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                                Resumen 
 
 

El nódulo pulmonar solitario en la mayoría de los casos es diagnosticado 

como hallazgo incidental en la práctica clínica diaria, siendo por lo general 

de origen benigno. Sin embargo, es importante estimar el riesgo de 

malignidad, basado en los factores de riesgo del paciente y las 

características radiológicas de la lesión, tomando en cuenta el tamaño, tasa 

de crecimiento, presencia de calcificaciones, atenuación, márgenes, realce 

con contraste y tasa metabólica. Los nódulos pulmonares solitarios de alto 

grado de malignidad deberán ser sometidos a una conducta terapéutica mas 

agresiva. 

El seguimiento de los nódulos indeterminados y benignos debe realizarse 

con tomografía computarizada de alta resolución y PET/CT si está indicado. 

Un abordaje adecuado puede diagnosticar a tiempo el cáncer de pulmón y 

disminuir la mortalidad por esta patología. 

La manera más indicada para abordarlos es mediante un tratamiento 

oportuno y eficaz, con el diagnóstico temprano, ya que la mayoría de los 

pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, casos en los que solo 

se puede brindar un manejo paliativo y no curativo. 

La tomografía computarizada viene a constituir una técnica de imagen de 

gran utilidad para evaluar la naturaleza del nódulo pulmonar ya que permite 

elaborar reconstrucciones con los algoritmos deseados así como conocer la 

morfología, tamaño, velocidad de crecimiento, contenido interno y 

vascularización del nódulo pulmonar. Al obtenerse una correcta 

caracterización del poniendo especial énfasis en  el historial clínico del 

paciente así como sus características radiológicas tomográficas, se podrían 

evitar procedimientos y conductas de seguimiento innecesarias que lleguen 

a provocar un potencial riesgo para el paciente. 
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Lista de abreviaturas 
 

 

ACCP: American College of Chest Physicians. 

FDG: Fluorodesoxiglucosa. 

MIP: Proyección Intensidad Máxima 

NPS:  Nódulo pulmonar solitario. 

PET:  Tomografía de emisión de positrones. 

TC:  Tomografía computarizada. 

TAC: Tomografía computarizada. 

TCMC:  Tomografía computarizada multicorte. 

TCAR: Tomografía computarizada de alta resolución. 
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1. Introducción 

 

El nódulo pulmonar solitario es un hallazgo frecuente en las radiografías de 

tórax realizadas durante la práctica clínica diaria (Bastarrika G. et al. 2007), su 

etiología es amplia y abarca diferentes enfermedades de origen benigno 

como maligno,  entre ellas el cáncer de pulmón(Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, 

Valverde Robert R. 2006). Al ser los nódulos pulmonares solitarios posibles 

indicadores incipientes de cáncer de pulmón,  su detección precoz podría 

disminuir la mortalidad por esta patología. 

 

La tasa de mortalidad por cáncer de pulmón es significativamente mayor que 

otros tipos de cáncer siendo esto un significativo problema de salud a nivel 

mundial(American Cancer Society, Inc. 2014). Es por esta razón que dentro de los 

diferentes modalidades diagnósticas en nuestro medio para la clasificación 

del nódulo pulmonar solitario se ha utilizado la tomografía computarizada 

como método de elección para su debida caracterización permitiéndole al 

clínico orientar en forma más detallada la naturaleza del mismo, ya sea esta 

benigna o maligno.  
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La importancia de esta revisión radica en mejorar la comprensión de los     

radiólogos en reconocer y tipificar entre benignidad y malignidad a los 

nódulos pulmonares solitarios en función de sus características radiológicas 

obtenidas por tomografía computarizada, esto con el fin de unificar criterios 

diagnósticos entre los distintos médicos permitiéndoles tomar decisiones 

más adecuadas a la hora de la atención y el manejo de sus pacientes. 

Para establecer un adecuado manejo se necesita de un análisis 

multidisciplinario del paciente, tomando en cuenta los hallazgos encontrados 

en la historia clínica y examen físico que ponga énfasis en los factores de 

riesgo dirigidos a identificar lesiones malignas y permita sopesar los riesgos 

costo-beneficio. Esto, sumado a las características radiológicas encontradas 

por tomografía del nódulo pulmonar solitario, establecerán el riesgo de 

malignidad en cada caso y definirán el curso de acción, permitiendo optar 

razonablemente entre el amplio espectro de posibilidades que incluye desde 

la observación y seguimiento con imágenes hasta una eventual cirugía 

(Sepúlveda C. Sepúlveda R. Fuentes A. et al. 2008). 
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2. Antecedentes 

 

El cáncer de pulmón es una de las causas de muerte por cáncer más 

frecuente del mundo(World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. 

GLOBOCAN 2012). 

El diagnóstico de nódulo pulmonar solitario está comprendido por un amplio 

rango de condiciones, entre las que se encuentran tumores benignos, 

lesiones infecciosas, cáncer de pulmón, entre otras(Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, 

Valverde Robert R. 2006).Más allá de este hecho, las incidencias de este diagnóstico 

varían a lo largo del globo. Mientras que el cáncer de pulmón es una 

condición predominante en países industrializados como Europa y Estados 

Unidos. En zonas subdesarrolladas como India, África y Sur América existe 

un alto índice de enfermedades pulmonares infecciosas así como un índice 

de cáncer pulmón inferior al de zonas industrializadas(Gabriele B Murrmann, Fenke 

H.M. Loven moodley. 2014). 

En un estudio efectuado en países asiáticos 31567 pacientes fumadores se 

estudiaron con radiografía de tórax y en 4186 se encontró un nódulo 

pulmonar, de ellos 405 resultaron malignos (Deffebach E. M. et al. 2013). 

En Norte América y Europa el cáncer de pulmón afecta a 40-60 hombres por 

cada 100.000 y a 13-22 mujeres por cada 100.000, durante el año 2010 en 

países bajos se diagnosticaron 11.669 casos nuevos de nódulo pulmonar 
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solitario contra 189 casos de tuberculosis; en contraste con Sur África una 

zona subdesarrollada que experimentó 138.803 nuevos casos de 

tuberculosis en el 2008. Por el contrario la incidencia de cáncer de pulmón 

en India y África es la más baja del mundo con 0.9-10 hombres por cada 

100.000 y 0.6-2.3 mujeres por cada 100.000 (Gabriele B Murrmann, Fenke H.M. Loven 

moodley. 2014). 

En Estados Unidos el cáncer pulmonar es la causa principal de muertes por 

cáncer en el hombre desde 1950, y desde 1987 sobrepasa al de la mama en 

la mujer (American Lung Association. 2014). Recientemente en el estudio Early Lung 

Cancer Action Project en Nueva York, casi el 7% de 1.000 voluntarios 

saludables que participaron en el estudio se les encontró entre uno y tres 

nódulos; esto con base en radiografías de tórax. Aproximadamente en el 

76% de los participantes el nódulo con mayor tamaño no superó 1 cm de 

diámetro. Mediante tomografía computarizada se encontró que casi el 25% 

de los voluntarios tenían entre uno y seis nódulos algunos de los cuales 

tenían un tamaño muy inferior a 1 cm de diámetro(Henschke Claudia I. et al. 1999). 

Más del 50% de los nódulos detectados mediante radiografía simple de tórax 

fueron falsos positivos, por lo que realizar un estudio con mayor sensibilidad 

y especificidad como la tomografía conllevaría a detectar un mayor índice de 

lesiones no observables en una simple radiografía de tórax. En otros 

estudios ejecutados mediante tomografía computarizada se han encontrado 
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nódulos en porcentajes que van desde el 8 al 51% de los participantes(Ali 

Nawaz Khan. et al.2011). 

 

En México el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer 

(Guzman E. de Alba. 2008)(Instituto Mexicano de Torax. 2013). 

En el resto de América Latina el cáncer de pulmón ha aumentado en los 

últimos años y ha llegado a ocupar tanto en hombres como en mujeres el 

noveno lugar en incidencia (Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, Valverde Robert R. 2006). 

