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Nódulo Pulmonar Solitario 



LOGRAR ESTADIOS PRECOCES DE 
CANCER PULMONAR REQUIERE 

•  Estudiar adecuadamente todos    
  los NPS 

•  Tener programas de diagnóstico    
 precoz 

Pastorino U, Nat Clin Prac Oncology. 4:218-219, 2007  
(Dg Precoz, 88% a 10 a) 

Gould et al, Chest 132(S):108S-130S, 2007  
(NP y Ca) 

 Boffa et al (Cleveland y otros, cooperativo), J Thorac & Cardiovasc S 135:247-54,2008 
(25% de resecciones menores,LAM-Sampling-MDC-Bp) 



INSISTO 

•  CPNCP es la 2ª o 3ª causa de muerte Chile 
•  Más de 2080 fallecidos anuales en Chile  

  (5-6 personas al día) 

•  Fuerte relación con tabaco 
•  Sólo se salvan etapas precoces 
•  Se presentan como NPS 



DEFINICION NP 

•  UNICO 

•  MULTIPLES 



DEFINICION NPS 

•  Redondeado 
•  Menor de 3 cms 
•  Rodeado 

parénquima sano 
•  Asintomático 
•  Sin antecedentes 

neoplásicos 



RADIOLOGIA DEL NPS 

•  Estudios radiológicos previos 
•  Realmente único?  
•  Bordes nítidos o espiculados 
•  Calcificaciones 
•  Necrosis central 
•  Adenopatías mediastínicas o hiliares 



•  Estudios previos 
•  Realmente único?  
•  Bordes nítidos o 

espiculados 
•  Calcificaciones 
•  Necrosis central 

RADIOLOGIA DEL NPS 



EPIDEMIOLOGIA 

•  Edad: mayor de 40 – 50  años 
•  Tabaco: fumador o no 
•  Antecedentes de otros cánceres 
•  Antecedentes familiares de cáncer, CP 
•  Otros antecedentes epidemiológicos 

(TBC, Hidatidosis, Arsénico) 



EPIDEMIOLOGIA 

Clásicamente 
•  Fumador mayor  80% CP 
•  No fumador menor de 40 años  <20% CP 
•  Estudio INT, Santiago 
•  Grupo total NPS sin diferenciar edad, sexo, tabaco, etc      

     45 - 50% de CP 
•  Grupo total de NP múltiples 90% metas 



ROL DE LA VTC EN NÓDULOS PULMONARES  
NÓDULO PULMONAR SOLITARIO INT 1993-97 

•  104 pacientes, 57 mujeres, edad 59 
•  malignos 46%, 85% ca pulm primarios, 

adenocarcinomas 54% 
•  benignos hamartomas 24, TBC 15 
•  mortalidad 0.96% en toracotomía  

Santolaya Suárez,,1998 



CONDUCTA 

•  NPS no es diagnóstico, sólo hipótesis de 
trabajo 

•  Indispensable certificar etiología 
•  No suponer benignidad 
•  No controlar en seis meses 
•  No dar ratamiento anti TBC de prueba 

•  ENTONCES ¿QUE HACER? 



CONDUCTA 

•  Anamnesis precisa personal y 
epidemiológica (zonas endémicas) 

•  Revisión antecedentes radiológicos 
•  Exámenes generales 
•  PPD, BK, Pruebas hidatídicas 
•  TC de tórax 



CONDUCTA 

•  Citología 
– Expectoración 
– Fibrobroncoscopía  
– Punción transparietal 

•  Biopsia 
– Transbronquial 
– Por punción  
– Biopsia Quirúrgica Abierta o VTC 



CONDUCTA 

•  Siempre llegar a diagnóstico 

•  ¿Qué importa una VTC de más?  

•  No significa operarlos a todos 







VTC!!!! 



PARA ENCONTRAR CP Etapa I 

Programa detección precoz 

•  Buscar nódulos pulmonares en 
población de riesgo 

•  TAC de tórax anual sin contraste 
•  Fumadores >40 o 50 años 



JAPÓN 1997 

•  Ya tenían el programa de pesquisa de 
NP y CP precoz 

•  2003 Clínica Mayo presentó resultados 
de su programa en Chile, entonces se 
pudo creer!? 

•  Y seguimos que si, que no!!! 



ES ÚTIL EL DIAGNÓSTICO PRECOZ? 

•  NEJM 2006; 335:1763-71 
•  The international early lung cancer action program 

investigators 
•  31,567 fumadores estudiados 
•  484 cáncer pulmonar 
•  421 etapa I (86.9%) 
•  88% sobrevida a 10 años 
•  302 operados en mes de diagnóstico 92% 



CONVENCIDOS??? 

•  Si se operan todos solo 25% son 
Cáncer Pulmonar, ¿SELECCIONAR? 

•  Para no operarlos todos usamos 
normas fáciles 



QUE HACER CON LOS NP 

•  >10 mm operar 
•  <5 mm control 3 meses 
•  6-9 mm evaluar riesgo, ganancia de 

contraste, de volumen, espiculado, 
antecedentes neoplásicos personales o 
familiares 



•  No alcanza a definir en 
NP menor 10mm 

•  Excelente en mayor de 
10 mm 

•  PERO 
–  Infecciones captan 
–  Granulomas captan 
–  Bronquiolo alveolar no 

capta 
–  Indeterminadas 42% M. 

PET-CT en NP 




