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La mayoría de la literatura relacionada con los efec-

tos del tabaco sobre el parénquima pulmonar se ha

centrado en el estudio del enfisema pulmonar, la

bronquitis crónica y el cáncer de pulmón. 

La tomografía computerizada de alta resolución

(TCAR) y la tomografía computerizada con multide-

tectores (TCMD) son técnicas ampliamente aceptadas

para el estudio de un gran número de enfermedades

pulmonares difusas y de la pequeña vía aérea1-5. 

Gran cantidad de artículos se han publicado en los

últimos años relacionando al tabaco con algunas en-

fermedades pulmonares difusas6-10. Por otro lado, el

avance de las técnicas de imagen y sobre todo el de

la tomografía computerizada de alta resolución

(TCAR) y recientemente la tomografía computerizada

con multidetectores (TCMD), ha coincidido con un

interés creciente en el estudio de las “otras” enfer-

medades pulmonares relacionadas con el tabaco.

Al menos tres enfermedades pulmonares intersti-

ciales se han relacionado con el consumo de taba-

co: bronquiolitis respiratoria (BR) / Bronquiolitis

respiratoria asociada a enfermedad intersticial pul-

monar (BR-EIP), neumonía intersticial descamativa

(NID) e histiocitosis pulmonar de células de Langer-

hans (HCL)7-13. 

En este capitulo se describen las características clíni-

co-radiológico-patológicas de algunas enfermedades

pulmonares relacionadas con el consumo de tabaco.

El enfisema pulmonar se trata en otros capítulos.

Bronquiolitis respiratoria
asociada a enfermedad
intersticial pulmonar  
La bronquiolitis respiratoria (BR) se creía que era un

hallazgo histológico frecuente en fumadores impor-



tantes y aproximadamente el 90% de los casos eran

asintomáticos10, 11, 14. 

Myers y col.15 describieron 6 pacientes, todos ellos fu-

madores importantes, con manifestaciones clínicas,

radiológicas y fisiológicas sugestivas de padecer una

enfermedad pulmonar intersticial crónica; sorpren-

dentemente, en la biopsia quirúrgica de estos pacien-

tes se demostraron exclusivamente hallazgos

histológicos de bronquiolitis respiratoria. El término

Bronquiolitis Respiratoria asociada a Enfermedad In-

tersticial Pulmonar (BR-EIP) se adoptó posteriormente

en un intento para distinguir los hallazgos incidenta-

les del tabaquismo, la BR-EIP y la neumonía intersti-

cial descamativa (NID)16. 

Histológicamente, la BR se caracteriza por el acumu-

lo de macrófagos pigmentados en el interior de los al-

véolos y de los bronquiolos respiratorios de primer y

segundo orden17. El parénquima pulmonar circundan-

te puede mostrar cambios enfisematosos y fibrosis

pulmonar circunscrita.

En un pequeño porcentaje de pacientes, la enferme-

dad es mas extensa y se parece a una enfermedad in-

tersticial (BR-EIP)2, 18. La BR-EIP es la manifestación

clínica de la BR cuando se acompaña de enfermedad

intersticial. Esta entidad ocurre mas frecuentemente

en individuos jóvenes entre 30-40 años12, 15, 19. Los ha-

llazgos histopatológicos de la BR-EIP y la NID son muy

similares y en ocasiones se solapan. Sin embargo, la

distribución bronquiolocéntrica de los macrófagos es

una característica histológica que permite distinguir a

la BR-EIP de la NID; en ésta última la distribución es

difusa.

Histológicamente se ha demostrado la coexistencia,

en la misma biopsia, de áreas de histiocitosis de cé-

lulas de Langerhans, BR-EIP y NID; estos hallazgos

sirven para confirmar el espectro de manifestaciones

histológicas asociadas con el tabaquismo. Además,

algunos pacientes con NID nunca han sido fumadores

(20); por otro lado, aunque la BR-EIP puede represen-

tar diferentes aspectos de un espectro21, actualmente

se consideran entidades separadas20. Aproximada-

mente en el 30% de los pacientes con BR-EPI, el es-

tudio simple de tórax es normal; en el restante 70%

de casos, se pueden identificar pequeñas imágenes

reticulares y en “vidrio deslustrado”16, 17, 21.

Hallazgos radiológicos y de
TCAR 
En la TCAR los hallazgos incluyen: a) áreas multifoca-

les de “vidrio deslustrado” (Figs 1y 2), b) pequeños

nódulos centrolobulillares mal definidos (Fig 3), c) mí-

nimos cambios reticulares y d) zonas de enfisema; no

existen bronquiectasias de tracción ni áreas de pana-

lización17, 21. El diagnostico diferencial de la BR-EIP de-

be establecerse fundamentalmente con la alveolitis

alérgica extrínseca. 