Según datos estadísticos nacionales de tumores en el 2003,  muestra que la 

incidencia de cáncer de pulmón en Costa Rica aumenta con la edad ya que 

en personas mayores o iguales a 75 años, la tasa de incidencia es de 190.32 

por cada 100.000 hombres y 72.02 por cada 100.000 mujeres. Así mismo la 

tasa de mortalidad por cáncer de pulmón fue de 7.83 constituyendo la 

tercera causa de muerte por tumores malignos en hombres y la sexta en 

mujeres (Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, Valverde Robert R. 2006). 
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3. Justificación General 

 

El diagnóstico por imagen de un nódulo pulmonar solitario es complejo, con 

el objetivo de reducir las probabilidades de un diagnóstico inadecuado es 

necesaria la creación de una guía técnica de evaluación que permita orientar 

al clínico hacia una clasificación más acertada utilizando la tomografía  

computarizada como método de diagnóstico idóneo para su debida 

caracterización así como para dirigir al clínico hacia un manejo adecuado del 

nódulo pulmonar solitario. 

Al proponer una guía de clasificación estandarizada se optimizaría la 

detección temprana de cáncer con su consecuente disminución de la 

mortalidad por esta patología, además se evitaría someter al paciente a 

estudios adicionales innecesarios así como a terapias invasivas (biopsias y 

cirugías) que impliquen un peligro para el paciente. 

Aunque la etiología y el abordaje diagnóstico es diferente en diversas partes 

del mundo, la meta universal es poder ofrecer al paciente una potencial 

terapia curativa(Gabriele B Murrmann, Fenke H.M. Loven moodley. 2014). 
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4. Fines de la revisión 

 

Esta revisión tiene como fin proponer una nueva guía y plan de acción que 

contribuya al diagnóstico temprano de nódulo pulmonar solitario, para así 

poder orientar a la identificación de lesiones que pudieran representar un 

probable cáncer. Así mismo se evitaría la realización de estudios adicionales 

innecesarios y/o procedimientos invasivos (biopsias o cirugías) que 

representen un riesgo para el paciente. De esta forma se reduciría la tasa de 

mortalidad costarricense por esta patología y se promovería una postura 

crítica entre los médicos específicamente para discriminar por tomografía 

computarizada, qué nódulos cumplen con un patrón de características que 

les identifica como potencialmente malignos. 

El diámetro menor sobre el que puede hacerse diagnóstico de nódulo 

pulmonar solitario en una radiografía simple de tórax es de alrededor de 9 

mm a diferencia de la tomografía de alta resolución que permite identificar 

lesiones de un diámetro menor a los 9 mm, además de proporcionar de 10 a 

20 veces más detalle que una radiografía convencional(Mauricio Gabrielli N. et al. 

2007).La relevancia de la tomografía computarizada en este contexto radica 

en su capacidad para detectar posibles neoplasias de pulmón en estadío 

precoz, que hasta el momento no habrían podido ser detectados por otros 

métodos de imagen; constituyéndose así como una de las técnicas 
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radiológicas más eficaces para caracterizar un nódulo pulmonar solitario en 

nuestro país. Es por esto que en este documento se exponen los aspectos 

más relevantes de la utilidad de la tomografía computarizada para detectar y 

caracterizar los nódulos pulmonares de forma no invasiva. 

Esta revisión bibliográfica se basará en nódulos pulmonares solitarios 

identificados en personas adultas, puesto que en niños, el origen y su 

evaluación diagnóstica es de diferente planteamiento. 
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5. Objetivos 

 

En esta sección se detallan los objetivos generales que pretende cumplir 

esta revisión, así como los objetivos específicos que completándose de 

forma cronológica permitirían cumplir los propósitos de la misma. 

 

5.1 Generales 

 

I. Proponer una guía que oriente al personal clínico en el diagnóstico 

temprano, evaluación y manejo del nódulo pulmonar solitario, con alto 

potencial de desarrollo cáncer de pulmón, en función de las características 

radiológicas obtenidas por tomografía computarizada. 

 

II. Estandarizar el manejo del paciente con diagnóstico de Nódulo Pulmonar 

Solitario con el propósito de unificar criterios diagnósticos en un entorno 

multidisciplinario e institucional. 

 

5.2 Específicos 

 

I. Describir las características radiológicas tomográficas que permiten 

sospechar de la benignidad o malignidad de un nódulo pulmonar solitario. 
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II. Desarrollar un diagrama de flujo que guíe al médico a un adecuado 

seguimiento, control, y eventual tratamiento terapéutico. 

 

III. Brindar al médico tratante y al paciente una perspectiva clara y estructurada 

del proceso diagnóstico y terapéutico. 
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6. Marco teórico 
 

6.1 Definición e Importancia Clínica 
 

 
El nódulo pulmonar solitario se define radiológicamente como una lesión 

pulmonar intraparenquimatosa única (Universidad Católica de Chile. 2014), que se 

aprecia como una opacidad radiológica relativamente esférica de tejido 

anormal, cuyo contorno puede ser liso, lobulado, o espiculado (Fulin Yu Tseng, 

Jiménez Castro M, Valverde Robert R. 2006), al menos 2/3 partes de la lesión están 

rodeadas por tejido pulmonar funcional normal (Gabriele B Murrmann, Fenke H.M. Loven 

moodley. 2014). No se encuentra asociada a adenopatías hiliares ni a 

atelectasias(Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, Valverde Robert R. 2006). Generalmente son 

menores o iguales a 3 cm, lesiones mayores de 3 cm se denominan masas y 

deben tratarse como lesiones malignas(Badoui N. 2012). Su detección suele ser 

incidental mediante radiografías de tórax y tomografía axial 

computarizada(Fulin Yu Tseng, Jiménez Castro M, Valverde Robert R. 2006). Las opacidades 

menores a 3 mm se definen como micronódulos.  

 

Se estima que en las radiografías de tórax aparece un nódulo pulmonar 

solitario en un 0,09 a 0,2% siendo esta incidencia muy superior en la 

tomografía computarizada donde se identifican en una incidencia que oscila 

entre 40 y 60%(Conde Valero, A. Navascués Martínez, E. 2012). 
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Su importancia clínica radica en la probabilidad de que el nódulo sea 

maligno de ahí la relevancia de la tomografía computarizada para su debida 

caracterización, lo que permite determinar la realización de estudios 

complementarios, una adecuada rigurosidad del seguimiento así como una 

indicación apropiada del manejo quirúrgico(Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 

 

La radiografía de tórax es generalmente el primer examen en el cual se 

detectan los nódulos pulmonares solitarios(McNulty W. Cox G. Au-Yong L. 2012).Es un 

examen muy útil, puesto que es el que habitualmente nos alerta sobre una 

lesión sospechosa y nos entrega valiosa información respecto de algunas 

características del nódulo, como tamaño, márgenes, calcificaciones y tasa 

de crecimiento. Sin embargo, no entrega información precisa de otras 

características como cavitaciones o lesiones satélites(McNulty W. Cox G. Au-Yong L. 

2012), (Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008). 

 

Comparativamente con la tomografía, el límite de cambios detectados en 

una radiografía de tórax ha sido establecido entre 3 a 5 mm, mientras que 

latomografía computarizada es capaz de detectar cambios de 0,3 mm(Ost D. 

Fein A.  Feinsilver S. 2003); esto aunado al hecho de que la tomografía 

computarizada aumenta la sensibilidad y especificidad en la evaluación de 

bordes, patrón de calcificación y velocidad de crecimiento, haciendo que la 
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tomografía computarizada sea el método de evaluación más idóneo en 

nuestro medio para la valoración de nódulos pulmonares solitarios(Sepúlveda C. 

Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008). 

Los nódulos múltiples y regiones del tórax que son de difícil acceso con las 

radiografías simples son mejor visualizadas en las imágenes de la 

tomografía computarizada(Shaham D. Guralnik L. 2000). 

Una vez confirmado el nódulo pulmonar solitario, se debe clasificar al 

paciente de acuerdo a su riesgo de malignidad para definir la conducta a 

seguir(McNulty W. Cox G. Au-Yong L. 2012),(Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008). 

 

Esta clasificación se realiza con base en la historia, examen físico y las 

características radiológicas del nódulo. 

Dentro de las características radiológicas tomográficas que pudiera sugerir 

probabilidad de malignidad se deberían valorar las siguientes: tamaño, 

patrón de calcificación, velocidad de crecimiento, localización, densidad y 

morfología(Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008), (Leung A. Robin Smithuis. Department of 

Radiology. Stanford University Medical Center. Et al. Solitary Pulmonary Nodule: benign versus malignant 

differentiation with CT and PET-CT). 
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6.2 Etiología del nódulo pulmonar solitario 

La etiología del nódulo pulmonar solitario es diversa, comprendiendo 

tumores, infecciones, procesos inflamatorios, alteraciones vasculares y 

defectos congénitos. De todas estas, las más frecuentes son granulomas, 

hamartomas y cáncer de pulmón(Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 

2010). 

