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Dilemas de la práctica cotidiana

• El conocimiento de la enfermedad pulmonar multiquística ha 
aumentado en la última década debido al uso generalizado de TACAR

• Grupo heterogéneo de patologías para las cuales el diagnóstico 
diferencial puede ser complicado.

• Un enfoque multidisciplinario es necesario para un correcto 
diagnóstico, en particular el enfoque radiológico es crucial para 
reducir el diagnóstico diferencial

Korean J Radiol 2019;20(9):1368-1380



Tips sobre quistes pulmonares

• Mayor frecuencia a medida que avanza la edad
• Normalmente no se esperan en individuos sanos de <50 años. 
• Síntomas inespecíficos similares: tos crónica y disnea. 
• El neumotórax es la presentación aguda más común de enfermedad 

pulmonar quística. Es EVENTO CENTINELA que conduce al diagnóstico 
de enfermedad pulmonar quística difusa.

Eur Respir Rev 2015; 24: 552–564



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI

ü Espacio redondeado circunscrito, rodeado por una pared 
epitelial o fibrosa de espesor variable.
ü Tiene una interfaz bien definida con el pulmón normal. 
ü Si bien contienen aire, pero pueden contener material fluido 
o sólido. 
ü Grosor de pared variable, pero en Gral. tienen paredes 
delgadas (<2 mm)



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI NO
ü Cavidad
ü Bullas
ü Pneumatocele
ü Enfisema
ü Panalización
ü Bronquiectasias quísticas



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI NO
ü Cavidad
ü Bullas
ü Pneumatocele
ü Enfisema
ü Panalización
ü Bronquiectasias quísticas

PASO 2: Quistes LOCALIZADOS- Solitarios/
Multiples-Difusos?

LOCALIZADOS- SOLITARIOS MULTIPLES-DIFUSOS                   



• 25% de los sujetos mayores de 75 años
• No menores de 55 años 
• En su mayoría solitarios, pueden ocurrir 

esporádicamente o en múltiples
• Ubicación: periféricos inferiores y 

permanezcan sin cambios o aumenten 
ligeramente de tamaño con el tiempo.

• Sin deterioro espirométrico. 
• Son parte del proceso normal de 

envejecimiento 

PASO 2: Quistes LOCALIZADOS- Solitarios/
Multiples-Difusos?

LOCALIZADOS- SOLITARIOS

• Quiste solitario de pared delgada 
bien definido o quistes múltiples 
de diferentes tamaños con 
densidades variables, 
dependiendo del contenido de 
líquido de los quistes. 

Malformación congénita
de la vía aérea

Quiste broncogénico

Lesión esférica homogénea y 
bien definida con un margen
liso o lobulado en la TC.
Suelen contener líquido y rara
vez aire
Difíciles de diferenciar del 
absceso

QUISTE INCIDENTAL QUISTE CONGENITO



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI NO
ü Cavidad
ü Bullas
ü Pneumatocele
ü Enfisema
ü Panalización
ü Bronquiectasias quísticas

PASO 2: Quistes LOCALIZADOS- Solitarios/
Multiples-Difusos?

LOCALIZADOS- SOLITARIOS MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?ü Quiste INCIDENTAL
ü Anormalidades CONGENITAS 

NO



• Mujeres en edad fértil 
• Formas esporádicas o más frecuente complejo de esclerosis 

tuberosa (TSC-LAM)  
• TSC : Síndrome neurocutáneo autosómico dominante:  

grupos de células de músculo liso (células LAM) alrededor de 
bronquiolos, paredes alveolares, vasos pulmonares y 
linfáticos.

• Quistes: obstrucción de los bronquiolos por células LAM= 
atrapamiento aéreo, dilatación progresiva de los espacios 
aéreos distales 

• Degradación del parénquima pulmonar por disbalance entre 
proteasas y anti-proteasas.

• La obstrucción linfática: quilotórax, quiloascitis o ambas. 
• Neumotórax espontáneo o recurrente es el hallazgo inicial en 

hasta el 50% de los pacientes con LAM

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?