En un estudio comparativo con TCAR entre 98 fuma-

dores activos  y un grupo control de 175 no fumado-

res, Remy-Jardin y col. observaron, en un 27% de los

fumadores, nódulos centrolobulilares mal definidos, de

2-3 mm de diámetro y con una localización preferente

en los campos pulmonares superiores5. También se

observaron diferencias similares en relación con las

áreas de “vidrio deslutrado” (20% en los fumadores y

ninguno en el grupo control). Los hallazgos histológi-

cos en alguno de estos pacientes demostraron cam-

bios de BR-EIP. En un estudio reciente de 21 pacientes

con BR-EIP histológicamente confirmada, se demostró

la presencia de pequeños nódulos centrolobulillares en

el 71% de los casos, áreas de “vidrio deslustrado” en

el 67% y una disminución de la atenuación parenqui-

matosa de distribución parcheada y bilateral (proba-
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Figura 1.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel del LM. Presencia de áreas multifocales bilaterales de localización periférica y distribución
asimétrica que presentan una densidad en “vidrio deslustrado” (flechas). Asociado con los hallazgos descritos se aprecian zonas de
enfisema centracinar y paraseptal (cabezas de flecha).  

blemente por disfunción de la vía aérea pequeña) en el

38% de los casos17; los cortes TCAR espiratorios son

útiles para mostrar, de un modo mas nítido, las dife-

rencias regionales de la densidad pulmonar. La mayo-

ría de los pacientes fumadores también presentaron

engrosamiento de las vía aérea proximal y distal debi-

do a la presencia de bronquitis crónica. 

El enfisema pulmonar, centracinar o paraseptal, loca-

lizado preferentemente en los lóbulos superiores, es

también un hallazgo histológico frecuente en los pa-

cientes con BR-EIP; en muchas ocasiones, la existen-

cia de enfisema no podrá identificarse en la TCAR. A

pesar de no ser frecuente, en algunos pacientes con

BR-EIP se observó engrosamiento septal y hallazgos

de fibrosis establecida. En la TCAR, la combinación de

hallazgos de enfermedad intersticial y de pequeña vía

aérea es similar a la encontrada en la neumonitis por

hipersensibilidad subaguda. 

Neumonía intersticial
descamativa
El término neumonía intersticial descamativa (NID) fue

introducido por Liebow en 1965, al creer que las cé-

lulas intra-alveolares visibles en estos pacientes, eran
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neumocitos tipo 2 descamados; actualmente se sabe

que las células intra-alveolares son macrófagos. 

La NID forma parte de un espectro de enfermedades

intersticiales asociadas al consumo de tabaco, entre

las que se incluyen la bronquiolitis respiratoria (BR) y

la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad in-

tersticial pulmonar (BR-EIP)13, 20. 

Las manifestaciones histológicas de la NID son muy

similares y se solapan a las de la BR-EIP. En la NID los

hallazgos consisten en la presencia de un gran nú-

mero de macrófagos intra-alveolares con una distri-

bución difusa a través de los acinos pulmonares. Este

hallazgo histológico es crucial para diferenciar la NID

de la BR-EIP; en esta última, los macrófagos adoptan

una localización predominantemente bronquiolocén-

trica. A pesar de que puede existir un mínimo compo-

nente de inflamación crónica e incluso en ocasiones

una mínima fibrosis,  en ambos procesos la arquitec-

tura pulmonar se encuentra preservada. 

Histológicamente se pueden observar reacciones “si-

milares a la NID” asociadas a otros hallazgos histoló-

gicos en entidades relacionados con el consumo de

tabaco como la histiocitosis de células de Langerhans

e incluso en la neumonía intersticial usual (NIU). 

Un dato importante relacionado con esta enfermedad

es que el 90% de los pacientes con un patrón histo-

lógico de NID son fumadores13. A diferencia de la neu-

monía intersticial usual (NIU), los pacientes con NID

son significativamente más jóvenes y  presentan una

buena evolución clínica13. 

Figura 2.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Presencia de enfisema centracinar asociado a zonas de densidad en
“vidrio deslustrado” de distribución simétrica. 



Hallazgos radiológicos y de
TCAR 
En la radiografía simple de tórax el patrón de la NID

consiste en opacidades bilaterales en “vidrio deslus-

trado” de localización simétrica y preferentemente ba-

sal14. También se han descrito infiltrados reticulares

que en ocasiones son indistinguibles de los hallazgos

radiológicos descritos en la NIU. El estudio radiológico

es normal en el 22% de los pacientes con NID8.

