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Introducción
Se define el nódulo pulmonar solitario como la opacidad

única, redondeada o irregular, menor de 3 centímetros,

completamente rodeada por parénquima pulmonar, no aso-

ciada a adenopatías, atelectasia o neumonía1,2. La lesión

pulmonar mayor de tres centímetros se denomina masa y

tiene una alta probabilidad de ser maligna. Las causas de

nódulo pulmonar solitario son múltiples e incluyen las neo-

plasias primarias y secundarias, infecciones, inflamaciones,

alteraciones vasculares y anomalías congénitas. Aunque la

mayoría de nódulos son entidades benignas como granulo-

mas o hamartomas, el 30-40% son cánceres de pulmón3.

En 2004 se estimó una incidencia de cáncer de pulmón en

España, para el periodo de 1997 a 2006, de 18.800  casos

al año, 16.700 de ellos en varones y 2.100 en mujeres4. Se

calcula que el 20-30% de los cánceres se presentarán co-

mo nódulo pulmonar solitario.
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RESUMEN

El hallazgo de un nódulo pulmonar en las exploraciones radiológicas del tórax realizadas en la práctica clínica dia-
ria, continua suponiendo un desafío diagnóstico para todos los profesionales implicados en su estudio, sobre todo
en lo que concierne a la benignidad o malignidad del mismo, ya que se conocen  escasas características clínicas o
radiológicas específicas para definir su exacta naturaleza. El uso cada vez más frecuente y extendido de la tomo-
grafía computarizada multidetector (TCMD) hace que estemos asistiendo en la actualidad a una “epidemia” de
nódulos pulmonares, cada vez de menor tamaño y con frecuencia múltiples, descubiertos incidentalmente. El ob-
jeto de este artículo es revisar a) la caracterización del nódulo pulmonar solitario mediante TCMD, b) la aplica-
ción de otras técnicas de imagen y procedimientos invasivos guiados por TCMD para su diagnóstico y c) los
protocolos para su manejo y seguimiento.

PALABRAS CLAVE: nódulo pulmonar solitario, tomografía computarizada multidetector, biopsia guiada por to-
mografía computarizada

Evaluación radiológica del nódulo
pulmonar solitario
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El primer y fundamental paso en la valoración inicial de los

pacientes con nódulo pulmonar solitario es la realización

de una correcta historia clínica que recoja edad, sexo, ante-

cedentes, enfermedades concomitantes, síntomas y explora-

ción física. La edad avanzada, el tabaquismo, la exposición

a sustancias como el asbesto, y la presencia de síntomas co-

mo la hemoptisis, aumentan el riesgo de padecer cáncer de

pulmón5,6, como también lo hace tener historia de maligni-

dad previa o sufrir fibrosis pulmonar. Los análisis Bayesia-

nos que incluyen el uso de la  razón de verosimilitud

(likelihood ratio) de parámetros clínicos y hallazgos radio-

lógicos, pueden ser útiles para establecer la probabilidad de

malignidad de un nódulo pulmonar5-7.

Evaluación radiológica
El uso cada vez más frecuente y extendido de la tomogra-

fía computarizada multidetector (TCMD) en el estudio de

las enfermedades, y las investigaciones en la detección pre-

coz del cáncer de pulmón mediante esta técnica para su po-

sible aplicación en programas de cribado, han supuesto un

incremento en la detección de nódulos pulmonares8, aun-

que muchos de ellos se siguen encontrando inicialmente en

la radiografía de tórax. Será imprescindible entonces la

confirmación y  caracterización de los mismos mediante

TCMD, a no ser que presenten datos de benignidad, como

calcificación grosera central o que sean visibles y perma-

nezcan estables en radiografías previas realizadas, al menos,

dos años antes. La introducción de la TCMD ha supuesto, en

comparación con la tomografía computarizada helicoidal

convencional, una mejora en la detección y caracterización

de los nódulos pulmonares por su mejor resolución temporal

y espacial, aumentando la sensibilidad de las exploraciones.

En esa caracterización se incluye el análisis morfológico, la

vascularización y la velocidad de crecimiento.

Análisis morfológico
En el estudio morfológico del nódulo pulmonar se evalúa el

tamaño, la densidad, el contorno y el contenido interno.

