
CUADRO RESUMEN  DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES  PULMONARES  INTERSTICIALES  DIFUSAS  (EPID)  (1) 

- JCB – enero 2019 
                         *1: Criterios diagnóst.:  A) Con biopsia de NIU:  1. Exclusión  otras causas  EPID.   2.Patrón restrictivo y/o > (A-a) O2 en reposo o en pr. esfuerzo y < DLCO.   3. Rx o TAC típicas. 
                                                                 B) Sin biopsia de NIU (debe cumplir los 4 mayores y 3 menores):  Mayores:   1. Excluir otras EPID.     2. Patrón restrictivo, > (A-a)O2, < DLCO.     3. TAC típica.    4. Biopsia o BAL sin otro diagnóstico.         
                                                                                                                                                                          Menores:   1. Edad > 50 a.   2. Disnea esfuerzo, insidiosa, no explicada por otra causa.   3. Síntomas > 3 meses.   4. Crepitantes bibasales, inspiratorios, persistentes. 

*2: Por fibrobroncoscopia transbronquial (mejor para lesiones  con afectación predominantemente peribronquial, linfática o granulomatosa como sarcoidosis, NOC, HXAAE), o pulmonar abierta (si sospecha de FPI) mediante minitoracotomía o videotoracoscopia.  
*3: TACAR: permite un diagnóstico más precoz, seleccionar el área pulmonar adecuada para el BAL o la biopsia. elegir el tto, valorar el pronóstico, evolución y respuesta al tto (junto con las pruebas funcionales respiratorias).  
*4: CC + IMS si hay datos de actividad (TACAR con imágenes en vidrio deslustrado  inflamación) o deterioro funcional progresivo; no aconsejados sin datos de actividad (TACAR reticular  fibrosis). 
*5: Indicaciones del TP: < 65 años, enfermedad pulmonar avanzada en clase funcional III-IV, esperanza de vida < 2 años, no contraindicaciones. 
*6: Cuerpos de Masson: brotes de tejidos de granulación con fibroblastos y mioblastos con patrón en mariposa. 
*7: Incluye también la fibroelastosis pleuroparenquimatosa (Rx: engrosamiento pleural en lóbulos superiores) 

 

 
 
 
 

 EPID  general 
       (Enf Pulmonar Intersticial Difusa) 

1.  NEUMONÍAS   INTERSTICIALES   IDIOPÁTICAS (NII) 

                    NII fibrosantes crónicas NII Agudas/subagudas NII Raras7 NII Asociadas al tabaco 
F P I  

 (Fibrosis Pulmonar Idiopática) 

N I N E  

(Neum. Interst. No Específ.) 

N I A 
(Neum. Interst Aguda) 

NOC (antes BONO)  

(N. Organiz. Criptogenét.) 

N I L  

(Neum. Interst. Linfoide) 

BRONQUIOLITIS 
RESPIRAT.  + EPID 

N I D (Neumonía Interst. 

Descamativa) 

Características Afectación de los alveolos  e intersticio 
pulmonar. 

NIU*1 (Neumonía Intersticial 
Usual) con evolución a fibrosis cr. 

NI  fibrosante crónica. Similar al SDRA  Obstr.  bronquiolar y alveolar Infiltrac. intersticial  difusa 
pulmonar por linfocitos. 

Puede ser la fase inicial 
de la NID. 

Fase final de la anterior 

Epidemiología 3-6/100.000 hab/año 
 

> Varón, > 50 a. A veces familiar 
(A.D.). 30% de EPID y 50-60% de 
las NII (la más frecuente). 

40-50 años. 
Ambos sexos igual 

Rara. Aguda.  
> 40 años. 

Algo > en mujer 
50-60 a. 

Muy rara.  
> 50 a. > mujer 

Rara. Ambos sexos. 
En fumador.  
40-50 años 

Exclusiva del fumador,  
40-50 años. 

Etiología / 
asociaciones 
 

Causa conocida o desconocida.  
Ausencia de infección o neoplasia pulmonar. 