Al analizar las causas del nódulo pulmonar solitario encontramos que entre 

un 40% – 60% resultan ser malignos, y el 75% corresponden a carcinomas 

broncogénicos. El 50 – 60% restante de los nódulos solitarios suelen ser 

lesiones benignas, de las cuales el 80% son procesos inflamatorios la mayor 

parte de ellos, granulomas asociados a tuberculosis o enfermedades 

micóticas. 

Los hamartomas son la tercera causa global de nódulo pulmonar solitario 

tras los granulomas y el cáncer(Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 

Los tumores metastásicos extrapulmonares representan entre un 10% - 30% 

de los nódulos malignos resecados. Los más frecuentes son las metástasis 

de carcinomas de cabeza y cuello, adenocarcinomas de mama, riñón, colon, 

sarcomas y melanomas (Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 
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Cuadro 1 
 

Diagnóstico diferencial de nódulo pulmonar solitario 

Benignas Malignas 
Infecciosas 
        1. Granuloma infeccioso. 
I. Fúngico 

– Histoplasmosis. 
– Coccidioidomicosis. 

II. Tuberculosis. 
III. Micobacterias  atípicas. 
IV. Criptococosis. 
V. Blastomicosis. 
VI. Otros. 
         2. Otras infecciones 

– Abscesos bacterianos, amebianos, fúngicos. 
– Hidatidosis pulmonar. 
– Ascaridiasis. 
– Pneumocistis carinii. 
– Aspergiloma. 

Neoplasias  benignas 
– Hamartoma. 
– Lipoma. 
– Fibroma. 

Vascular 
– Malformación vascular 
– Várix pulmonar 

Quistes broncogénicos 
Inflamatorias 

– Granulomatosis de Wegener 
– Nódulo reumatoideo 

Otras 
– Amiloidoma 
– Infarto pulmonar 
– Atelectasias 
– Linfonodo intrapulmonar 
– Hematoma 
– Cuerpo extraño 
– Otras 

 

Cáncer Pulmonar 
– Carcinoma de 

células no 
pequeñas 
 

 Adenocarcinoma 
 Carcinoma células 
escamosas (epidermoide) 
 Carcinoma células grandes 
 Carcinoma adenoescamoso 
 Carcinoide 
 Otros carcinomas 

 
– Carcinoma 

células 
pequeñas 
 

Lesiones metastásicas 
 

– Mama 
– Colon 
– Cabeza y cuello 
– Melanoma 
– Riñón 
– Sarcoma 
– Tumores  

germinales 
– Otros 
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Cuadro 1: Cuadro de diagnósticos diferenciales del nódulo pulmonar solitario 

Fuente:Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008. Nódulo pulmonar solitario. 

6.3 Lesiones Malignas 
 
 
A. Cáncer pulmonar 
 
Aunque todas las variantes histológicas se pueden presentar inicialmente 

como un nódulo pulmonar solitario, este tipo de presentación ocurre 

principalmente en los adenocarcinomas con una incidencia del 8% - 38% de 

todos los nódulos pulmonares solitarios y un 30%-50% de las lesiones 

malignasy en los carcinomas de células escamosas (epidermoide), que 

representan 2% - 30% de todos los nódulos pulmonares solitarios y entre un 

10% - 37% de las lesiones malignas. Los carcinomas de células pequeñas y 

los carcinoides en menor grado también se pueden presentar como nódulos 

pulmonares solitarios (Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008), (Duménigo Árias O. Bárbaro 

de Armas Pérez. Gil Hernández A. 2007). 

 

B. Lesiones metastásicas 
   
Representan menos del 10% de los nódulos pulmonares solitarios. Aunque 

la mayoría se presentan como metástasis múltiples, los primarios que 

pueden presentar metástasis únicas con mayor frecuencia son: melanomas, 

sarcomas, carcinomas de colon, mama, riñón, y testículo. Cuando se 

identifica un nódulo pulmonar solitario en un paciente con un cáncer 
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extratoráxico conocido, la posibilidad que este sea una metástasis es 

alrededor de 25% (Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008). 

 

6.4 Lesiones benignas 
 

 

A. Granulomas infecciosos 
 
Son la causa benigna más frecuente, alcanzando el 80% de las lesiones 

benignas. Dentro de estos la tuberculosis y las infecciones por hongos 

(histoplasmosis) son las principales causas(Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 

2008),(Duménigo Árias O. Bárbaro de Armas Pérez. Gil Hernández A. 2007). 

 

B. Hamartomas 
 
Son los tumores benignos más frecuentes y corresponden al 2% - 12% de 

los nódulos pulmonares sólidos. Son de crecimiento lento (Bascetta J. Alemán L. 

Marcano I. 2011), (Sepúlveda C. Sepúlveda A. Fuentes E. et al. 2008).  
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7 Marco metodológico 

7.1 Tipo de estudio: Es una revisión bibliográfica, dentro de la cual se 

tomaron en cuenta artículos científicos, ensayos clínicos, meta análisis, 

guías y protocolos. 

7.2 Palabras claves: Se realizó una exploración con las términos claves 

adquiridos del Medical Subject Headings: solitary pulmonary nodule, lung 

neoplasms, diagnosis of solitary pulmonary nodule and computed 

tomography, therapy. Asi mismo se utilizaron las palabras claves del Health 

Sciences Descriptors: nódulo pulmonar solitario, neoplasia pulmonares, 

diagnostico, diagnóstico por tomografía computarizada y tratamiento. 

7.3 Tipo de análisis: Búsqueda de definiciones, diagnósticos según sus 

características tomográficas y diferentes propuestas de manejo del nódulo 

pulmonar solitario. 

7.4 Tipo de seguimiento bibliográfico: Se realizó una búsqueda de las 

bases de datos médicas: ELSEVIER, Radiographics, Radiology.org, SIBDI,  

BINASSS, Scielo, Science Direct, Red Informática de Medicina Avanzada, 

Ovid Help, Sociedad Iberoamericana de Información Científica, PubMed y 

EBSCOhost. Se consideró el periodo comprendido entre 1978 y 2014. 
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7.5 Métodos de revisión: Los artículos se identificaron inicialmente por el 

título. Se escogieron por el contenido de los artículos obtenidos en las bases 

de datos. Se eliminaron los que tenían una fecha de publicación menor a 

1978. Se tomaron los que se consideraron pertinentes y se adquirieron los 

textos completos. 

7.6 Limitaciones: Se restringió la búsqueda a artículos en inglés y español. 
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8. Evaluación del nódulo pulmonar solitario 

 
A la hora de la evaluación diagnóstica y de manejo de un nódulo pulmonar 

solitario, se deberá tomar en cuenta primero la estratificación pre test de 

malignidad (probabilidad de malignidad) para posteriormente realizar en 

caso necesario pruebas diagnósticas invasivas así como pautar una 

conducta terapéutica adecuada (Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 

2010). 

8.1 Estratificación pre test de malignidad 
 
Se toman en cuenta aspectos clínicos epidemiológicos y radiológicos.  

8.1.1 Factores clínicos epidemiológicos 
 

Edad: El riesgo de malignidad aumenta con la edad, siendo de 

aproximadamente del 65% en pacientes mayores de 50 años y en un 

porcentaje menor al 33%, en pacientes menores a esta edad, siendo 

inusual al etiología maligna en pacientes menores de 35 años.(Quesada 

GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010). 

Consumo de tabaco: Constituye el factor clínico con mayor riesgo 

predictivo de malignidad cuando el consumo es mayor de 15 cigarros / 

día o de 20 paquetes / año. El cese del tabaco disminuye el riesgo a 

partir del 5 año de ausencia de fumado y llega alcanzar una disminución 

aproximada de 80% - 90% del riesgo después de quince años de 
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abstinencia. Aunque el riesgo siempre será mayor que el de un no 

fumador(Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010). 

Exposición a carcinógenos: La exposición a radiaciones, sílice, 

arsénico, cadmio, cromo, y contaminación ambiental aumentan el riesgo 

de malignidad. El asbesto incrementa el riesgo probable de malignidad 

en 7 a 10 veces y tiene un factor sinérgico con el consumo de tabaco 

(Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010). 

