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Guía de actuación ante un nódulo 
pulmonar solitario

Puntos clave

▪ Un nódulo pulmonar es una opacidad radiológica relativamente esférica de te-
jido anormal, rodeada completamente por tejido pulmonar normofuncionante

▪ El 60 % de todos los nódulos pulmonares solitarios (NPS) son benignos, aun-
que este % varía en cada área geográfica  

▪ La etiología más frecuente de los NPS benignos son los granulomas.El Cáncer 
es la segunda causa de NPS, siendo el carcinoma broncogénico el más frecuen-
te

▪  La probabilidad de que un NPS sea benigno o maligno depende de muchos 
factores clínicos y radiográficos

▪  El diagnóstico definitivo requiere del estudio histológico, no obstante la pro-
babilidad de que un NPS sea benigno o maligno depende de muchos factores 
clínicos y radiográficos 

▪  En general en pacientes con riesgo bajo, menores de 35 años, no fumadores, 
y sobre todo la ausencia de crecimiento de la lesión en dos años y la existencia 
de un patrón de calcificación benigno, la actitud aceptada por la mayor parte de 
los autores es la vigilancia expectante 

▪  El tratamiento depende del riesgo de malignidad 

Elaborada con búsqueda de pruebas sin revisión pos-
terior por colegas.

Conflicto de intereses: Ninguno declarado.

Aviso a pacientes o familiares:
La información de este sitio está dirigido a profesionales de 
atención primaria. Su contenido no debe usarse para diagnosti-
car o tratar problema alguno. Si tiene o sospecha la existencia 
de un problema de salud, imprima este documento y consulte a 
su médico de cabecera. 

Autores

José Carlos Estévez Muñoz
E Peña Rodríguez
J Sagredo Pérez
JP Justel
G Heras Salvat
T Suárez del Villar
P Carreño Freire

Médicos de familia. Centro de Salud  Gene-
ral Fanjul Área 7.
INSALUD- Madrid

Guías Clínicas 2001; 1(51)

¿Qué es un nódulo pulmonar?

Un nódulo pulmonar es una opacidad radiológica relativamente esférica de 
tejido anormal, rodeada completamente por tejido pulmonar normofun-

cionante, no asociada a  adenopatías hiliares ni a  atelectasias, sin  cavita-
ciones ni infiltrados. Los nódulos pulmonares son generalmente menores o 
iguales a 3 cm (algunos autores consideran lesiones de hasta 6 cm). Gene-
ralmente se diagnostican casualmente en una radiografía de tórax solicitada 
por otro motivo.
 El 60 % de todos los nódulos pulmonares solitarios son benignos, esta 
incidencia aumenta notablemente en áreas endémicas para determinadas 
infecciones fundamentalmente fúngicas (coccidiomicosis, histoplamosis..) y 
TBC, pudiendo llegar a representar el 90-95% de todos los nódulos diagnos-
ticados. Algunos autores consideran que en nuestro medio el porcentaje de 
nódulos pulmonares solitarios malignos es  mayor.
 El estudio de los nódulos pulmonares solitarios (NPS) o múltiples requie-
re un abordaje distinto por lo que se hará por separado.

¿Cuáles son las causas de un nódulo pulmonar solita-
rio?

La etiología más frecuente de los NPS benignos son los granulomas. Exis-
ten muchas alteraciones granulomatosas que producen NPS entre ellas 

la más frecuente es la TBC. Los granulomas pueden llegar a suponer el 40 
% de todos los NPS.
 El Cáncer es la segunda causa de NPS, siendo el carcinoma broncogé-



Guía de actuación ante un nódulo pulmonar solitario

2   www.fisterra.com 

Guías Clínicas 2001; 1(51)

nico el más frecuente. Hay autores que consideran 
que en nuestro medio son la principal causa de  NPS 
(pudiendo llegar al 44 % de todos los NPS). Casi un 
25 % de los carcinomas broncogénicos  comienzan 
como NPS. Todos los tipos histológicos de Cáncer de  
pulmón pueden presentarse como NPS aunque esta 
forma de presentación es más característica del ade-
nocarcinoma.
 Los  hamartomas son la tercera causa global de 
NPS tras los granulomas y el cáncer. Suelen diag-
nosticarse a los 50-60 años, son más frecuentes en 
hombres y crecen lentamente doblando  su tama-
ño cada 14 años aproximadamente.  Suelen estar 
bien definidos en la radiografía de tórax. Un 25 % 
se calcifican, existe un patrón de calcificación muy 
característico que es la calcificación en “palomita de 
maíz”. El 80-90 % son lesiones periféricas y pueden 
contener grasa.
 Histoplasmosis. Es endémica en algunos países 
como ocurre en USA donde  es una causa relevante 
de NPS, no obstante en nuestro medio son menos 
frecuentes.
 Tumores metastásicos extrapulmonares. Consti-
tuyen el 10-30 % de los nódulos malignos resecados. 
Los más frecuentes son las metástasis de carcinomas 
escamosos de la cabeza y el cuello, adenocarcinomas 
de mama, riñón, colon, sarcomas y melanomas. 