Desconocida. F. riesgo:  RGE, 
tabaco, predispos. genética, 
antidepresivos,  polvos, ¿virus?  
estrés oxidativo, radicales libres,… 

Idiopática (60%) 
Asociada a IDF, fármacos, 
colagenosis (Scl,DM, AR), 
broncoaspiración, SDRA. 
No al tabaco. 

Idiopática o asociada a  
infecciones,  RT, 
inhalación  de tóxicos, 
fármacos, colagenosis 

Idiop. o asociada a: tabaco, 
neos (Ca alveolar, linfoma), 
fárm. (amiodarona, MTX), 
EII, infecc., conectivopat., 
trasplantes, sarcoidosis,… 

Asociac.  enf autoinmunes: 
colágeno (Sjögren, LED), 
tiroides, anemia perniciosa, 
CBP…  IDF, VIH, Infecc. 
Raramente idiopática. 

Tabaco Tabaco o mutación gen de la 
prot. C del surfac-tante. 
Amianto, Al, sílice, metales 
pesados. Asociación a BR-EPID 
y conectivopatías. 

Fisiopatogenia Infiltrado intersticial 
Alveolitis 
Vasculitis 
Hemorragia p 

Alveolitis  > mediadores  
fibrogenét.  > fibroblastos  
fibrosis, reepitelización anómala, > 
angiogénesis 

Puede ser precursor de la  NIU 
(FPI). 
Fibrosis septal alveolar. 

Fase exudativa (edema 
pulmonar y membranas 
hialinas)  
organizativa (fibrosis). 

Reacción inespecífica a una 
lesión pulmonar. 

Variante de la hiperplasia 
linfoide pulmonar. 

Tabaco  B.R..   
> macrófagos bronquio-
locéntricos  

Puede ser fase final de la BR-
EPIC. 

Anatomía 
Patológica 

Tipo intersticial, Tipo alveolitis, Tipo 
granuloma. Cierta fibrosis,… 
Valorar afectación difusa, uniforme o 
parcheada, predominio celular,… 

NIU: infiltrac. interst. con lesiones 
Inflamat., fibróticas, quísticas y  
normales: aspecto heterogéneo.  
Focos fibroblasticos diseminados.  
Diferentes estadíos. No granuloma 

Grupo I o celular (> inflamac.) 
Grupo II o  mixta (inflamac. + 
fibrosis) 
Grupo III o fibrótica (> fibrosis) 
NO focos de fibroblastos 

Daño alveolar difuso 
como en el SDRA  
fibrosis. 

Tej. de granulac. en las peq. 
vías respir. + alveolitis 
crónica  Afectac alveolar 
parcheada +/- bronquiolar.  
C de Masson*6 

Infiltrados linfocitarios B y T 
maduros, intersticiales.  
Frecuente hiperplasia linfoide 
MALT y de neumocitos II. 

Macrófagos hiper-
pigmentados.  
Bronquiolitis + EPID. 
No fibroblastos. 

Acúmulo intraalveolar de 
macrófagos, uniforme y difuso. 

Síntomas clínicos Asintomática. Disnea progresiva de 
esfuerzos. Tos seca crónica. Raramente 
dolor o hemoptisis. Generales. 

                    
 
                                                 Como EPID general. 

Sd. seudogripal en <  1 
mes  SDRA.  

Subag: seudogripal  tos, 
disnea, fiebre, < peso 

Subaguda, seudogripales Como EPID con síntomas generales 

Signos clínicos Crepit. teleinspirat bibasales. Taquipnea. 
Acropaquias. Cianosis. Raro sibilancias. 

 De IRA Crepitantes inspiratorios, 
raramente acropaquias 

 Como EPID general 

Signos 
radiológicos 
(Rx /TACAR)*3 

Condens. heterogénea simétrica bilater. 
Pérdida volumen.  
Patrones: intersticial (vidrio deslustrado, 

lineal  o reticular, destructivo o panal, 
mixtos).  
Menos frecuente alveolar, con broncograma 
aéreo, nódulos.  
Una Rx de tórax normal NO la descarta. 