En los casos de NID histológicamente probados, los

hallazgos en la TCAR consisten en un patrón difuso de

“vidrio deslustrado”11 (Fig 4). Dichas áreas se deben a

la combinación de la ocupación alveolar difusa por

macrófagos y a la existencia de una discreta fibrosis

septal11, 22. La NID tiene una distribución basal en mu-

chos casos y periférica en un 60% de ellos. La pre-

sencia de opacidades lineares y reticulares es

frecuente aunque su extensión es limitada11. Mientras

la visualización de pequeñas zonas de enfisema es un

hallazgo frecuente en la NID, las zonas con panaliza-

ción son excepcionales 14.

Debido al solapamiento de sus manifestaciones clínicas

y de los hallazgos histológicos y radiológicos, la NID y la

BR-EIP se consideran parte de un espectro de enferme-

dades relacionadas con el consumo de tabaco21, 23.

Histiocitosis de células de
Langerhans (HCL)  
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Figura 3.- BR-EIP. Corte de TCAR a nivel de la carina. Múltiples nódulos de pequeño tamaño, contornos irregulares y de localización
centrolobulillar (flechas). En un fumador activo, este hallazgo es típico de bronquiolitis respiratoria / BR-EIP. 



La histiocitosis de células de Langerhans, anterior-

mente denominada histiocitosis X, es una enfermedad

de etiología desconocida caracterizada por la presen-

cia de lesiones granulomatosas que contienen histio-

citos de Langerhans y eosinófilos9, 13, 24-27.

Clínicamente, la HCL se diagnostica de modo acci-

dental en individuos asintomáticos o en ocasiones

asociada a síntomas  respiratorios. El neumotórax es-

pontáneo es una complicación que aparece en el 15%

de los pacientes, de ahí que algunos pacientes debu-

ten clínicamente con dolor torácico agudo y disnea .     

La forma aislada de histiocitosis pulmonar de células

de Langerhans (HCL) es una entidad infrecuente. La

diferencia con la forma sistémica de histiocitosis de

células de Langerhans radica en que la enfermedad

pulmonar se considera una entidad reactiva27.

A pesar de que el rango de edad de los pacientes con

HCL es variable, la enfermedad pulmonar aislada

afecta típicamente a adultos jóvenes con edades

comprendidas entre 30 y 40 años, es mas frecuente

en hombres que en mujeres (4:1) y siendo la gran ma-

yoría de los pacientes fumadores activos.

Histológicamente, las células de Langerhans no exis-

ten en un pulmón normal. Sin embargo, dichas célu-

las aparecen como respuesta al humo del tabaco y se

han observado también en diversas enfermedades

pulmonares tanto reactivas como neoplásicas. En la

fase inicial, se identifican nódulos broncocéntricos

que evolucionan hacia lesiones quísticas a medida

que progresa la enfermedad. En este momento, la

celularidad disminuye y la enfermedad evoluciona

hacia una forma en la que se identifican lesiones no-

dulares, quístes con paredes fibrosas y lesiones in-
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Figura 4.- NID. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Extensas áreas de aumento de densidad (patrón en “vidrio deslustrado”)
y localización subpleural. Nótese la asociación de este hallazgo con la presencia de enfisema centracinar (flechas). El diagnóstico
debe plantearse entre NID y BR-EIP.
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tersticiales de morfología “espiculada”. No es infre-

cuente encontrase en la misma sección histológica

diferentes estadios de la enfermedad13. La afectación

pulmonar se localiza en las zonas medias y superio-

res; los ángulos costo-frénicos de las bases se en-

cuentran preservados.

Hallazgos radiológicos y de
TCAR   
El estudio simple de tórax muestra la combinación de

reticulación, pequeños nódulos (2-5 mm), quistes

(< de 1 cm), panalización y cambios enfisematosos.

Las manifestaciones radiológicas predominan en los

campos medios y superiores con preservación de los

ángulos costofrénicos. Los volúmenes pulmonares se

encuentran preservados, aunque en ocasiones pue-

den aumentar.

La TCAR muestra la extensión y la distribución del da-

ño pulmonar de modo mucho más preciso que la ra-

diografía convencional. En el estadio inicial de la

enfermedad se aprecian pequeños nódulos bronquio-

locéntricos de contornos mal definidos y con un tama-

ño que oscila entre pocos milímetros y 2 cm, siendo su

tamaño medio de 8 mm. 1-5 mm) principalmente con

una distribución peribronquiolar (Fig 5)9, 24, 28. Se identi-

fican nódulos cavitados en aproximadamente el 10%

de los casos (Fig 6). En ocasiones puede observarse

un patrón micronodulillar similar al descrito en la sar-

coidosis.

