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• En pacientes inmunocomprometidos, con infecciones pulmonares por 
Staphylococcus aureus, se aprecia mediante TCAR la localización de 
las lesiones consolidantes nodulares pulmonares (número, tamaño y 
ubicación periférica a predominio de lóbulos inferiores  broncograma ubicación periférica a predominio de lóbulos inferiores, broncograma 
aéreo y cavitaciones)

L  b ió  d l  t i i   ll   l  ód l  tit  l • La observación del vaso nutricio que llega a los nódulos constituye el 
signo del nodule-feeding-vessel o signo del “vaso aferente” que 
indica que la vía de diseminación es hematógena
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Nódulos periféricos mal definidos con paredes 
moderadamente engrosadas y tendencia a la moderadamente engrosadas y tendencia a la 

cavitación. Visualización del vaso aferente “Signo del 
nodule feeding vessel” (Sanatorio Santa Fe)
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“L  i t i  d l  Si  N d l F di  V l di     “La importancia del  Signo Nodule-Feeding Vessel radica en que su 
presencia , en pacientes inmunocomprometidos, debe hacernos 

sospechar de la diseminacion hematica procesos infecciosos 
pulmonares por Staphylococcus aureus”pulmonares por Staphylococcus aureus
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