 
Factores intrínsecos: El antecedente de Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC), la fibrosis intersticial y la neoplasia maligna 

previa, aumenta la probabilidad de que un nódulo pulmonar solitario 

metastásico en un 50% - 70%, sobre todo de cabeza y cuello(Quesada 

GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010).  

Tabla1 

Estratificación del riesgo de malignidad según criterios clínicos y radiográficos 

 Bajo  Intermedio Alto 

Tamaño (cm) Menor de 1.5 Entre 1.5 y 2.2 Mayor de 2.3 

Bordes Lisos Lobulados Espiculados 

Edad Menor de 45 Entre 45 y 60 Mayor de 60 

Historia tabaquismo Nunca fumador Fumador de menos de 

20 cigarrillos al día 

Fumador de más de 

20 cigarrillos al día 

Años de abandono 

tabaquismo 

Nunca fumador o 

abandono hace más 

de 7 años 

Abandono hace 

menos de 7 años 

Fumador activo 
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Tabla 1: En la tabla que se muestra a continuación se detalla la 

estratificación del riesgo de malignidad de un nódulo pulmonar solitario con 

base en criterios clínicos y radiológicos. Fuente: Quesada GonzálezG. Otero 

EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010. Gaceta médica espirituana. Manejo del Nódulo Pulmonar Solitario. 

8.2 Caracterización radiológica del nódulo pulmonar 
 

8.2.1 Radiografía simple de tórax 
 

No existe una forma definitiva para concluir mediante una 

radiografía simple de tórax si un nódulo pulmonar solitario es 

benigno o maligno. Sin embargo un nódulo pulmonar solitario 

sólido que no ha sufrido cambios durante más de dos años es 

poco probable que sea un nódulo maligno. 

Debido a que una radiografía de tórax es menos sensible para la 

detección de cambios en tamaño, densidad y márgenes en un 

nódulo pulmonar solitario, sería conveniente realizar una 

tomografía computarizada de alta resolución para su adecuada 

caracterización (Gabriele B Murrmann, Fenke H.M. Loven moodley. 2014). 

8.2.2 Tomografía computarizada de tórax 
 

8.2.2.1 Protocolo y técnicas de adquisición 
 

La tomografía computarizada es una técnica radiológica que 

detecta más nódulos pulmonares y nódulos de menor tamaño que 
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la radiografía simple de tórax, hecho demostrado en estudios de 

detección de cáncer de pulmón (Flehinger B. Melamed M. Zaman M. 

1984),(Melamed M. Flehinger B. Zaman M. Heelan R. Perchick W. Martini N. 1984), (Bastarrika G. 

et al. 2007)y corroborado en la práctica clínica diaria. Sin embargo, 

existen diferentes técnicas entre las distintas generaciones de 

equipos de tomografía computarizada (TC). Un estudio 

prospectivo realizado como objeto de valorar la sensibilidad 

diagnóstica de la TC helicoidal frente a la TC secuencial, concluye 

que la sensibilidad de la tomografía helicoidal es superior a la de 

la tomografía secuencial(Diederich S, Semik M. Lentschig M. Winter F. Scheld H. Roos 

N. et al. 1999), (Bastarrika G. et al. 2007); debido en gran medida a que la 

técnica helicoidal posibilita el estudio a todo el pulmón en una 

única apnea. 

 
Los nuevos equipos de tomografía multicorte (TCMC), al adquirir 

las imágenes con un grosor de corte inferior al milímetro permiten 

detectar mayor número de nódulos pulmonares de menor tamaño 

que los equipos helicoidales convencionales y caracterizar dichos 

nódulos utilizando el mismo estudio. (Swensen S. 2002). 

Por tanto, con estos equipos se reduce la necesidad de realizar 

estudios adicionales de tomografía computarizada para 

caracterizar los nódulos, tal y como se precisa con los equipos de 
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tomografía helicoidal convencionales. El incremento de la 

sensibilidad para detectar nódulos pulmonares se relaciona muy 

directamente con el solapamiento de las imágenes durante el post 

procesado. 

Figura 1 

 

Figura 1 : En la figura anterior se muestra la reconstrucción de un nódulo 

pulmonar solitario con cortes entre los 5 mm y 1 mm de grosor. El 

solapamiento de las imágenes facilita la delimitación del nódulo. Fuente: 

Bastarrika G. et al. 2007. Detección y caracterización del nódulo pulmonar por tomografía computarizada 

multicorte. 
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La disminución del grosor del corte a 3 mm o incluso a 1 mm y la 

visualización de imágenes en monitores de alta resolución 

(sustituyendo las películas radiográficas convencionales) permiten 

mejorar aún más la capacidad diagnóstica de la tomografía 

computarizada (Paranjpe D. Bergin C. 1994), (Seltzer S. et al. 1995),(Croisille P. et al 

1995), (Kanazawa K. et al. 1998).  

Nuevas técnicas de post procesado como el análisis de imágenes 

de proyección de máxima intensidad (maximum intensity 

projection [MIP] incrementan significativamente el número de 

nódulos pulmonares detectados) (Coakley F. Cohen M. Johnson M. et al. 

1996),(Diederich S. et al. 2001), (Valencia R. et al. 2006). 
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Figura 2 
 

 
 

Figura 2:  Imagen coronal reconstruida con la técnica de post procesado 

de proyección de máxima intensidad (MIP). Se puede apreciar en la 

imagen como esta técnica facilita la detección de los nódulos. Las 

flechas en la imagen señalan nódulos pulmonares de tamaños inferiores 

a 5 mm. Fuente: Bastarrika G. et al. 2007. Detección y caracterización del nódulo pulmonar por 

tomografía computarizada multicorte. 

 
La tomografía computarizada constituye el estudio con mayor 

especificidad y sensibilidad para la detección de nódulos 
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pulmonares(Aberle D. Demello S. Berg C. 2013). Las características 

tomográficas que me pueden orientar a si un nódulo pulmonar 

solitario es sospechoso de malignidad son: 

• Tamaño. 

• Márgenes. 

• Calcificaciones 

• Densidad. 

• Tasa de crecimiento. 

• Localización. 

(Xu D. Gietema H. de Koning H. 2006)  

 

8.3 Estudio morfológico en función de los hallazgos radiológicos por 

tomografía computarizada 
 

8.3.1 Localización 
 

 
La realización de una tomografía computarizada de tórax aumenta 

la sensibilidad en la detección de nódulos de menor tamaño, la 

actitud a seguir dependerá no solo del tamaño de la lesión 

encontrada, sino de su tiempo de evolución, de los datos clínicos 

y los factores de riesgo para malignidad(Conde Valero A. Navascués Martínez 

E. 2012). 
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El cáncer pulmonar es 1,5 veces más probable de que se localice 

en el pulmón derecho que en el izquierdo. Estudios han 

evidenciado que cerca del 70% de los cáncer de pulmón se 

localizan en los lóbulos superiores(Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 

Aproximadamente la mitad de los carcinomas primarios 

pulmonares se manifiestan como nódulos pulmonares periféricos 

a diferencia de los carcinomas de células escamosas que se 

manifiestan como nódulos pulmonares predominantemente con 

una localización central(Pefaur R. 2013),(Helen T. Winer-Muram, MD. 2006). 

 

8.3.2 Tamaño 
 

Lesiones de mayor tamaño tienen mayor tendencia a ser malignas 

que las lesiones de menor tamaño. Las lesiones mayores de 3 cm 

de diámetro deben considerarse malignas hasta demostrar lo 

contrario(Mehta H. Ravenel J. Shaftman S. Tanner N. et al. 2014). 
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Tabla 2  

Tamaño  Probabilidad de malignidad  

Menos de 3 mm 0.2% 

4-7 mm 0.9% 

8-20 mm 18% 

Más de 20 mm 50% 

 

 

Tabla 2:  Probabilidad aproximada de malignidad en un nódulo pulmonar 

solitario con base en su diámetro. Fuente: MacMahon H. et al. 2005. Guidelines for 

Management of Small Pulmonary Nodules Detected on CT Scans: A Statement from the Fleischner Society. 

 

8.3.3 Márgenes 
 
 

Las características de los bordes que indican malignidad incluyen: 

• Irregularidad. 

• Lobulación. 

• Espiculación. 

(Gurney Jud W. 1993). 

 

Las lesiones benignas por lo general tienen bordes: 
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• Más discretos (lisos). 

•  Regulares. 