Tamaño 

Como parámetro individual, el tamaño o diámetro mayor de

un nódulo tiene escaso valor en la caracterización del mis-

mo9, aunque  se considera que a mayor tamaño del nódulo,

mayor es la probabilidad de que corresponda a una lesión

maligna. En general, se puede afirmar que la mayoría de

nódulos/masas de más de 3  centímetros son malignos y la

mayoría de nódulos menores de 1 cm son benignos7. Los nó-

dulos incidentales menores de 2 cm, son también benignos

en su mayoría10.

Evaluación del nódulo pulmonar E. ARAUZO et al

Figura 1. Nódulo sólido (a).Nódulo parcialmente sólido con densidades periféricas en vidrio deslustrado

(b).Nódulo no sólido: opacidad en vidrio deslustrado (c).
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Como antes se ha comentado, el uso de la TCDM en la clí-

nica diaria y en los estudios de criba ha hecho que se en-

cuentre un mayor número de nódulos pulmonares , que en

muchas ocasiones son  menores de 1 cm, y con frecuencia

múltiples11.Estos estudios de criba han aportado mas infor-

mación en la relación entre tamaño y malignidad. En uno de

ellos la probabilidad de malignidad fue del 0.2% en nódu-

los menores o iguales a 3 mm, 0.9% en nódulos de 4 a 7

mm, 18% en nódulos de 8 a 20mm, y 50% en los mayores

de 20 mm12. En un meta-análisis de ocho ensayos de criba

de cáncer de pulmón, la prevalencia de malignidad fue del

0% al 1% en nódulos menores o iguales a 5 mm, del 6%

al 28% en aquellos entre 5 y 10 mm, y del 64% al 82% en

nódulos iguales o mayores a 20mm13.

Densidad

Atendiendo a su densidad, los nódulos pulmonares pueden

clasificarse como sólidos, parcialmente sólidos y no sólidos.

Los sólidos son aquellos que no permiten ver parénquima

pulmonar normal en toda su área, los parcialmente sólidos

tienen cierto componente de opacidad en “vidrio deslustra-

do”1, que, por definición, permite observar vasos y bron-

quios del parénquima normal, y los no sólidos son opacida-

des en “vidrio deslustrado” (Figura1).

Los nódulos sólidos, que son los más frecuentes, tienen la

incidencia más baja de malignidad, ya que suelen ser conse-

cuencia de procesos inflamatorios, sobre todo tuberculosis,

pero la mayoría de las neoplasias pulmonares primarias y

secundarias se manifiestan como nódulos sólidos. El 15%

de los nódulos sólidos menores de 1 centímetro tiene focos

de malignidad en su interior, aumentando el porcentaje a

medida que aumenta el tamaño nodular14.

Los autores de un amplio estudio sobre cribado de cáncer

de pulmón han publicado que el 19% de los nódulos detec-

tados en la ronda basal del cribado, correspondían a las ca-

tegorías de parcialmente sólidos y no sólidos, con tasas de

malignidad del 34%, y del 7% para los sólidos. El 63% de

los parcialmente sólidos y el 18% de los no sólidos fueron

malignos15.

La mayoría de estas lesiones malignas no sólidas y parcial-

mente sólidas  detectadas en los estudios de cribado son car-

cinomas bronquioloalveolares y adenocarcinomas con

componente bronquioloalveolar15,16. El origen de estos nódu-

los no sólidos y parcialmente sólidos es múltiple, incluyendo

fibrosis focal, inflamación focal, neumonía organizada, hi-

perplasia adenomatosa atípica (considerada lesión prema-

ligna) y neoplasia. Un estudio realizado para evaluar la

causa de nódulos no sólidos persistentes, encontró que el

75% eran lesiones malignas, la mayoría cánceres bronquio-

loalveolares, el 19% correspondían a fibrosis y neumonía

organizada, y el 6% a hiperplasia adenomatosa; estas últi-

mas lesiones fueron inferiores a 1 centímetro, mientras que

el resto, malignas e inflamatorias, fueron mayores17.

