP.
• Cuantificación:

– Subjetiva: MPR (distribución, predominio
lobular, compresión pulmonar), minIP, VR.

ENFISEMA

lobular, compresión pulmonar), minIP, VR.
– Objetiva:

• Programas que cuantifican volumen < -950 uH.
• Escasa variabilidad interobservador.
• Sobreestimación mínima.



minIP 15 mm





P. DERECHO P. IZQUIERDO



• PANALIZACION
• HISTIOCITOSIS DE CÉL. DE LANGERHANS:

– Fumadores.
– Nódulos pequeños, a veces mal definidos, que

cavitan. Pared inicialmente gruesa que evoluciona
a lesiones destructivas de pared fina, algunas

QUISTES AÉREOS

a lesiones destructivas de pared fina, algunas
irregulares.

– Campos superiores. Respeto de senos
costofrénicos.

• LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS:
– Mujeres en edad fértil.
– Quistes aéreos de morfología redondeada.
– Distribución uniforme de vértices a bases.



Histiocitosis de 
células de 

LangerhansLinfangioleiomiomatosis



• PERFUSIÓN EN MOSAICO
– Áreas de menor atenuación pulmonar por

disminución regional de la vascularización.
– Vasos de menor calibre y menos

ATRAPAMIENTO AÉREO Y PERFUSIÓN EN 
MOSAICO

– Vasos de menor calibre y menos
numerosos que en pulmón normal.

– Patología vascular: embolismo crónico.
– Patología de pequeña vía aérea:

bronquiolitis constrictiva.

Atrapamiento aéreo Hipoxemia Vasoconstricción 
refleja



minIP

minIP demuestra mejor las
diferencias de atenuación

Bronquiolitis
constrictiva

MIP identifica la menor
vascularización MIP



ATENUACIÓN PULMONAR NO HOMOGÉNEA

Vascularización similar en 
todas las áreas

Vascularización disminuida 
en las áreas de menor 

atenuación

VASCULARIZACIÓN PULMONAR (MIP)

Pérdida de 
volumen general

Las zonas de menor 
atenuación NO 

pierden volumen 
(atrapamiento aéreo)

Las zonas de menor 
atenuación SÍ pierden 

volumen

VIDRIO DESLUSTRADO
PERFUSIÓN EN MOSAICO 
POR ENFERMEDAD DE VÍA 

AÉREA

PERFUSIÓN EN MOSAICO 
POR ENFERMEDAD 

VASCULAR

TC ESPIRATORIO



MIP para valorar la vascularización pulmonar.

Vascularización pulmonar 
disminuida en la zonas de 

menor atenuación

PERFUSIÓN EN MOSAICO

Vascularización pulmonar 
similar en todas las zonas

VIDRIO DESLUSTRADO



TC espiratorio para valorar atrapamiento aéreo.



TC espiratorio para valorar atrapamiento aéreo.

Enfermedad vascular: TEP 
crónico

Enfermedad de vía aérea: 
Bronquiolitis constrictiva



MIP para valorar arquitectura vascular pulmonar

Destrucción vascular: 
ENFISEMA PULMONAR

Conservación de la arquitectura: 
BRONQUIOLITIS CONSTRICTIVA



•LISO:
-Edema
-Neumonías

•NODULAR:
-Linfangitis
-Linfoma

•IRREGULAR:
-NII
-Sarcoidosis
-Silicosis

PATRÓN RETICULAR

RESUMEN

• Papel del radiólogo en las NII:
– Diferenciar NIU del resto.
– Patrón típico de NIU: Opacidades periféricas

reticulares, panalización basal y periférica, gradiente
ápicobasal, bronquiectasias y/o bronquiolectasias
por tracción, vidrio deslustrado escaso o ausente.

-Asbestosis
-NH crónica



•PERILINFÁTICOS:
(peribroncovascular, subpleural, septos):
-Sarcoidosis
-Silicosis
-Linfangitis
-Linfoma

PATRÓN NODULAR

-Linfoma
-Sarcoma de Kaposi

•CENTRILOBULILLARES:
-Enf. bronquiolo: Infecciosas y NH
-Enf. arteriola

•ALEATORIOS:
-Metástasis
-TBC miliar
-Micosis



•AGUDA:

VIDRIO DESLUSTRADO

MULTIFOCAL O DIFUSO

•SUBAGUDA/CRÓNICA :

�SIN FIBROSIS

AUMENTO DE LA ATENUACIÓN

•AGUDA:
-Edema
-Hemorragia
-Neumonías oportunistas
-Neumonía eosinófila aguda
-Neumonitis post irradiación aguda

•SUBAGUDA/CRÓNICA :
-NH subaguda
-N. organizada
-Carcinoma bronquioloalveolar
-Neumonía eosinófila crónica
-Proteinosis

Herraez I. XXVIII Congreso SERAM, Zaragoza 2006. 
(http://www.seram.es/zaragoza2006.php)



•AGUDA:
-NIA

•SUBAGUDA/CRÓNICA :
-NIU, NINE
-NH subaguda/crónica

�CON FIBROSIS

VIDRIO DESLUSTRADO

MULTIFOCAL O DIFUSO

-NIA
-SDRA

-NH subaguda/crónica
-Neumonitis postirradiación crónica

NODULAR (centrilobilillar y sin fibrosis)

•HOMOGÉNEO:
-NH aguda/ subaguda
-BR, NIL

•HETEROGÉNEO:
-Edema
-Bronquiolitis infecciosa
-Hemorragia -vasculitis



DISMINUCIÓN DE LA ATENUACIÓN

• ENFISEMA CENTRILOBULILLAR:  
– Fumadores. Lesiones destructivas sin pared 

visibles rodeando la arteriola centrilobulillar. 
– Predominio superior.

• ENFISEMA PANACINAR: 
– Déficit de α1- antitripsina. Destrucción uniforme 

de todo el LPS. “Simplificación” del parénquima. 
– Difuso y campos inferiores.

• ENFISEMA PARASEPTAL:
– Lesiones destructivas < 1 cm subpleurales,

única fila, sin alteración de la arquitectura
pulmonar.



DISMINUCIÓN DE LA ATENUACIÓN

• HISTIOCITOSIS DE CEL. LANGERHANS: 
– Fumadores. 
– Nódulos pequeños, a veces mal definidos, 

que cavitan. Pared inicialmente gruesa que 
evoluciona a lesiones destructivas de pared 
fina, algunas irregulares. 

– Campos superiores. Respeto de senos
costofrénicos.

• LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS: 
– Mujeres en edad fértil.
– Quistes aéreos de morfología redondeada.
– Distribución uniforme de vértices a bases.



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


