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Objetivo docente
Las complicaciones agudas de la neumonia se pueden dividir en complicaciones
supurativas parenquimatosas y pleurales.
Conocer el espectro de la complicaciones y las imagenes que se pueden asociar es vital
para el diagnostico y el tratamiento
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Revisión del tema
COMPLICACIONES AGUDAS
Complicaciones supurativas parenquimatosas
Se incluye en este apartado a las necrosis cavitadas, abscesos pulmonares,
neumatoceles, Fistula broncopulmonar y necrosis pulmonar. El nombre dado depende
de factores como la distribución y severidad, así como de la afectación del parenquima
anexo
NECROSIS CAVITADA
Area de necrosis asociada con quistes de pared fina. En la TC hay una perdida de la
arquitectura normal parenquimatosa, disminución en su realce, perdida de los margenes
pleurales y múltiples cavidades con liquido o aire Fig 1
ABSCESO PULMONAR
Es una complicaión severa que ocurre más frecuentementre en niños inmuno deprimidos
o con anormalidades pulmonares previas. Se presenta como un foco dominante de
supuración redondeada. Los germenes más frecuentes son los estreptococos. Los
abscesos en niños tiene mejor pronostico que los adultos. En la TC con contraste, parece
como una cavidad con contenido liquido/liquido o aire con una pared que realce Fig 2
FISTULA BRONCOPULMONAR
Comunicación entre el parenquima y el espacio pleural. Esta comunicación se puede
hacer patente en la Tc multidetector y reformateos multiplanares Figura 3
Complicaciones pleurales
Se incluyen los derrames paraneumonicos y el empiema. Los derrames pueden
ser simples o complicados basandonos en la presencia o ausencia de organismos
infecciosos en el espacio pleural, respectivamente
El empiema se define como engrosamiento pleural grueso con derrame. Puede ser libre
o loculado. Figura 3
Los hallazgos en la CT es de engrosamiento y realce de la pleura, aumento de la
densidad en los tejidos pericostales y aumento de ateniación de la grasa subcostal. Las
sepataciones pueden no ser visibles en la TC
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Images for this section:

Fig. 1: A) AP donde se observa una condensación en lóbulos superior que abomba
cisura. Minimas radiolucencias en las que se intuye la presencia de quistes.B) Pasada 1
semana Tc oden se demuestra la existencia de una neumonia cavitada con quistes de
pequeño tamaño C) Ap tras 1,5 meses
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Fig. 2: Absceso pulmonar
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Fig. 3: Fístula broncopulmonar
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Conclusiones
Es fundamental el conocimiento de las complicaiones agudas de la neumonias.
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