NIU: Intersticial (reticular)  panal 

bilateral,  >en LLII y subpleural 
(periféricos).   Engrosam.  irregular 
de septos. < volumen. Si alveolar 
 sospechar del diagnóstico.  
Bronquiectasias por tracción.  
Raro vidrio deslustr. NO nodulillos.  
Adenopatías peq. mediastínicas. 

P. reticular,vidrio deslustrado,  
> en bases, sub-pleurales, 
simétricas e irregulares  
panalización. Parcheados.  
<  volumen LLII. Bronquiect. 

por tracción.  NO nódulos,  ni 
condensación alveolar.  

Infiltr. alveolares,  
> subpleural, difusos 
bilater., broncogr aéreo, 
dilatac. bronquial con z. 
sanas. Vidrio deslustr., 
consolidac.  
bronquiect. x tracción, 
panalización 

NOC típica: opacid. alveol. 
parcheadas, bilat., subpleur, 
con signo de halo inverso. 
NOC focal: seudomasa,  
> LLSS. NOC infiltrativa: 
opacid. infiltrativas, > LLII, 
sin panalización. Puede 
haber adenopatías hiliares 

Vidrio deslustrado +/-  
alveolointerst.  Difusa o basal. 
A veces nodular y quistes de 
pared fina, perivasculares y/o 
adenopatías hiliares. 
Engrosam. septal y bronco-
vascular. 

Engrosam. pared 
bronquiolos + vidrio 
deslustrado, difusa. 
Nódulos  y enfisema 
centrilobulillares. 
Predominio en LLSS. 
3-22% Rx normal. 
 

Reticular + vidrio deslustrado, 
difusa. >>en bases, periférica.  
A veces alveolar. 
Frecuente enfisema. 
Bronquiectasias de tracción y 
peq. quistes. 

Analítica Hemograma (eosinófilos,…).  VSG y PCR. 

LDH (), Inmune (ANA, F.R, ECA, ANCA 
…). CPK. precipitinas, ... Orina. 

Como EPI. A veces poliglobulia. 
Crioglobulinas +/- 

 
                                 Como EPID general 

> VSG, leucoc.,  
colostasis +/- 

Anemia. 
Hipergammaglobulinemia 

 
                  Como EPID general 

Gases Hipoxemia ejercicio.   CO2 N, < ,> (raro)    > Gr A-a O2 

Pr. Func. Resp.  Patrón restrictivo, alteración V/Q,  CPT, CV y VR, conservación flujos aéreos.    < DLCO 

LBA Muy útil en algunas EPI.  
No siempre se requiere. 

Predominio de macrófagos. Si 
linfocitos  sospechar del diagn. 

Inespecífico,  linfos y 
eosinófilos 

A veces fragmentos de 
m. hialinas,hemorragias 

Linfocitos con  

 cociente CD4/CD8 

Linfocitosis. Macrófagos alveolares hiperpigmentados (“pigmento del 
fumador”) 

Biopsia pulmon.*2 El más eficaz.  La normal no la descarta.  Preferiblemente  la  Pulmonar  Abierta  o  Videotoracoscopia  (diagnóstica) 

Evolución/ 
Pronóstico 

Puede llevar a cor pulmonale y/o HTAP. 
 
Según estudio funcional. Crónica. 

1.Lenta a fibrosis con IRC y cor p. 
2. Exacerbaciones. 3. Acelerada. 
Peor con eosinofilia en LBA. 
50% mueren en 5 años. 

Subaguda/crónica. 
Peor a más fibrosis (grupo III).  
Mejor que FPI. Estabilización?. 
Superviv. a 5 años el 75% 

Malo. Viven 50% a 2 
meses  curan, recaen 
o a FPI o a NINE. 

Subaguda. Curación  65% 
(recidivan 55%),  
secuelas 25%, mort. 5%. 
Algunas a fibrosis. 

Crónica. Estables 10%,  
50% curan con tto. (25% 
pasan a FPI).  
40% fallecen en 2 años. 