(Marten K. Engelke C. Seyfarth T. et al. 2005). 

 

Los márgenes espiculados e irregulares se asocian con la extensión 

radial de células malignas entre los septos interlobulares, linfáticos, 

pequeña vía aérea o vasos sanguíneos (corona radiada).Esta 

característica tiene un valor predictivo de malignidad de 

aproximadamente el 90% y justifica una actuación agresiva(Conde Valero 

A. Navascués Martínez E. 2012),(Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 

El “Signo de Corona Radiada” consiste en una extensión lineal muy 

fina de 4-5mm hacia fuera del nódulo descrito en imágenes de 

tomografía computarizada(Huston J III. Muhm J. 1987), que se homologa con 

la “apariencia espiculada” descrito en la radiografía de tórax (Swensen S. 

Silverstein M. Edell E. 1999). 

La presencia de bordes lobulados se asocia con una probabilidad 

intermedia de presentar cáncer, mientras que los bordes lisos y bien 

definidos son sugerentes de enfermedad benigna(Ost D. Fein A.  Feinsilver S. 

2003). 
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Sin embargo existen excepciones, unos bordes lisos no siempre 

indican benignidad ya que hasta una tercera parte de las lesiones 

malignas pueden presentar un margen de estas características y 

estas pueden corresponder a metástasis(Conde Valero A. Navascués Martínez E. 

2012).  

 

Figura 3 

 

Figura 3: Signo de corona radiada en una lesión maligna con 

márgenes espiculados. Fuente: Leung A. Robin Smithuis. et al. 2007. Solitary 

Pulmonary Nodule: benign versus malignant. Differentiation with CT and PET-CT. 
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Figura 4 

 

Figura 4:  TAC de NPS sólido en un tabaquista de 65 años, al cual se le dio 

seguimiento documentándose un ligero crecimiento de tamaño. Se observan 

especulaciones presentes sin calcificaciones y 66 UH el cual presenta 

características con mayor tendencia a malignidad.Fuente: Gabriele B Murrmann, 

Fenke H.M. Loven moodley. 2014. Journal of Thoracic Disease. Approach to a solid solitary pulmonary nodule in 

two different settings –“Common is common, rare is rare”. 



33 
 

 

 
Propuesta de una guía técnica para la evaluación y el manejo del nódulo pulmonar 
solitario en función de las características radiológicas obtenidas por tomografía 
computarizada   
  Carolina Clinton H.   

Figura 5 

 

Figura 5:  TAC con un NPS sólido en el lóbulo inferior derecho con un 

tamaño de 1 cm de apariencia lisa, no espiculada, 26 UH en un hombre de 

50 años no tabaquista, características que sugieren benignidad.Fuente: 

Gabriele B Murrmann, Fenke H.M. Loven moodley. 2014. Journal of Thoracic Disease. Approach to a solid solitary 

pulmonary nodule in two different settings –“Common is common, rare is rare”. 
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8.3.4 Tiempo de duplicación 
 
 

El tiempo de duplicación es el término que se emplea para hacer 

referencia a la velocidad de crecimiento y se define como el número 

de días requeridos para que un nódulo pulmonar duplique su 

volumen (1.25 veces su diámetro)(Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde 

Reboso A. 2010),(Conde Valero, A. Navascués Martínez, E. 2012). Debido a su forma 

esférica se calcula con la ecuación 4πr3. Una duplicación en el 

volumen se manifiesta como un 26% de aumento del 

diámetro(Duménigo Árias O. Bárbaro de Armas Pérez. Gil Hernández A. 2007). Los nódulos 

pulmonares sólidos malignos generalmente tienen un tiempo de 

duplicación de volumen de menos de 100 días, con un rango entre 

20 a 400 días(Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. Conde Reboso A. 2010).  

Los nódulos con un tiempo de duplicación de volumen de menos de 

20 días tienen un origen infeccioso o inflamatorio, mientras que los 

que tienen un tiempo de duplicación mayor a 400 días usualmente 

son benignos(Truong M. et al. 2014). 

Las características de crecimiento no aplican para adenocarcinomas 

subsólidos ya que pueden llevar hasta 1346 días para duplicar su 

volumen(Takatoshi Aoki. et al. 2000). 

Todos los nódulos malignos de crecimiento rápido a los cuales se les 

dio seguimiento por tomografía después de tres meses, en el ensayo 
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NELSON (Multinational Screenning Trial); tuvieron un tiempo de 

duplicación de volumen de menos de 232 días (Heuvelmans M.  2013). 

Para nódulos sólidos, en general se acepta como un factor fiable de 

benignidad un tamaño estable durante un periodo de dos o más 

años (lo que indica un tiempo de duplicación mayor a 730 días). Sin 

embargo para nódulos pequeños que doblen su volumen, un cambio 

de diámetro es difícil de percibir. Por lo tanto se ha planteado la 

duda acerca de la exactitud de conferir benignidad a pequeños 

nódulos sobre la base de una ausencia de crecimiento durante dos 

años. Para nódulos subsólidos las limitaciones en determinar su 

crecimiento son complejas ya que estas lesiones típicamente son 

pequeñas y mal definidas con un crecimiento que puede ser difícil de 

percibir (Maki Kanashiki. Takuji Tomizawa. Iwao Yamaguchi. et al. 2012).  

En contraste al crecimiento de nódulos sólidos, que se basa 

únicamente en el tamaño, en los nódulos subsólidos el crecimiento 

puede manifestarse como un aumento de tamaño, como un aumento 

en la atenuación, en el desarrollo de un componente sólido, o un 

aumento en el tamaño de un componente sólido. En nódulos 

subsólidos, estas imágenes características de crecimiento indican 

aumento en el riesgo de malignidad(Truong M. et al. 2014). 
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Se ha sugerido que el uso de evaluación volumétrica tridimensional 

en lugar de medir solamente su diámetro, es un método más exacto 

para determinar el tamaño del crecimiento de los nódulos 

pulmonares solitarios y subsólidos(Revel M. et al. 2006). 

 

Figura 6 

 

Figura 6: Efecto del tamaño inicial de los nódulos según la percepción 

del crecimiento. La imagen ilustra dos volúmenes de duplicación: uno de 

4 mm y otro de 3 cm. Debido a que el ojo percibe un incremento 

aritmético en el diámetro a diferencia del cambio en su volumen, el 

nódulo de menor tamaño impresiona evidenciar un crecimiento más 

lento que el de mayor tamaño, aunque ambos poseen un tiempo de 

duplicación de la misma magnitud.  

Fuente: Erasmus J. McAdams P. Connolly J. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of the 

Inderteminate Nodule. 
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8.3.5 Densidad 
 

Los nódulos pulmonares se pueden dividir en sólidos, parcialmente 

sólidos y no sólidos. 

 
Un nódulo pulmonar se considera no sólido (vidrio esmerilado) si es 

posible ver a través de él parénquima pulmonar aireado. Un nódulo 

parcialmente sólido contiene regiones que enmascara parénquima 

pulmonar aireado.  

Aunque los nódulos sólidos son el tipo más frecuente de nódulo 

pulmonar, generalmente se producen como resultado de procesos 

inflamatorios que ocasionalmente se pueden calcificar; lo que 

permite determinar su naturaleza benigna(Helen T. Winer-Muram, MD. 

2006),(Bastarrika G. et al. 2007).Siendo los menos probablemente malignos, 

aunque la mayoría de carcinomas de pulmón y las metástasis 

también se manifiestan como un nódulo pulmonar sólido(Bastarrika G. et 

al. 2007). 

Los nódulos parcialmente sólidos presentan mayor probabilidad de 

ser malignos que los nódulos no sólidos según un estudio reciente 

publicado por el American Journal of Roentgenology (Henschke C. 

Yankelevitz D. Mirtcheva R. et al. 2002). 

El riesgo de malignidad aumenta si el diámetro del nódulo pulmonar 

solitario sobrepasa los 1.5 cm o si el nódulo es redondo, sobre todo 
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si el componente sólido del nódulo es central(Henschke C. Yankelevitz D. 

Mirtcheva R. et al. 2002), (Helen T. Winer-Muram, MD. 2006).   

Los no sólidos son generalmente benignos, secundarios a procesos 

inflamatorios, aunque pueden representar lesiones premalignas 

como la hiperplasia adenomatosa atípica(Bastarrika G. et al. 