Figura 5.- HCL. Corte de TCAR a nivel de la carina. Múltiples imágenes nodulillares bilaterales de pequeño tamaño y distribución
aleatoria. Nótese que alguna de ellas presenta un centro radiolucente que corresponde a la luz bronquial/bronquiolar.
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Las áreas reticulares que se identifican en los estu-

dios radiológicos simples corresponden en la TCAR a

pequeños quistes de paredes finas. Los quistes se

generan por dos mecanismos: a) necrosis de la por-

ción central de los nódulos celulares y b) obstrucción

bronquiolar secundaria a la presencia de granulo-

mas y dilatación periférica de la vía aérea producida

por un mecanismo “valvular” asociado28. 

En ocasiones, puede ser difícil la diferenciación en-

tre quistes y áreas de enfisema pulmonar; la exis-

tencia de  una mínima fibrosis alrededor de las

zonas de enfisema puede simular una falsa pared.

La falta de visibilidad de las paredes en el enfisema

puede ser el único hallazgo que permita diferenciar

ambas entidades. La coexistencia de lesiones quís-

ticas y nodulares, con o sin cavitación,  es un hallaz-

go  muy característico  de la HCL28.

En los estadios avanzados de la enfermedad, el pul-

món está constituido casi en su totalidad por amplias

áreas de panalización y enfisema paracicatricial, sien-

do más prominente en los lóbulos superiores (Fig 7).

El respeto de las bases pulmonares y de los extremos

del lóbulo medio y  de la língula, es un hallazgo diag-

nóstico importante de esta entidad, que se mantiene

incluso en los estadios avanzados de la misma28.

La evolución radiológica de la HCL es normalmente

favorable aunque en ocasiones las lesiones paren-

quimatosas evolucionan hacia la fibrosis pulmonar.

Debido a la localización bronquiolocéntrica de las le-

siones, una de las complicaciones relacionadas con

la HCL es la presencia, en algunos casos, de hiper-

tensión arterial pulmonar. Es posible que en algunos

pacientes fumadores el diagnóstico de enfisema

asociado a una hipertensión pulmonar importante se

deba a una entidad infrecuente denominada vascu-

lopatía relacionada con HCL.

Figura 6.- HCL. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Múltiples nódulos pulmonares, alguno de ellos cavitado (flechas), asocia-
dos a quistes de paredes finas (cabezas de flecha). Se aprecian así mismo áreas parcheadas multifocales de “vidrio deslustrado”.



Otros patrones que pueden coexistir con los hallazgos

de la HCL son: a) áreas de “vidrio deslustrado” relacio-

nadas con la existencia de bronquiolitis respiratoria o

debido a una reacción parenquimatosa similar a la NID.

La TCAR es la técnica de imagen mas útil tanto pa-

ra diagnosticar como para monitorizar la progresión

de la enfermedad e incluso, en algunos casos, con-

firmar su completa resolución.

Otras neumonías
intersticiales idiopáticas   
La relación exacta entre el consumo de tabaco y las

dos neumonias intersticiales idiopáticas mas fre-

cuentes: neumonía intersticial usual (NIU) y neumo-

nía intersticial no específica (NINE), está todavía por

definir. La sospecha, basada en determinados ha-

llazgos histopatológicos, entre la relación tabaquis-

mo / fibrosis intersticial se mantiene desde hace

muchos años. Estudios clínicos y epidemiológicos

que han intentado establecer una ligazón causal en-

tre ambas patologías, todavía no han llegado a con-

clusions definitivas. De hecho la prevalencia de

“fibrosis pulmonar idiopática” en series de ex-fuma-

dores varia entre el 41% y el 83%. Las manifesta-

ciones radiológicas de los pacientes con fibrosis

pulmonar combinada con enfisema se discuten en el

capítulo 3.
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Figura 7.- HCL. Corte de TCAR a nivel del cayado aórtico. Múltiples quistes pulmonares de morfología irregular asociados a zonas
focales de fibrosis (flecha) y distorsión generalizada de las estructuras broncovasculares. Esta imagen es típica de una HCL en fase
evolucionada y asociada a un componente fibrótico de base.



En individuos jóvenes se ha descrito ocasionalmen-

te la relación entre el consumo de tabaco y el desa-

rrollo de una neumonía eosinófila aguda.

Solapamiento entre diversas
entidades en la enfermedad
intersticial pulmonar
relacionada con el tabaco 
Después de lo expuesto anteriormente, parece cla-

ro que ciertos hallazgos clínicos e histológicos se

solapan en algunas de las enfermedades relaciona-

das con el consumo de tabaco, sobre todo la NID y

la BR-EIP. Debido a estas consideraciones se ha

propuesto el término “Enfermedad intersticial pul-

monar relacionada con el tabaco (EIP-RT)” , englo-

bando a las distintas entidades que comparten

hallazgos clinico-patológicos y radiológicos.

Del mismo modo, la coexistencia de fibrosis inters-

ticial y enfisema en los lóbulos superiores de los fu-

madores podria asi mismo relacionarse con el

consumo de tabaco. 
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