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Patrón miliar y tuberculosis: sugestivo, pero no exclusivo

Miliary pattern and tuberculosis: suggestive, but not exclusive
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CASO CLÍNICO

Resumen

El término «patrón nodular» hace referencia a lesiones nodulares pequeñas y múltiples en el parénquima pulmonar. La lo-
calización de los nódulos en relación con las estructuras del lobulillo pulmonar secundario permite estrechar el diagnóstico 
diferencial y categoriza el patrón nodular en perilinfático, centrolobulillar y aleatorio. El patrón miliar de tipo aleatorio, aunque 
comúnmente vinculado a la tuberculosis, es una manifestación radiológica presente en varias afecciones, destacando las 
infecciones fúngicas y las metástasis. Clínicamente estas afecciones cursan con signos y síntomas similares e inespecíficos, 
siendo el estudio histopatológico el método de referencia para el diagnóstico. Los hallazgos radiográficos dependen prin-
cipalmente del estado inmunitario del huésped y de la carga exposicional.
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Abstract

Nodular pattern refers to small, multiple nodular lesions in the lung parenchyma. The location of the nodules in relation to the 
structures of the secondary pulmonary lobule narrows the differential diagnosis and categorizes the nodular pattern into: 
perilymphatic, centrilobular, and random. The random-type miliary pattern, although commonly linked to tuberculosis, is a 
radiological manifestation present in several diseases, highlighting fungal infections and metastases. Clinically, these entities 
present similar and nonspecific signs and symptoms, with the histopathological study being the gold standard for diagnosis. 
Radiographic findings depend mainly on the immune status of the host and the exposure load.
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Introducción

La tomografía computarizada (TC) de tórax es el 
método de imagen de elección para evaluar las enfer-
medades pulmonares, ya que permite caracterizar los 
micronódulos pulmonares según su distribución en el 
lóbulo pulmonar secundario en tres patrones: centrolo-
bulillar, perilinfático y aleatorio1 (Fig. 1).

A medida que los patrones radiográficos se agrupan 
y subdividen es posible determinar un diagnóstico 
específico, o al menos reducir el diagnóstico diferen-
cial, permitiendo un enfoque más preciso a través de 
los esfuerzos combinados de radiólogos, patólogos y 
médicos clínicos que permite una evaluación mucho 
más sencilla e integral.
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A continuación se reporta un caso con el objetivo de 
ilustrar la presentación de una enfermedad micótica 
pulmonar con patrón miliar y lesiones cutáneas 
características.

Caso clínico

Varón de 37 años, portador de VIH/sida, CD4  18 
cel/mm3, carga viral 38.700 copias/ml, tos con expec-
toración amarillenta en moderada cantidad de 3 meses 
de evolución acompañada de pérdida de peso, disnea, 
astenia y malestar general. La radiografía de tórax 
demostró un patrón micronodular (Fig. 2 A). Se comple-
menta la exploración con broncoscopia, que revela 
lesiones granulomatosas. Se realiza lavado bronquioal-
veolar, del que se toman muestras para baciloscopia y 
reacción en cadena de la polimerasa para tuberculosis. 
Ante estos hallazgos se decidió iniciar tratamiento anti-
fímico, pero los resultados de ambos estudios fueron 
negativos.

Una semana después, el paciente acude con un cua-
dro de hemoptisis masiva y lesiones dérmicas pápu-
lo-nodulares (Fig. 3 A y B). Se realiza TC de tórax, que 
se caracteriza como un patrón miliar (Fig.  2 B), y se 
repitió la broncoscopia para realizar una nueva bacilos-
copia; además, se tomaron muestras de las lesiones 
cutáneas para biopsia. El resultado del primer test fue 
negativo, mientras que el resultado histopatológico fue 
consistente con histoplasmosis (Fig. 3 C). Tras obtener 
los resultados, pese al tratamiento instaurado inmedia-
tamente, el paciente falleció 24 horas después teniendo 
como causa shock séptico y coagulación intravascular 
diseminada.

Discusión

En el caso presentado se pudo realizar un estudio 
de imagen como la TC de tórax que, por sí sola, no 
es una herramienta para establecer un diagnóstico 
contundente, pero dadas las limitaciones de nues-
tros sistemas de salud dio la pauta para dirigir los 
estudios paraclínicos hacia las principales patolo-
gías posibles de acuerdo con el contexto clínico del 
paciente.