2007).Aproximadamente el 34% de los nódulos no sólidos son 

malignos(Henschke C. Yankelevitz D. Mirtcheva R. et al. 2002). 

 
Figura 7 

 
 
 

Figura 7:  Valoración por TAC en un hombre de 64 años en el cual se 

documenta un nódulo de aspecto no sólido de morfología ovalada de 

2.1 cm de diámetro el cual documentó corresponder a un 
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adenocarcinoma. Fuente: Helen T. Winer-Muram, MD. 2006. The Solitary Pulmonary 

Nodule. Radiology. 

 

8.4Contenido interno 
 

8.4.1 Patrón de calcificación 
 

 
Es uno de los hallazgos más importantes que puede ser utilizado 

para distinguir nódulos pulmonares solitarios benignos de malignos, 

no obstante el 45% de los nódulos pulmonares solitarios benignos 

no están calcificados. 

La tomografía de cortes finos es de 10 a 20 veces más sensible que 

la radiografía estándar y permite una evaluación objetiva y 

cuantitativa de la calcificación. 

Aunque la literatura varía en este punto, un valor de atenuación igual 

o mayor a 200 unidades Hounsfield (UH) es un buen discriminador 

entre nódulos calcificados y no calcificados (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 

et al. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part I. Morphologic Evaluation for Differentiation of Benign and 

Malignant Lesions), (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. 

Evaluation of the Indeterminate Nodule), (Diederich S. Wormanns D. Semik M. Thomas M. Lenzen H. 

Roos N. Heindel W. et al. 2002). 
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Los modelos de calcificación asociados a benignidad son los 

siguientes: 

- Difuso 

- Nido central 

- Laminar (concéntrica) 

- Palomita de maíz (Pop Corn) 

Las tres primeras asociadas a causas infecciosas como 

histoplasmosis o tuberculosis, mientras que la última es un hallazgo 

sugestivo de hamartoma. 

Cuando uno de estos patrones está presente, la probabilidad de 

benignidad es cercana al 100%(Erasmus J. Connolly J. McAdams P. et al. 2000. 

Solitary Pulmonary Nodules: Part I. Morphologic Evaluation for Differentiation of Benign and Malignant 

Lesions), (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of 

the Indeterminate Nodule), (Diederich S. Wormanns D. Semik M. Thomas M. Lenzen H. Roos N. 

Heindel W. et al. 2002). 
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Figura 8 

 

Figura 8: Patrón de calcificación en nódulo pulmonar solitario de 

aspecto benigno. Fuente: Montes Farah, J. Ojeda Rodríguez, K. Segovia Fuentes, J. 

et al. 2013. Nódulo pulmonar solitario: enfoque, diagnóstico y tratamiento. 

 

En los hallazgos tomográficos se pueden observar calcificaciones 

hasta en un 6% de lesiones malignas, que pueden tener aspectos: 

- Difusos 

- Amorfas 

- Puntiformes 

- Excéntricas 

(Erasmus J. Connolly J. McAdams P. et al. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part I. Morphologic 

Evaluation for Differentiation of Benign and Malignant Lesions), (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 
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2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of the Indeterminate Nodule), (Diederich S. 

Wormanns D. Semik M. Thomas M. Lenzen H. Roos N. Heindel W. et al. 2002). 

8.4.2 Grasa 
 

La tomografía multicorte permite valorar la existencia de tejido graso 

en el interior del nódulo pulmonar solitario (-40 a -120 UH), signo 

sugestivo de hamartoma. Algunas metástasis secundarias a 

liposarcoma o carcinoma de células renales también pueden 

contener grasa(Bastarrika G. et al. 2007). 

Los nódulos de atenuación mixta tienen mayor probabilidad de 

malignidad, así nódulos semi-sólidos y sólidos tienen riesgo de 

malignidad del 63% y 67% respectivamente(Montes Farah J. et al. 2013). 

Figura 9 
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Figura 9: Nódulo pulmonar sólido, de densidad heterogénea, con 

contenido grado, en relación con hamartoma pulmonar. Fuente: 

Bastarrika G. Cano D. Hernández C. et al. 2007. Detección y caracterización del nódulo pulmonar 

por tomografía computarizada multicorte. 

 

8.4.3 Cavitación 
 

Puede observarse en procesos neoplásicos, isquémicos, e 

inflamatorios. Por tanto no es un criterio que indique benignidad o 

malignidad por sí mismo. Hasta un 15% de los cáncer de pulmón 

forman cavidades, sin embargo la mayoría de ellos tienen un 

diámetro mayor a 3 cm. Se considera que el grosor de la pared de la 

cavitación de un nódulo pulmonar puede sugerir su naturaleza: 

 

Sugestivo de benignidad: Grosor de pared fino, menor o igual a 4 

mm(Bastarrika G. et al. 2007). 

 

Sugestivo de malignidad: Grosor de pared igual o superior a 16 

mm, con revestimiento interno irregular o nodular(Bastarrika G. et al. 2007).  

 

8.4.4 Broncograma aéreo 
 

El broncograma aéreo y el bronquiolograma se ven con mayor 

frecuencia en relación al carcinoma pulmonar que con nódulos 
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benignos. El broncograma aéreo fue visto en aproximadamente 30% 

de los nódulos malignos y solo en 6% de los nódulos benignos(Helen T. 

Winer-Muram, MD. 2006).El bronquiolograma aéreo puede simular 

cavidades y es visto en más de 55% de los carcinomas 

bronquioalveolares. Esta apariencia es causada por una 

reacción desmoplásica del parénquima pulmonar que rodea 

el tumor y distorsiona la vía aérea(Helen T. Winer-Muram, MD. 2006).  

 

 

Figura 10 

 

Figura 10: Hallazgos tomográficos de broncograma aéreo.Fuente: Leung 

A. Robin Smithuis. et al. 2007. Solitary Pulmonary Nodule: benign versus malignant. Differentiation 

with CT and PET-CT. 
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8.4.5 Nódulos satélites 
 

Son aquellos pequeños nódulos generalmente de alta densidad que 

pueden encontrarse alrededor de un nódulo pulmonar solitario. Los 

cuales pueden ser indicativos de benignidad (granulomatosis) pero 

pueden hallarse en las proximidades de un cáncer bronquial (Núñez 

Núñez S. Meza Conejo P. Gutreiman Rubinstein K. 2007). 

8.4.6 Captación de contraste 
 

Está directamente vinculada con la vascularización del nódulo y el 

flujo sanguíneo la cual tiende a ser mayor en nódulos malignos. El 

medio de contraste (Yodo)  es administrado intravenosamente (300 

mg/ml a 2 ml/seg ; con una dosis total de 420 mg/kg) y se mide la 

atenuación del nódulo cada 60 segundos durante 4 minutos, a su 

vez; comparándolo con el grado de atenuación del nódulo antes de 

la administración del medio de contraste(Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 

2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of the Indeterminate Nodule). Una 

captación de contraste menor de 15 UH es altamente predictiva de 

benignidad. Aunque un realce de más de 15 UH suele representar 

malignidad, solo el 58% de los nódulos con estas características son 

malignos. Existen casos de enfermedades inflamatorias que pueden 

tener captación de contraste debido a alto índice de flujo sanguíneo, 
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por lo tanto la captación de contraste es una técnica de alta 

sensibilidad pero de baja especificidad. La administración de 

contraste no debería realizarse en aquellos nódulos menores de 10 

mm, ni en lesiones cavitadas o con necrosis central(Bastarrika G. et al. 

2007).   Tabla 3  

Nódulo pulmonar solitario 
Criterios radiológicos 

Criterios que 
definen benignidad 

 
A. Calcificación densa difusa. 
B. Vasos que convergen hacia el nódulo (malformación 
arteriovenosa) o hacia la pleura con el signo de cola de 
cometa (atelectasia redonda) 
C. Calcificación típicamente benigna. 
D. Criterios diagnósticos de hamartoma (forma 
redondeada, contornos lisos regulares, contenido graso, 
con/ sin calcificación de Popcorn). 

Criterios que 
definen un nódulo 
como altamente 
sospechoso de 
malignidad (un solo 
criterio es 
suficiente) 

 
A. Densidad en vidrio deslustrado mayor o igual a 10 
mm de diámetro. 
B. Nódulos semisólidos. 
C. Nódulos sólidos mayor o igual a 20 de diámetro. 
D. Nódulos sólidos con contornos espiculados. 
E. Nódulo sólido que contiene broncograma aéreo o 
pseudocavitación. 
F. Nódulo sólido que contiene calcificaciones 
excéntricas o difusas. 