NO

LAM: Linfangioleiomiomatosis Birt-Hogg-Dubé







Angiomiolipoma







LAM DEFINITIVA:  Historia Clinica + TACAR + al menos 1 criterio

1) Complejo Esclerosis Tuberosa (TSC)

2) Angiomiolipomas renales

3) VEGF-D en suero + 800pg/ml

4) Derrame pleural o ascitis tipo quilosa 

5) Linfangioleiomiomas

6) Demostrar células LAM en citología de líquidos o ganglios

7) Histología confirmando LAM por Biopsia pulmonar o retroperitoneal

LAM: 
Linfangioleiomiomatosis

Am J Respir Crit Care Med Vol 196, Iss 10, pp 1337–1348, Nov 15, 2017



• Pulmón: La obstrucción se trata con broncodilatadores. 
• El neumotórax recurrente: pleurodesis

Sirolimus
• Riñón: Los angiomiolipomas renales> 4 cm tienen un mayor riesgo de sangrado y debe tratarse 

con embolización, cirugía de preservación de nefronas o un inhibidor mTOR. 
• EFR: (FEV1) <70%. 
• Declinación progresiva de la función pulmonar
• Quilotorax o quiloascitis sintomática
• Otras lesiones relacionadas con TSC

Everolimus
Otro antagonista de mTOR, demostro disminuir el tamaño de angiomiolipomas y estabilizar algunas 
funciones pulmonares, pero los problemas de seguridad son similares a los de sirolimus
• Finalmente, el trasplante de pulmón es una opción efectiva: para pacientes con condiciones 

avanzadas.

LAM: Linfangioleiomiomatosis
Tratamiento

F1000Research 2018, 7(F1000 Faculty Rev):758 Last updated: 20 JUN 2018

SIROLIMUS



Sirolimus: dosis y monitoreo
• Dosis preferida para LAM es 1–2 mg por día ("dosis baja") para lograr un nivel mínimo en suero de alrededor de 5 ng / ml, que está en el extremo inferior 

del nivel mínimo en suero objetivo original en el ensayo MILES (entre 5 y 15 ng / ml).

• Tiempo: no es una cura, sino un tratamiento supresivo. 

• Dar todo el tiempo que se pueda, si es bien tolerado

• Pueden requerir dosis más altas en pacientes que continúan manifestando la progresión de la enfermedad 

LAM: 
Linfangioleiomiomatosis

F1000Research 2018, 7(F1000 Faculty Rev):758 Last updated: 20 JUN 2018



• SOSPECHA: NTX espontáneo en adulto joven con historia
familiar de neumotorax, lesiones cutaneas o enf renal

• No hay tto estándar. Se recomienda pleurodesis ante NTX 

FLCN
(gen 

FOLICULINA)PIEL

Fibrofoliculomas, tricodiscomas

Pápulas múltiples, blanquecinas 
Forma de cúpula en la cara,  
cuello o parte superior de la 
espalda

RIÑON

Quiste simple hasta un tumor 
maligno. (OR 7 en BHD)

Monitoreo a partir de 30 años 
Resección preservadora de 
nefronas

80% Multiquíticas finas
Lob. Inferiores - perifericos

NTX espontaneo.

Sindrome
Birt-Hogg-Dubé

International Journal of Surgery Case Reports 42 (2018) 75–78 
Am J Clin Dermatol (2018) 19:87–101

Lancet Oncol 2009; 10: 1199–206

PULMON



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI

NO
ü Cavidad
ü Bullas
ü Pneumatocele
ü Enfisema
ü Panalización
ü Bronquiectasias quísticas

PASO 2: Quistes LOCALIZADOS- Solitarios/
Multiples-Difusos?

LOCALIZADOS- SOLITARIOS MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?ü Quiste INCIDENTAL
ü Anormalidades CONGENITAS 

NO

ü LAM
ü Birt-hogg-dubé

PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

SI

NODULOS Vidrio Esmerilado

Histiocitosis Cel. 
Langerhans



• Adultos jóvenes y se asocia con el tabaquismo.
• Hasta 50% pueden tener afección en piel, hueso o 

hipofisis

PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

NODULOS

SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?

HISTIOCITOSIS DE CELULAS de LANGERHANS

Célula Langerhans es una célula 
patológica como resultado 
proliferación anormal del sist. 
Monocito-macrófago



PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

NODULOS

SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?

HISTIOCITOSIS DE CELULAS de LANGERHANS

NODULOS ESTRELLADOS
Infiltración peribronquiolar por Langerhans + 

células inflamatorias con formación de 
granulomas

Pueden cavitar….QUISTES ABERRANTES

Predominio Apical
Respeta senos costo-cardiofrénicos

TIP: heterogeneidad temporal
Pueden coexistir los nódulos y los quistes 

espacios aéreos agrandados de forma 
ABIGARRADA



• TACAR altamente sugestivo en fumadores jóvenes
• BAL presencia de células reactivas a CD1a> 5%  confirma sin biopsia. 
• De lo contrario, se necesita una biopsia pulmonar quirúrgica para un 

diagnóstico definitivo.
• Las células de Langerhans en microscopía óptica tienen un citoplasma 

eosinofílico con núcleos acanalados o contorneados. Estos son positivos para 
CD1a y S-100 en la tinción inmunohistoquímica. 

PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

NODULOS

SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?

HISTIOCITOSIS DE CELULAR LAGERHANS



Ante progresión (aprox 40%): función pulmonar deteriorada.
• Prednisona 0.25-0.5 mg/kg EVIDENCIA LIMITADA. 
• Quimioterapéuticos: vinblastina, azatioprina, ciclofosfamida, etopósido, metotrexato y cladribina. Escasa evidencia

MANEJO INTEGRAL: Trasplante de pulmón: enfermedad avanzada.
Pleurodesis para el neumotórax

PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

NODULOS

SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?

HISTIOCITOSIS DE CELULAR LAGERHANS

Oncotarget, 2018, Vol. 9, (No. 31), pp: 22236-22240

CESACION TABAQUICA: 
Pueden llegar a remisión completa, otros pueden recuperarse 

espontáneamente.



Novedades
Histiocitosis Células Langerhans

• Célula Langerhans es una célula patológica 
como proliferación anormal del sist. 
Monocito-macrófago

• Contienen mutaciones de MAP-Kinasa
(MAPK)

• MAPK producida por mutación BRAF V600E

VEMURAFENIB: inhibidor selectivo de BRAF V600R
Tasa de respuesta del 43% y una regresión de la enfermedad en 
la mayoría de los pacientes

Oncotarget, 2018, Vol. 9, (No. 31), pp: 22236-22240



Enfoque de diagnóstico radiológico gradual para enfermedades 
quísticas pulmonares

PASO 1: Son realmente Quistes Pulmonares?

SI

NO
ü Cavidad
ü Bullas
ü Pneumatocele
ü Enfisema
ü Panalización
ü Bronquiectasias quísticas

PASO 2: Quistes LOCALIZADOS- Solitarios/
Multiples-Difusos?

LOCALIZADOS- SOLITARIOS MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales?ü Quiste INCIDENTAL
ü Anormalidades CONGENITAS 

NO

PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

SI

NODULOS Vidrio Esmerilado

Histiocitosis Cel. 
Langerhans

ü PJP
ü DIP
ü LIP

ü LAM
ü Birt-hogg-dubé



SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales? PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

Vidrio Esmerilado

Eur Respir Rev 2015; 24: 552–564

Pneumocystis Jiroveci

•Inmunodeficiencias VIH o Transplante órganos 
solidos.

•FASE EXUDATIVA
•FASE SUBAGUDA Quistes sobre fondo VE
•FASE QUISTICA
•Mayor incidencia de neumotórax espontáneo



SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales? PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

Vidrio Esmerilado

Eur Respir Rev 2015; 24: 552–564

Neumonía Intersticial Descamativa
• 90% historia de tabaquismo
• Opacidad de vidrio esmerilado irregular 

bibasal y periféricos. 
• Puede haber reticulación
• Los quistes pequeños (generalmente <2 

cm), de paredes delgadas se ven dentro de 
la opacidad del vidrio esmerilado, lo cual es 
un hallazgo importante en la DIP



SI

MULTIPLES-DIFUSOS                   

PASO 3: Hallazgos imagenológicos adicionales? PASO 4 QUE HALLAZGO 
ADICIONAL?

Vidrio Esmerilado

Eur Respir Rev 2015; 24: 552–564

Neumonía Intersticial Linfoidea
•VIH, síndrome de Sjögren, Tiroiditis, LES
•Quistes: isquemia x obstrucción vascular, compresión de los bronquiolos 

por el tejido linfoide (mecanismo valvular)
•Vidrio esmerilado, nódulos centrolobulillares mal definidos, 

engrosamiento del eje axial

• TIP: Localización:  peribronco-vasculares 

•Pueden ser la única manifestación 
•Con tratamiento: resuelven las opacidades y los quistes son el único 

hallazgo residual.
•Adenomegalias



Conclusiones: Fundamental el trabajo en equipo….

ü Las enfermedades pulmonares multiquisticas tienen diferentes procesos fisiopatológicos 
ü La TACAR sigue siendo la herramienta de diagnóstico no invasiva más útil.
ü Trabajar en equipo con radiólogos: requieren correlación clínica y, a veces, una biopsia 

para el diagnóstico histológico.
ü Un enfoque paso a paso ofrece un método sencillo para el diagnóstico preciso de 

diversas enfermedades quísticas pulmonares.
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