En 1995, Noguchi y colaboradores publicaron una clasifi-

cación histopatológica de adenocarcinomas periféricos, en

la que, atendiendo al patrón de crecimiento tumoral, esta-

blecieron una gradación de malignidad en seis subtipos, des-

de la A a la F, siendo el cáncer bronquioloalveolar

localizado(A) el menos agresivo, y el adenocarcinoma papi-

lar(F) la forma mas avanzada de la enfermedad18. La ma-

yoría de los estudios publicados en los que se analiza la

correlación de los hallazgos radiológicos e histológicos en

los adenocarcinomas periféricos  han utilizado la clasifica-

ción de Noguchi, encontrando que  cuanto mayor es el com-

ponente sólido de la lesión radiológica, mas alto es el grado

de malignidad, correspondiendo el tipo A a lesiones no sóli-

das, al igual que la hiperplasia adenomatosa atípica19-21.

Figura 2. Fístula arteriovenosa. Nódulo que con el contras-

te endovenoso  realza igual que los vasos, identificando ar-

teria que llega (flecha) y vena que sale (cabezas de flecha).
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Contorno

Aunque existe un considerable solapamiento entre nódulos

benignos y malignos en cuanto a las características del con-

torno, estas pueden aportar datos para definir la naturale-

za de la lesión. Las características consideradas típicas de

los nódulos benignos incluyen un contorno circunscrito, re-

gular y bien definido, pero hasta el 20% de las neoplasias

pulmonares primarias, como el tumor carcinoide o el ade-

nocarcinoma, comparten las mismas, al igual que la mayo-

ría de los nódulos metastásicos6,22. Clásicamente, los

nódulos malignos se describen con contorno irregular, mal

definido y espiculado, debido a la reacción desmoplásica

acompañante y a la extensión radial de las células malignas

por los septos interlobulillares, estructuras broncovascula-

res y vasos linfáticos. Sin embargo estos hallazgos también

pueden encontrarse en enfermedades granulomatosas, neu-

monía organizada, neumonía lipoidea y fibrosis masiva pro-

gresiva7,23. También la umbilicación del nódulo es

considerado como signo de malignidad24, pero puede existir

en procesos benignos.

La lobulación del contorno, atribuida a diferente velocidad

de crecimiento dentro de la lesión, se asocia con más fre-

cuencia a los nódulos malignos, aunque hasta un 25% de

los benignos puede presentarla5,22. A veces la presencia de

pequeños nódulos satélites adyacentes a la perifería del nó-

dulo puede simular microlobulación del mismo, y es impor-

tante distinguir el fenómeno ya que la existencia de satélites

está fuertemente asociada a benignidad, aunque hasta un

10% de los nódulos con nódulos satélites son malignos25.

La imagen de cola pleural, que aparece como una opacidad

lineal que se extiende desde el nódulo hasta la superficie

pleural, a la que a veces retrae, puede verse tanto en pato-

logía maligna, más frecuentemente en adenocarcinomas,

como en infartos e infecciones26. Si en el contorno del nódu-

lo es posible identificar arterias pulmonares que llegan y

venas que salen, se puede establecer el diagnóstico de mal-

formación arteriovenosa (Figura 2).

Contenido interno

En la evaluación del contenido interno de un nódulo pulmo-

nar se analiza la existencia de calcificación, grasa, bronco-

grama aéreo y cavitación.

Calcificación

Cuando se detecta, la presencia y el patrón de calcificación

en un nódulo pulmonar es el hallazgo radiológico más im-

portante para distinguir benignidad y malignidad. Los mo-

delos asociados a benignidad, con una  probabilidad

cercana al 100%, son calcificación única central, concén-

trica laminada, difusa homogénea y calcificaciones  en

“palomitas de maíz”. Este último patrón se da en un ter-

cio de los hamartomas, es diagnóstico de los mismos y se

debe a la calcificación del componente cartilaginoso de es-

tas lesiones27 (Figura 3). La causa de los otros modelos

suele ser granulomatosa. Algunas metástasis de osteosar-

comas y condrosarcomas pueden simular patrones benig-

nos de calcificación28.