Criterios que 

definen un nódulo 

indeterminado 

 
A. Densidad en vidrio deslustrado que mide menos de 
10 mm de diámetro. 
B. Nódulo sólido menor de 20 mm de diámetro y: 
   1. Contornos no espiculados. 
   2. Sin broncograma aéreo o cavitación. 
   3. Sin calcificación típicamente maligna. 
   4. Sin grasa en su interior o calcificación             
   típicamente benigna. 
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Tabla 3: Tabla que muestra los criterios radiológicos que definen un nódulo 

pulmonar solitario como benigno, maligno o indefinido. Fuente:Conde Valero A. 

Navascués Martínez E. 2012. Estudio del nódulo pulmonar solitario, Quesada GonzálezG. Otero EchemendiaY. 

Conde Reboso A. 2010. Gaceta médica espirituana. Manejo del Nódulo Pulmonar Solitario. 

 

Figura 11 
 

 
 

 

Figura 11: Melanoma metastásico en hombre de 40 años. La tomografía 

con captación de medio de contraste demuestra un realce de hasta 35 

UH en un nódulo en el pulmón derecho, hallazgo sugestivo de 

malignidad. Fuente: Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. 

Evaluation of the Indeterminate Nodule. 
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8.5 Estrategias en el manejo de nódulo pulmonar solitario 

indeterminado 
 
 
Existen hallazgos clínicos y radiológicos que nos pueden orientar hacia el 

diagnóstico de un nódulo pulmonar solitario, algunos de ellos se pueden 

clasificar en nódulos indeterminados. Aunque muchos nódulos presentan 

características similares, se ha evidenciado que hasta un 25% - 30% de los 

nódulos malignos han sido erróneamente clasificados como benignos 

posterior a una evaluación radiológica del tamaño, contorno, y 

características internas. Por lo que es necesario optar por estudios 

complementarios para definir el origen de los mismos(Núñez Núñez S. Meza Conejo P. 

Gutreiman Rubinstein K. 2007). 

 

8.5.1 Análisis de Bayesian 
 

Puede ser útil en la evaluación de nódulos pulmonares 

indeterminados permitiendo una evaluación más precisa de la 

probabilidad de malignidad. Utiliza la relación de numerosos 

hallazgos radiológicos y clínicos asociados al nódulo pulmonar para 

así estimar la probabilidad de malignidad. Entre los hallazgos 

radiológicos y clínicos utilizados se toman en cuenta: los márgenes, 

tamaño, grado de crecimiento, localización, edad del paciente y tipo 
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de calcificación del nódulo (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary 

Nodules: Part II. Evaluation of the Indeterminate Nodule).   

8.5.2 Tomografía por emisión de positrones (PET) 
 
 

Es una técnica de imagen fisiológica que utiliza sustratos 

metabólicos como aminoácidos o glucosa marcada con 

radioisótopos. El radioisótopo más frecuentemente utilizado es el 

análogo de la D-Glucosa (FDG). El incremento del metabolismo de 

la glucosa en los tumores da como resultado un incremento en la 

recaptura y acumulación del FDG, permitiendo la diferenciación 

entre un nódulo maligno y uno benigno. A continuación se expone su 

eficacia en el diagnóstico de nódulos benignos: 

• Sensibilidad: 96%. 

• Especificidad: 88%. 

• Exactitud: 94%. 

Las lesiones con una baja recaptura pueden ser consideradas 

benignas, aunque pueden llegar a dar falsos negativos, los cuales 

pueden ser vistos en tumores pulmonares malignos (tumor 

carcinoide y broncoalveolar, por su baja tasa de crecimiento)(Montes 

Farah J. et al. 2013).Sin embargo, el nódulo pulmonar solitario con un 

incremento en la recaptura de FDG, debería ser considerado 
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maligno, aunque se pueden obtener resultados falsos positivos en 

pacientes con procesos infecciosos e inflamatorios, como en la 

tuberculosis e histoplasmosis (Núñez Núñez S. Meza Conejo P. Gutreiman Rubinstein 

K. 2007).  

El PET viene a posicionarse como unos de los métodos más 

eficaces en la actualidad pero debido a su alto costo, su aplicación 

es limitada en nuestro país ya que solamente se cuenta con dos 

equipos en la práctica privada y ninguno en el sistema del seguro 

social de nuestro país. 

Figura 12 

 

 

Figura 12: Cáncer de pulmón de células no pequeñas en paciente de 65 

años. 
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En la primera imagen se observa una tomografía de tórax mostrando 

un pequeño nódulo en el lóbulo inferior izquierdo. En la segunda 

imagen se demuestra un PET-FDG con una marcada acumulación 

de FDG en el nódulo, hallazgo sospechoso de malignidad. Fuente: 

Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary Nodules: Part II. Evaluation of the 

Indeterminate Nodule. 

 

8.5.3 Broncofibronoscopia 
 

Su sensibilidad para detectar lesiones malignas fluctúa entre un 20% 

- 80% dependiendo del tamaño del nódulo, la proximidad al árbol 

bronquial y la prevalencia de cáncer en la población estudiada. Para 

nódulos menores de 1.5 cm de diámetro la sensibilidad es de 10% y 

para nódulos de 2 – 3 cm de diámetro es de 40% – 60%. Cuando el 

TC revela un bronquio principal involucrado la sensibilidad de la 

broncoscopia es del 70%(Mauricio Gabrielli N. et al. 2007). 

 

 

8.5.4 Biopsia por aspiración con aguja transtorácica 
 

 
Se suele utilizar cuando los hallazgos radiológicos de un nódulo 

pulmonar no son diagnósticos por lo que se procede a realizar la 
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biopsia por aspiración. Este método es idóneo en nódulos 

periféricos, este se realiza solo si está clínicamente indicado. 

Presenta una alta sensibilidad en el diagnóstico de lesiones 

malignas (del 95% - 100% en nódulos menores de 10 – 15 mm de 

diámetro), presentado además una sensibilidad mayor del 91% en el 

diagnóstico de lesiones benignas. Las complicaciones de este 

procedimiento incluyen desde una neumotórax y hemorragia en 

aproximadamente 5% – 30% de los pacientes(Núñez Núñez S. Meza Conejo P. 

Gutreiman Rubinstein K. 2007), (Erasmus J. Connolly J. McAdams P. 2000. Solitary Pulmonary 

Nodules: Part II. Evaluation of the Indeterminate Nodule). 
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9. Manejo del Nódulo Pulmonar Solitario  

En el presente documento se realizó una revisión de la evidencia existente 

en la literatura mundial respecto al manejo del nódulo pulmonar solitario, 

proponiendo un algoritmo de acción simplificado. 

Según las propuestas más recientes de las guías de la sociedad de 

Fleischner  y más recientemente del  American College of Chest Physicians 

(ACCP), los algoritmos de manejo de los nódulos pulmonares sólidos y 

subsólidos van a estar determinados por los factores de riesgo clínico del 

paciente y las características del nódulo. Una vez establecida una adecuada 

evaluación por imágenes, el paso a seguir es determinar un adecuado 

manejo para orientar al clínico a definir una conducta terapéutica más 

agresiva hacia aquellos nódulos con sospecha de malignidad(Truong M.  Ko J. Rossi 

S. Rossi I. et al. 2014). 

Los factores clínicos que son predictores significativos de malignidad 

incluyen: la edad avanzada, antecedente pasado y actual de tabaquismo y el 

antecedente de neoplasia extratoráxico de más 5 años previos a la detección 

de nódulos. Las características radiológicas del nódulo asociadas a una alta 

tendencia a la malignidad son: el tamaño, márgenes espiculados y su 

localización hacia los lóbulos superiores(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

La inclusión de resultados del PET y el análisis de Bayesian permiten 

aumentar la eficacia del modelo(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 
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En la evaluación inicial, la comparación con imágenes previas es de vital 

importancia  para evaluar el crecimiento de los nódulos(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi 

I. et al. 2014). 

Los nódulos que han permanecido estables por un lapso mayor de 2 años o 

que presentan un patrón benigno de calcificación no requieren seguimientos 

posteriores(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

En la evaluación de nódulos de causa indeterminada posterior a la 

valoración por imágenes, se recomienda clasificar a los pacientes según su 

probabilidad pretest de malignidad para decidir si el nódulo se debe 

observar, biopsiar o resecar. En términos de manejo la decisión  se basa en 

el tamaño del nódulo y en el riesgo de malignidad(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 

2014).  

