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Patrón nodular 
Distribución es factor más importante 

Más importante que patrón de apariencia 

Perilinfática

Espacios pleurales

Septos interlobulares

Intersticio peribroncovascular 

Centrilobular

Respeta superficie pleural 

Distancia 5 - 10 mm de cisura o pleura

Distribución aleatoria 

Cisuras y superficie pleural 

No predominancia subpleural (perilinfática) 



Patrón nodular

• Distribución por vías 
aéreas –> 
centrolobulillar a 
periférico

• Líneas ramificadas 
centrilobulares 
(inflamación 
peribronquiolar)

• Nódulos del espacio 
aéreo centrilobulillar 

• Escarapela de nódulos 
pequeños

• Patrón de árbol en brote 

• Opacificación completa 
del espacio aéreo del 
lobulillo secundario 



Patrón nodular

• Opacidades múltiples

• Bordes nítidos 

• Densidad tejido blando 

• Neumoconiosis trabajadores 
de carbón 



Patrón nodular

• Opacidades 
múltiples 

• Densidad de tejido 
blando

• Otros GGO  

• Nmía por 
micoplasma 



Patrón nodular

• Múltiples nódulos del 
espacio aéreo

• Ápice bilateral (+ der)

• Mayormente dens 
GGO

• Bronquiolitis infecciosa



Patrón nodular



Árbol en brote 

Siembra endobronquial 

• TB

• Bco-NMIA

• MAV

Aspiración

Retención mucosa 

• Aspergillosis broncopulmonar

• Asma 



Patrón reticular

Aumento de líneas (cantidad, grosor)

Engrosamiento septos interlobulares 

• Líquido 

• Infiltración celular

• Enfermedades intersticiales 

• Edema pulmonar intersticial 

• Carcinomatosis linfangítica 

Fibrosis (patrón en panal de abeja) 



Patrón reticular

1 TC periférico

2 TC axial 

3 TC parenquimatoso



Linfangitis carcinomatosa (reticular)

• Engrosamiento 
septal focal o 
unilateral (50%) 

• Linfadenopatía 
hiliar 50%

• Historia de 
malignidad 



Edema pulmonar cardiogénico 
(reticular)

• Engrosamiento 
septal 

• Opacidades 
GGO 

• Distribución por 
gravedad 



Patrón reticular
Opacidades lineales 

Patrón reticular (entrecruzamiento) 

Líneas septales (flechas negras)

Líneas intralobulares (cabeza de flecha negra)

Engrosamiento subpleural (flechas blancas)

Intersticio peribroncovascular (cabeza fl. blanca)

1 TC periférico

2 TC axial 

3 TC parenqui-

matoso



Distribución regional 
(patrón lineal)
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