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Introducción 

La neumonitis por
hipersensibilidad (NH) es una
enfermedad pulmonar intersticial
difusa causada por la inhalación
repetitiva de agentes antigénicos.

El diagnóstico se basa en la historia
clínica asociada a hallazgos
radiológicos compatibles.

La radiografía convencional de
tórax puede ser normal hasta en el
20% de los casos, motivo por el
cual, la TCAR se considera el
método más sensible.



Objetivos

Describir los hallazgos tomográficos
identificados en cada estadio
clínico de la neumonitis por
hipersensibilidad.



Revisión del tema

La NH se clasifica en 3 estadios
clínicos: agudo, subagudo y
crónico.



Etapa Aguda

Se identifican nodulillos
centrilobulillares (<5mm) mal
definidos de densidad de vidrio
esmerilado con predominio central
respetando la región subpleural.



Nodulillos centrolobulillares con densidad de vidrio esmerilado. 



•Aumento de densidad bilaterales,
parcheadas o difusas (similar al
edema pulmonar).

•Consolidaciones focales similares a
una neumonía.

•Nódulos mal definidos.
•Si hay una gran exposición en un
corto espacio de tiempo, puede
provocarse un daño difuso alveolar,
mostrándose como consolidaciones
bilaterales y difusas.



Áreas parcheadas bilaterales con densidad de vidrio 
esmerilado (fecha gruesa) y nodulillos centrolobulillares 

bilaterales (flecha amarilla).  



Etapa Subaguda

• Nódulos centrolobulillares en
vidrio esmerilado bilaterales y
simétricos (80%).

• Atrapamiento aéreo en
espiración.

• Patrón intersticial lineal, fino e
irregular.

• Patrón en mosaico.

• Ganglios mediastinales
aumentados de tamaño.



Infiltrados intersticioreticular (flecha gruesa) , patrón de 
mosaico (círculo), micronodulillos centrales (flecha fina) , 

dilataciones bronquiales (flecha). 



Patrón de mosaico (círculo), nodulillos centrolobulillares 
(flecha fina) , dilataciones bronquiales (flecha). 



Etapa Crónica

• Engrosamiento irregular 
intersticial y septal intralobulillar.

• Bronquiectasias por tracción o 
bronquioloectasias. 

• Progresan a «panal de abeja».



Engrosamiento intersticial irregular bibasal subpleural(flecha  
gruesa), vidrio esmerilado (círculo). 



Nodulillos centrolobulillares (flecha), bronquiectasias (flecha 
gruesa),atelectasia (flecha punteada). 



Diagnósticos Diferenciales

AGUDA: 
•Procesos virales y bacterianos.

SUBAGUDA: 
•Bronquiolitis respiratoria.
•Proteinosis alveolar.

CRÓNICA: 
•“Inconsistentes” NIU.
•NINE
•Enfermedades intersticiales 

pulmonares asociadas a 
colágenopatías o fármacos.



Conclusión

Los radiólogos jugamos un papel
elemental en el diagnóstico de la
neumonitis por hipersensibilidad
por lo que es indispensable
conocer sus hallazgos radiológicos,
siendo esencial una evaluación
interdisciplinaria permitiendo así
una mayor exactitud diagnóstica.
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