Subaguda.  Pronóstico bueno.   
Curan sin tabaco + CC.  
A veces paso a IRA grave. 

Otros datos Control: FVC y DLCO. 
PM6M (prueba de la marcha de 6 mtos). 

Nefrop, neurop perifér,  vasculitis 
acra, Raynaud, …  *2 

Síntomas sistémicos en un  
50%.   D.d. con la AAE y FPI. 

 D.d. con FPI, NEC, B.O., 
neumonía bacteriana 

 D.d. con la AAE.  

Complicaciones I.R. Fibrosis. Infecciones pulmonares. HTP. 
Cor pulmonale. Ca pulmón. Neumotórax. 
TEP,… 

> Neo pulmón, TBC,  TEP, ICC 
neumotoráx esp., infecciones,  CI. 
I.R. (causa  mortal. 40%) 

 
                                                       Como EPID general 
 

Excepcionalm. paso a linfoma 
pulmonar 

                  Raras con tratamiento.  

              riesgo de Ca broncogénico 

Tratamiento Evitar agente causal y Valorar: O2,    

CC  IMS (AZP, CFF, MM)*4.  
N-Acetilcisteína (600mg/8h). 
Trasplante  (T.P.)*5.  Anticoagulación?.  
De las complicaciones y síntomas. 

Como EPID general. En FPI 
leve/mod.  Pirfenidona 
(1800mg/día, 1 año) o  Nintedanib 

(150mg/12h),…  HTAP  valorar 
sildenafilo, iloprost… 

Gr. I: CC 1 mg/kg/día,1 mes  

 lento  hasta resolución clínica 
y funcional.  Si no responde  
añadir AZP o Micofenolato. 
Gr. II: como FPI. 

CC iv  dosis altas. 
Valorar CFF (bolos iv). 
Suele requerir 
ventilación mecánica. 

 
  CC como NIN E grupo I +/- 
macrólidos 

CC como NINE grupo I. 
Valorar tto inmunosupresor 

 
                         No tabaco  
            CC como NINE grupo I o dosis bajas. 



CUADRO RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES  PULMONARES INTERSTICIALES DIFUSAS  (EPID) ( 2) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - JCB – enero 2019 
 *1: o Neumonitis por Hipersensibilidad (NH)       *2: Con Ac monoclonal. 

 *3: HMB 45: Ac monoclonal que reconoce a una proteína (gp100) que se encontró en las células del melanoma (marcador de melanogénesis).     *4: GM.CSF: factor estimulante de la formación de colonias de granulocitos/macrófagos   
 *5: NIG: neumonía intersticial granulomatosa       *6: BALT: Tejido Linfoide Asociado a Bronquios     *7: “Crazy paving” (imagen en pavimento o empedrado): engrosam. septos interlobulillares + vidrio deslustrado  + parénquima sano (respeta algunos lobulillos).    

 *8: También incluye: EPID asociadas a colagenosis, neumoconiosis, por fármacos y RT, asociadas a enfermedades hereditarias (Hermansky-Pudlak,…).     *9: Bilaterales y simétricas (peribronquiales) y paratraqueal derecha (Triada de Garland). A veces calcificadas en huevo.        
 *10: En caso de Mantoux +  QP con isoniacida.    *11: o Sd. tóxico por polvo orgánico (respuesta aguda tras inhalación masiva de esporas con síntomas respiratorios (tos, disnea, crepitantes) y gles. (fiebre, malestar,…) SIN alteraciones funcionales ni Rx. 

 

 2.   EPID  PRIMARIAS  O  ASOCIADAS  A  OTRAS  ENFERMEDADES  NO  BIEN  DEFINIDAS 3. CAUSA CONOCIDA O 
ASOCIADAS *8 

Microlitiasis alveolar Sarcoidosis Proteinosis alveolar N.E.C.  

(Neum. Eosinóf. Crónica) 

N.E.A.  