pueden tener tiempos de duplicación mayores de 
dos años. 
Patrón de calcificación. La calcificación de un NPS 
es sugerente de benignidad, sólo si sigue alguno 
de estos patrones: Calcificación central, concéntri-
ca (anillo de calcificación), en palomitas de maíz o 
arracimada. Por el contrario, una calcificación ex-
céntrica, distrófica, irregular o asimétrica sugiere 
malignidad. 
Tamaño del nódulo. La probabilidad de malignidad 
aumenta con el tamaño del nódulo, algunas series 
recientes sugieren que nódulos de más de 3 cm 
son malignos en más de un 90%. Sin embargo 
muchas neoplasias pulmonares son menores de 2 
cm a su diagnóstico. 
Contorno. Un contorno redondeado y de bordes 
bien definidos indican benignidad, bordes espicu-
lados o lobulados son sugerentes de malignidad. 
Localización geográfica del paciente: En pacientes 
que viven en áreas de alta incidencia de histopla-
mosis o coccidiomicosis la probabilidad de NPS be-
nignos aumenta. 
Historia de malignidad previa: El riesgo de NPS 
metastásico depende del tipo histológico del tu-
mor. Globalmente se consideran que la probabili-
dad de que el NPS sea maligno en estos casos es 
de un 50-70%. 

 
Evaluación diagnóstica de un NPS

Historia clínica  y examen físico minucioso. Debe 
ser riguroso e incluir en él antecedentes de TBC, 
riesgos laborales, vivir en regiones con alta inci-
dencia de infecciones micóticas, hábito tabáquico, 
enfermedades sistémicas del paciente... 
Pruebas de laboratorio. Citología seriada de espu-
to. Indicada sobre todo para la evaluación de le-
siones grandes de localización central, poco útiles 
en lesiones periféricas y pequeñas. Presenta una 
tasa de falsos negativos de mas del 80%. Prue-
ba de la tuberculina para identificar exposición a 
TBC. 
Radiografía de tórax. La mayor parte de los NPS 
se descubren en una radiografía  de tórax. Los 
pacientes raramente presentan síntomas atribui-
bles al NPS. Es muy importante valorar radiogra-
fías previas, la falta de crecimiento de un NPS en 
dos años es un fuerte indicador de benignidad, así 
como la presencia de calcificaciones en los patro-
nes expuestos previamente. 
TAC torácica. Esta técnica, sobre todo TAC de alta 
resolución, puede proporcionar de 10 a 20 veces 
más detalle que una radiografía convencional so-
bre el patrón de calcificación, las características 
del nódulo, la presencia de nódulos adicionales, la 
existencia  de grasa (prácticamente patognomóni-
co de hamartoma). Aporta información necesaria 
para evaluar la probabilidad de malignidad y así 
decidir técnicas mas agresivas. 
TAC torácica con  contraste. Presenta una elevada 
sensibilidad 98% y una especificidad del 58% para 
lesiones malignas. 
PET. Sensibilidad del 82-95% y una especificidad  
mayor del 85% para la detección de lesiones ma-
lignas. Es el método mas preciso en la actualidad, 
pero tiene un elevado coste. 
Técnicas invasivas. Indicadas en aquellas lesiones 
que no se han podido diagnosticar mediante pro-
cedimientos no invasivos. 

Fibrobroncoscopia. Poca sensibilidad para lesio-
nes menores de 2 cm. 
PAFF transtorácica. Puede diagnosticar un 90% 
de los NPS malignos, presenta un elevado riesgo 
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Causas mas frecuentes de nódulos pulmonares solitarios
Benignos Malignos

Granulomas
Tuberculosis
Brucelosis

Hamartomas  
Lipoma, fibromas, adenomas
Granulomatosis de Wegener, nódulo 
reumatoideo, amiloidosis, sarcoi-
dosis
Quistes broncogénicos, infarto pul-
monar, neumonitis, absceso
Malformación arteriovenosa
Infecciones: Micosis, 
parasitosis,Embolos sépticos, Fiebre 
Q, Nocardiosis, Hidatidosis.
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Carcinomas broncogénicos:
Carcinoma epidermoide
Adenocarcinoma    
De célula grande
De célula pequeña  

Tumor carcinoide
Sarcoma pulmonar
Linfomas
Metástasis

Tiroides,
Tumores de cabeza y cuello
Mama, tracto gastrointestinal, 
riñon, ovario, sarcomas, melano-
mas...
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¿Cuales son los factores de riesgo de 
malignidad de un nódulo pulmonar 
solitario?

