
Desde la aparición de las nuevas generaciones de TCMD, el NPS incidental se ha convertido en un hallazgo radiológico cada vez más frecuente y en un 

problema clínico diario. La pregunta principal que nos planteamos tras la detección casual de un NPS es si se trata de una lesión benigna o maligna y, en 

consecuencia, cuál es la actitud que debemos seguir y el manejo que debemos sugerir al médico clínico responsable. Por ello, debemos conocer las 

características que determinan la probabilidad de malignidad de un NPS e intentar adherirnos, en la medida de lo posible, al uso de las guías de manejo 

establecidas en la literatura. Fomentamos el uso de las guías propuestas por la Sociedad Fleischner, tanto para los NPS sólidos como para los subsólidos. 
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LA BATALLA DIARIA CONTRA EL 
NODULO PULMONAR SOLITARIO 

SARA BELTRAN DE OTALORA GARCIA, NAROA SERRANO USAOLA, ITZIAR NEVE LETE, IBON ENCISO BAZTAN, ERIKA 

SANTOS CORRALIZA, DELFINA DEL POZO ALCORTA. SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO. HUA-TXAGORRITXU. 

declaración de conflicto de intereses  

Definición de NPS: 
* Opacidad redondeada o irregular, bien o pobremente definida, < ó = 3 cm.                                                                                     Fleischner Society 2008 
 

* Opacidad única < ó = 3 cm, esférica, al menos parcialmente bien definida y completamente rodeada por pulmón aireado. No atelectasia, 

  engrosamiento del hilio ni derrame pleural. 

     *Si opacidad > 3 cm: Masa 

     *Si opacidad no esférica (lineal o  bidimensional): No nódulo. Raro que corresponda a una neoplasia. No requiere seguimiento. 

                                        AJR 2003 / Chest 2007 / Am J Respir Crit Care Med 2011 

             DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
                            1.- NPS maligno      2.- NPS benigno 

    Ca. pulmón                Tumor carcinoide             Metástasis pulmonar             Granuloma                Hamartoma               Dirofilariasis     

- Adenocarcinoma 

- Ca. escamoso 

- Ca. células grandes 

- Linfoma (raro) 

- Periférico/ Central 

- 80% lesión endobronquial central 

- 20% NPS periférico. Bien circunscrito 

- Probabilidad 25%        

NPS = metástasis 

- Tumores 1arios: 

-Melanoma 

-Sarcoma 

-Colon 

-Mama 

-Riñón 

-Testículo 

- 80% de los NPS benignos 

- Mycobacterias 

- Hongos endémicos: 

-Histoplasmosis 

-Coccidioidomicosis 

- Pneumocystis Jirovecii (SIDA) 

- 10% de los NPS benignos 

- Edad media. Crecimiento lento (años). 

- Grasa (65%). Calcio (25%). 

- Raro. EEUU. España  

- Lombriz del perro (Dirofilaria Immitis) 

- Perro, gato, lobo, coyote, zorro 

- Transmisión al humano: mosquito 

- Endarteritis y respuesta granulomatosa 

- NPS no calcificado, de base pleural 

Tamaño 

nódulo (mm) 

Pacientes de bajo riesgo** Pacientes de alto riesgo*** 

<=4 No requiere seguimiento Control TC a los 12 meses  

Si estable, STOP 

>4 - 6 Control TC a los 12 meses  

Si estable, STOP 

Primer control a los 6 - 12 meses  

Si estable, 18 - 24 meses 

>6 - 8 Primer control a los 6 - 12 meses  

Si estable, 18 - 24 meses  

Primer control a los 3 - 6 meses  

Si estable, 9 - 12 y 24 meses 

> 8 Control TC en torno a 3, 9 y 24 

meses, TC dinámico con 

contraste, PET y/o biopsia 

Igual que para los pacientes de 

bajo riesgo 

+ No incluye a los pacientes < 35 años, con neoplasia extratorácica o con fiebre de 

origen incierto. 