(Neum. Eosinóf. Aguda) 

Histiocit. X  
(HX) 

Linfangioleiomiomat A.A.E. *1 
(Alveolitis Alérg. Extrínseca) 

Características Depósito alveolar de 
microlitos calcificados  

Granulomatosa 
Multisistémica 

Depósito alveolar (no 
intersticial) lipoproteinaceo, 
del surfactante. 

 Hª asma o atopia 
(40%) 

No hª de asma 
 ni de atopia. 

s. proliferativo  mononuclear-
fagocítico 

Obstruc.  por  músculo liso en 
paredes de los bronquios, 
vasos y linfáticos de pulmón 

Cuadro gral y respiratorio tras 
4-8 h de inhalación de Ag 
orgánicos 

Epidemiología Esporád. (>varón) o familiar 
(>mujer, A.Rec.), 30-50 a. 

Levem.  > mujer 20-40 a., 
negra. 
> en NO fumador 

Varón 20-50 a.  Rara. 
Niños con IDF. 

Rara.  Mujer 20-50 a. 
1ª causa de eosinofilia pulm. 
 

Rara. Cualquier edad. 
Ambos sexos. 

Rara. 
Varón, 20-40 a. 
Fumador (90%) 

Rara. Mujer, edad fértil (35a). > 
en blancas. Peor en embarazo 
y con estrógenos.    

Varón. 
> en NO fumador. 
No > en  atópicos. 

Etiología / 
asociaciones 

Desconocida Desconocida. 
Predisposición genética. 

Desconocida. Congénita, 
primaria (90%) o 2ria. 

Desconocida Desconocida Respuesta inmune anómala 
a componente humo cigarros 

Desconocida. Hormonal. 
Genética 

Ag orgánicos 

Fisiopatogenia  ¿Inmune?: Ag  linfoc. Th1 

(CD4+)  atrae macrófagos… 
AutoAc  GM.CSF 4  
trastorno cantidad surfactante 
 acúmulo alveolar. 

Desconocida Desconocida. Prolif. cél. de Langerhans 
(histioc. atípicos) en pulmón 
(granulomas), hueso... 

Relación con  los estrógenos Inmune ( III, IV, I) 

Anatomía  
Patológica 

Cuerpos en cebolla 
calcificados en alveolos. 
Respetan intersticio y vasos 

Alveolitis  Granul. epitelioide 
(“duro”), no caesif. fibrosis? 

C.Schaumann, C. asteroides,  
C. residuales  

No inflamación. 
No fibrosis. Mater. PAS + 
Cuerpos laminares. 

Eosinofilia. 
Bronquiolitis obliterante 
(25%). Absc. eosinófilos 
Microangeitis 

Eosinofilia alveolar y 
bronquial. 
 No vasculitis. 

Gránulos Birbeck (cuerpo X). 
Granulomas con  eosinófilos 
 cavitación  quistes con 
fibrosis radiada central. 

Cél LAM: muscular lisa atípica 
en el intersticio pulmonar.  
Actina, miosina y HMB 45 + *3 
Les. quísticas difusas. 

NIG 5: Alveolitis con BALT*6, 
granulomas, bronquiolitis 
obliter., fibrosis interstic. 
NO vasculitis. 

Síntomas 
clínicos 

Asintomática  como EPID 
general. 
Microlititos en esputo.  

Asintomática y/o de EPID.    
Hemoptisis, leve. General. 
Eritema nodoso (Sd Lögren), 
oculares (Sd Heerfordt)… 
Cualquier órgno 

Asintomática. 
Insidiosa (disnea) 
Aguda (gral.) 
Posible esputo gelatinoso 

Tras 7 meses: de EPID 
(gral., tos, fiebre, disnea),  
sudor. noct., asma (65%), 
pólipos nasales, rinitis,… 

Tras 1-5 días: fiebre, 
mialgias, dolor 
pleurítico….hasta IRA. 

