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Patología Pulmonar

A. Lesiones del espacio aéreo

 Imágenes alveolares (NMN, atelectasia, EAP, TBC)

 Imágenes intersticiales (NMN atípicas)

B. Lesiones del intersticio

 Epoc

 Bronquiectasias

 NTX

 Quistes



Lesiones del Espacio Aéreo (LEA)

 Patrón de ocupación alveolar:

 Radio-opacidades de bordes mal definidos y borrosos

 Borde con aspecto algodonoso

 Distribución lobar o segmentaria (localizada)

 Distribución en alas de mariposa (difusa)

 Signos: Silueta, broncograma aéreo

 Lesiones alveolares localizadas:

 Frecuentes: Neumonía, atelectasia, TBC.

 Pocos frecuentes: Sarcoidosis, CA cel pequeñas, 
linfomas.



LEA - Neumonía (NMN)

Neumonía típica:

 Radio-opacidades algodonosas y homogéneas.

 Pueden afectar un segmento, pulmón o ser 

bilateral.

 Signo broncograma aéreo 

y silueta +

 Consolidación 



LEA - Atelectasia

Tipos:

 Pasiva: Derrame, hidrotórax, hemotórax, neumotórax.

 Obstructiva: Cáncer, MTS, tapón mucoso, cuerpo extraño.

 Cicatrizal: TBC, fibrosis, micosis.

 Adhesiva: SDRA, neumonitis, déficit surfactante.

Signos radiológicos:

 Directos: Opacidad focal, desplazamiento vasos y cisuras.

 Indirectos: Desplazamiento hiliar, traqueal y cardiaco, 

elevación hemidiafragma.



LEA - Atelectasia

Según localización:

 LSD: Signo de la S invertida (S de Golden), elevación hilio y del 

hemidiafragma (pico yuxtafrénico)

 LM: Opacidad media, borra borde cardiaco, expansión LSD hacia 

abajo y LID hacia arriba

 LSI: LS desplazado hacia súperoanterior, borra hilio y silueta 

cardiaca

 LII: Opacidad retro cardiaca, mejor visualización en radiografía 

de perfil

 Língula: Opacidad sobresaliente en borde cardiaco izq (signo 

silueta -)



LEA - Tuberculosis

Primaria:

 Hallazgos más frecuentes: Consolidación en LI, LM y 

seg anterior LS, adenopatías unilateral, derrame pleural.

 Hallazgos menos frecuentes: Rx normal (15%), cavitación, 

diseminación miliar.

Post-primaria:

 Hallazgos más frecuentes: Consolidación segmentos apicales del LS, 

destrucción lobal, perdida del volumen, atelectasias cicatrizales, 

opacidades nodulares, distribución en “árbol en brote”.

 Hallazgos menos frecuentes: Cavitación, consolidación en 

segmento superior del LI, derrame pleural, tuberculoma.



LEA - Edema Agudo de Pulmón

EAP

 Opacidades algodonosas, bilateral, “alas de mariposa”

 Líneas A y B de Kerley. Las líneas A son líneas finas, 

largas y rectas que se visualizan a nivel de los ápices 

pulmonares y se ven mejor en la radiografía lateral; 

las líneas B son rectas, cortas y se encuentran a nivel 

costo-diafragmático.

 TAC: Patrón en vidrio esmerilado.



LEA - Neumonías Atípicas

NMN Atípicas

 Opacidades nodulares. Patrón en vidrio esmerilado. 

 Legionella: 

 Rx: Opacidades nodulares, multifocales, bilaterales. 

 TAC: Opacidad en vidrio esmerilado con

patrón en empedrado. 



LEA – Imagen Intersticial

Patrón o imagen intersticial: Bordes netos, habitualmente sin

broncograma aéreo, ni signo de la silueta.

 Patrón reticular: Fibrosis pulmonar, colagenopatías, enf 

inhalatorias, toxicidad por drogas.

 Patrón lineal: Edema pulmonar intersticial, linfangitis 

carcinomatosa.

 Patrón micronodulillar: Infecciosa, tumoral, neumoconiosis, 

inmunológico.

 Patrón nodular afebril: MTS, neumoconiosis, sarcoidosis, 

histiocitosis.

 Patrón nodular febril: TBC miliar, viral, micótico, nocardia.



Enfermedades del Intersticio Pulmonar

EPOC:

 Tórax en tonel

 Abovedamiento diafragmático

 Horizontalización costillas

 Aumento espacios intercostales

 Hiperclaridad pulmonar

Bronquiectasias:

 Bordes mal definidos, pared muy fina y difícil de apreciar.

 TAC: Patrón en vidrio esmerilado.

 Anillo en sello

Quiste pulmonar:

 Bordes bien definidos, tamaño variable con una pared 

de menos de 3 mm de espesor.

 Patrón en panal de abejas.



Infecciones Pulmonares



Nódulo Pulmonar Solitario



Nódulo Pulmonar Solitario



Nódulo Pulmonar Solitario



Mediastino Normal



Mediastino Normal



Pleura
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