30
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Figura 3. Calcificaciones condroides en un hamartoma (a). Nódulo sólido heterogéneo con hipodensidades que,“de

visu”, son sugestivas de grasa (b). Estudio densitométrico del  mismo nódulo que aporta densidades en el rango de

la grasa, compatible con hamartoma (c).
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La incidencia de calcificación en nódulos malignos menores

de 3 cm es del 2%. Los patrones que hacen sospechar ma-

lignidad, aunque algunos pueden ser vistos en entidades be-

nignas, incluyen calcificación excéntrica (Figura 4), que

ocurre cuando un tumor engloba un granuloma calcificado

adyacente, calcificación distrófica en áreas necróticas de un

nódulo maligno, calcificaciones  puntiformes, amorfas, reti-

culares y aquellas que se producen en metástasis de tumores

productores de mucina28,29.

Grasa
Cuando un nódulo pulmonar contiene grasa en su interior,

corresponde casi siempre a un hamartoma, y se detecta has-

ta en el 50% de los mismos26 (Figura 3). Algunas metásta-

sis de liposarcomas y carcinomas de células renales pueden

contener grasa en su interior al igual que la neumonía lipoi-

dea exógena30. Cuando se miden valores de atenuación gra-

sa (-40 a -120 Unidades Hounsfield)  en un nódulo

pulmonar es necesario evitar el artefacto de volumen par-

cial del aire adyacente, con valores también negativos, por

lo que hay que utilizar cortes finos para su valoración9.

Broncograma aéreo

El signo del broncograma aéreo hace referencia a la visión

de los bronquios permeables en el seno de una consolidación parenquimatosa y es prácticamente sinónimo de patrón alveolar,

es decir de ocupación de los espacios aéreos. Es también considerado signo diagnóstico de lesiones inflamatorias. Sin embar-

go es posible observarlo en procesos malignos como el cáncer bronquioloalveolar y el linfoma. La presencia de broncograma

o bronquiolograma aéreo, y también de pequeñas radiolucencias redondeadas, en un nódulo pulmonar, le hace sugestivo de ma-

Figura 4.Calcificación excéntrica en un carcinoma epidermoide.

Figura 5. Nódulo en el que la diferencia del valor de atenuación entre el estudio sin contraste endovenoso (a) y la exploración

con contraste (b), es menor de 15 U.H.,compatible con benignidad.Fue seguido a lo largo de años sin que se objetivaran mo-

dificaciones.
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lignidad. Este aspecto de pseudocavitación, causado  por la

distorsión de la vía aérea debida a la reacción desmoplási-

ca tumoral, se puede ver hasta en el 55% de los carcinomas

bronquioloalveolares22,31.

Cavitación

Aunque la cavitación es un signo radiológico inespecífico

que puede verse en lesiones infecciosas, inflamatorias, is-

quémicas y neoplásicas, tanto primarias como secundarias,

el grosor de la pared de la cavidad si puede ayudar a dife-

renciar procesos benignos y malignos. En los nódulos benig-

nos, la pared suele ser delgada y lisa, mientras que en los

malignos suele ser gruesa e irregular, como también puede

verse a veces en algunas infecciones pulmonares como la

tuberculosis. El 95% de los nódulos cavitados que mues-

tran un grosor de pared mayor o igual a 16 mm son malig-

nos, y un 92% con un grosor parietal igual o menor a 4

mm, son benignos; entre 5 y 15 mm, son benignos o malig-

nos el 50%32,33. En un estudio, el 49% de los nódulos malig-

nos cavitados presentaron irregularidad interna de la pared,

frente al 26% de los benignos34. La cavitación en los nódu-

los malignos ocurre con mayor frecuencia en aquellos que

muestran histología epidermoide.