Asintomát 50%. Gral. Dolor 
torác., hemoptisis, 
neumotoráx recurrente  

De EPID. > hemoptisis. 
Neumotórax (p. ser recurr. Y 
bilateral)  dolor torácico 
pleural. 
De derrame pleural, … 

Aguda-subag.-crón.: tras  4-8 h. 
exposición  Tos, disnea, 
opresión preesternal, gral.,  
< peso, mialgias, acropaquias  
MIcotoxicosis*11 

Signos clínicos En avanz.: de EPID Como EPID. 
Adenop. perifér.  indoloras, no 
adheridas, no se ulceran. 
Eritema nodoso,… 

Hemorr. petequial retina.  
De cor p. (avanz.) 

 
                              Crepitantes difusos.  
                            Puede haber sibilancias. 

Crepit. inspirat. Dolor óseo. 
Hepatosplenomeg 

Angiolipomas renales, 
adenopatías mediastín. y/o 
abdominales.  
Leiomiomas uterinos. 

Como EPID. 
Puede haber sibilancias. 

Signos 
radiológicos  
(Rx / TACAR) 

Micronódulos calcificados 
en  LLII (miliar)  
aglomerados.  
Pleura “negra”.  
Puede ser alveolar. 

I: adenop. hiliares *9 
II: adenop +EPID (intersticial) 
III: EPID 
IV: fibrosis  Panal.      
Vidrio deslustrado. Micronód. 
peri-broncovasculares y 
perilinfáticos.  > en LLSS. 
Otras. 

Como EAP (campos medios) 
preservando periferia.  
Patrón alveolar sin 
broncograma aéreo.  
TAC: en “crazy paving” *7 

Negativo EAP (infiltr alveolar 
periférico, cambiante, recidi-
vante, cede tras 48-72 con 
CC). +/- derrame, 
adenopatías. 
Predominio en lóbulos 
superiores. 

Línes B Kerley  alveolar 
difuso, bilat.,  no periférico. 
Derrame bilater. eosinófilo. 
No adenopatías 

Nódulos-quistes irregulares 
en LLSS (respeta bases), 
bilaterales.  > de volúmenes 
(por los quistes). 
Neumotórax. Panal.  
Adenop. mediastínicas.  
Puede ser diagnóstico. 

Reticulo-micronodular  
microquistes < 2 cm., difusos, 
finos, con parénquima 
interquistes normal  
diagnóstico.  Líneas B Kerley. 
Neumotórax. > volúmenes. 
Adenopatías. Quilotórax).  
TAC abdominal y craneal. 

Alveolar-interst.   nodulillar ( 
sospechar),  bilat. y difusa > 4 
lóbulos, >LLSS/medios.  
Fibrosis difusa en crónica.  
Vidrio deslustrado. Áreas 
focales de atrapamiento aéreo. 
Panalización. 

Analítica Normal. 
Poliglob en avanz. 

> Ca en S y O.    > ECA . 
Pancitopenia con eosinofilia 
> Gammaglob. 

>> LDH. > proteínas A y D del 
surfactante. Policitemia. 
AutoAc anti-GM-CSF 

Eosinofilia perifér. > 350 /mL. 
Anemia, > VSG, 
IgE alta (< 1000) 

Eosinofilia perifér. o NO. 
IgE alta o N. 

Normal o de diabetes 
insípida. 

Como EPID 
> ECA? 
Derrame pleural quiloso. 

De inflamación. Ac.  
> Gammaglob. pero NO > IgE 
Rara eosinofilia (< 10% ) 

Gases Normal hasta fibrosis. Como  EPID general Como EPID 

Espirometría Con fibrosis: EPID Como EPID. P. ser obstructiva 
De elección para seguimiento. 

Como EPID con <<< DLCO y 
resto poco afectado. 

Como EPID general 
 

O ,  R o Mixto 
 

O o mixto con < DLCO y   
>  de Volúmenes (VR) 

P. restrictivo (alveolointerst.) u 
obstructivo si es más extenso 

LBA Microlitos o no. Linfocitosis con predominio 
CD4+ (CD4+ / CD8+  > 3,5) 

Material PAS +, líquido 
lechoso. Cuerpos laminares 
(micr. electr.). Diagnóstico. 