+ No incluye a los nódulos no sólidos (“densidad en vidrio deslustrado”) ni semisólidos. 
 

* Tamaño: media entre la longitud y la anchura. 

** Paciente de bajo riesgo: ausente o mínima historia de tabaquismo y de otros FR. 

*** Paciente de alto riesgo: historia de tabaquismo u otros FR. 
 

        PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD 
  1.- Características clínicas       2.- Características Rx 

Edad            Factores de riesgo          Tamaño               Calcificación                                                   Bordes                                                  Crecimiento 

Tabaquismo 
Otros: 
- exposición al asbesto, 
uranio y radón 
- historia familiar 
- otra neoplasia                    

La probabilidad de que un 

NPS sea maligno ↑ con la 

edad del paciente: 
•35-39 a:    3% 
•40-49 a:  15% 
•50-59 a:  43% 
•>60 a:     50% 

La probabilidad 

de que un NPS 

sea maligno ↑ 

con el tamaño del 

nódulo: 

- < 3 mm:   0.2% 

- 4-7 mm:   0.9% 

- 8-20 mm:  18% 

- >20 mm:   50% 

Patrones de calcificación 

benignos: 

-Central  

-Difuso, homogéneo 

-Laminado, concéntrico 

-En palomita de maíz 

Patrones de calcificación 

no benignos: 

-Reticular 

-Punteado 

-Amorfo  

-Excéntrico 

Riesgo de malignidad: 

- Liso:            20% 

- “Scalloped”:        60%  

- Espiculado:         90% 

- Corona radiata:   95% 

Tiempo duplicación volumen (↑ del 25% del diámetro): 

-Lesiones malignas: 1 mes - 2 años 

-Lesiones benignas: <1mes (causas infecciosas)                              

                >480 días (enf. granulomatosas) 

* Excepciones: 

-Lesiones malignas < 1 mes: metástasis de coriocarcinoma, 

seminoma, sarcoma osteogénico/ carcinoma células gigantes/ 

carcinosarcoma/ blastomas pulmonares 

-Lesiones malignas > 2 años: algunos adenocarcinomas/   

tumores carcinoides 

               

               -  Con “patrón de calcificación benigno” 
Nódulo                       → no seguimiento 
               -  “Pericisural típico” (adherido a cisura, homogéneo,  

                  sólido, bordes lisos y forma oval, lentiforme o triangular) 

 

 
El resto  nódulo indeterminado 

GUIA DE MANEJO SOCIEDAD FLEISCHNER (2005) 

NODULOS SUBSOLIDOS 
  

Nódulos en “vidrio deslustrado” (VD) Nódulos semisólidos 

Espectro de adenocarcinomas periféricos. 

Nueva clasificación IASLC/ ATS/ ERS: 

1) Lesiones premalignas:hiperplasia adenomatosa atípica/ 

adenocarcinoma in situ 

2) Lesiones malignas:adenocarcinoma mínimamente invasivo/ 

adenocarcinoma invasivo 

  “CARCINOMA BRONQUIOALVEOLAR” 

“ADENOCARCINOMA SUBTIPO MIXTO” 

GUIA DE MANEJO SOCIEDAD FLEISCHNER (2012) 

Tipo nódulo Recomendaciones Observaciones 

Nódulo en 

“VD”: 

<=5mm 

No requiere seguimiento Cortes finos contiguos 

de 1mm de grosor para 

confirmación de nódulo 

>5mm Control TC en 3 meses; si 

persiste, control TC anual 

durante >o=3 años  

PET de valor limitado, 

no recomendado 

Nódulo 

semisólido 

Control TC en 3 meses; si 

persiste y componente 

sólido<5mm, control TC 

anual durante >o=3 años. 

Si persiste y componente 

sólido>o=5mm,biopsia o 

resección quirúrgica 

Considerar PET-TC en 

los nódulos 

semisólidos>10mm 

+ No hay diferenciación entre pacientes sin y con factores de riesgo. 