Vascularización
Además del análisis morfológico del nódulo pulmonar, la

TCMD permite conocer aspectos de su vascularización me-

diante el uso de contraste intravenoso. El realce que se pro-

duce en el nódulo tras su administración, está directamen-

te asociado a la vascularización del mismo, y ésta se halla

aumentada en las lesiones malignas. Los estudios dinámi-

cos se realizan empleando cortes finos antes y después de la

introducción de contraste; el examen postcontraste se efec-

túa a los 1,2,3 y 4 minutos tras su inyección. Se mide en-

tonces la diferencia  de densidad entre el estudio basal y el

contrastado atendiendo a su pico máximo. Un estudio pros-

pectivo multicéntrico35 ha demostrado que aquellos nódu-

los que realzan menos de 15 unidades Hounsfield son

benignos, con un valor predictivo negativo para malignidad

del 96%. Si el incremento es mayor de 20 unidades Houns-

field la probabilidad de malignidad es del 58%, ya que al-

gunas entidades benignas, como granulomas o  neumonías

organizadas, pueden superar esa cifra por estar muy vascu-

larizadas. Esta técnica no está indicada en aquellos nódu-

los menores de 1 cm, o que presenten cavitación,

calcificación o zonas de necrosis. Si no es posible acceder a

una exploración con PET, este procedimiento permite el

manejo conservador, mediante controles por imagen sucesi-

vos, de aquellos nódulos que realcen menos de 15 unidades

Hounsfield (Figura 5).

Crecimiento
La revisión de estudios radiológicos previos es imprescindi-

ble cuando se realiza la valoración de un nódulo pulmonar.

Evaluación del nódulo pulmonar E. ARAUZO et al

Figura 6. Nódulo pulmonar con espiculaciones (a), que muestra positividad en el estudio con PET/TC, con un SUV

de 8.3, sugestivo de malignidad. Carcinoma epidermoide.
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También existen nódulos a los que es necesario efectuar un

seguimiento en el tiempo. En ambas situaciones se evalúa el

posible crecimiento ya que ayuda a distinguir lesiones be-

nignas de malignas. En general, se acepta la benignidad de

un nódulo pulmonar si este no crece en dos años36. Se en-

tiende por tiempo de duplicación el número de días que ne-

cesita un nódulo para duplicar su volumen. Las lesiones

malignas tienen un tiempo de duplicación entre 20 y 400

días37,38. Los nódulos que doblan su volumen en menos de

30 días suelen ser infecciosos o inflamatorios y aquellos que

lo hacen en más de 400 días son neoplasias benignas o se-

cuela de infecciones pulmonares previas39. Pero existen tu-

mores de crecimiento muy rápido como algunos linfomas y

algunas metástasis, y procesos malignos que pueden tener

crecimiento muy lento como el carcinoma bronquioloalveo-

lar y adenocarcinomas de bajo grado40.

Hay que tener en cuenta que los nódulos se miden, en gene-

ral, determinando el diámetro mayor de los mismos, y que

pequeñas variaciones en esta medida modifican sustancial-

mente el volumen; se calcula que un aumento del 25% en

el diámetro, equivale a la duplicación del volumen. Así mis-

mo, la realización de la medida está sujeta a una significa-

tiva variabilidad inter e intraoperador, particularmente en

lesiones irregulares, espiculadas y subsólidas. Es por todo

esto por lo que se ha prestado atención a la cuantificación

del volumen mediante técnicas automáticas de medida, ya

que se consideran más fiables y reproducibles, aunque estos

procedimientos no están exentos de limitaciones como la va-

riabilidad en la medición de los diferentes programas de

software41,42. Es importante realizar el seguimiento de los

nódulos pulmonares indeterminados durante al menos dos

años, ya que algunas lesiones malignas pueden decrecer en

alguno de los controles intermedios16,43.

Actividad metabólica. PET/TC
La Tomografía por Emisión de Positrones(PET) está basada

