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declaración de conflicto de intereses  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
- Proporcionar herramientas para la 

interpretación de las opacidades en vidrio 

deslustrado (VD) y aportar algoritmos para su 

diagnóstico diferencial 

- Enumerar las principales entidades que 

cursan con este patrón de forma predominante 

o en las que juega un papel fundamental en su 

reconocimiento . 

ANTECEDENTES-CONTEXTO 
-Es la expresión radiográfica de numerosas 

patologías; traduce ocupación parcial del 

espacio aéreo, patología intersticial, colapso 

alveolar y/o aumento del volumen sanguíneo; 

el factor común es el desplazamiento parcial 

del aire. Un porcentaje significativo de casos 

traduce inflamación activa y reversible. 

- Se manifiesta en TC como una opacidad 

pulmonar cuya atenuación permite discernir 

con claridad los límites de las estructuras 

broncovasculares, es decir, existe 

preservación de los márgenes bronquiales 

y vasculares.  

-El primer paso es reconocer un patrón en 

VD en aquellos casos de difícil interpretación, 

habitualmente cuando hay áreas parcheadas 

de atenuación en mosaico en el parénquima 

pulmonar. Se puede utilizar este algoritmo 

HALLAZGOS EN IMAGEN: 
Ante una afectación en VD habrá que valorar: 

 1. Patrón (difuso, focal, parcheado, nodular, 

micronodular, árbol en brote) 

 2. Instauración aguda/subaguda/crónica 

 3. Distribución  (craneocaudal, central o 

periférica, en el lobulillo pulmonar) 

 4. Contexto clínico/analítico (infección, 

enfermedades autoinmunes, presencia de 

eosinofilia, trastornos de la coagulación, anemia, 

medicamentos ,etc). 

 5. Hallazgos asociados. 
 
CONCLUSIÓN 
El patrón en VD es la manifestación de 

numerosas patologías pulmonares y sistémicas 

por lo que su correcta interpretación, junto con 

una adecuada correlación clínica y analítica, es 

crucial para proporcionar un diagnóstico certero. 
 

                                                                                                         VD AGUDO  
                                                                  (habitualmente por afectación alveolar, muy sintomático) 

DIFUSO 

 

-Edema agudo de pulmón (EAP) 

-Infecciones atípicas (P.Jirovecii), 

CMV) 

-Capilaritis/alveolitis (SDRA/NIA) 

-Hemorragia pulmonar difusa 

(discrasias sanguíneas o vasculitis, 

sobre todo Wegener) 

-Traumatismo torácico severo 

-N. Hipersensibilidad aguda 

FOCAL/PARCHEADO 

 

- Edema agudo de pulmón atípico 

-Infección pulmonar vírica (CMV) o 

bacteriana atípica  

-Vasculitis (LES, Wegener, 

Goodpasture, Churg-Strauss) 

-Traumatismo torácico con áreas 

focales de contusión 

-Neumonía eosinófila aguda, 

eosinofilia pulmonar primaria 

(Síndrome de Loeffler) 

-Neumonía intersticial descamativa  

NODULAR  

 

(Frecuentemente en la periferia de 

una consolidación nodular o nódulo 

mal definido. Traduce compromiso 

vascular por obstrucción, infarto o 

inflamación. El VD no suele 

predominar, pero es característico). 

-Infección pulmonar (Aspergilosis 

angioinvasiva) 

- TEP 

- Vasculitis (típico en Wegener) 

 

MICRONODULAR 

 

- Edema agudo de pulmón 

atípico 

-Infección pulmonar (vírica) 

* Árbol en brote: 

Bronquiolitis infecciosas 

Broncoaspiración aguda 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    VD SUBAGUDO/CRÓNICO 
                                                                     (mayor afectación intersticial, clínica insidiosa) 

DIFUSO 

 

(muy infrecuente) 

-Enfermedades pulmonares 

intersticiales difusas (EPID) 

-Adenocarcinoma multifocal 

FOCAL/PARCHEADO 

 

-EPID (NINE, NOC – típico halo 

inverso- NIU exacerbada) 

-Vasculitis  

-Neumonía eosinófila crónica 

-Neumonitis rádica 

-Adenocarcinoma de lento 

crecimiento 

NODULAR  

 

-NOC (muy caracterísitco el halo 

inverso, aunque no predomina) 

- Infección pulmonar crónica 

(Micobacterias atípicas)  

- Vasculitis (Wegener) 

-Granulomatosis necrotizante 

sarcoidea 

-Adenocarcinoma de lento 

crecimiento 

 

MICRONODULAR  

         (centrilobulillar) 

 

-N. Hipersensibilidad subaguda 

- Bronquiolitis respiratoria (BR) y 

BR-EPID 

•Árbol en brote: 

- Infección crónica con 

diseminación broncógena 

(TBC/micobaterias atípicas) 

- Broncoaspiración crónica 

 

Neumonía varicelosa. 

Concomitante a primoinfección 

Aspiración de sangre P. Jirovecii . VIH +.Ligero predominio  

 perihiliar. Quistes en 30%   

EAP. Derrame pleural, cardiomegalia, 

VD difuso, engrosamiento intersticial 

 

Neumonitis lúpica.  

Puede asociar pleuropericarditis  

Neumonitis por hipersensibilidad 

subaguda. Típica de no fumadores. 

Predominio LM y LLII. 

SDRA secundario a pancreatitis.  

Puede asociar 

colapsos/consolidaciones bibasales. 

Síndrome de Loeffler. Autolimitado 

Opacidades migratorias,  periféricas, predominio en LLSS-LM.  

NIU exacerbada. VD superpuesto 

a patrón típico de NIU. 

NINE. Mujeres no fumadoras 

VD y escasa reticulación, predominio 

LLII,relativo respeto subpleural 

Vasculitis. Goodpasture. 

Anticuerpos antimembrana basal. 

Glomerulonefritis 

Respeto subpleural, ápex y bases. 

Vasculitis. Wegener.  C-ANCA +. 

Sinusitis y glomerulonefritis. 

Consolidaciones/nódulos cavitados 

con halo en VD. 

Aspergilosis angioinvasiva. Paciente 

inmunocomprometido. Galactomanano + 

Nódulos con halo en VD  

Adenocarcinoma mínimamente invasor, de crecimiento lepídico 

NOC.Signo del “halo inverso”. 

Distribución periférica  

o peribronquial. Migratorio. 

Neumonía eosinófila crónica. Opacidades 

periféricas, ápex y campos medios. 

Aspecto “en banda” en fase de resolución. 

Neumonitis rádica tras tratamiento 

de metástasis pulmonares 