 
  Eosinófilos > 40%  diagnóstico de neumonía eosinófila. 

. Cél. Lagerhans >5%, con 
gránulos de Birbeck. 
. Ag CD1+ en la superficie 
celular*2  . Proteína S-100 en 
el citoplasma.  Diagnóstico.  

Inespecífico o hemorragia 
alveolar oculta. 

Normal la excluye. Predominio 
linfos CD8+,  > mastocitos 
(aguda),  
> péptidos de procolágeno III 

Biopsia 
pulmonar 

Recomendable. 
Microlitos o no. 

FBC transbronquial: Granul. 
epitelioides no caesificantes. V 

Material PAS +, acelular                                   Ver anatomía  patológica Si lo anterior es - , abierta.    
(C.L. o gránulos de Birbeck) 

Transbr., videoTC o abierta: 
Tinción + para el HMB 45. 

Raram. Por videotoracoscopia. 
Granul. caseificados “laxos”. 

Evolución/ 
Pronóstico 

Estable o a fibrosis. 
 

Remisión (80%)  rara la 
reaparición (salvo SN y ojo). 
Subaguda o crón. persistente 
Recidivante (~ 20%) 

25 % remisión esp 
75 % requiere tto. 

Benigna. Subaguda o crónica.  
50 % recidivan al cesar el tto. 

Curación rápida sin 

recaídas. 
Remisión -  favorable (75%) 
- mala a fibrosis. 

Hacia I.R. grave  
 Mortal en 8-10 a. 

Fin exposición cura.  
Persiste exposic. recurrencia 
  fibrosis  irreversible. 

Otros datos 
 

Asociación a otras 
calcificaciones. 
Gammagr: gran captación 
bilateral 

Multisistémica (artralgias, 
uveitis, eritema nodoso,….) 
Test Kweim .Gammagr Ga-67 
Anergia cutánea *10 

Asociac.: silicosis, TBC, 
nocardia, pneum. carinii, 
linfoma, leucemia, polvos 

Atopia. Eosinofilia esputo 
(50% casos).  
A veces: > IC, FR + 

Diagnóstico por exclusión Diabetes insípida 
Quistes óseos (huesos 
planos). Les. cutáneas. 
Adenopatías... 

Asociaciones: angiomiolipo-
mas renales (60%), esclerosis 
tuberosa (25%), meningiomas. 

Test cutáneo  Precipitinias + 
Si sólo 1 + o dudas   
Pr. broncoprovocación. 
D.d. con TBC miliar 

Complicaciones 
 

Bullas, neumotórax, 
neumomediast., I.R. 

Multisistémicas. HTP. 
Micetomas. > ETE. 
Descartar VIH+ 

I.R. grave. Recurrencias. 
Remisión espont. 25%. 
Curación > 50%. Infecciones 
repetición. Fibrosis muy rara.  

Raras: I.R. progresiva. I.R. grave. ¿Neoplasia, linfoma? Neumotórax. Hemoptisis +/- 
fatal. Quilo- tórax, -peritoneo, -
ptisis, -pericardio, -uria.  
Linfedema EEII. Osteoporosis 

I.R.C. Fibrosis p. 
Bronquiolitis. 

Tratamiento Nada o sintomático. 
Avanzado: trasplante 
pulmón. 

Ninguno o Prednisona 20-40 

mg/día,  en 6-24 meses.  
Si -  MTX .  TP en Terminal. 

LBA completo repetidos. 
GM.CSF recombinante 
NO corticoides. 

Corticoides  6-12 m (respues-
ta espectacular), a veces años 
por las recidivas (dosis bajas). 

Corticoides altas dosis 1-3 
días, < progresivo durante 
2-4 sem. 

No tabaco. Como EPID gral.  
Pleurodesis en neumotórax 
recurrente. 

T.P. Rapamicina (Sirulimus), 
Doxiciclina, Lezetrol,…  
NO CC. 

Evitar exposición. 
¿corticoides, cromoglicato, 
nedocromilo, IMS? 