en la obtención de imágenes que muestran cualitativamente

y cuantitativamente la distribución de moléculas marcadas

con isótopos que emiten positrones. En el caso que nos ocu-

pa se utiliza una D-glucosa marcada con flúor-18, la 18F-2-

deoxy-D-glucosa(FDG), dado que en los procesos malignos

el consumo de ese glúcido se encuentra aumentado. Inicial-

mente se realizaban exploraciones independientes  de PET

y TC, pero el desarrollo técnico ha permitido que los equipos

actuales, en un solo examen, integren la información anató-

mica de la TC con la imagen funcional de la PET, incremen-

tando la precisión diagnóstica en la caracterización del

nódulo pulmonar. Aunque se puede hacer una valoración vi-

sual cualitativa de la captación del radiotrazador por par-

te de las lesiones en comparación con la captación del

mediastino, el índice semicuantitativo más utilizado es el

valor de captación estandarizado  (standardized uptake va-

lue, SUV), habiéndose establecido un umbral de 2.5 para

diferenciar entre benignidad y malignidad (Figura 6), aun-

que un estudio prospectivo ha mostrado que los nódulos con

un SUV menor de 2.5 tienen el 24% de probabilidad de ser

malignos44,45. Es bien conocido que lesiones neoplásicas co-

mo el carcinoma broncoalveolar o el carcinoide son causa

de falsos negativos, por lo que los nódulos PET/TC negati-

vos deben ser seguidos mediante controles de TC, y que pro-

cesos benignos, como la neumonía, tuberculosis, sarcoidosis

y otras inflamaciones, que tienen incrementado su metabo-

lismo, pueden presentar cifras SUV por encima de 2.5.

En la valoración del nódulo pulmonar mediante este méto-

do, deben tenerse en cuenta dos aspectos. Uno es el tama-

ño, ya que las limitaciones en la resolución espacial de la

técnica hacen que las lesiones menores de 8-10 mm presen-

ten altas tasas de falsa negatividad. Otro es la densidad de

los nódulos, ya que en los malignos parcialmente sólidos y

no sólidos la captación del isótopo es variable, por lo que no

puede utilizarse para diferenciar entre benignidad y malig-

nidad46. En dos estudios recientes, la sensibilidad y especi-

ficidad para malignidad en nódulos pulmonares de la

PET/TC ha sido del 94%/70% y del 95%/80% respecti-

vamente47,48.

Biopsia percutánea 
transtorácica
En muchas ocasiones, tras la evaluación clínica y radiológi-

ca de los nódulos pulmonares, es necesario proceder a su

biopsia para, mediante el estudio citohistológico del tejido

extraído, establecer un diagnóstico definitivo. Este procedi-

miento puede llevarse a cabo mediante broncoscopia, vide-
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otoracoscopia , cirugía abierta o por punción percutánea

transtorácica guiada por TC, o ecografía cuando la lesión

es muy periférica, estando prácticamente abandonada la

fluoroscopia como método de guía.

Con estas técnicas radiológicas, la extracción de la muestra

de tejido se puede hacer mediante punción aspiración con

aguja fina (PAAF), que generalmente obtiene solamente cé-

lulas, o mediante biopsia con aguja de corte , que consigue

cilindros de tejido, o con una combinación de ambos méto-

dos. La PAAF tiene una sensibilidad del 86% y una especi-

ficidad del 98% para malignidad, según un meta-análisis

publicado en 199949, aunque en los nódulos menores de 7

mm, la sensibilidad es del 50%50; además diferencia con al-

ta fiabilidad entre cáncer de células pequeñas y no peque-

ñas. La precisión diagnóstica para benignidad de este

procedimiento es mucho menor, con índices diagnósticos en-

tre el 12 y el 68%51. La biopsia con aguja de corte, cada

vez más utilizada en la práctica clínica diaria, presenta ma-

yor precisión diagnóstica que la PAAF, sobre todo para be-

nignidad, obteniéndose un diagnóstico definitivo en más del

90-95% de los nódulos biopsiados52,53.

El éxito de estos procedimientos guarda una relación direc-

tamente proporcional con el tamaño del nódulo, con mayor

precisión diagnóstica en los de mayor diámetro, y también

depende de la situación de la lesión en el pulmón, ya que en

general son más accesibles las de localización periférica.

Así mismo, se obtienen más diagnósticos a mayor número

de pases y cuanto más experto es el radiólogo que realiza la

punción, y en el caso de  la PAAF, si hay un patólogo  pre-

sente en la sala donde se efectúa esta técnica.

Las contraindicaciones incluyen diátesis hemorrágicas gra-

ves, sospecha de lesión vascular, neumonectomía previa, en-

fisema con bullas subpleurales, hipoxemia intensa,

hipertensión arterial pulmonar, falta de cooperación del pa-

ciente (movilidad, control de la respiración), o limitaciones

técnicas por el pequeño tamaño de los nódulos o por su lo-

calización (vértices pulmonares, cercanos al diafragma).

