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1. Definir los hallazgos en TC y extensión mínima. 

2. Puntualizar las categorías. 

3. Determinar los factores de riesgo y asociaciones clínicas.  

Introducción

Objetivos 

Las anormalidades intersticiales pulmonares (ILA), son las alteraciones radiológicas encontradas en 
la TC de tórax en pacientes en quienes no se sospecha una enfermedad pulmonar intersticial (1). 

Ha adquirido relevancia por su riesgo de progresión a fibrosis pulmonar (FP) y mayor mortalidad (2).



Desarrollo

1. ILA se define como el hallazgo incidental de 
alteraciones en zonas pulmonares no dependientes, 
de las cuales se consideran: 

○ Opacidades en vidrio esmerilado o reticulares
○ Distorsión de la arquitectura
○ Bronquiectasias por tracción 
○ Panalización 
○ Quistes no-enfisematosos. 

Deben afectar al menos un 5% de alguna zona pulmonar, así 
se excluye pacientes con cambios mínimos (3).

La prevalencia es de 4– 9 % en fumadores y 2 -7 % en no 
fumadores. 

Se asocia a aumento de síntomas: tos crónica, disnea, 
disminución de la capacidad pulmonar total y reducción de  
capacidad de ejercicio. 



A. Vidrio esmerilado.

B. Alteración reticular con opacidad en vidrio 
esmerilado. 

C. Distorsión pulmonar →  pérdida de 
volumen y desplazamiento de bronquios y 
vasos. Vidrio esmerilado y bronquiectasias 
por tracción. 

D. Bronquiectasia por tracción.

E. Panales.

F. Quistes no enfisematosos. 

A B C

D E F

Ejemplos de Anomalías pulmonares intersticiales



Desarrollo

2.    Se puede dividir en 3 subcategorías (4): 
- No subpleural: sin predomino en esta localización.
- Subpleural-No fibrótica: cuando tiene predomino subpleural y no se evidencia signos de FP.
- Subpleural-fibrótico: cuando se evidencia FP en este predomino.  

La localización subpleural se asocia a mayor progresión (OR 6,6), y la fibrosis
a mayor mortalidad (HR 1,5).

(Hata, 2021)



(Hata, 2021)

Ejemplos de distribución de ILA. 

A. No subpleural y no fibrótico B. Subpleural no fibrótico. C. Subpleural fibrótico.



Desarrollo

3. Factores de riesgo asociados a ILA son(4,5): 
- Edad avanzada.
- Consumo de tabaco.
- Exposición inhalatoria (gas, polvo, humo, polución ambiental).
- Factores genéticos (polimorfismo del gen MUC5B) y el aumento sérico de moléculas 

proinflamatorias y MMPs.

Las ILA no implican ausencia de síntomas respiratorios o deterioro funcional, puede representar una 
enfermedad pulmonar intersticial leve. 

ILA se ha asociado con la progresión clínica a FP, siendo los cambios reticulares subpleurales, 
cambios predominantes en los lóbulos inferiores y las bronquiectasias por tracción las de mayor 
riesgo. 



Desarrollo

4. Clínicamente, se asocia a una peor evolución clínica, mayores síntomas respiratorios y reducción 
de la función pulmonar.  Además, aumenta la incidencia de cáncer pulmonar y la morbimortalidad 
del tratamiento (4,5). 

No existe tratamiento específico por lo que se ha propuesto un algoritmo según la condición clínica. 
De no encontrarse ni ser necesaria una evaluación por especialistas broncopulmonares, se 
determina el seguimiento según las características clínicas e imagenológicas que indiquen un riesgo 
de progresión. 



ILA identificado según las definiciones Considerar TC si la imagen inicial está 
incompleta o equívoca

¿Hay evidencia de enfermedad clínicamente 
significativa?

- Síntomas respiratorios o hallazgos al 
examen físico atribuibles a enfermedad 
pulmonar intersticial (ILD)

- Enfermedad extensa en TC.
- Disminución de función pulmonar o del 

intercambio gasesoso atribuible a ILD.

Si
ILD potencialmente clínicamente significativa 

ILA

No

Evaluación por broncopulmonar, idealmente 
con experiencia en ILD.

ILD  clínicamente significativo

Manejo según clínica

Evaluar si hay características radiológicas o 
clínicas que indiquen mayor riesgos de 

progresión

Monitoreo activo.
- Disminuir los factores de riesgo
- Reevaluar clínicamente y repetir test de 

función pulmonar en 3-12 meses

Manejo expectante:
-Disminuir los factores de riesgo
- Reevaluar si surgen síntomas u otra 
evidencia o progresión

No

Si

Repetir TC en 12-24 meses, o antes, si hay 
progresión clínica o fisiológica. 

Factores de riesgo de progresión:
Clínicos: tabaquismo, exposición inhalatoria, 
medicamentos, radioterapia, cirugía torácica.
Radiológicos: ILA no fibrótico en predominio 
basal y periferico; ILA con predominio basal y 
periférico pero sin penalización; ILA fibrótico 
con predominio basal y periférico y 
panalización.

Algoritmo de manejo



Orientación para los radiólogos

Los radiólogos son responsables de:
1. Detección de ILA
2. Registro:

a. Características morfológicas
b. Distribución y extensión de la anomalía 
c. Categorización de acuerdo a las definiciones

3. Recomendación: 
a. Evaluar los factores de riesgo para la progresión de ILA 

- RIESGO ALTO:  se recomienda reevaluación clínica-funcional en 3-12 meses y TC a los 12-24 meses. 
- RIESGO BAJO:  solo observar la evolución (4).

b. ILA extenso → monitorización activa con ≥ 1 factores de riesgo de progresión.

★Si ILA es fibrótico subpleural → categorizar según las  categorías para NIU: 
■ Típica
■ Probable 
■ Indeterminada 
■ Plantear diagnóstico alternativo.
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