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Objetivos

1. Describir las características en imágenes de las distintas 

patologías intersticiales asociadas a tabaco.

2. Revisar elementos clínico radiológicos que pueden ayudar en 

el diagnóstico diferencial.



Abreviaciones
• Para mejor entendimiento se utilizarán las siglas correspondientes en inglés ya que son mas ampliamente conocidas. 

• RB-ILD: bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedad intersticial del pulmón.

• DIP: Neumonía descamativa intersticial.

• PLCH: Histiocitosis de células de Langerhans pulmonar.

• IPF: Fibrosis pulmonar idiopática.

• CPFE: Fibrosis pulmonar combinada con enfisema.

• AEF: Aumento del espacio aéreo con fibrosis.

• NSIP: Neumonía intersticial no específica.

• UIP: Neumonía intersticial usual.

• AEP: Neumonía eosinofílica aguda.



introducción

• Las enfermedades intersticiales asociadas a tabaco son un grupo 

heterogéneo de entidades patológicas que pueden coexistir.

• Se pueden dividir en 2 categorías: inflamatorias y  fibróticas.

Inflamatorias

PLCH

DIP

RB-ILD

AEP

Fibróticas

IPF

CPFE

AEF



Enfermedades inflamatorias.



Bronquiolitis respiratoria asociada con 
enfermedad intersticial del pulmón(RB-ILD).
• 57-100 % de los fumadores presenta bronquiolitis respiratoria en biopsias de pulmón.

• Macrófagos pigmentados que rellenan bronquiolos respiratorios, ductos alveolares y alveolos 
adyacentes.

• Cuando se asocia con alteraciones en imágenes y síntomas clínicos se denomina  RB-ILD.

• Síntomas clínicos: 

- Tos.

- Disnea

• 3era a 6ta década de la vida.



RB-ILD: 
Características de 
imagen.

1. Nódulos 
centrolobulillares en 
vidrio esmerilado, mal 
definidos.

2. Opacidades parcheadas 
en vidrio esmerilado.

3. Engrosamiento de 
paredes bronquiales.

A-Nódulos centrolobulillares en vidrio 
esmerilado asociado a enfisema.

B- Áreas vidrio esmerilado



RB-ILD: Diagnóstico diferencial
• Gran diagnóstico diferencial es la neumonía por hipersensibilidad (HP):

1. Similares nódulos y áreas en vidrio esmerilado.

2. HP no debería tener engrosamiento parietal bronquial.

3. Antecedentes de tabaquismo y presencia de enfisema centrolobulillar favorece diagnóstico de RB-ILD.

4. Áreas de atenuación en mosaico mas frecuente en HP.

5. Lavado broncoalveolar:   -Macrófagos pigmentados en RB-ILD.

-Linfocitos en HP.

6. Incidencia de HP es mas baja en fumadores.



Neumonía intersticial descamativa ( DIP).

• Se asocia en un 90 % con tabaquismo.

• Similares alteraciones patológicas que RB-ILD con mayor 

extensión. Se describe como un continuo de esta entidad.

• Macrófagos que ocupan espacios alveolares, con leve 

inflamación de paredes alveolares y mínima fibrosis.



DIP: Características 
en imagen

1. Extensas áreas de 
opacidad en vidrio 
esmerilado bilaterales.

2. Predominio en lóbulos 
inferiores.

3. Pequeños quistes 
aéreos habitualmente 
sobrepuestos al vidrio 
esmerilado.

4. Nódulos en vidrio 
esmerilado, 
probablemente por 
coexistencia con RB-
ILD.



DIP: diagnóstico diferencial
• Sobreposición con RB-ILD y fibrosis.

• Se debe diferenciar con procesos de relleno alveolar como:
- Edema
- Infecciones.
- Toxicidad por drogas
- Neumonía intersticial asociada a patología del tejido conectivo.

• Antecedentes clínicos son esenciales para diferenciar.



Histiocitosis de células de Langerhans
• Infiltrado intersticial peribronquiolar compuesto de células de Langerhans, linfocitos, macrófagos, 

eosinófilos,  células plasmáticas y fibroblastos. Posteriormente se forman granulomas y se cavitan. 
En etapas avanzadas predomina fibrosis y quistes.

• 90 % tiene antecedentes de tabaquismo.

• Clínica:

- Tos y disnea.

- 25% asintomático.

- 30% síntomas constitucionales (fiebre, anorexia, pérdida de peso, sudoración)

- Neumotórax( Pueden debutar con esta manifestación)



PLCH: Características en imagen
1. Nódulos y quistes peribronquiales, varios de aspecto bizarro.

2. Predominio tercio medio y superior.

3. Respeto ángulos costo frénicos y  aspecto inferior de lóbulo medio y língula.

4. Adenopatías mediastínicas en 1/3 de los casos.

Nódulos 
sólidos

Nódulos 
cavitados

Quistes de 
pared 
gruesa

Quistes de 
pared fina 
+ fibrosis

Fases 
tempranas

Fases 
tardías.