La complicación más frecuente es el neumotórax, con una

incidencia que oscila, según las series, entre el 17 y el 26%,

requiriendo drenaje mediante la inserción de un tubo torá-

cico entre el 1 y el 14% de los casos54. El riesgo aumenta

si hay enfisema, si el nódulo está profundo, si se realizan

múltiples punciones, si se atraviesan cisuras o se utilizan

agujas de grueso calibre. La hemorragia es la segunda com-

plicación en frecuencia y generalmente se limita al parén-

quima pulmonar (Figura 7), con o sin hemoptisis, sin

repercusión sistémica. La incidencia publicada es del 4 al

27%55,56. Otras complicaciones mucho menos frecuentes son

el embolismo aéreo y la diseminación tumoral en el trayec-

to de la aguja.

Figura 7. Punción aspiración (b) de un adenocarcinoma pulmonar con hemorragia perinodular en el control inmediatamente

posterior al procedimiento (c).
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Manejo del nódulo pulmonar 
indeterminado
Los algoritmos de manejo del nódulo pulmonar vienen de-

terminados por los factores de riesgo para malignidad eva-

luados clínicamente y por la caracterización radiológica.

Todos aquellos nódulos que muestren estabilidad durante al

menos dos años o presenten un patrón benigno de calcifica-

ción o contengan grasa en su interior, no requieren más in-

vestigaciones. Sin embargo, en muchos de ellos la causa

permanece indeterminada después de una evaluación radio-

lógica no invasiva, por lo que se puede optar por seguimien-

to clínico-radiológico, biopsia o extirpación quirúrgica. Se

han elaborado guías de practica clínica57,58,59 para el mane-

jo de estos nódulos indeterminados, que tienen en cuenta,

entre otras variables, la edad del paciente, factores de ries-

go para cáncer de pulmón y el tamaño de la lesión. Se ex-

ponen a continuación los aspectos más relevantes de la guía

publicada por la Fleischner Society57 para el seguimiento y

manejo de nódulos incidentales en pacientes mayores de 35

años:

A. Pacientes con bajo riesgo para cáncer de pulmón ( no fu-

madores y sin otros factores de riesgo)

- Nódulos menores o iguales a 4 mm: no es necesario el se-

guimiento ya que la probabilidad de malignidad es muy baja.

- Nódulos mayores de 4 mm y menores o iguales a 6

mm: control con TC a los 12 meses, y si estables, no re-

alizar más seguimiento.

- Nódulos mayores de 6 mm y menores o iguales a 8

mm: control con TC a los 6 o 12 meses, y si estables, a

los 18 o 24 meses.

- Nódulos mayores de 8 mm: se puede optar por una o

más de las siguientes actitudes: control con TC a los 3,

9, y 24 meses, evaluar con PET/TC, evaluar con TC con

contraste, realizar biopsia o efectuar resección quirúrgica.

B. Pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón ( fumado-

res o con otros factores de riesgo)

- Nódulos menores o iguales a 4 mm: control con TC a

los 12 meses, y si estables, no realizar más seguimiento.

- Nódulos mayores de 4 mm y menores o iguales a 6

mm: control con TC a los 6 o 12 meses, y si estables, a

los 18 o 24 meses.

- Nódulos mayores de 6 mm y menores o iguales a 8

mm: control con TC a los 3 o 6 meses, y si estables, a los

9 o 12 meses y a los 24 meses.

- Nódulos mayores de 8 mm: se puede optar por una o

más de las siguientes actitudes: control con TC a los 3, 9,

y 24 meses, evaluar con PET/TC, evaluar con TC con con-

traste, realizar biopsia o efectuar resección quirúrgica.

En pacientes menores de 35 años, la recomendación es re-

alizar un solo control con TC a los 6 o 12 meses, y en pa-

cientes con fiebre de origen desconocido  hay que hacer

controles con TC más tempranos ya que los nódulos pueden

ser de causa infecciosa.

En los nódulos no sólidos, los controles deben ser más pro-

longados en el tiempo, ya que los cánceres que así se pre-

sentan pueden tener un crecimiento lento.

En el seguimiento con TC, se debe utilizar protocolos con

bajas dosis de radiación y grosores de corte finos, y no usar

contraste intravenoso.
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