En pacientes sin historia de cáncer, menos del 1 % de los nódulos de 4 mm 

o menores son malignos y no requieren seguimiento posterior(Truong M.  Ko J. 

Rossi S. Rossi I. et al. 2014).  
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Tabla 4 
 

Factor de Riesgo  
Tamaño del Nódulo  Bajo Riesgo Alto Riesgo 

 
≤4 mm 

No seguimiento Seguimiento a los 12 
meses. 

 
5-6 mm 

Seguimiento a los 12 
meses. 

Seguimiento 6-12 meses y 
18 -24 meses 

 
7-8 mm 

Seguimiento 6-12 meses y 
18 -24 meses 

Seguimiento a los 3-6 
meses, 9-12 meses y 24 
meses. 

 
>8 mm 

Seguimiento a los 3, 9 y 24 
meses; considerar llevar a 
cabo TAC con captación 
de contraste, PET TC o 
biopsia. 

Seguimiento a los 3, 9 y 24 
meses; considerar llevar a 
cabo TAC con captación 
de contraste, PET TC o 
biopsia. 

* Pacientes con un pequeño historial de tabaquismo o que no han sido fumadores y 
han estado expuestos a otros factores de riesgo se consideran bajo riesgo. 
*Pacientes con historial de tabaquismo y/o exposición a otros factores de riesgo se 
consideran alto riesgo. 
 

Tabla 4:  Recomendaciones de la Sociedad de Fleischner para el seguimiento 

de nódulos pulmonares sólidos. Fuente: Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014. Solitary 

Pulmonary Nodule: Update in the Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodule. 

 

En nódulos de 5 a 8 mm, la frecuencia en serie de los seguimientos 

posteriores con el que se va evaluar el nódulo pulmonar va a depender del 

tamaño del nódulo y el riesgo clínico de malignidad, con mayor cantidad de 

seguimientos recomendados en  aquellos pacientes con mayor potencial de 

malignidad(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

Para nódulos mayores de 8 mm, la estratificación de pacientes con pretest 

de probabilidad de cáncer de pulmón utilizando factores de riesgo clínicos y 
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morfológicos, son los que van a determinar el manejo(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. 

et al. 2014).   

   Figura 13  

 

Figura 13: Diagrama de flujo que expone el adecuado manejo de un nódulo 

pulmonar solitario sólido.Fuente: Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014. Solitary Pulmonary 

Nodule: Update in the Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodule. 
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Se proponen otras opciones de manejo, dentro de las que se incluyen la re 

evaluación en serie por TC, la realización de estudio con captación de medio 

de contraste por TC,  la realización de PET con FDG y la realización de 

análisis histológico del tejido a estudiar. 

 

Cabe señalar que las Recomendaciones de la Sociedad de Fleischner no se 

aplican a los pacientes con antecedentes de neoplasia, a pacientes jóvenes 

(los que tienen menos de 35 años de edad y, por lo tanto, tienen un bajo 

riesgo de cáncer de pulmón), y pacientes con fiebre porque los nódulos 

pueden ser de origen infeccioso(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

A diferencia de los nódulos sólidos, las opciones de manejos de nódulos 

subsólidos  están menos definidas y se limitan a la reevaluación en serie y 

análisis histológico para hacer un diagnóstico del tejido a estudiar, las cuales 

se exponen a continuación. 
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Tabla 4 

Recomendaciones de la Sociedad de Fleischner en el Manejo de 
Nódulos Pulmonares Subsólidos 

Tamaño del Nódulo Recomendaciones de 
Manejo 

Observaciones 
adicionales 

Nódulos con atenuación en 
vidrio esmerilado 

 

≤5 mm 

 

No requiere seguimiento 
por TAC 

Obtener cortes continuos 
de 1 mm de grosor para 
confirmar que el nódulo es 
realmente un nódulo con 
atenuación en vidrio 
esmerilado puro. 

 

> 5 mm 

Seguimiento por TAC a los 
3 meses para confirmar 
persistencia, 
posteriormente vigilancia 
anual por Tac por al menos 
3 años. 

PET FGD tiene un valor 
limitado no recomendado 

Nódulos parcialmente 
sólidos 

Seguimiento por TAC a los 
3 meses para confirmar 
persistencia y el 
componente solido es < 5 
mm,  posteriormente 
vigilancia anual por Tac por 
al menos 3 años; si 
persiste y el componente 
solido es ≥ 5 mm, la 
realización de biopsia o 
resección quirúrgica debe 
ser llevada a cabo. 

Considerar PET TC para 
nódulos parcialmente 
sólidos > 10 mm. 

 
Tabla 4:  Recomendaciones de la Sociedad de Fleischner en el Manejo de 

Nódulos Pulmonares Subsólidos. Fuente: Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014. 

Solitary Pulmonary Nodule: Update in the Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodule. 
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Los estudios de captación de contraste por tomografía computarizada no son 

aplicables, y el PET-FDG es de uso limitado porque las lesiones subsólidas 

típicamente tienen una baja actividad metabólica. Aunque el PET no debe 

ser sistemáticamente realizado en pacientes con nódulos con atenuación en 

vidrio esmerilado puro, tiene un uso limitado en la evaluación de nódulos 

subsólidos. De acuerdo con las guías de la ACCP, el PET TC puede jugar un 

rol en la evaluación de lesiones subsólidas con un componente solido mayor 

de 8 mm, y de acuerdo con las guías de la Sociedad de Fleischner, puede 

desempeñar un papel importante en la evaluación de las lesiones con un 

componente sólido mayor que 10 mm(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

Un estudio reporto que, para los nódulos subsolidos, el hallazgo de un 

componente sólido que representa más del 50% del nódulo se asocia con un 

mayor riesgo de enfermedad metastásica ganglionar(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi I. 

et al. 2014). 

De acuerdo con las directrices de la ACCP y  la Sociedad Fleischner, la 

realización de tomografía computarizada de cortes finos,  es esencial para 

caracterizar nódulos subsólidos en términos de cualquiera de sus 

componentes sólidos así como en la valoración de cambios en el tamaño o 

atenuación en las evaluaciones de seguimiento seriado(Truong M.  Ko J. Rossi S. Rossi 

I. et al. 2014).  
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Para pacientes con una lesión subsólida, el seguimiento inicial por 

tomografía computarizada a los 3 meses es para determinar la persistencia 

del mismo, porque las lesiones que resultan de una causa infecciosa o 

inflamatoria pueden cursar con regresión o resolver en el intervalo(Truong M.  Ko 

J. Rossi S. Rossi I. et al. 2014). 

Para la persistencia de nódulos subsólidos, el manejo se clasifica de 

acuerdo al tamaño de su componente sólido como se demuestra en la figura 

14 que se muestra a continuación:  
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Figura 14  

 

Figura 14: Diagrama de flujo que demuestra el algoritmo para la evaluación 

adecuada de un nódulo pulmonar solitario subsólido.Fuente: Truong M.  Ko J. Rossi 

S. Rossi I. et al. 2014. Solitary Pulmonary Nodule: Update in the Evaluation of the Solitary Pulmonary Nodule. 
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10. Conclusión 
 

El manejo del nódulo pulmonar solitario requiere una evaluación 

multidisciplinaria del paciente, la que comienza con la historia clínica y 

examen físico, colocando especial enfoque a los potenciales factores de 

riesgo. Esta información, junto a los hallazgos radiológicos obtenidos en 

una tomografía computarizada de tórax, permite clasificar al paciente en 

función de sus características clínicas y radiológicas que nos permitirían 

estratificarlo en un riesgo bajo, intermedio o alto de malignidad. 

El propósito de esta revisión ha sido exponer una guía técnica de 

clasificación del nódulo pulmonar solitario que discrimine entre 

benignidad y malignidad, en función de las características radiológicas 

obtenidas por tomografía computarizada, con la finalidad de orientar al 

clínico hacia un adecuado manejo terapéutico optimizando la detección 

temprana de cáncer con su consecuente disminución de la mortalidad 

por esta patología además de reducir las probabilidades de un 

diagnostico inadecuado, evitando someter al paciente a estudios 

adicionales innecesarios así como a terapias invasivas (biopsias y 

cirugías) que impliquen un peligro para el paciente. 
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