A. Nódulos sólidos 
cavitados.

C. 3 años de 
evolución. Quiste 
de pared gruesa.

B- Nódulos 
cavitados



PLCH:  Diagnóstico diferencial.
1. Enfisema centrolobulillar (Difícil de diferenciar, puede ser indistinguible en fases tardías)

2. Linfangioleiomiomatosis ( LAM): 

- Casi exclusivo de mujeres.

- Distribución difusa.

- Factor de crecimiento vascular endotelial D > 800 pg/ml.

3. Birt- Hogg- Dubé: 

- Quistes predominantemente basales y paraseptales.

• Lavado broncoalveolar:  CD1a > 5% apoya diagnóstico de PLCH.



Neumonía eosinofílica aguda.( AEP)
• Enfermedad precipitada por tabaco y otros agentes tóxicos inhalados.

• Daño alveolar con eosinófilos intersticiales y en espacios alveolares.

• Cambios en el hábito del tabaco  (Aumento en número de cigarrillos o inicio- reinicio reciente de tabaquismo).

• Síntomas: fiebre y falla respiratoria.

• Lavado broncoalveolar > 25% de eosinófilos.(inicialmente sin eosinófilos en sangre periférica)

• Imágenes inespecíficas:

- Extenso vidrio esmerilado y consolidaciones.

- Engrosamiento septal liso.

- Nódulos.

- Derrame pleural.



Enfermedades fibróticas.



Fibrosis pulmonar idiopática (IPF)

• Tabaquismo es factor de riesgo con odds ratio de 1.6 a 2.9.

• En histología se observa fibrosis y distorsión arquitectural, 

panalización, focos de fibroblastos, con heterogeneidad 

temporal y espacial.

• Patrón histológico de UIP(neumonía intersticial usual).

• Mal pronóstico.



IPF: Características de Imagen

1. Distribución de predominio basal y periférico.

2. Patrón reticular con distorsión de la arquitectura del lobulillo secundario.

3. Bronquiectasias y bronquioloectasias por tracción.

4. Panalización.

5. Hallazgos son heterogéneos en evolución temporal y espacial con áreas 
de parénquima sano y parénquima con distinto grado de enfermedad.

6. Disminución de volúmenes pulmonares.



Imagen A y B: Compromiso fibrótico con patrón UIP.

A B



IPF: Diagnostico diferencial.

§ Considerar otras etiologías si se observa las siguientes características:

• Extenso vidrio esmerilado (exceptuando exacerbación).

• Patrón nodular.

• Consolidaciones.

• Derrame pleural. 



Enfisema pulmonar combinado con 
fibrosis. (CPFE)
• Mas común en hombres.

• Presencia de enfisema en lóbulos superiores y fibrosis en 

lóbulos inferiores, con al menos 10% de cada uno en T.C.

• Se asocia  a hipertensión pulmonar con mayor frecuencia que 

otras patologías fibróticas (peor pronóstico).

• Mayor riesgo de cáncer de pulmón  que en IPF. 



CPFE: Características en imagen.
• Predominio en lóbulo superior:

- Enfisema paraseptal y centrolobulillar.

• Predominio en lóbulo inferior:

- Opacidades reticulares.

- Distorsión arquitectural.

- Panalización.

- Bronquiectasias.

• Patrones de compromiso basal puede ser una sobreposición de UIP, RB-ILD y DIP. 

• Patrón de NSIP también puede ser visto.



A B

Imágenes de un mismo paciente, con CPEF A: enfisema  y bullas en lóbulos 
superiores. B: demuestra cambios fibróticos en bases



§ Patrón NSIP:
1. Vidrio esmerilado  predominio 

bibasal.
2. Reticulado.
3. Bronquiectasias por tracción.
4. Panalización es infrecuente.

C -Patrón NSIP.



Aumento del espacio aéreo con 
fibrosis(AEF)
• Habitualmente asintomáticos o con síntomas leve.

• Hallazgos patológicos de enfisema con fibrosis de tipo colágeno, sin focos 
fibroblásticos evidentes.

• Características en imagen:

- Quistes  de pared fina incluidos en reticulaciones.

- Quistes pueden ser confluentes, habitualmente cercanos pero sin contactar la 
pleura.

- Focos de opacidad en vidrio esmerilado.



A- reticulado periférico 
basal con pequeño 
quiste.

B- 3 años de 
evolución. 
Aumento del 
espacio aéreo.

C- 6 años de 
evolución, que 
evidencia 
progresión de AEF



Conclusiones
1. La patología pulmonar intersticial asociada a tabaco presenta frecuentemente 

sobreposición de sus hallazgos en imágenes.

2. El diagnóstico diferencial requiere de antecedentes clínicos y en ocasiones de 
exámenes complementarios como lavado broncoalveolar.

3. Es importante la sospecha de estas entidades en pacientes fumadores, debido 
a la inespecificidad de los patrones o lo tenue de sus alteraciones.

4. En pacientes con fibrosis se debe reconocer el patrón  UIP, pues este se 
asocia con un peor pronóstico.
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