Uno de los objetivos fundamentales para el clínico 
es descartar un origen maligno del NPS. El diag-

nóstico definitivo requiere del estudio histológico, no 
obstante la probabilidad de que un NPS sea benigno 
o maligno depende de muchos factores clínicos y ra-
diográficos:

Edad. El riesgo de que un NPS sea maligno en pa-
cientes menores de30-35 años es bajo. El riesgo 
aumenta con la edad. 
Tabaco. Es un factor importante, el  riesgo de ma-
lignidad está asociado al número de cigarros que 
fumados al día, años de hábito y contenido de al-
quitrán de los cigarrillos. 
Patrón de crecimiento. La tasa de duplicación es 
el intervalo durante el cual la lesión duplica su 
volumen (no el diámetro, la duplicación del volu-
men equivale al 25 %   de aumento de diámetro). 
Si la tasa de duplicación  es menor de 30 días 
o mayor de 500 el porcentaje de benignidad es 
elevado. Sin embargo algunos tumores pulmona-
res como el adenocarcinoma y el tumor carcinoide 
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de neumotórax. 
Toracotomía y resección del nódulo. Será necesa-
ria si a pesar de otros procedimientos el NPS per-
manece sin diagnóstico. 

¿Qué hay que hacer ante un nódulo 
pulmonar?

En general en pacientes con riesgo bajo, menores 
de 35 años, no fumadores, y sobre todo la au-

sencia de crecimiento de la lesión en dos años y la 
existencia de un patrón de calcificación benigno, la 
actitud aceptada por la mayor parte de los autores 
es la vigilancia expectante. Esta vigilancia se esta-
blece con la realización de radiografías periódicas, 
cada tres meses el primer año, cada 6 el segundo y 
anualmente después.
 Por el contrario un paciente fumador, mayor de 
35 años, con tiempo de duplicación del nódulo  entre 
30 y 400 días , ausencia de calcificación o  calcifica-
ción no sugerente de benignidad, es claro que son 
necesarias técnicas más agresivas de diagnóstico.
 La mayor parte de las ocasiones los NPS se en-
cuentran entre estos extremos. Es preciso utilizar un 
algoritmo que nos permita combinar la precaución 
de no dejar de estudiar procesos malignos y evitar 
técnicas innecesarias en procesos benignos. 

Algoritmo diagnóstico

•

Nódulos pulmonares múltiples

La etiología de los nódulos pulmonares múltiples 
es diversa, no obstante la principal causa son las 

metástasis de tumores  primarios conocidos o no. Le 
siguen en frecuencia las enfermedades granuloma-
tosas.
 Es necesaria una historia clínica completa, inves-
tigando la presencia de patología extrapulmonar, in-
munosupresión, etc.
 El estudio mediante TAC permite el diagnostico 
de nódulos con más precisión que la radiología con-
vencional. Generalmente estos nódulos requieren 
biopsia incluso mediante toracotomía si no se llega al 
diagnóstico.
 En general su abordaje debe ser más agresivo 
ante la alta probabilidad de malignidad. 

Tratamiento de los nódulos pulmona-
res 

El tratamiento depende del riesgo de malignidad. 
Si éste es elevado el mismo procedimiento qui-

rúrgico se utiliza para diagnosticar y tratar. Algunos 
estudios demuestran que una actitud conservadora 
no empeora el pronóstico en estos casos.
 Si el riesgo de malignidad es bajo, incluso si no se 
ha practicado biopsia el tratamiento es relativamente 
conservador, y debe incluir la práctica de radiografías 
seriadas en la periodicidad comentada. En el caso 
que en este seguimiento se demuestre cambios en el 
nódulo, como un posible crecimiento, se debe consi-
derar al paciente como de moderado-alto riesgo.
 Pacientes con riesgo moderado para el cáncer o 
la malignidad no ha podido ser demostrada mediante 
biopsia los nódulos se deben resecar.
 Hay que tener en cuenta  que la toracotomía tie-
ne un riesgo considerable de mortalidad (1%-3%). 
Otras técnicas como la toracoscopia asistida se han 
propuesto en caso de nódulos periféricos de menos 
de 2-3 cm. 
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