La manifestación radiológica del patrón miliar se aso-
cia directamente al estado inmunitario del paciente, al 
tipo de agente infeccioso y a la carga exposicional a 
la que se enfrente un individuo2. Cuando los mecanis-
mos de defensa son ineficaces, los agentes patógenos 
que son fagocitados por las células inmunitarias, en 
lugar de ser eliminados, se diseminan de forma difusa 
principalmente por vía linfo-hematógena, lo cual explica 
su tendencia a infiltrar el intersticio pulmonar que tiene 
una conformación estructural anatómica característica 
(Fig.  1). Esto se traduce en innumerables nódulos 
pequeños de 1-4  mm que se observan dispersos en 
los pulmones3. Por lo tanto, al enfrentarse con un 
patrón miliar, el abordaje inicial consiste en clasificar 
correctamente su ubicación respecto al lóbulo pulmo-
nar secundario (Fig.  1) y correlacionar su incidencia 
con patologías ampliamente descritas. La distribución 
centrolobulillar se ve comúnmente en enfermedades 
infecciosas o inflamatorias, como la bronquiolitis infec-
ciosa o la neumonitis por hipersensibilidad. Por su 
parte, el patrón perilinfático es característico de pato-
logías como sarcoidosis, silicosis y carcinomatosis lin-
fangítica2. Finalmente, una presentación aleatoria 
suele representar la diseminación hematógena de una 

Figura 1. Clasificación del patrón miliar respecto al lóbulo pulmonar secundario. A: patrón centrolobulillar. B: patrón 
perilinfático. C: patrón aleatorio.
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enfermedad, incluyendo micobacterias (tuberculosis), 
infecciones fúngicas endémicas diseminadas y metás-
tasis que, además, tienen predilección por las zonas 
declives y posteriores del pulmón2. Independientemente 
de la etiología, este hallazgo indica un importante com-
promiso sistémico que amerita una rápida conducta 
terapéutica tomando en cuenta las múltiples complica-
ciones sistémicas que implica un estado de inmunode-
presión grave.

En el caso presentado, los hallazgos imagenológicos 
indicaban con un alto grado de confiabilidad la 

presencia de un patrón miliar de tipo aleatorio. De 
acuerdo con los datos obtenidos, se pudo establecer 
que dicho patrón se manifiesta en enfermedades pul-
monares metastásicas en tan solo un 5% de los pacien-
tes2,4,5, y aunque frecuentemente se ha asociado este 
patrón a tuberculosis, su presentación radiológica solo 
se ve en el 1-7% de los casos6, mientras que en la 
histoplasmosis este hallazgo puede presentarse en 
hasta el 55% de las TC de tórax7.

La histoplasmosis es una enfermedad micótica opor-
tunista endémica de los Estados Unidos y de America 

Figura 2. A: radiografía posteroanterior de tórax. Se observa un patrón reticulonodular de distribución difusa 
bilateral. B: tomografía computarizada simple de tórax que muestra un patrón miliar de tipo aleatorio, sin derrame 
pleural ni adenopatías.
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Figura 3. A y B: lesiones faciales pápulo-nodulares diseminadas de tamaño variable, que alcanzan hasta 10 mm de 
diámetro, de bordes irregulares y base eritematosa, cubiertas por una costra serohemática. C: estudio 
histopatológico que muestra histiocitos epitelioides y estructuras fúngicas con cápsula en esporas PAS positivas 
diseminadas (flecha blanca).
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Latina que puede adquirirse por vía inhalatoria en forma 
de levaduras. La infección puede ser asintomática o 
presentar manifestaciones respiratorias leves que se 
autolimitan; sin embargo, puede ser grave y prolongada 
en los pacientes inmunocomprometidos3. En su fase 
diseminada puede llegar a ser indistinguible de la tuber-
culosis, tanto por la clínica como radiológicamente, 
debido a su mecanismo linfohematógeno de disemina-
ción, al punto que ambas pueden manifestarse como 
coinfecciones7. En Ecuador se ha demostrado esta sin-
demia (VIH, tuberculosis e histoplasmosis) en un 8-15% 
de los casos, sin contar los infradiagnósticos y los datos 
no reportados8.

En este contexto, el compromiso cutaneomucoso 
es una manifestación clínica importante de histo-
plasmosis que en América Latina se ha observado 
hasta en el 80% de los pacientes, y es clave para 
diferenciarla de patologías con presentaciones simi-
lares (tuberculosis o metástasis), permitiendo la rea-
lización de pruebas más rápidas y directas, como 
estudios histopatológicos9. Frente a la dificultad mul-
tidisciplinaria para diferenciar estas enfermedades, 
la Organización Panamericana de la Salud reco-
mienda el tratamiento concomitante inclusive 
teniendo un bacilo ácido alcohol resistente negativo 
siempre y cuando se tenga un buen análisis 
previo10.

Si bien puede suponer un reto, es fundamental con-
tar con un criterio clínico-radiológico objetivo, ya que 
puede haber una diferencia significativa en la espe-
ranza y la calidad de vida de un paciente tomando en 
cuenta que muchas veces es la única herramienta 
disponible en el entorno.

Conclusiones

Si bien el hallazgo de un patrón miliar no es 
sugestivo de una patología específica, su distribu-
ción aleatoria dentro del lóbulo pulmonar secundario 
asociada a manifestaciones clínicas características, 
como las lesiones pápulo-nodulares concomitantes, 
en un paciente con inmunodepresión grave que pro-
viene de zonas endémicas de patologías oportunis-
tas, orientan fuertemente a histoplasmosis.
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